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Presentación
Cercana todavía la conmemoración del 120 aniversario del nacimiento de Óscar Esplá, una
de las más ilustres personalidades que ha dado Alicante al mundo, la revista Canelobre ha
elaborado este monográfico que ahora llega a sus manos, dedicado a la vida y obra de este
excepcional músico alicantino.
Óscar Esplá Triay nació en Alicante en 1886 falleciendo en Madrid en 1976. Autodidacta,
desde muy joven ya había aprendido música, perfeccionó sus conocimientos en países como
Francia, Alemania y Bélgica donde tuvo la oportunidad de trabajar la composición con celebridades como Camille Saint-Säens y Max Reger.
Junto con Manuel de Falla fue considerado como uno de los representantes más significativos de la música española, encontrando siempre un referente en su Alicante natal, tal y como
lo constatan para la historia sus melodías: Sinfonía Aitana, Levante o Suite Levantina con la
que fue distinguido con el primer premio de composición otorgado por la Sociedad Musical
Nacional de Viena en 1911, premio que le decidió a dedicarse por entero a la música.
Precursor de lo que vino a denominarse «Escuela Levantina», Óscar Esplá en su prolífica
obra escribió ópera, música de cámara y orquesta, ballets, canciones y libros de estética musical, además de publicar numerosos artículos en revistas de diferentes países.
Cosechó numerosos reconocimientos nacionales e internacionales por su trayectoria y
la labor de toda una vida dedicada a la música: En 1914 fue nombrado «Hijo Preclaro de
Alicante» y en 1918 «Presidente de Honor del Círculo de Bellas Artes de Alicante». Presidió
desde 1931 a 1934 la «Junta Nacional de Música y Teatros Líricos»; en 1937, le nombran
«Oficial de la Orden de la Corona Belga» y en 1946, «Director del Observatorio Musical
Científico de Bruselas». En el año 1952 le otorgan el cargo de «Miembro del Consejo Internacional de Música de la UNESCO» y un año más tarde, el de «Miembro de la Academia de
Bellas Artes de San Fernando»; en 1964, le imponen la «Gran Cruz de la Orden de Alfonso X
el Sabio» y, en 1972, la «Medalla de Oro de la Orden al Mérito en las Bellas Artes», por citar
algunos de ellos.
En el año 1958 se funda en Alicante el Instituto Musical que lleva su nombre, precursor del
actual Conservatorio Superior de Música, y que en este año 2008 conmemora su cincuenta
aniversario.
Digna de mención fue su decisiva intervención en la restauración del Misteri d’Elx, actualmente declarado por la UNESCO como Obra Maestra del Patrimonio Oral e Inmaterial de la
Humanidad.
Quiero felicitar a la revista Canelobre por el trabajo realizado en esta edición monográfica
en la que se muestra el resultado de las últimas investigaciones realizadas sobre la vida y obra
de este alicantino universal ÓSCAR ESPLÁ.

JOSÉ JOAQUÍN RIPOLL SERRANO
Presidente de la Diputación Provincial de Alicante
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Aproximación a Óscar Esplá
Rosa María Monzó

N

ace este número de Canelobre
con un propósito muy especial y
en absoluto sencillo: aproximarnos a Óscar Esplá –«Oscar», como él prefería llamarse–, una de las figuras más relevantes de la cultura española del siglo XX, y
cuya proyección ha sido internacionalmente
reconocida. Su vida y su obra han merecido
la atención de críticos y compositores musicales, intérpretes, creadores, historiadores
e investigadores especializados en todos los
campos del saber. Porque él mismo no puso
nunca límites al conocimiento ni entendió
que pudieran existir, y así, en consecuencia,
lo trasladaba a la educación de sus hijos;
«Mucho le agradecemos también el habernos evitado esa bifurcación mental, tan
alienante de las ‘ciencias’ o las ‘letras’, a la
que pronto se somete a los escolares: para
ir fomentando el mito de las dos culturas
y provocar más adelante ridículos enfrentamientos dignos de Capuletos y Montescos,
cuando ambos conceptos son, en realidad,
complementarios» (Esplá de Irízar, 1993).
No pretendemos por tanto reescribir su
larga biografía, ni detenernos más de lo
necesario en lo ya conocido, ni abordar
de manera exhaustiva todas y cada una de
las múltiples facetas del compositor, pero sí
aportar nuevas luces surgidas de los avances de la investigación en los últimos años.
Quienes colaboran en este número se acercan a Óscar Esplá desde perspectivas diversas que completan y permiten entender, en
muchos casos, distintos aspectos de su vida
y de su obra poco divulgados hasta ahora.

Rosa María Monzó

pp. 8-18

Sobre Óscar Esplá continúan resultando
especialmente reveladoras las palabras que
le dedicó el hispanista y musicólogo Walter
Starkie:
Cuando se quiere trazar la personalidad de Esplá, no puede olvidarse que,
como Pedrell, es un sabio a la vez que
un compositor original y que su obra de
musicólogo, de humanista y de filósofo,
le conceden una mayor importancia aún
en el mundo musical. Es exactamente
todo lo contrario del intelectual que permanece años y años enterrado en su biblioteca… Viajó mucho de un país al otro
y conoció a fondo los centros culturales
de toda Europa. Merece llamarse no sólo

Felipe Pedrell
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compositor, sino músico humanista que
por su vasta cultura se ha visto impulsado
a investigar siempre, a hallar nuevas «voces» y nuevos ritmos a añadir a su propio
caudal. Él ha sabido conciliar elegantemente la filosofía y la ciencia…

ALICANTE
Estudiar Ingeniería, alcanzar el reconocimiento de los círculos culturales nacionales e
internacionales, o perfeccionar la formación
musical, resultaba imposible residiendo en
una plácida y pequeña capital de provincias
como era Alicante a principios del siglo XX.
Por motivos semejantes se vieron obligados
a dejar su tierra Gabriel Miró, Germán Bernácer, el propio Esplá y tantos otros con inquietudes artísticas e intelectuales.
Pero la relación con Alicante, así como
la que mantuvieron la mayoría de ellos,
la ayuda que siempre se brindaron, comenzó en su ciudad natal, como él mismo
comentaría refiriéndose a Gabriel Miró:
«Una amistad estrecha y cada día avivada
por ideales comunes hizo que pronto nos

«Homenaje a Emilio
Varela», Masía del
Molí, Benimantell,
septiembre 1929:
Doña Amparo, Eda
Bernácer, Óscar
Esplá, un prima de
Isolda y Agustín de
Irízar. Sentados,
Emilio Varela e
Isolda Esplá
(Caja Mediterráneo.
Centro de Legados).
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sintiéramos hermanados en la misma aventura del arte. A menudo nos comunicábamos nuestras inquietudes. Ambos estuvimos
siempre alentados por un grupo de excelentes amigos: Germán Bernácer, cuyo extraordinario talento científico empezaba a manifestarse; José Chápuli, Rafael Bas, Emilio
Costa, Eduardo Irles, José Vidal, […] Paco
Figueras. Luego fueron otros más; pero a los
estímulos de los nombrados debíamos mucho Gabriel y yo, sobre todo, cuando nadie
o casi nadie creía en nosotros sin reservas,
abiertamente».
Tanto la importancia de la amistad como
la de prestar apoyo a quienes lo necesitaban quedaron sin duda muy presentes en el
ánimo de Óscar Esplá. Él mismo lo pondría
en práctica algunos años después cuando
decidió impulsar la carrera pictórica de
Emilio Varela. De ese sentimiento de amistad nos han quedado muchos testimonios y,
en particular, una hermosa y divertida fotografía –la única que conocemos– en la que
aparecen juntos los dos artistas rodeados de
familia y amigos, rompiendo la imagen de
hombre adusto que en numerosas ocasiones se ha asociado al compositor.

R O S A

El primer reconocimiento oficial de Alicante a Óscar Esplá se produjo en 1914
cuando fue nombrado Hijo Predilecto de la
ciudad. Pero ya el 29 de enero de 1911, en
el salón de sesiones del Ayuntamiento había
sido homenajeado con motivo del premio
Die Musik National Gesellschaft obtenido
en Viena por su Suite en la bemol o Suite
levantina. El Círculo de Bellas Artes de Alicante le nombra en 1918 Presidente de Honor, título que comparte con Gabriel Miró.
El 14 de junio de 1931, con asistencia
de Manuel Azaña, Ministro de la Guerra,
tenía lugar en el Teatro Principal el estreno
del Canto rural a la República, compuesto
por Óscar Esplá sobre un texto de Manuel
Machado. Nuevo homenaje que le rendía
su ciudad que, sin embargo, no respaldaría
poco después su candidatura a diputado en
las elecciones a Cortes Constituyentes. La
«Agrupación al Servicio de la República»
–impulsada por intelectuales como José Ortega y Gasset y Ramón Pérez de Ayala– logró

M A R Í A

M O N Z Ó

aglutinar en Alicante una candidatura de
ilustres alicantinos entre los que se encontraban Azorín, Julio Bernácer Tormo y Francisco Figueras Pacheco, entre otros; la lista
no fue refrendada en las urnas y, de todos
ellos, fue precisamente Óscar Esplá el candidato menos votado (Cerdán, 1996).
Durante la etapa de la II República, mientras Esplá trabajaba y residía en Madrid, se
celebraban conciertos en los que se interpretaba alguna de sus piezas a beneficio de
la Cocina Económica creada por su padre
Trino Esplá Visconti, filántropo, funcionario
del cuerpo de Telégrafos, y responsable de
la llegada de la luz eléctrica a Alicante.
La guerra y el exilio alejaron durante
muchos años al compositor de su tierra. A
su regreso a España, Óscar Esplá volvería
pronto a Alicante y en 1952 intervino en
la Semana-Homenaje a Gabriel Miró, celebrada con motivo de la inauguración de la
biblioteca que lleva su nombre, y que tuvo
lugar en Alicante el 27 de abril de aquel
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Pilar Bayona y Óscar
Esplá en Alicante, en
la Semana-Homenaje
a Gabriel Miró, en
1952.

año. Su conferencia titulada «Significación
de la música y notas-autocríticas» se centraba –según sus propias palabras– en un tema
árido, y que había escogido porque más de
una vez originó entre Gabriel Miró y él diálogos apasionados. Tras su intervención, la
pianista Pilar Bayona –calificada por Esplá
como su mejor intérprete– ofreció un concierto con las siguientes obras: Sonata española, Bocetos levantinos y Tres movimientos
para piano (Idealidad, 1952).
El premio de composición «Óscar Esplá»
fue creado en 1955 por el Ayuntamiento de
Alicante, adquiriendo tres años más tarde
carácter internacional y bienal hasta su conversión en Festival Internacional de Música.
Del Instituto Musical «Óscar Esplá», Conservatorio en nuestros días, hablaremos más
adelante. La Sociedad de Conciertos, nacida en 1972, lo reconocía como Presidente
de Honor Perpetuo y, en 1976, el Club de
Amigos de la UNESCO recordaba su nombramiento como Socio de Honor –otorgado
diez años antes– por la defensa de la democracia y de las libertades que mantuvo a lo
largo de su vida.
En 1986 se cumplieron el centenario de
su nacimiento y el décimo aniversario de su

12

muerte, que se conmemoraron con diversos actos como el descubrimiento de una
placa en el que fue su último domicilio alicantino, en Ramón y Cajal número 5, y la
presentación del III volumen de sus Escritos
recopilados por Antonio Iglesias. Pero el
mejor homenaje que puede brindarse a la
memoria de un músico es que su obra resulte accesible y, con eso objetivo, la Caja de
Ahorros –entonces de Alicante y Murcia– e
Hispavox, editaron un estuche con cuatro
discos que recogían sus obras más significativas: Nochebuena del diablo, Sonata del
Sur, Canciones playeras, Lírica española, La
pájara pinta, La sierra, Cantos de antaño,
Sonata española… Fueron interpretadas sus
piezas por Isabel Penagos, Consuelo Rubio,
Marcelle Meyer, Pilar Bayona y Antonio
Iglesias, con la participación de la Orquesta
Nacional de España y la Orquesta de Conciertos de Madrid. Jesús Arámbarri y el propio Esplá habían sido los directores.
Entre los múltiples actos en torno al compositor y a su obra que tuvieron lugar tras su
fallecimiento, alcanzó especial significado
el simposio académico y la exposición Óscar
Esplá y la música de su tiempo, celebrados
en Alicante en mayo de 1993. Las ponencias

R O S A
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–profusamente consultadas y citadas en las
colaboraciones que presentamos– se publicaron tres años después con el título Sociedad, Arte y Cultura en la obra de Óscar Esplá.

ÓSCAR ESPLÁ Y LA EDUCACIÓN
MUSICAL
Óscar Esplá exponía de manera rotunda su
opinión cuando, en una entrevista realizada por Isidro Vidal (Esplá, 1971) se le preguntaba sobre la educación musical de los
españoles:
Bueno, la música es una cosa menospreciada aquí. Usted no tiene más que
observar en los periódicos, aun en los de
mayor difusión, la poca o nula atención
que se le presta. Todos los días publican
retratos de pintores, por un decir, y se
resaltan todas las cosas de tipo populachero, de cantantes que no tienen voz,
que lo son gracias al micrófono… En fin:
se destacan los suburbios de la música.
¡Pero la música culta, no! […] Es porque
aquí la música no la entiende nadie o casi
nadie. En los países más adelantados en
nivel cultural la música se estudia desde
la escuela primaria; no el solfeo ni los
instrumentos, pero sí el canto coral con
niños para que ellos practiquen su propia
sensibilidad musical. Y después se estudia
la música en la enseñanza media, en los
institutos, en las universidades… En todas
las universidades hay cátedra de música.
En España no tenemos nada de eso. […]
¡Habría que poner la música como tema
obligatorio desde las escuelas para que
todo el mundo supiera lo que es! Ese sería el camino para que existiera un nivel
general aceptable de cultura musical en
nuestro país.
La inquietud de Esplá por las graves carencias en la educación musical de los españoles, y su interés por mejorarla, aparecen de
manera continuada a lo largo de su vida y

merecen la atención de biógrafos e investigadores en la materia. Su participación en
las Misiones Pedagógicas, compartida con
algunos buenos amigos de la Residencia de
Estudiantes, y la creación del Conservatorio
de Música de Alicante son ejemplos ilustrativos de su afán por hacer llegar la música
culta a todas las clases sociales.
El 29 de mayo de 1931, pocas semanas
después de ser proclamada la Segunda República, se promulga el decreto por el que
se crea el Patronato de Misiones Pedagógicas, fuertemente inspiradas en los principios
de la Institución Libre de Enseñanza. Su artículo tercero establece la finalidad que se
persigue con su instauración: el fomento de
la cultura en general, la orientación pedagógica de las escuelas y la educación ciudadana de las poblaciones rurales. El ambicioso y necesario proyecto, al que creadores
e intelectuales se incorporan con ilusión y
generosidad, consistía esencialmente en la
distribución de bibliotecas en pueblos y aldeas, cursos para maestros, y actividades de
animación a la cultura como exposiciones
de pintura, conferencias y lecturas públicas,
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Manuel Bartolomé
Cossío

sesiones de cinematógrafo, sesiones musicales de coros y pequeñas orquestas, audiciones por radiotelefonía y de discos; el teatro
sería incorporado posteriormente (Otero,
2006). En suma, el objetivo fundamental de

las Misiones consistía en acercar la cultura
en sus diversas manifestaciones a quienes,
probablemente, ni siquiera habían intuido
que pudiera existir el prodigio de escuchar
cierta música, de ver un cuadro, de emocionarse y divertirse en una representación
teatral, o tener a su alcance todas las vidas y
todos los mundos que caben en los libros.
Los miembros de la Comisión Central del
Patronato de Misiones Pedagógicas fueron
nombrados el 6 de agosto y estaban presididos por Manuel Bartolomé Cossío, uno
de los primeros alumnos que había tenido
la Institución Libre de Enseñanza, a la que
continuaría vinculado durante toda su vida.
Cossío llegó a ser director del Museo Pedagógico de Primera Enseñanza –denominado después Museo Pedagógico Nacional–,
y su obra es una de las más reconocidas
de la historia de la enseñanza en nuestro
país. Entre los componentes del Patronato
podemos mencionar a Luis Álvarez Santullano, Luis Bello, Antonio Machado, Pedro
Salinas… y los alicantinos Rodolfo Llopis y
Óscar Esplá. Éste, junto a Antonio Machado, fue designado ponente de la comisión
de música y teatro popular. El Patronato
mantuvo su actividad durante cinco años,
hasta que estalló la Guerra Civil, y durante
ese breve periodo fueron distribuidas más
de cinco mil bibliotecas.
Además de las bibliotecas, el Patronato
deja en los pueblos visitados por sus misioneros gramófonos y discos seleccionados, para lo cual ha reunido interesantes
colecciones integradas por música de
los grandes compositores: Bach, Haendel, Mozart, Beethoven, Schubert, Mendelssohn, Weber, Chopin, Liszt, Wagner,
Rossini, Berlioz, Gounod, Verdi, Frank,
Brahms, Strauss, Saint Saëns, Debussy,
Mussorgski, Borodin, Korsakoff, Grieg,
Puccini, Dukas, Ravel, Stravinski, etc.; de
los autores españoles, Chapí, Bretón, Albéniz, Falla, Esplá, Turina, García Lorca,
y ejemplos de la lírica regional gallega
asturiana, montañesa, vasca, catalana,
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valenciana, andaluza, etc. (Pliego de Andrés, 2006).
También el Patronato editaba alguno de los
discos e incluso dos de ellos estaban interpretados por los estudiantes que formaban
parte del Coro de Misiones dirigido por
Eduardo Martínez Torner, a quien asesoraba Óscar Esplá en la selección musical.
Probablemente Óscar Esplá, quien presidía
la Junta Nacional de Música y Teatro Líricos, fue quien introdujo a Martínez Torner
en las Misiones como lo había incorporado anteriormente al Real Conservatorio de
Música.
El Conservatorio Superior de Música Óscar Esplá de Alicante ha cumplido recientemente su cincuentenario (Flori, 2008),
una celebración que se extenderá a lo largo
de todo el año mediante la realización de
múltiples actividades, mientras reivindica la
mejora de sus actuales instalaciones en el
Monte Tossal. Su historia comenzó en 1956
cuando Antonio Ramos Carratalá, Director
General de la Caja de Ahorros del Sureste
de España –Caja Mediterráneo en nuestros
días– expuso a la Entidad la necesidad de
facilitar los medios para impartir enseñanzas musicales a los jóvenes. La iniciativa se
aprobó el 12 de junio de 1957 con la creación del Instituto Musical del Sureste cuya
dirección recayó en Ricardo Ruiz Baquero.
El Centro comenzó a funcionar en enero de
1958 y la clausura del primer curso tuvo lugar en el Teatro Monumental con el estreno
del himno Idealidad que, con el lenguaje
propio de la época, ensalzaba la labor de la
Caja como impulsora de la formación artística (Instituto Musical del Sureste, 1958):
Sobre esta tierra
una aurora se extendió
cual Primavera
que nos hizo florecer
con el ahorro
la obra ejemplar y cultural
en la que vibran los anhelos
de un bello ideal.

Ese mismo año, y con el beneplácito del
compositor, el Centro pasó a llamarse Instituto Musical Óscar Esplá y posteriormente se instaló en los locales de la calle San
Fernando en los que durante años cientos
de alicantinos se formaron en solfeo, canto,
danza, piano, violín, guitarra, armonía, contrapunto, estética e historia de la música…;
el número de disciplinas fue creciendo
con el paso del tiempo y la consolidación
del Instituto como referente de la cultura
musical fue definitiva. En 1960 Esplá fue
nombrado director del Centro mientras se
mantenían conversaciones con el Ministro
de Educación para que el Instituto pudiera
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alcanzar la categoría de Conservatorio Superior; dos años después obtenía el grado
de Conservatorio Profesional que evitaba
que los alumnos tuvieran que desplazarse
para obtener títulos oficiales. Finalmente,
en 1974, se produce el reconocimiento a
las enseñanzas de Grado Superior en el Instituto lo que conlleva una todavía más masiva afluencia de alumnos. Se cierra así un
largo proceso en el que Esplá puso todo su
empeño: «Es conservatorio y ahora tenemos
la ilusión de elevarlo al rango superior en
los estudios musicales. Estamos camino de
ello. Tengo allí un gran profesorado, de lo
mejor de España».
Existían razones sobradas que justificaban la satisfacción de Óscar Esplá por el
profesorado del Centro, puesto que formaron parte del mismo profesionales tan relevantes como Jaime Más Porcel, Josefina Salvador, José Peris, Rafael Casasempere, José
Tomás, José Mira Figueroa, y tantos otros.
También los tribunales que decidían las
oposiciones a cátedra estaban formados por
prestigiosas personalidades como Federico

En Ruaya con su
mujer, Toldrá,
Montsalvatge,
Antonio Iglesias y
Josefina Salvador,
entre otros.
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Mompou, Conchita Badía, Regino Sáinz de
la Maza o Fernando Remacha. Además, el
Instituto alcanzó pronto reconocimiento
internacional ya que José Tomás obtuvo en
1961 el premio de guitarra «Andrés Segovia»; diez años después, la violinista Josefina Salvador era galardonada con la medalla
de la Fundación Ysaye en Bélgica.
Hoy también se sentiría legítimamente
orgulloso Óscar Esplá del Conservatorio que
lleva su nombre y que desarrolla múltiples
actividades, de su Asociación de Amigos, y
del brillante profesorado con el que cuenta
hoy como entonces.

EL LEGADO
En 1997, el legado de Óscar Esplá fue donado por su hija Amparo Esplá de Irízar a la
Caja de Ahorros del Mediterráneo para su
conservación, catalogación y posterior consulta por parte de estudiosos e investigadores. Desde entonces, el hermoso retrato que
Xavier Soler hizo del compositor –y con el
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Óscar Esplá dirige
la orquesta en el
Teatro Principal de
Alicante en 1968
(Archivo Municipal
de Alicante).

que se abren estas páginas– puede verse en
la Biblioteca Gabriel Miró, frente al busto
del escritor que realizó José Capuz. De algún modo, supone el reencuentro entre dos
queridos amigos.
En la década de los setenta el propio Esplá cifraba entre seis y siete mil volúmenes
los libros que formaban su biblioteca. Y, sin
duda, pudo llegar a ser mucho más numerosa, pero los avatares de la guerra, el exilio, y los cambios forzosos de domicilio no
constituyen las condiciones más favorables
para mantener un fondo unido y coherente.
Forman parte del legado algo más de 1500
volúmenes procedentes de su último domicilio en Madrid y de su finca Ruaya que,
como solicitó Amparo Esplá, fueron agrupados por materias: filosofía, psicología, matemáticas, historia, biografías, literatura en
varios idiomas, arte, y como cabe pensar,
la Música, como gran protagonista de esa
biblioteca: historia de la música, biografías
de grandes compositores, instrumentos musicales, etc. Unas 250 partituras –preferentemente de ópera– testimonian su interés
y admiración por Wagner, Bizet, Gounod,
Mozart, Strauss, Verdi, Puccini, Ravel o
Schumann.

Entre los libros también destaca una importante colección de literatura española,
bellamente encuadernada en su mayor parte; los que corresponden a la Generación
del 27 reúnen un buen número de ejemplares dedicados a Óscar Esplá por sus autores,
grandes amigos del compositor. Entre los títulos de las revistas destacan La Revue Internationale de Musique, La Revue Musicale,
Academia (Boletín de la Real Academia de
Bellas Artes de San Fernando), Ritmo, Álbum de música, Die musik, Revista musical
hispano-americana, Atlántida y Urogallo. La
biblioteca merece un estudio pormenorizado, dada la gran riqueza y variedad de sus
fondos.
La correspondencia dirigida a Óscar Esplá refleja con fidelidad los nombres de
personas e instituciones que tuvieron una
presencia importante en su vida. Un breve y
significativo recorrido nos acercaría a cartas
y telegramas de Correa de Azevedo, Gerardo Diego, Éditions Max Eschig, Manuel de
Falla, Rafael Frühbeck de Burgos, Jorge Guillén, Cristóbal y Ernesto Halffter, Institut de
Musicologie, Instituto de España, Alejandro
Leroux, Tomás Marco, Igor Markevitch, Darius Milhaud, Xavier Montsalvatge, Felipe
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Pedrell, Goffredo Petrassi, Eduardo del Pueyo, Antonio Ramos Carratalá, Fernando Remacha, Joaquín Rodrigo, Claude Rostand,
Adolfo Salazar, Florent Schmitt, Andrés
Segovia, Federico Sopeña, André Souris,
Eduardo Toldrá, Unión Musical Española,
Daniel Vázquez Díaz, Antoine Ysaye.
Completan el legado una colección de fotografías, publicaciones sobre Esplá, críticas
y artículos, recortes de prensa, programas
de conciertos, y un interesantísimo fondo
documental en el que, además de informes,
notas, borradores, proyectos, encontramos
manuscritos de Rafael Alberti, Claudio de la
Torrre, Miguel de Unamuno, Gabriel Miró
o Juan Ramón Jiménez. Estudiosos e investigadores en la obra de Óscar Esplá, que lo

consultan con asiduidad desde su creación,
son conscientes de su valor y, buen ejemplo
del resultado de sus trabajos son algunas
de las colaboraciones que presentamos en
la revista, así como la realización de tesis
de licenciatura o doctorales actualmente en
curso. También ha permitido a la Caja editar –junto con Radiotelevisión española– un
CD con la grabación de la Sonata op. 9 para
violín y piano y Canciones playeras, publicar la versión corregida de dicha Sonata, u
organizar una serie de conciertos en diversas ciudades españolas.
Tener a nuestro alcance un legado tan
significativo para el mundo de la cultura resulta un verdadero lujo; difundirlo constituye un deber y un privilegio.
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Aspectos
biográficos

Los años belgas
Jan de Kloe

INTRODUCCIÓN

B

élgica siempre ha tenido un gran
atractivo para los músicos españoles. De manera habitual, los
grandes intérpretes como Casals, Sarasate,
Segovia, Viñes, Zabaleta… por mencionar
sólo unos pocos, han ofrecido conciertos en
esta tierra. La lista de cantantes españoles
que han pasado por allí es tan impresionante, que hacer acopio de todos sus nombres
sería una tarea interminable. En este punto,
debe ser mencionado que en Bruselas hay
incluso una calle que recibe su nombre de
uno de los miembros de la gran familia de
cantantes García: María Malibran.
Durante el siglo veinte hemos visto a
algunos españoles ocupando prominentes
posiciones educativas en diversos conservatorios belgas, como el pianista Eduardo
del Pueyo en Bruselas. Por otra parte, las
primeras clases de guitarra en el país fueron
dirigidas por Rafael Iturri y mis profesores
Nicolás Alfonso y Jesús González Mohino.
Igualmente, nombres de sobra conocidos
hoy en día, se desplazaron a ampliar sus estudios en el Conservatorio de Bruselas. En
el caso de Enrique Fernández Arbós e Isaac
Albéniz, esto se consiguió con el apoyo de
la Corona Española gracias a la mediación
del Conde de Morphy. Estos dos, junto con
el organista Eusebio Daniel, formaron un
grupo que posteriormente ha sido llamado
«los españoles de Bruselas». Otros nombres
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de alumnos famosos que acuden a mi mente son el conde de Morphy mismo, Fernando de Aranda, Albert Jonás, Joaquín Blanco
Recio, Juan Massiá Prats y Jaime Pahissa.
Es comprensible que Gevaert, el famoso
director del Instituto, en el acto oficial de
graduación de Arbós y Daniel, exclamase
«¡Mándenos más españoles!».
El gran musicólogo Rafael Mitjana, más
por casualidad que por elección propia, vivió durante un tiempo en Bruselas conectado a la Embajada Española, e hizo buen
uso de su interés por la música escribiendo
sobre la vida cultural en los Países Bajos,

Eduardo del Pueyo
en un concierto
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Adolfo Salazar

especialmente sobre el compositor flamenco Paul Gilson.
Aunque de nacionalidad cubana, Joaquín Nin Castellanos, relacionado con la
Universidad de Bruselas, se consideraba a
sí mismo perteneciente «desde el punto de
vista estético, al Grupo de los Cuatro formado por Adolfo Salazar, Frederic Mompou,
Roberto Gerhard y Óscar Esplá». Su hijo,
Joaquín Nin-Culmell, por muchos considerado compositor español, y a quien tuve el
placer de conocer, recordaba todavía sus
años de juventud y colegio en Bruselas.
Las razones para instalarse en Bélgica
como músico podrían ser diversas. En el
caso de Óscar Esplá, los principales motivos
fueron su propia supervivencia y la de su
familia. Madrid estaba siendo atacado. Acababa de ser nombrado Director del Conservatorio de Madrid, cuando el 3 de septiembre de 1936 recibió «un permiso de cuatro
meses para realizar en el extranjero diversos
trabajos de orden artístico como Compositor», según un documento localizado en la
Dirección General de Bellas Artes, Sección
6. Bélgica no era un país extraño para nuestro compositor, ya que había estado previamente de vacaciones en 1920 y en 1929, y
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que su mujer y él habían pasado allí su viaje
de novios. Ambos habían recibido una excelente educación y hablaban francés con
fluidez. Además de esto, Esplá había recibido una invitación de una organización
belga que había solicitado a Madrid un representante para el jurado de la edición de
1937 del «Concours Ysaye» para violín, el
que fue precursor del que hoy en día es el
«Concours International Reine Elisabeth».
Los demás jurados en esta competición
eran virtuosos del violín más o menos afamados, lo que nos hace sospechar que la
invitación de Madrid estaba destinada a otra
persona. De hecho, la prensa belga había
apuntado en repetidas ocasiones hacia el
violinista Antonio Fernández Bordas como
enviado español, cuando Esplá ya vivía desde hacía cuatro meses en Bruselas. En todo
caso, todos los documentos oficiales, publicaciones, correspondencia, recepciones,
una medalla y una visita al palacio real en
relación a esta competición, invistieron claramente a Esplá como una autoridad e igual
entre grandes músicos, sin lugar a dudas
por su vasto conocimiento, gran musicalidad, experiencia organizativa y talento. No
sabemos si el acuerdo para la sustitución de
Bordas en el viaje a Bruselas fue del agrado
de ambos, pero el acuerdo del Ministerio
y el hecho de que Bordas sustituyó a Esplá
durante su ausencia lo sugieren.
Elegir su seguridad personal por encima
de la responsabilidad de su nuevo cargo
no debió ser algo difícil en una ciudad que
estaba siendo bombardeada. Incluso en el
caso que su partida hubiese causado ciertos resentimientos, sabemos que Esplá era
un hombre de grandes principios, convicciones, integridad profesional, creencias y
honestidad, que fue capaz de mantener sus
amistades incluso en los tiempos más difíciles del siglo XX. Si hay algo que se pueda
decir para menoscabar estas cualidades tan
positivas de su personalidad, es que en Bélgica logró convencer a todo el mundo, incluidas las autoridades, de que era tres años
más joven, lo cual explica porqué distintas
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obras de referencia mencionan distintas fechas de nacimiento.
La familia y la criada viajaron en un barco
británico a Marsella, siguiendo hacia Bruselas en tren, donde llegaron a últimos de octubre o principios de noviembre de 1936.
Se alojaron durante un tiempo en un hotel y
posteriormente se mudaron a un apartamento. Finalmente, en marzo de 1937 se trasladaron a una casa en las afueras de la ciudad,
cerca de los bosques, y allí residieron hasta
agosto de 1946; finalmente ocuparon otras
dos casas antes de volver a España.
Una vez terminó el fratricidio en España,
a Esplá no le fue posible regresar a su país
por sus ideas políticas. No fue mucho más
tarde cuando los alemanes invadieron Bélgica en 1940, y debió ser obvia para Esplá
en ese momento la necesidad de trasladarse
a algún país de habla hispana en las Américas. Sin embargo, viajar de territorio ocupado al mundo libre en ese momento no era
posible, y los Esplá quedaron literalmente
atrapados. Incluso la correspondencia con
la España neutral no era fiable, pero aún así,
Esplá consiguió hacer llegar algunos mensajes a algunos de sus amigos. Durante la
ocupación, nuestro compositor encontró
empleo como crítico musical. Una vez finalizada la guerra, sufrió las consecuencias
de su trabajo periodístico durante este tiempo, y se hizo evidente para él que volver
a España, aunque no era una opción muy
atractiva, era de las pocas alternativas que
le quedaban.
Los años de Esplá en Bélgica podrían ser
subdivididos en cuatro periodos: (1) El exilio voluntario de su tierra natal para evitar
los peligros de la guerra, (2) Imposibilidad
para volver debido a sus convicciones políticas, (3) Imposibilidad para viajar por la
Ocupación Alemana, y (4) Efectos posteriores de la guerra hasta poder asegurar un
regreso seguro a España.
En este punto, debe haberle quedado
claro al lector que la vida de nuestro compositor se vio altamente influenciada por
factores externos sobre los que éste no tenía
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en absoluto control. Como biógrafo, me
encuentro ante la incómoda situación de
tener que mencionar guerras y política en
un texto que debería hablar, principal y preferiblemente, sobre arte y las importantes
contribuciones de Esplá a éste.

Eugène Ysaye

PRIMER PERIODO (1936-1939)
Encontrar material sobre la vida de Esplá en
Bélgica ha resultado fácil por el gran interés
que la prensa de la época mostró por él. Fue
entrevistado en varias ocasiones durante el
periodo próximo al «Concours Ysaye» y
multitud de artículos en prensa nos facilitan
información sobre sus actividades previas y
cómo veía su situación en aquella época.
Obviamente, no sentía necesidad de volver
a España mientras continuase la guerra civil. La mayoría de españoles que emigraron
para huir de las hostilidades, esperaba que
la duración del conflicto fuese de tan sólo
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Foto de Concha
Badía dedicada a
Óscar Esplá
(Caja Mediterráneo.
Centro de Legados).

unos meses, con lo que debió suponer una
gran decepción para ellos que durase tanto
como tres años. En términos prácticos, esto
supuso para muchos de ellos la necesidad
de encontrar un trabajo en su país de acogida. Para aquellos que emigraron a Méjico o
Argentina, como algunos de los amigos de
Esplá, la integración fue bastante dura y la
mayoría de ellos buscaron trabajo en la educación musical. Nuestro compositor tuvo
que vivir principalmente de sus ahorros.
Aparte de los ingresos ocasionales procedentes del «Concours Ysaye», de participar
como jurado en otras dos competiciones, y
de la venta de algunos trabajos a editoriales,
no hay una actividad profesional que pudiese proporcionarle lo suficiente para vivir. El
mismo Esplá declaró en una entrevista que
vendió los derechos de tres trabajos musicales, dos a Francia y uno a los Estados Unidos, durante este periodo. Esto está avalado
por la correspondencia que guarda la familia, pero no se conoce todavía exactamente
qué trabajos fueron. Estas competiciones tuvieron lugar en Bruselas (Concours de Quatuor de Violoncelles de Bruxelles) en abril
de 1939, y en Lieja (Concours International

24

de Composition Guillaume Lekeu) en julio
de 1939.
No se sabe si Esplá buscó trabajo como
profesor de composición, pero tuvo algunos
alumnos privados: el más notable, el compositor flamenco David Van de Woestijne.
A través de la gente que conoció en su
recital con Concepció Badia d’Agustí (Concha Badía) en la Casa de España el 15 de febrero de 1937, y de su función como jurado
en el «Concours Ysaye» que tuvo lugar un
mes más tarde, Esplá desarrolló una amistad muy útil con los directores Désiré Defauw, Franz André y Charles Houdret, y con
el compositor Jean Absil. La amistad con
Absil perduró durante el resto de sus vidas.
El contacto con Houdret, sin embargo, se
rompió el verano de 1943 cuando este director de la Chapelle Royale Reine Elisabeth
fue despedido de su puesto y, tras un juicio,
enviado a prisión por desfalco: vendió instrumentos que pertenecían a la orquesta y
desvió muchos de los fondos de ésta a su
propio bolsillo. Después de una temporada
en la cárcel, comenzó una nueva vida en
Québec. Los mejores amigos de Esplá durante la fase inicial de su estancia en Bélgica
fueron los Ludwigs, a quien Esplá conoció
a través de Defauw. Este último, sin embargo, abandonó el país antes de la invasión
alemana y pasó los años de la guerra en el
mundo libre.
Las interpretaciones de sus trabajos en
este periodo comenzaron con el ya mencionado recital en la Casa de España. Badía interpretó unos fragmentos del Misteri
d’Elx, canciones de Esplá y algunas de Salinas y Granados, con nuestro compositor
al piano.
En junio de 1937, Badía se desplazó
nuevamente al país para efectuar un recital
en la radio. Para Esplá, éste fue su primer
concierto a gran escala. La radio retransmitió un programa de 45 minutos con Antaño, Canciones Playeras, y de Nochebuena
del Diablo la «Introducción y aparición del
Diablo» y «El ángel y los pastores», dirigido
por Defauw.
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Un mes más tarde, en un programa de
radio de música española dirigido por
Franz André, las Soledades de Esplá, basadas en textos de Luis Góngora, fue interpretado por la cantante Flore Moulaert-Maas.
Su trabajo instrumental Suite de pequeñas
piezas figuró junto con piezas de Ravel y
De Falla.
Posteriormente, el 12 de noviembre
de ese año, Esplá y la reportera del MidiJournal, Marthe Herzberg, se unieron a la
Orquesta Nacional y a su director Franz André en un viaje a París. Se programó una retransmisión radiofónica de su Don Quijote
velando las armas, junto con los trabajos de
otros compositores belgas y franceses.
La radio resultó ser un medio de éxito
para Esplá. Debemos tener en cuenta que
en aquellos días, las interpretaciones en
vivo eran la norma y el material grabado
previamente era la excepción. Ese mismo
mes, se emitió un programa de tarde con
la interpretación del pianista polaco Ignace
Blochman de la Cenicienta y el Estudio de
Esplá.
En enero de 1938 se llevó a cabo una
nueva producción junto con Badía. En dos
actuaciones consecutivas la cantante interpretó canciones de Esplá. Godfried Devreese era en ese tiempo el Director del
Conservatorio de Mechelen (Malinas) y allí
organizaba una serie de conciertos cada
año. El día 26 de enero, las Canciones playeras fueron incluidas en dicho concierto, y
al día siguiente, Badía cantó la Nochebuena del Diablo en Bruselas con la Orchestre
Symphonique de l’INR (la orquesta de la
entidad radiofónica nacional) bajo la batuta
de Franz André.
La siguiente ocasión en la que se interpretó un trabajo de Esplá fue en julio de 1938,
cuando la misma orquesta radiofónica,
ahora dirigida por Theo Dejoncker, emitió
por primera vez en Bélgica el Don Quijote
velando las armas junto con una sinfonía de
Salvador Bacarisse y canciones de Falla.
Claramente los trabajos de Esplá estaban
despegando en Bélgica, y convirtiéndose
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en piezas habituales en cualquier programa musical con sabor español. Los ingresos
que esto generaba al compositor no eran
enormes: recibió cien francos en metálico
por el concierto de Mechelen. Si se le pagaban cánones por derechos de autor y cómo
se hacía en aquella época es algo que todavía está por investigar, ya que normalmente
tendrían que haber sido pagados por la Sociedad Española de Autores.
Antes del final de la Guerra Civil tuvo lugar una nueva actuación en Bélgica. El 14
de marzo de 1939, Franz André dirigió el
Don Quijote una vez más. En ese momento,
hubo alguna información vaga en forma de
anuncios de prensa y correspondencia sobre la puesta en escena de su ópera-ballet
La Balteira, y el estreno del Concierto para
Violín a cargo del solista Maurice Raskin.
Sin embargo, el concierto nunca vio la luz
y su existencia es materia de especulación.
La ópera-ballet fue fruto de la cooperación
con la profesora de danza americana Irene
Lewisohn a quien seguramente conoció antes de mudarse a Bélgica. Ésta sí debió existir, puesto que Esplá la incluyó en la lista de
sus obras cuando en 1948 entró a formar
parte de SABAM, el socio belga de la SGAE,
y fuentes españolas mencionan que se encuentra en el fondo UME y fue registrada
en la SGAE (García Alcázar, 1993: 39). Las
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letras con las anotaciones del compositor se
encuentran en la colección del fondo Óscar
Esplá en Alicante.

EL SEGUNDO PERIODO
(1939-1940)
El conflicto español terminó a últimos de
marzo de 1939, y oficialmente dio comienzo un periodo de paz. Sin embargo,
la repatriación era todavía una operación
de riesgo para muchos, y corrían noticias
de personas torturadas y ejecutadas por sus
convicciones o acciones previas contra la
ideología de los vencedores. Para Esplá no
había llegado todavía el momento de regresar. Esplá nunca estuvo políticamente
afiliado, pero comulgaba con algunos de
los ideales de la Segunda República, como
se hizo evidente con su participación como
miembro en las acciones de alfabetización
de las Misiones Pedagógicas. Igualmente,
su nombramiento como Director del Conservatorio de Madrid durante la guerra

El economista
alicantino Germán
Bernácer
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civil, en una ciudad que fue la última gran
fortaleza de los republicanos, sólo puede
ser explicado si Esplá contaba con respaldo
político. En la privacidad, Esplá era obviamente antifascista, y una vez se hubo instalado el nuevo régimen, sus propiedades en
España fueron confiscadas, y sus derechos
de autor en la Sociedad de Autores Españoles fueron incautados por el estado, según
una entrevista con Richard De Guide publicada en Les Beaux-Arts el 21 de noviembre de 1947: «mes biens, même mes droits
d’auteur, ont été confisqués en Espagne,…
ma vie consiste en une série de démarches
pour ne pas périr de faim avec ma femme
et mes enfants». Además de esto, recibió
una multa de 10.000 pesetas que fue pagada por su amigo Germán Bernácer, y fue
despedido de su puesto en el Conservatorio
(Anuario del Real Conservatorio de Música y Declamación, 1940). Muchos de sus
colegas del Conservatorio y de otras áreas
recibieron un castigo similar por su desaparición.
En noviembre de 1939, tuvo lugar una
emisión radiofónica de su Sonata para Violín Op.9 interpretada por Maurice Raskin y
Marthe Herzberg, la periodista, que también era pianista.
Quizás Esplá no tuvo conocimiento de
ello, pero al otro lado del globo, en el Teatro Colón de Buenos Aires, se organizó un
concierto de música española en el que se
incluyeron piezas suyas, como el Don Quijote velando las armas con Badía como cantante. Manuel de Falla se había instalado
allí en octubre, y enseguida se apresuró en
hacer notar su presencia con la ayuda de la
Institución Cultural Española. De Falla dirigió cuatro de sus trabajos, mientras algunas
piezas de Esplá, Turina, Rodrigo, Pahissa y
Granados fueron representadas bajo la batuta de Juan José Castro.
En enero de 1940 tuvo lugar otra retransmisión de su sonata de violín. Sin embargo,
desde un punto de vista externo, el periodo de entreguerras para nuestro compositor
–existe algo más de un año entre el final de
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una guerra y el principio de la siguiente que
se cruza en el devenir de su vida– parece
bastante tranquilo por lo que hemos podido
reconstruir.

EL TERCER PERIODO
(1940-1944)
La invasión alemana de Bélgica en 1940 limitó drásticamente las opciones de Esplá.
Como los belgas todavía podían recordar
de la ocupación de 1914-1918, ésta iba
a suponer el alto del libre intercambio de
personas, bienes e ideas, y ciertamente los
nazis supieron implementarlo pronto de
manera muy efectiva. En cuestión de días,
las fuerzas de la ocupación tomaron el país
y comenzaron a manejarlo de acuerdo a su
ideología. Para nuestra historia sobre Óscar
Esplá, nos ceñiremos a lo que ocurrió con
la prensa y la vida cultural, ya que éstos
fueron los aspectos que más le influenciaron durante el resto de sus días en Bélgica. Todos o la mayoría de los periodistas
se negaron a trabajar para el enemigo, y los
periódicos simplemente dejaron de editarse. Paul Tinel, el editor musical de Le Soir
fue uno de los muchos que «rompieron sus
plumas». No hizo falta mucho tiempo para
que los alemanes tomaran el control de la
prensa y encontraran personal dispuesto a
trabajar bajo las indicaciones del Propaganda Abteilung. Como los edificios y prensas
de los medios impresos fueron confiscados,
las ediciones durante la guerra del periódico Le Soir fueron llamadas «Le Soir robado».
Muchos periódicos y revistas simplemente
dejaron de existir ya que su directiva no estaba dispuesta a cooperar con el enemigo.
Ejemplos notables de esto fueron La Libre
Belgique y Le Peuple, que aún así, lograron
editar algunos ejemplares clandestinos durante la ocupación.
Las actividades periodísticas de Esplá
fueron su empleo principal durante este
periodo y mencionamos antes éstas que las
actividades musicales, ya que éstas últimas

se vieron altamente influenciadas por dichas actividades periodísticas.
El importante periódico Le Soir necesitaba un editor musical, y por este motivo se le
ofreció el trabajo al compositor belga Jean
Absil. Sin embargo, éste no podía conciliar
sus sentimientos patrióticos con los de los
que se encontraban en el poder, así que recomendó a su amigo Esplá, que como español, al menos era neutral. Esplá necesitaba
los ingresos y se le garantizó independencia
artística. En su declaración al Tribunal Militar afirmó «C’est ainsi que je vins au «Soir»
en qualité de critique musical, mais n’ayant
accepté ce travail qu’à condition de garder
toute mon indépendance de jugement». Sus
trabajos editoriales para el Le Soir robado
dieron comienzo en agosto de 1940. El Personalblatt que firmó (declaración para acatar las normas del Propaganda Abteilung),
expone que había sido un Schriftleiter (editor de periódicos) durante treinta años, lo
cual es cierto ya que ya había publicado
algunos artículos, los primeros de ellos en
el Diario de Alicante en 1910. La firma de
esta declaración le garantizó un trabajo, un
pase de prensa y entrada libre a todos los
conciertos de Bruselas. Sin embargo, esta
afiliación al Le Soir durante los tiempos de
guerra le dejaría finalmente en una situación muy difícil.
Esplá, como algunos de sus colegas, escribía bajo pseudónimo. Existían muchas

Las tropas alemanas
toman Lieja en 1940
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razones para ello. Ser cronista musical era
un trabajo honorable, y debemos tener en
cuenta el desarrollo de su vida durante los
últimos cinco años. Antes de abandonar España, Esplá tenía uno de los puestos más
altos a los que un músico podía aspirar en
su país: Responsable de la Junta Nacional
de Música, y Director del Conservatorio de
Madrid. Proveniente de una familia acomodada, era propietario de –al menos– dos casas, tenía coche con chofer, cocinero y doncella. Por el contrario, cuando se produjo el
estallido de la Segunda Guerra Mundial no
había recibido un salario o sus derechos de
autor durante casi cuatro años, a parte de
sus actividades esporádicas por cuenta propia, con lo que tuvo que vivir de sus ahorros para pagar el alquiler y mantener una

familia de cinco personas (la doncella había
regresado a España durante este tiempo).
Hacer lo que hacía mejor, componer música, era algo que no le permitía vivir en su
país de adopción. Nuevamente declaraba
al Tribunal Militar: «Au moment de l’entrée
des allemands à Bruxelles, ceux-ci ayant
déclaré qu’ils n’inquiéteraient pas les espagnols […] j’ai demandé de pouvoir continuer d’envoyer mes œuvres aux éditeurs
[…]. – Cela me fut refusé. C’est ainsi que je
me trouvais rapidement sans ressources».
El nombre bajo el que escribía sus artículos era Auguste de Triay –sonaba francés,
pero ambas partes de su pseudónimo eran,
de hecho, parte de su nombre real–. Una
ventaja de este pseudónimo era, obviamente, que podía referirse a un compositor español llamado Esplá. Sin embargo, el
mundo musical no tardó mucho tiempo en
enterarse de su verdadera identidad, e incluso Le Soir la anunció a sus lectores en
diciembre de 1940. Unos cuantos artículos
de naturaleza más musicológica fueron publicados en este periódico bajo su verdadero nombre.
Se tomaba su trabajo con gran seriedad,
para alegría de la dirección del periódico.
Su salario fue revisado en un par de ocasiones, y su situación económica mejoró
paulatinamente, aunque, de manera generalizada, la capacidad de compra en una
nación en la que la comida se racionaba
era, por supuesto, bastante limitada.
Durante el principio de la guerra la actividad musical y teatral era bastante normal,
con algunas excepciones: algunos compositores no podían ser interpretados porque
eran ingleses o judíos, algunos músicos
perdieron su trabajo porque eran judíos, y
cuando el frente Este se extendió a la Unión
Soviética, los compositores rusos fueron vetados en los programas radiofónicos y salas
de conciertos.
Más tarde, ya durante la guerra, los conciertos empezaban muy pronto en la tarde
para que la audiencia pudiese irse a casa antes del anochecer, cuando daba comienzo
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el toque de queda. Por muy irónico que
suene, éstos fueron buenos tiempos para la
música española. España no era enemigo
de los alemanes y nadie corría riesgo alguno por interpretar música de este país. Con
su amplio conocimiento de este tema, Esplá aprovechó todas las oportunidades que
le brindaron sus artículos para describir la
riqueza de la música española, incluyendo también reseñas sobre piezas referidas
a España a las que denominaba «españoladas», caricaturas o parodias escritas por
compositores no españoles: «[…] c’est de
ces erreurs que sont partis tous les auteurs
étrangers qui ont fait, même de bonne foi,
la caricature ou la parodie, plus ou moins
grotesque, du pittoresque espagnol, par
exagération ou déformation, c’est-à-dire, la
«españolada» ou espagnolade, d’après la
traduction courante du mot» (Le Soir, 16 de
agosto de 1940).
A mediados de agosto, durante la semana en la que se representa el Misteri d’Elx,
publicó un artículo explicando el significado de esta reliquia, en cuya reconstrucción
contribuyó grandemente. En 1942, nuevamente toma este drama lírico medieval
como tema para su columna.
Sus contribuciones aparecían dos o tres
veces por semana y habitualmente comentaban algunos conciertos u óperas a las que
había asistido. Siempre dejó muy claro a
sus lectores que su función era servir al Arte
mismo, no a los individuos que lo practicaban. Esperaba de sus lectores que comprendieran de sus críticas lo que era o no bueno,
y se mostró como un maestro en evitar el
cultivo personal, concentrándose siempre
en el trabajo más que en la persona.
Esplá manejaba un considerable presupuesto para documentarse con partituras,
trabajos de referencia, y biografías de compositores y en los archivos del Le Soir robado
todavía se conserva una lista de los trabajos
que encargó. Durante su primer año, gastó
4.664,40 francos en 136 publicaciones de
las cuales 108 eran partituras, y en marzo
de 1942 solicitó un nuevo presupuesto de
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Darius Milhaud

3.800 francos con una lista de 17 trabajos
recomendados. Es bastante sorprendente
que entre los títulos que encargó, se encontraran nombres que no estaban en absoluto de acuerdo con la ideología nazi, como
Milhaud, Hindemith y Stravinski. Ocasionalmente se pudo ver cómo Esplá ejercitaba
su libertad artística hasta los límites. Sabemos de primera mano que fue reprendido
por la censura por escribir una crítica de un
compositor, a sus ojos, carente de talento
que resultó ser un músico favorecido por
los nazis.
El periódico no sólo puso a su disposición
medios materiales; Esplá también solicitó un
asistente, el cual se le concedió. Consiguió
el trabajo un hombre joven con alguna experiencia en publicaciones con el nombre
de Paul de Man, y ayudó a Esplá en la realización de crónicas musicales. Su interés
principal, sin embargo, era la literatura, y
principalmente se dedicó a las críticas literarias. A pesar de la diferencia de edad existente, treinta años, los dos se llevaban muy
bien y su amistad perduró hasta que Paul se
trasladó a los Estados Unidos tras la guerra.
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Hubo cierto conflicto entre Paul de Man
y el editor jefe de Le Soir, Raymond de Becker, que desembocó en la salida del asistente de Esplá en diciembre de 1942. En
su nuevo hogar, Paul de Man se desarrolló
como filósofo de fama internacional, y es
considerado hoy en día como el padre del
Deconstruccionismo.
Una amiga de Esplá, Berthe Nyssens, comenzó a trabajar entonces como su asistente en Le Soir como «freelance». A pesar de
ser una mujer cultivada –ya había publicado sobre temas filosóficos y era la profesora
de piano de los hijos de Esplá–, pienso que
sus artículos carecen de calidad.
El trabajo de Esplá con Le Soir se cifró en
un total de 237 artículos y, aunque escritos
para aquel momento concreto, muchos son
de valor perdurable; de ellos, quince artículos completos y once parciales han sido
traducidos y comentados en español en el
volumen 3 de los Escritos de Óscar Esplá
(Iglesias, 1986). Al principio de la guerra
surgió la idea de editar un suplemento musical especial, y en enero de 1941, apareció
una primera página dedicada por entero a
este tema bajo el nombre de La Revue Musicale du Soir. Antoine Ysaye, el hijo del
gran violinista Eugène Ysaye, se unió al periódico en octubre de 1940 y se le ordenó
a Esplá que trabajara con él, lo que posiblemente significa que éste no tuvo que ver
en su contratación. Ysaye, que escribía bajo
el nombre de Serge Antonys, fue despedido
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en junio por incompetencia, o al menos ésa
fue la razón oficial. La razón real debió ser
otra, ya que su trabajo no sugiere ninguna
ineficiencia y pronto encontró un nuevo
trabajo equivalente en la revista Comœdia.
Ysaye tenía buena relación con Esplá.
Se produjeron tres ediciones más del suplemento Revue Musicale con un mes entre
ellos, Esplá como escritor de los artículos
principales bajo su propio nombre, y contribuciones de Ysaye, de Man y otros. La
razón de la corta vida de este suplemento
fue principalmente la escasez de papel.
Conforme avanzaba la guerra, los periódicos se volvieron cada vez más finos, hasta
que muy al final sólo se podía producir una
única página algunos días. Se utilizaban
fuentes pequeñas, el encabezado era muy
reducido, y obviamente, la información se
reducía prácticamente a las victorias militares de los alemanes. Esto explica porqué
incluso si existía una vida concertística, no
podemos saber mucho sobre ella. Esplá
también recibió instrucciones escritas de
la directiva para reducir el tamaño de sus
artículos. Mientras al principio de la guerra
los programas de radio eran anunciados en
detalle, con el tiempo este tipo de anuncios
acabaron por desaparecer.
Los escritos de Esplá muestran los signos
de las circunstancias y, dentro de los límites
en los que tenía que trabajar, todavía se las
arregló para producir un artículo excelente
sobre la decadencia: «Música de excepción
y música decadente» (Iglesias, 1986: 101110). La revisa desde un punto de vista filosófico, y el lector cultivado se dará cuenta
que la decadencia es lo que ocurre cuando la cultura está dictada por bárbaros. La
manera en la que la describió es brillante:
Esplá tuvo sumo cuidado en expresar sus
pensamientos, y sin embargo el texto no fue
cuestionado por los censores nazis. Incluso Antonio Iglesias, la mayor autoridad en
Esplá, admite que «me ha resultado de no
fácil traducción».
Sin embargo, siguiendo las directrices de
los que estaban en el poder, Esplá escribió
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que Mozart era un compositor alemán
(como resultado del Anschluss en 1938)
y no austriaco, y otros pequeños detalles
como éste. También recibía las reacciones
de sus lectores, y después de la publicación
de cien artículos, hizo balance y contó a sus
lectores qué tipo de cartas había recibido
durante este tiempo –algunas triviales, cotilleos, correcciones, preguntas– en general,
bastante inocentes: «Conmemoración de
un centenario» (Iglesias, 1986: 139-141).
Menos inocente fue sin embargo, el ataque
recibido en junio de 1941 por parte de un
editor musical de otro periódico, que pensaba que Esplá debía haberse mantenido al
margen de la política. Esplá posiblemente
no era consciente de esto cuando escribió
su artículo sobre la organización de la vida
musical en Bélgica: «Organización de la
vida musical» (Iglesias, 1986: 181-182);
tampoco lo era el censor que lo dejó pasar, pero este otro editor de periódico, cuyo
nombre era Weyler, le atacó duramente y se
mostró decidido a acabar con la carrera de
Esplá como cronista musical de Le Soir. Por
cierto, previamente había conseguido destituir de su puesto a André Souris, un amigo
de Esplá que escribía la columna musical de
Le Nouveau Journal, por escribir cosas que
este nazi flamenco no consideraba oportunas. La lógica del ataque de Weyler, desde
su punto de vista nazi, se basaba en la idea
que la vida musical debía de ser organizada
por el Ministerio de Propaganda, y no se le
debía permitir a ningún periodista expresar
sus opiniones personales sobre dicha materia. Públicamente trató de crucificar a Esplá
en artículos que, leídos hoy en día, apenas
se pueden tomar en serio. Weyler no sólo
escribió que Esplá era extranjero y no debía
intervenir en los aspectos organizacionales
de la vida cultural, también lo degradó diciendo que no era capaz de apreciar la superioridad de la raza germánica y la música
que ésta había producido, mientras que sugiere igualmente que el compositor debería
leer el Mein Kampf y otros materiales que
constituían el evangelio de los nazis. Por
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último, añade que antes de la guerra, los
trabajos de Esplá eran interpretados en la
emisora socialista de Bélgica, así que éste
debía ser socialista, y por tanto, enemigo
del estado. Además de este ataque público,
Weyler escribió al Ministerio, diciendo que
debía ser expulsado de su puesto. El Ministerio se puso en contacto con el editor jefe,
Raymond de Becker, a quien le fue difícil
apoyar a su editor musical, pero fue quien
finalmente consiguió mantener a Esplá en
su puesto. Por el momento.
El asunto Weyler hizo mucho daño a Esplá, incluso saliendo éste vencedor. Publicó
una respuesta en Le Soir: «Una contestación necesaria. Por una sola vez» (Iglesias,
1986: 142-144). A partir de entonces, fue
mucho más objeto de escrutinio y cada una
de las palabras que escribía eran revisadas
cuidadosamente, primero por él mismo, y
después por los ojos siempre alerta de los
censores. Al respecto, declaraba ante el
Tribunal Militar: «Dès juin 1941, je fus en
butte aux attaques de Volk en Staat et de
la Propaganda Abteilung». Llegó un punto
en el que su juicio independiente dejó de
ser independiente, y siendo como era un
hombre de principios, su trabajo dejó de ser
el empleo cómodo que esperaba que fuese
menos de un año antes. Era un hombre de

André Souris
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gran sensibilidad, con lo que debió de sufrir
intensamente. Pero continuó escribiendo
artículos como medio de supervivencia.
Más tarde, en un artículo del 7 de abril
de 1943, volvió a escribir algo que molestó
a las clases dominantes hasta el punto que
no pudo ser mantenido en su puesto: «C’est
ainsi qu’il [Adolf Steiner] nous a fait entendre une version splendide du Concerto de
Pfitzner, qui sans être d’un intérêt musical
extraordinaire, tient toujours compte des
ressources expressives de l’instrument». En
su declaración tras la guerra, expuso que había renunciado a su trabajo en el periódico
ese mismo mes, pero eso no es lo que ocurrió realmente, puesto que declaró otra vez:
«Dès avril 1943, je donne ma démission au
Soir». Se quedó en plantilla, no contribuyó
con ningún artículo firmado, y publicó el
8 de septiembre su artículo de despedida:
«Mise au point et paroles d’adieu», (Otaola,
2001: 35-37). Tras su renuncia pública, los
directores del periódico De Becker y Schraenen escribieron una carta certificada a Esplá
el 22 de septiembre de 1943, confirmando
que ya no estaba ligado a la compañía, pero
que continuaría como trabajador «freelance» a partir del 1 de octubre de 1943, con
la misma remuneración, la suma mensual
de 6.500 francos. Esplá dejó de acudir a
conciertos, y en su lugar comenzó a hacerlo Berthe Nyssens. Las críticas continuaban
publicándose, invariablemente firmadas
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por un «Interino». Algunos de estos artículos estaban claramente editados por Esplá.
Cuánto tiempo continuó con este estatus es
algo que no se sabe, puesto que no se han
hallado documentos que indicaran que su
trabajo como «freelance» había concluido.
Lo que sabemos es que, por estas fechas,
De Becker, que siempre había defendido
a Esplá y conservó su amistad con él hasta después de la guerra, no creía ya en los
ideales nazis y así lo anunció públicamente. De Becker fue despedido de su puesto y
la relación de Esplá con la nueva directiva
era poco amistosa. En vez de hablar entre
ellos, la comunicación se producía por escrito, y la última carta de Esplá a su directiva
está fechada en el último día de febrero de
1944. En aquellos momentos, la música no
era ya un tema para el que hubiera mucho
espacio en un periódico cada vez más fino.
El final se veía venir, los alemanes estaban
perdiendo la guerra.
El puesto como editor de música dejó
secuelas, no sólo en su creatividad como
escritor, debemos tener en cuenta que éste
era un trabajo a tiempo completo con toda
la tensión de las situaciones que hemos
descrito aquí. La secuela fue que Esplá no
compuso mucho durante este periodo. Sin
embargo, estuvo trabajando en la Sonata
del Sur y algunas otras piezas; como él mismo comentó en su artículo de despedida:
«cuando en este tiempo de guerra no puedo
enviar mis trabajos a mis editores, no significa que sea una excusa para no componerlos», y aunque ninguna pieza se publicó en
Bélgica, ofreció sus composiciones a editoriales en Francia y España tras la guerra.
Buscar interpretaciones públicas y radiofónicas de las piezas de Esplá durante la
guerra, aún así nos ofrece una visión interesante. Recurrentes fueron las interpretaciones de las piezas de El Contrabandista
(tres veces), y La pájara pinta, mientras que
su Don Quijote, las Canciones Playeras y la
Suite Levantina, fueron interpretadas en varias ocasiones. La actuación más importante de Esplá fue el 2 de mayo de 1941 en el
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estudio de radio donde él mismo dirigió la
orquesta sinfónica de Radio Bruselas con su
Don Quijote velando las armas y dos partes
más de la Nochebuena del Diablo. También en este programa se incluyeron versiones del Iberia de Albéniz y El amor Brujo de
Manuel de Falla. Dos de las cantantes belgas más conocidas, la Sra. Bolotine y la Sra.
Thys interpretaron los solos de estas piezas.
Desde el fin de 1942 en adelante, el pianista Eduardo del Pueyo incluyó trabajos de
Esplá en sus recitales en Bélgica. Dicho pianista daba habitualmente dos recitales en la
capital, para luego repetir su programa en
una gira nacional, que generalmente incluía
las principales ciudades como Amberes,
Lieja, Gante, y Holanda, y algunas veces
se llevaban a cabo 18 conciertos idénticos.
Frecuentemente, los Tres Movimientos figuraban en estos recitales.
Tras los problemas que tuvo Esplá con
la autoridad mencionados anteriormente,
fue víctima de repercusiones de naturaleza
artística. Al menos existían dos conciertos
planeados y anunciados públicamente en
los que piezas de Esplá fueron sustituidas
por las de compositores alemanes.
No tenemos evidencia de la existencia
de ingresos provenientes de la música hasta
después de la guerra, cuando gracias a una
hábil maniobra, la compensación de sus interpretaciones durante la guerra fue realizada de una vez con un único pago.

EL CUARTO PERIODO (1944-1949)
El fin de la guerra no supuso el fin de sus dificultades, y la manera en la que se convirtió en víctima de sus circunstancias fue diferente y en muchos aspectos, peor. Mientras
durante la guerra fue atacado por no estar
en línea con la ideología nazi, después de
la guerra se le trató como colaborador de
los alemanes. Poco después de la liberación
en septiembre de 1944, Esplá fue arrestado
y a la espera de juicio, fue encarcelado durante algunas semanas. Cuando su caso fue
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investigado, quedó claro que aunque trabajó bajo el control de las autoridades alemanas, no pudo aportarse nada que lo identificara como colaborador de la ocupación, y
quedó libre de persecución. En su defensa
se dijo que (1) en ninguno de sus escritos
hizo propaganda de cuestiones ideológicas;
(2) que era de nacionalidad española, y por
tanto, neutral; y (3) varias personalidades
habían escrito al tribunal militar demostrando que este sujeto era una persona fiable
y digna de confianza, y una autoridad internacionalmente respetada. Una persona,
Marthe Herzberg, recordó el periodo en el
que Esplá tuvo aquellos problemas con el
asunto Weyler, y amenazó a las autoridades locales con ponerse en contacto con los
representantes españoles en Berlín, lo que
aparentemente surtió algo de efecto. Tras
un acceso privilegiado al expediente con
aproximadamente setenta asuntos guardado por el Tribunal Militar belga, la situación
de Esplá puede ser entendida en su contexto. De hecho, Esplá salió de esta horrible
aventura mejor parado que sus compañeros de Le Soir. Como mínimo no fue castigado, mientras otros perdieron su sustento,
sus derechos civiles, pasaron temporadas
en la cárcel, o una combinación de ellas.
Raymond De Becker, su jefe en Le Soir, fue
condenado a la pena de muerte, aunque fue
posteriormente cambiada por otras sentencias. En la práctica, Esplá seguía siendo un
marginado y tuvo problemas para que sus

Óscar Esplá con
Eduardo del Pueyo
en Bruselas
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obras fuesen representadas y publicadas. A
la edad en la que la mayoría piensa en retirarse, Óscar Esplá tuvo que comenzar una
nueva vida.
El coste de la vida en el área de Bruselas
se convirtió en un problema, y se trasladó
a un pueblo llamado Kalmthout, próximo a
la frontera con los Países Bajos, como le sugirió Paul de Man, quien también vivía allí.
Para asegurarse los ingresos, comenzó a escribir para revistas francesas a través de un
amigo, el compositor belga André Souris.
El resultado fueron tres artículos, y no fue
fácil recibir el pago, ya que una de estas
revistas, llamada Polyphonie, se encontraba en dificultades financieras. Los artículos
fueron «Autour de l’Opéra» en Polyphonie,
octubre de 1947, «Vues sur l’art» Journal de
Psychologie, octubre-diciembre de 1947, y
«Cervantes et la musique» en Europe, noviembre de 1947. Posteriormente trabajó en
un artículo que finalmente apareció como
«Verdi et l’esprit de l’opéra» que fue publicado en La Revue Internationale de Musique, en el otoño de 1951, una vez regresó
a España.
Su fuente principal de ingresos era SABAM, la asociación de autores y músicos de
Bélgica. El nuevo director de esta organización nacional era el amigo de Esplá Jean
Absil. Un autor puede solamente ser miembro de una única organización de este tipo
en el mundo, y la operación de trasladar su
afiliación de la SGAE a SABAM llevó mucho
tiempo. Existe correspondencia entre ambas
asociaciones para solucionar los problemas
derivados de su deslealtad, pero finalmente, a primeros de 1948, Esplá recibió el
pago de sus actuaciones entre 1941–1944.
El archivo con las aproximadamente cincuenta cartas que se encuentra en SABAM,
nos ofrece los elementos para comprender
mejor la situación de nuestro compositor,
y también facilita una lista completa de los
trabajos que registró.
Dado que era un verdadero amigo tanto en los buenos como en los malos tiempos, su bienestar se vio beneficiado por
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gente como André Souris, Berthe Nyssens
y Godfried Devereese (padre). A través de
Nyssens, Esplá entró en contacto con una
organización dedicada a apoyar a los artistas, y con su ayuda, puso en marcha un
Laboratorio Científico para el estudio de la
música. La existencia de este laboratorio fue
demasiado corta para merecerse un lugar en
los libros de historia, y aunque se realizaron
algunas investigaciones, los resultados nunca fueron publicados. De todas formas, le
dio a Esplá el sustento suficiente para vivir
bien y preparar su regreso a España.
Las últimas semanas antes de mudarse
otra vez con su familia, se trasladaron a
casa de Devereese en Mechelen. Finalmente, los Esplá volvieron a sus orígenes tras
tantos años y tantos altibajos. Óscar Esplá
estuvo en Francia desde noviembre de 1949
hasta aproximadamente agosto de 1950, y
finalmente siguió a su familia hasta Madrid
y Alicante.

EPÍLOGO
Durante la estancia de Esplá en Bélgica se
pusieron en marcha numerosos proyectos,
y trabajó junto con una serie de dramaturgos que, en este país, alcanzaron cierto
renombre. El más notable, con mucho, fue
Paul Willems, quien desarrolló una carrera
internacional y con quien Esplá trabajó en
tres piezas teatrales: La forêt perdue, Le Père
Misère, y Le petit pêcheur. Aunque existen
referencias a la primera de ellas como una
ópera de tres actos, versión en francés de su
Bella durmiente de 1909, no existen pruebas de que fuese puesta en escena, aunque
el trabajo fue registrado. El resto de intentos
con Willems nunca se realizaron. Junto con
Joseph Weterings, Esplá escribió la «Opéra
Comique» de una hora de duración llamada Plumes au vent y con Paul Brohée tuvo
la intención de transformar la pieza Nadia
Youloff en una «Opéra dramatique»; no se
ha encontrado rastro de esta música, mientras que el libreto de este último trabajo
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sobrevive con el nombre de Nadiouschka.
Existen evidencias de actividades de composición que no llegaron a ser trabajos
publicados o interpretados, pero dos de
los trabajos «belgas» de Esplá ocupan definitivamente altas posiciones en su lista de
composiciones: Sonata del Sur, interpretada por primera vez en París con Franz André (1945), en Bruselas con Enrique Jordá
(1947) y en otros lugares, siempre con del
Pueyo como pianista, antes de ser interpretada en España, y finalmente, el trabajo que
yo considero su obra maestra absoluta, la
Sonata Española, Opus 53 de 1949.
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Óscar Esplá y la vida musical
española en los años 50
Mª Victoria García Martínez

INTRODUCCIÓN

L

a figura del compositor alicantino
Óscar Esplá es una de las grandes
desconocidas en el panorama de la
música contemporánea española. Gracias
a ciertas iniciativas de carácter puntual, se
han realizado convenciones y estudios que
han tratado de dar a conocer ciertos aspectos de la vida de Esplá, no obstante y hasta
la fecha, aún queda mucho por investigar
a este respecto: un ejemplo es el periodo
de su regreso a España en los años 50, del
que nos ocuparemos en este artículo, que
pertenece al proyecto de investigación El
regreso de Óscar Esplá a Alicante en 1950:
análisis del proceso de inserción de la figura
y obra del compositor en la vida musical y
cultural tras el exilio, realizado gracias a la
concesión de una Ayuda a la Investigación
en Ciencias Sociales y Humanidades, convocatoria 2005, del Instituto Alicantino de
Cultura «Juan Gil-Albert».

España en las distintas décadas: años 30,
40 y 50.
El hecho más relevante de la década de
los 30 fue sin duda alguna la Guerra Civil española de 1936, conflicto que truncó la evolución ascendente que la sociedad y la cultura española estaba viviendo en pro de la
modernización durante los años 30. La dura
posguerra sufrida por el país en la década
posterior, la Segunda Guerra Mundial, y el

Óscar Esplá con
su hermana Isolda
(Alicante, 1950).

LA VIDA EN ESPAÑA TRAS LA
GUERRA CIVIL
Para comprender las implicaciones que la
vuelta de Esplá a España tuvo para la vida
musical española de los años 50, es necesario analizar los factores que propiciaron
su marcha del país, así como la situación
económica, política y cultural que vivía

Mª Victoria García Martínez

pp. 36-49
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Guerra en primer lugar, y el posterior afianzamiento del régimen franquista, supusieron para nuestro compositor la necesidad
de abandonar el país, quien al formar parte
de los intelectuales, se marchó dejando un
vacío cultural en España que aún tardaría
mucho en llenarse. A este respecto, en 1958
Sopeña definió la singularidad de Esplá en
el marco de la música española por su «espléndida calidad de intelectual»:

Francisco Franco,
vencedor de la
guerra civil, mural
de Reque Meruvia
(Archivo Histórico
Militar, Madrid).
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aislamiento que a causa de las condiciones
políticas de ésta sufrió España, no contribuyeron a recuperar el ritmo de crecimiento
del país, sino que retrasaron la continuación
de la modernización española todavía más.
Junto a estos problemas, en España contamos con una dificultad añadida que impidió definitivamente el avance del país
durante muchos años: tras la Guerra Civil,
se implantó por la fuerza un fascismo encabezado por el general Francisco Franco,
que coartó radicalmente la libertad de expresión y de muchos derechos y libertades
fundamentales (Díaz, 2001).
Aparte de las cuestiones políticas que
no podemos analizar aquí, la dictadura de
Franco condicionó, como todo gobierno,
la cultura e intelectualidad española. Hay
autores que aseguran que este fascismo no
luchaba sólo en contra de los republicanos,
comunistas o masones, sino que también
estaba en contra de los intelectuales (Ferrari,
1998). De hecho, una de las consecuencias
de la Guerra y de la dura represión ejercida
por el régimen vencedor, fue el elevado número de intelectuales y artistas que vieron
en el exilio la única solución a su comprometida situación personal.
Como sabemos, Óscar Esplá se encuentra dentro de este grupo de exiliados. La

[...] Es necesario [...] recordar la dedicación de Esplá a estudios muy hondos de
estética que le permiten, cuando escribe, un como diálogo de tú a tú con los
intelectuales españoles. En este sentido,
la influencia de Ortega y Gasset ha sido
muy honda. [...] Esa realidad intelectual
de Esplá, distinta y superior a la de todos los compositores españoles, explica
también la plurivalencia de incitaciones
que puede sufrir. Atado por cariño a un
paisaje concreto, de línea escueta y color
más que vivo a un fondo de mar, querrá tener su música y le parecerá algo
así como traición marcharse a seguir el
tema del andalucismo: insistimos en que
Esplá queda aparte del barullo madrileño
y su lejanía y su soledad llevan siempre la
música de gran envergadura intelectual a
una como necesidad de gran forma.[...].
(Sopeña, 1958: 161-162)
La marcha de Esplá en 1936 contribuyó a
que la intelectualidad y el arte español se
encontraran huérfanos de referencias y de
figuras a quienes seguir, por un lado por las
personalidades exiliadas, y por otro por la
«limpieza» que el régimen franquista realizó contra la cultura establecida durante el
Gobierno Republicano. Todo parece indicar
que los cargos musicales que Esplá ostentó
durante el gobierno de la II República fueron determinantes para que el compositor
decidiera marcharse de España huyendo de
las posibles represalias políticas que esos
cargos pudieran provocarle. Ese 1936 Esplá era el presidente de la Junta Nacional
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de Música y Teatros Líricos (Franco, 1992),
y según algunas fuentes era también el director del Conservatorio de Madrid (García Alcázar, 2001; Bourligueux, 1980). No
obstante no hemos encontrado referencias
a este último cargo en obras relacionadas
con la historia del Conservatorio de Madrid
(Sopeña, 1967).

EL EXILIO DE ÓSCAR ESPLÁ Y
SU REGRESO A ESPAÑA
Así, mientras la vida española sufría una
fuerte sacudida en todos sus ámbitos debido a las contiendas políticas, la de Esplá
sufría a su vez las consecuencias.
Esa conflictividad política de la España
del 36 obligó al compositor a tomar una
dura decisión: permanecer en un país donde había estallado una Guerra Civil en la
que uno de los bandos era el Gobierno Republicano al que él había servido en materia musical, o marcharse del país para tratar
de salvaguardar su integridad previniendo
posibles represalias de carácter político
para con su persona.
En noviembre de 1936 la familia Esplá
viajó al completo hacia Bélgica, llevando
consigo todas sus cosas de valor, y con una
invitación para que el compositor formara parte del jurado del Concurso de Violín
Eugéne Ysaÿe de Bruselas (Kloe, 2001).
Con este «salvoconducto», Esplá y los
suyos abandonaron España antes de que el
fin de la guerra definiera quienes serían los
vencedores y quienes los vencidos, pero lo
cierto es que, en un alarde de precaución, el
alicantino dejó el país solo tres años antes de
que el general Franco tomara el mando del
gobierno español. A partir de ese momento,
la represión vivida en España por parte de
los intelectuales, republicanos, masones, y
todo aquel que entre otras cosas, ostentara
un espíritu crítico, condicionó la vida española durante toda la década de los años 40.
Aún hoy día, la ausencia de Esplá durante
todo ese tiempo es vista por algunos como
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un exilio voluntario (Franco, 1992) relacionado con sus años como Presidente de la
Junta Nacional de Música y Teatros Líricos,
organismo dependiente del Gobierno Republicano. Pero lo cierto es que a juzgar por la
política de represión y censura sufrida por la
sociedad y el arte español durante los años
de posguerra, podemos decir que la marcha
de Esplá fue cuanto menos, un «acierto»:
el nuevo gobierno español no tardaría en
tomar represalias con lo que quedaba del
compositor en España. Sus posesiones, bienes y derechos fueron confiscados por las
autoridades españolas, incluidos sus ingresos por derechos de autor, como aval hasta
que Esplá pagara una sanción de 10.000
pesetas que un organismo español le había
impuesto, desconocemos en concepto de
qué delito (Otaola, 2001). Algunos de estos problemas pudieron ser solucionados
por Esplá desde su exilio, como el cambio
de tramitación de sus derechos de autor de
la Sociedad General de Autores y Editores
(SGAE) a la Societé Belge des Auteurs, Compositeurs et Éditeurs (SABAM) belga, no sin
antes pagar la sanción, que el compositor
hizo frente con el dinero obtenido de la
venta de una de sus propiedades.
Como vemos, la situación del alicantino
en Bélgica nunca dejó de ser complicada.
Por un lado, las dificultades económicas
se sucedían junto a enfermedades entre los
miembros de la familia, incluido el propio
compositor (De Kloe, 2001; Otaola, 2001),
y Esplá como cabeza de familia no percibía
demasiado dinero en su trabajo como crítico musical en Le Soir. La creación musical,
más que una posible salida económica, era
una fuente de problemas para el compositor: con los derechos de autor bloqueados
en España hasta 1948, ninguna de las interpretaciones que se realizaba de sus obras
registradas en la SGAE le proporcionaba
ingreso alguno, y para poder percibir derechos de obras nuevas, debía solicitar el traspaso de competencias de los derechos desde la SGAE a la SABAM, trámite al que la
sociedad española se negó durante mucho
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tiempo. Por otro lado, sus propiedades españolas estaban confiscadas junto a sus derechos de autor, y su casa madrileña había
sido ocupada por el Ministro de Educación
Nacional, el señor José Ibáñez Martín sin
que Esplá recibiera remuneración alguna
(Otaola, 2001: 95). Los problemas no dejaban de asediar a Esplá, que a partir de 1947,
comenzó a pensar seriamente en su traslado a España.
La dureza de la vida en Bruselas durante
la II Guerra Mundial, que incluso llevó al
compositor a la cárcel, propició que la familia pensara en trasladarse temporalmente
a París mientras tramitaban el regreso a España, y si esto no fuera posible, la capital
francesa fue vista como su segunda opción
de cara a establecer su residencia.
El inicio de las tramitaciones burocráticas que perseguían el retorno a España del
compositor, se iniciaron en 1947, año en el
que según Díaz «el exilio [...] se preparaba
ya para el inmediato regreso» (Díaz, 1978:
57) condicionado por la apertura que el gobierno español estaba viviendo durante los
últimos años de la década de los 40. Esplá
parece «aprovechar» esos inicios preparando su regreso burocráticamente.
Finalmente, gracias a la intervención del
Consulado General de España en Amberes,
se autorizó a Esplá para que regresara a España junto a su familia, liberando el embargo de todos sus bienes.

Joaquín Ruiz
Giménez
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LOS AÑOS 50: REINSERCIÓN DE
ESPLÁ EN LA VIDA MUSICAL
ESPAÑOLA
Como ya hemos adelantado, el aislamiento
internacional que caracterizó los años 40
del gobierno franquista llegó a su fin gracias, en cierta medida, al resultado a favor
de los aliados de la Segunda Guerra Mundial. Franco se vio obligado a reanudar sus
relaciones diplomáticas con los países del
bando ganador, y gracias a esto, fue posible una leve reconstrucción de la razón, la
crítica y la intelectualidad: a principios de
los años 50, se inicia el fin del aislamiento
internacional.
Coincidiendo con estos hechos, la política de represión y censura que tan duramente había llevado a cabo el régimen
durante la década de los 40, mantiene la
concepción nacionalista de la identidad
española pero relaja su intervención, de
manera que la represión efectuada durante
los años anteriores servía de modelo para
los años siguientes, sin necesidad de fomentarlo más.
Paulatinamente, el pensamiento crítico
comienza a surgir dentro del mismo régimen. Durante los primeros años de la posguerra, las discrepancias o diferencias solamente podían permitirse dentro del propio
sistema de gobierno, en el bando de los
vencedores. Los perdedores de la contienda se exiliaron o vivían en un exilio interior
que limitaba su creatividad con las nuevas
normas de la política oficial respecto a la
cultura, por lo que no era fácil producir artística o intelectualmente (Díaz, 2001).
Pero poco a poco, los intelectuales franquistas fueron trabajando de una manera
apolítica, hacia la libertad de pensamiento,
dentro de los márgenes dictados por el régimen. Esta evolución se aprecia claramente
a partir del cambio de cartera del Ministerio de Educación Nacional. Desde 1939
a 1951, el ministro de Educación fue José
Ibáñez Martín, y en el año 1951 le relevó
del cargo Joaquín Ruiz Giménez. Gracias
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a esta nueva figura política, el Ministerio
gozó durante un breve periodo de tiempo
de un talante caracterizado por la comprensión, la flexibilidad y la apertura a lo
nuevo y desconocido. No obstante, hay que
matizar que este tipo de conductas no se
enfrentaban políticamente al régimen, sino
que emanaban directamente de la tradición
liberal cultural, fomentando un estilo crítico, abierto y dialogante, y la apertura de
pensamiento (Martínez, 1999).
En música, la década de los 50 está considerada por muchos la época musicológica más oscura del franquismo, pero tras una
década de aislamiento, las ganas de mirar a
Europa se extendían de la intelectualidad a
la cultura y a la música. La generación de
maestros prácticamente ya había desparecido con la ausencia de Falla, y la escasez
compositiva de Turina, y los siguientes a
éstos eran ya compositores maduros, por
lo que se hacía necesaria una nueva generación musical, que llegó en 1958, con la
entrada en España de ciertas nuevas tendencias europeas. La mal llamada Generación
del 51, basada la denominación en la necesidad expresa de crear una nueva generación en la década de los 50, acogió las
innovaciones musicales extranjeras que se
refirieran principalmente a la música tonal,
ya que la atonal no era bien acogida en
nuestro país, solamente en Barcelona se introdujeron elementos atonales pertenecientes, por ejemplo, a la Segunda Escuela de
Viena (Medina, 2001).
Un aspecto que destaca el aperturismo
del mandato de Ruiz Giménez, es el esfuerzo que el ministro realizó para establecer
contactos con algunos intelectuales españoles exiliados, a quienes incluso permitió
el regreso a España, o la reincorporación de
gran número de maestros que durante la represión de los 40 habían sido retirados del
cuerpo de maestros acusados de colaboradores de la República (Martín de la Guardia,
1998). Es una muestra de que España comienza a abrirse desde dentro y a permitir
la comunicación con el exterior, incluido el
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Joaquín Turina

exilio, de manera que se iniciaba un acercamiento de posturas (Díaz, 2001).
Precisamente, la llegada de Óscar Esplá
en el verano de 1950 puede entenderse
dentro de este marco histórico, como una
de las primeras muestras del aperturismo
que la política y cultura española habrían
de seguir teniendo en los años siguientes,
así como la recuperación de una de las figuras musicales más importantes de España
que serviría como modelo para los jóvenes
compositores.

PRELIMINARES DE LA
INSERCIÓN
Todavía permanece en tinieblas el proceso
burocrático que permitió la entrada de Esplá a nuestro país, pero lo cierto es que coincide temporalmente con el inicio del fin
de la «autarquía» cultural que el país viene
viviendo desde la posguerra. Como se ha
dicho, a partir de 1950 comenzaron a llegar
algunos exiliados españoles, entre ellos Esplá, que tratarían de reconstruir la razón, la
cultura y el arte perdidos durante la última
década, hecho que los españoles recibieron
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CONCIERTOS CON OBRAS DE
ESPLÁ

Ataúlfo Argenta
durante un ensayo
con la Orquesta
Nacional

con esperanza de futuro para nuestro país.
Un ejemplo es cómo la inminente llegada
de Esplá no había pasado desapercibida
para los músicos españoles, ni para ciertas
instituciones, conocedores de las tramitaciones que antes o después, permitirían la
entrada del compositor en España. Tanto
es así que, una sociedad musical privada
como la Sociedad Filarmónica de Sansueña, filial de la de Zaragoza, junto al compositor Fernando Remacha, consiguieron la
partitura de la última obra esplasiana aún
antes de que éste pisara suelo español: se
trata de la Sonata española, compuesta en
1949. Por otro lado, ya desde el año 1948 a
Esplá le llegaron rumores de que en España
se quería estrenar su obra Sonata del Sur,
rumores que se confirmarían tan solo un
mes después de la llegada del compositor a
nuestro país en 1950 por parte de la Comisaría de Música, según datos obtenidos de
la carta de Óscar Esplá a Eduardo del Pueyo, del 5 de septiembre de 1950 (Otaola,
2001: 100). Las muestras de que Esplá sería
«bien recibido» en el ambiente musical se
aprecian pues en la planificación y organización de varios conciertos que pretendían
incluir obras del maestro desde dos sectores
bien distintos: por un lado las sociedades
privadas, como la de Sansueña; y por otro
las instituciones oficiales, como la Comisaría de Música.
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Finalmente, estos preludios de la reinserción de la obra esplasiana se materializaron
apenas cinco meses después de su llegada
al país en agosto de 1950: el 22 de diciembre la Orquesta Nacional de España (ONE)
dirigida por Ataúlfo Argenta, interpretó en
Madrid La Nochebuena del Diablo en el último concierto del año ofrecido por dicha
agrupación.
Este concierto fue muy importante para
la integración de Óscar Esplá en la vida musical española y se presta a varias lecturas.
En primer lugar, el concierto en sí mismo
puede entenderse como una especie de
«bienvenida» por parte de los organismos
oficiales hacia el compositor. Obsérvese
que la interpretación corrió a cargo de la
ONE, y la dirección correspondió a Ataúlfo
Argenta, ambos considerados como unas
de las mayores instituciones vivas de la música del momento en nuestro país. Además,
podemos constatar que se trató del último
concierto del año 1950 de la ONE, y qué
mejor manera de despedir el año que interpretando una obra (La Nochebuena del
Diablo) que podía ser un gran broche final
en esas fechas tan señaladas.
En segundo lugar, hay que tener en cuenta la recepción del concierto por parte de
la crítica y del público en general. Por los
testimonios recogidos tanto por Esplá como
por la crítica, fue un gran éxito, y la acogida
del público fue más que positiva. Veamos
unas palabras del crítico José María Franco
al respecto:
[...] No ha podido ser más certero ni afortunado el retorno de Óscar Esplá a la vida
musical española [...].
[...] El éxito [del concierto] cobró excepcionales y estruendosas proporciones, siendo a la vez que un testimonio de
admiración ante una obra espléndida, un
mensaje de bienvenida a este compositor
levantino [...].
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[...] La Orquesta Nacional fue una colaboradora inestimable, que participó con
plena justicia de las prolongadas ovaciones que abundaron en este concierto [...]
en la crítica de José María Franco sobre el
concierto «La Nochebuena del Diablo»
del día 22 de diciembre de 1950, en el
Palacio de la Música de Madrid, según se
aprecia en Fondo Óscar Esplá (FOE), archivador nº 41.
En tercer lugar, el concierto brindaría a Esplá futuras oportunidades musicales. A partir de éste se sucederían los estrenos de sus
últimas obras (compuestas durante el exilio), y la recuperación de sus obras clásicas
en los programas musicales de las orquestas
más importantes del país. Después de este
concierto, comenzaría un trabajo conjunto
entre el compositor y las autoridades musicales para estrenar por fin la Sonata del Sur
en Madrid y Barcelona.
Para ilustrar debidamente la acogida y las
nuevas propuestas musicales surgidas a partir de este evento, recurriremos a las palabras
del propio Esplá en una carta escrita pocos
días después de celebrarse el concierto,
exactamente el 26 de diciembre de 1950:
[...] Acaba de darse en Madrid mi Nochebuena del Diablo, después de 15 años de
silencio para mí en los programas «oficiales» españoles. El éxito ha sido fantástico.
El público se ha portado mejor de lo que
yo podía esperar. La crítica no ha tenido
más remedio que tragarse la píldora y
todo son elogios por todas partes.
Las Heras, de la Comisaría General de
Música, me dijo que era preciso estrenar
lo antes posible la Sonata del Sur, pero
con Vd. [Eduardo del Pueyo], precisamente. Iba a escribirle enseguida y yo le pongo
estas letras para anunciarle la carta de Las
Heras. Creo que se trata de darla a primeros de marzo [...] (Otaola, 2001: 101).
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programas españoles, Esplá demuestra que
fue plenamente consciente de la significación oficial que tuvo el citado concierto.
Pero sus conclusiones aún van más allá, y
asegura que el éxito fue rotundo no sólo por
la reacción del público, sino también por
la crítica, que en ocasiones, quizá sea más
difícil de convencer que el mismo público.
Ante las palabras del propio Esplá y de José
María Franco, descubrimos que su regreso
tuvo una recepción muy positiva tanto por
parte del público como de la prensa, y entendemos que el concierto no fue solo un
evento musical en sí mismo, sino también,
un recibimiento simbólico al maestro alicantino.
A partir de éste, se sucedieron los conciertos que incluyeron composiciones del
alicantino. En general, la mayor parte de las
interpretaciones de las obras de Esplá que
tuvieron lugar en nuestro país entre los años
1950-1958 pertenecieron a los géneros orquestal y pianístico, coincidiendo con los
géneros en los que el autor compuso más
durante ese periodo de tiempo.
Las obras pianísticas fueron interpretadas
en su mayoría por la pianista Pilar Bayona;
las orquestales, por su parte, al precisar mayores medios para su representación, requieren de un análisis mayor. En primer lugar las
obras fueron interpretadas por las orquestas
más importantes del país, tales como: Orquesta Internacional Juventudes Musicales,
Orquesta Municipal de Barcelona, Orquesta

Óscar Esplá durante
un ensayo de La
Nochebuena del
Diablo

Es evidente que, al hacer referencia a los
15 años de silencio de sus obras en los
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Nº DE CONCIERTOS

Orquesta Nacional de España

11

Orquesta Clásica de Valencia

1

Orquesta Internacional de Juventudes Musicales

1

Orquesta Municipal de Barcelona

6

Orquesta Municipal de Valencia

1

Orquesta Sinfónica de Madrid

1

Ciudad de Valencia, Orquesta Sinfónica de
Madrid y Orquesta Nacional de España. Las
obras más interpretadas por todas ellas fueron La pájara pinta, la Sonata del Sur y La
Nochebuena del Diablo.
Hay que señalar que la ONE realizó más
de la mitad de los conciertos orquestales totales, la mayoría de ellos dirigidos por Ataúlfo Argenta. Dicha agrupación interpretó seis
obras del compositor alicantino a lo largo de
la década, destacando Don Quijote velando
las armas siendo la más interpretada, y La
Nochebuena del Diablo, La pájara pinta y
Sonata del Sur presentes también en varios
de sus programas de conciertos. No obstante, la Orquesta Municipal de Barcelona participó en la difusión del repertorio esplasiano con otra gran parte de los conciertos.
En segundo lugar, los directores que participaron en dichos conciertos fueron las figuras más representativas del gremio en España, con nombres como Ataúlfo Argenta,
Eduardo Toldrá, Jesús Arámbarri y Manuel
Palau entre otros, predominando sobre todos ellos con la mayor parte de los conciertos dirigidos Ataúlfo Argenta, siguiéndole en
número encontramos al maestro Eduardo
Toldrá. Todas estas interpretaciones tuvieron lugar además en diferentes ciudades españolas como Madrid, Barcelona, Granada,
Valencia y Alicante, varias de ellas capitales
angulares en cuanto a la importancia de la
actividad musical española, prevaleciendo
Madrid como centro neurálgico de la actividad musical esplasiana, siendo Granada y
Barcelona las siguientes capitales españolas
que más interpretaciones albergaron.
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Por otro lado, los años más prolíficos en
cuanto a la interpretación de obras orquestales de Esplá fueron: 1951, 1954, 1955 y
1956, con 6, 5, 5 y 10 conciertos celebrados respectivamente; prevaleciendo los pianísticos en el año 1951 y los orquestales en
el resto. El número de conciertos que incluyeron obras de Esplá entre los años 1954 y
1956 excede con mucho el número de los
acontecidos en los años anteriores. Este periodo de tiempo supuso la plena reinserción
del repertorio esplasiano en la vida musical
española, particularmente destacable en
1956. Por otro lado, el Festival Internacional
de Música y Danza de Granada (FIMDG),
fue otra plataforma cultural oficial desde la
que se trató de difundir la música de Esplá
de una forma más continuada. Desde su inauguración como festival en el año 1952 y
hasta 1956, incluyó anualmente una obra
esplasiana entre su repertorio, excepto en
1956, año en el que se interpretaron dos. En
total, fueron seis conciertos celebrados en
el marco del FIMDG, que se convirtieron en
una cita anual con la música de Esplá.
Analizando el total de las obras interpretadas, la orquestal más representada fue La
pájara pinta, la pianística más tocada fue la
Sonata española, y la camerística más interpretadas fue la Sonata en Si menor.

CREACIÓN ESPLASIANA
Otro de los factores que es preciso analizar
para comprender cómo fue la reinserción
de la figura y obra de Esplá en el ambiente

M ª
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musical español es la creación musical del
alicantino desde su llegada. Durante la década de los 50 Esplá compuso nuevas obras,
sobre todo durante los primeros años. De
entre todas ellas, dos han sido reconocidas
como piezas importantes de la música española contemporánea: los cuadernos de
Lírica española Op. 54, y la Sinfonía Aitana.
La primera de ellas fue compuesta entre los
años 1952 y 1954, y vino a continuar la labor pianística y camerística que el compositor seguía desde sus primeros tiempos; la
segunda trataba de reivindicar un uso nuevo, diferente y original, del sistema tonal
como base de la composición moderna. En
contra de lo que se asegura en la mayor parte de la bibliografía esplasiana y musical, la
Sinfonía Aitana no fue compuesta en 1964,
sino en la década de los 50. Gracias a la información obtenida en varias cartas escritas
por el propio Esplá en 1958, y según carta
de Ésplá a Eduardo del Pueyo, del 2 de marzo de 1958 (Paloma Otaola, Op. Cit., pp.
127-8), tenemos datos que apuntan a que la
obra estaba compuesta ya en el año 1958.
En una de estas cartas el alicantino afirmaba
que la sinfonía iba a ser estrenada mundialmente por el director Ataúlfo Argenta, pero

1956

que a causa del fallecimiento de éste, el 21
de enero de 1958, el concierto tuvo que ser
retrasado. Asimismo, una carta de la viuda
del malogrado director de orquesta enviada
a Esplá en marzo de ese mismo año, especifica que Argenta estaba trabajando en la
sinfonía esplasiana justo antes de morir, tal
como se refleja en la carta de Juana Pallarés
a Óscar Esplá, del 4 de marzo de 1958 (en
FOE, archivador número 18).
Los datos demuestran pues que la Sinfonía Aitana estaba ya compuesta en enero de
1958, fecha en la que Argenta trabajaba en
ella. Probablemente se tomó por error 1964
como fecha de composición debido a que
fue el año en el que, finalmente, se estrenó
la partitura.

PUBLICACIÓN Y GRABACIÓN DE
OBRAS DE ESPLÁ
Además de la nutrida representación concertística, las obras de Esplá se vieron ampliamente valoradas mediante la publicación en exclusiva de la editorial UME de
casi todas sus obras y la grabación de algunas de ellas. Podría decirse que no quedó
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una obra esplasiana sin editar o reeditar. Las
últimas composiciones del maestro como la
Sonata del Sur y la Sonata española fueron
rápidamente publicadas tras su regreso,
exactamente en el año 1952. Además de estas recientes obras, las piezas acabadas por
el compositor durante esta década fueron
editadas también, así como algunas de los
años 30 que habían permanecido inéditas.
Así, se editaron las partituras esplasianas de
nueva composición, y las que permanecían
sin publicar desde hacía años, incluyéndose además una serie de reediciones de
obras revisadas o recicladas por el compositor durante esta década. En cuanto a las
grabaciones, incluyeron obras como La Nochebuena del Diablo, La pájara pinta, Sonata del Sur y Sonata española, y corrieron
a cargo del sello Hispavox, con la ONE y
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la Orquesta Clásica de Valencia como intérpretes, y con Isabel Penagos, Antonio Iglesias, Marcelle Meyer y Pilar Bayona como
solistas. Hay que matizar que una de estas
grabaciones fue subvencionada por el Consejo Internacional de la Música, organismo
de la UNESCO dedicado a la música, que
incluiría algunas obras esplasianas en una
Antología de la Música Contemporánea Española. Puede apreciarse pues, la trascendencia de las obras de nuestro compositor
para el repertorio musical español.

ESCRITOS ESPLASIANOS
Por otro lado el compositor, siempre fiel a
sus reflexiones estéticas, en ésta década también se prodigó en escritos y textos filosóficos relacionados principalmente con la música, que fueron ampliamente proclamados
en conferencias, cursos, publicaciones, etc.
Algunos de los títulos de estos escritos
son: Principales tendencias actuales de la
música (1951), Verdi et l’esprit de l’opéra
(1951), Significación de la música y notas
autocríticas (1952), En torno del arte (1953),
Estado actual de la música (1954), En la
muerte de Pérez Casas (1956), La actualidad de Mozart y el romanticismo (1956),
Oración fúnebre a la memoria de Argenta
(1958), Sobre la música española (1958); algunos de estos escritos han sido publicados
por Antonio Iglesias; otros aún permanecen
inéditos. Destaca de entre todos ellos el discurso que el compositor realizó con motivo
de su ingreso en la Real Academia de Bellas
Artes de San Fernando, Función musical y
música contemporánea, donde definía una
vez más, sus concepciones estético-musicales fundamentadas en una amplia formación
intelectual. En el libro de Federico Sopeña
de 1958, encontramos el siguiente comentario respecto al discurso de Esplá:
[...] Sus trabajos, no frecuentes o quizás
llevados y traídos hasta la definitiva redacción, son extraordinarios: yo no dudo
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en afirmar que la historia de la sección
de música de la Academia de Bellas Artes no ha presentado nunca un discurso
comparable en hondura, en gravedad de
expresión, en capacidad de magisterio
comparable al pronunciado por Óscar
Esplá sobre música contemporánea [...]
(Sopeña, 1958: 250).

RECONCOCIMIENTOS
NACIONALES E
INTERNACIONALES
Como estamos viendo, la sociedad y el
ámbito musical español incluyó el arte de
Esplá dentro de sus programaciones y vida
diaria mediante la interpretación de sus
obras, la celebración de conferencias con
la presencia del autor, la edición de sus partituras, e incluso la grabación de su música.
No obstante, el reconocimiento nacional
más importante llegó con el nombramiento
en 1953 como Académico de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando; el
internacional había llegado mucho tiempo
antes al ser Presidente de la Sección española de la SIMC, y se reforzó en 1956 con dos
hechos importantes: al nombrarle miembro
de la Academia de Bellas Artes de Francia,
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ocupando el puesto de Arthur Honegger tras
su fallecimiento, y al crear el Ayuntamiento
de Alicante el Premio Nacional de Música
Óscar Esplá. Éste llegaría a ser un referente
nacional para todos los compositores españoles y una nueva vía de difundir la obra
esplasiana en los programas de conciertos
españoles albergando un alcance internacional pocos años después.
Estos reconocimientos a su figura y su labor artística no hicieron sino afianzar aún
más al compositor en sus postulados estéticos, que se mantuvieron siempre fieles a
sí mismos. Esplá se promulgó como un defensor de la música española contemporánea al tratar mediante sus composiciones
y mediante sus escritos, de acercar a los
músicos y compositores españoles a la vida
musical extranjera, llena de innovaciones y
vanguardias musicales que según él era absolutamente necesario conocer.

CONCLUSIONES
Todas las creaciones musicales y reflexiones de Esplá durante estos años obedecían
a su marcado estilo estético y musical. Si
en la España de los años 50 la música despertaba de un sueño «nacionalista», Esplá

Óscar Esplá
pronuncia su
discurso de ingreso
en la Real Academia
de Bellas Artes de
San Fernando en
1955

47

Ó S C A R

E S P L Á

Y

L A

V I D A

M U S I C A L

E S P A Ñ O L A

E N

L O S

A Ñ O S

5 0

de mayo de 1955, dirigida a Enrique Franco
(FOE, archivador número 14):
[...] Hace algún tiempo se inició una
orientación estética hacia la justeza y sobriedad clásicas, pero de ninguna manera
hacia el «clasicismo» como género [...]
El «retorno a....» lo inventó Stranwinsky
[...] y no lo practica ya ningún compositor
«realmente» actual. Aquí se sigue practicando porque es un expediente cómodo
para «estilizar» nuestro estatismo artístico, por poca habilidad que se tenga. Metidos en nuestra concha españolista, sin
contacto con el mundo musical responsable que sólo por referencias conocemos,
pero que no vivimos [sic], no nos damos
cuenta de sus horizontes actuales ni de lo
que, en verdad, piensa de nosotros cuando oye la música que ahora hacemos. Se
nos ve a muchísimos kilómetros del «hoy»
aunque se nos celebre como se celebran
los juegos de los niños que no se toman
demasiado en serio [...].

Igor Stravinsky visto
por Pablo Picasso
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integraba el antes y el después de la composición musical, y en sus creaciones de
esta década demostró que era posible unir
los sistemas compositivos admirados en la
España de los 40, fundamentada en las técnicas desarrolladas en los años de anteguerra, con las nuevas tendencias musicales. En
esos momentos en que los músicos españoles comenzaban su «despertar» a las nuevas
corrientes artísticas, la lucha de Esplá resultaba en ocasiones quijotesca al pretender
abrir la música española al mundo, pero
conforme España se nivelaba musicalmente
con el resto de las vanguardias musicales,
principalmente a finales de los 50, algunos
vieron en Esplá a un compositor trasnochado. En este sentido, no dudó en conceder
entrevistas o en escribir sendas cartas a publicaciones o a ciertas personas, en su lucha
por abrir la música española a la actualidad
musical, como expresa en la carta del 27

La presencia de Esplá en nuestro país durante esta década tan crucial para la evolución del pensamiento, el arte y la cultura,
supuso su participación en la recuperación
del espíritu crítico de anteguerra cercenado
durante la autarquía.
No obstante, la postura de Esplá en nuestro país no fue nunca fácil. A pesar de haber sido bien acogido por las instituciones
oficiales y privadas, la concepción general
en lo que a música se refiere distaba mucho
de estar homogeneizada con los intereses
de los organismos musicales. De esta manera, el espíritu crítico que Esplá pretendía
inculcar gradualmente con sus creaciones
en nuestro ambiente musical, en ocasiones
no fue comprendido ni compartido por muchos, pero en otros casos, coincidía plenamente con la opinión de figuras representativas de la música española. Es el caso del
director de orquesta Ataúlfo Argenta, quien
en 1954 alzó un gran revuelo al escribir en
un artículo, que la presencia en el extranjero

M ª

de la producción musical española de los
años de posguerra era prácticamente nula
a excepción de la obra del alicantino. El
ambiente de decepción musical que había
arraigado ya como vimos, durante los últimos años 40, parece ser el origen de las manifestaciones críticas en materia musical,
que fueron surgiendo en los 50; reacciones
críticas paralelas a las surgidas en otros ámbitos de la vida española, que terminaron
desembocando en la revueltas universitaria
y obrera de 1956.
Las posturas y opiniones críticas no fueron recibidas por todos igual. Puesto que
introducir un nuevo concepto supone modificar uno viejo, no todos los músicos y
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compositores estuvieron dispuestos a cambiar «lo malo conocido por lo bueno por
conocer». Esto, junto a la dificultad que tiene el ser humano para poder apreciar in situ
la problemática que le envuelve, situaron a
Esplá en una especie de mito de la caverna
platoniano: mientras muchos de sus coetáneos no conocían la música que se hacía
fuera de España, Esplá se encontraba en la
desagradable posición de quien, habiendo
visto la realidad musical española desde la
perspectiva que le otorgaba su contacto con
el extranjero, pretendía solucionarlo como
músico español, desde dentro, teniendo en
ocasiones que luchar incluso con sus propios colegas.
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Proyección de la obra y figura
del compositor Óscar Esplá en
París
Emiliano García Alcázar
A Amparo Esplá, in memoriam

E

ste ensayo inédito condensa un capítulo no del todo revelado como
es la etapa parisina del compositor Óscar Esplá y Triay (Alicante, 5-8-1886;
Madrid, 6-1-1976), y en homenaje al 120
aniversario del nacimiento y al trigésimo
del fallecimiento del insigne maestro alicantino y universal.

su música– y Maurice Ravel (1875-1937),
quien escribe páginas impresionistas hispanizantes, tales como las obras orquestales
Rapsodia Española o el célebre Bolero; y
para canto y piano, la titulada Don Quichotte à Dulcinée. Última obra de la producción
del compositor de origen vasco-francés, con
el que Esplá guarda alguna afinidad técnica
y estética, en base a las sólidas orquestaciones en sus composiciones, y al beber ambos

SU FORMACIÓN Y TENDENCIAS
ESTÉTICAS IMBUIDAS DE LA
ESCUELA MUSICAL FRANCESA
Por medio del compositor Óscar Esplá,
se han de afirmar los rasgos definitorios
artístico-culturales y nexos que vinculan a
la ciudad mediterránea de Alicante, donde
nacería nuestro genial músico, con la «capital mundial de la Cultura y el Arte», París.
Ambas bañadas por esa corriente artística
del Impresionismo pictórico francés –adoptado el término a partir de la contemplación
del cuadro de Claude Monet Impression,
Soleil levant–, la cual dio origen paralelamente al movimiento impresionista musical, representado por Gabriel Fauré (18451924), Claude Debussy (1862-1918) –del
que nuestro compositor muestra interés por

Emiliano García Alcázar

pp. 50-66

Claude Debussy,
retrato por Marcel
Baschet (Museo
Nacional, Palacio de
Versalles).
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de las fuentes de inspiración popular de los
cantos y melodías españoles.
Y es otro músico, predecesor suyo y creador de la Escuela Francesa, César Franck
(1822-1890), quien aglutina la herencia del
Romanticismo germánico y la tradición de
la música de aquel país, cuya creación en el
estilo de los poemas sinfónicos es un punto de partida y referente para la de Óscar
Esplá, a través de su primera composición:
la Suite en La bemol o Suite Levantina, para
orquesta, que le hizo ganar a nuestro músico alicantino, al lado del francés Vincent
d’Indy (1851-1931) –fundador de la Schola
Cantorum– con su Sinfonía en La, el Premio
de la Die Musik National Gesellschaft (Sociedad Nacional de Música) de Viena en
1911. Premio otorgado por un jurado en
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el que formaba parte el compositor Camille Saint-Saëns (1835-1921), que representa el resurgimiento de la música francesa,
siendo profesor del Conservatoire National
de Musique et de Déclamation y, a su vez,
el creador de la Société Nationale de Musique, y quien dio clases de Composición
en París durante los años 1912 a 1913 a
Óscar Esplá, revisando este mismo bajo la
orientación de Saint-Saëns la Suite en La
bemol con el título Poema de niños (1914).
Es evidente que otra de sus primeras composiciones, el poema sinfónico El Sueño de
Eros (Gran Premio del Concurso Universal
de Munich de 1913), que está teñido de
un Post-romanticismo de cuño germánico
e inspirado en un texto mitológico del escritor alicantino Gabriel Miró, gran amigo
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de Esplá, evoca las armonías de su profesor
parisino, al igual que las del compositor noruego Edvard Grieg (1843-1907).
Si bien la creación musical de Óscar Esplá en gran medida nos irradia un levantinismo de estilo muy propio –impregnado
de cierta estética impresionista–, acorde a
una escala armónica que inventa basada en
los modos y cantos populares alicantinos,
quiero traer aquí a la memoria una oportuna definición: «El Canto levantino español
es una creación personal de Óscar Esplá»,
que hizo el compositor que se integra en el
Grupo de los compositores franceses neorománticos, Florent Schmitt (1870-1958).
Compositor que me permito situar en la
linea estética de Esplá, poseyendo un paralelismo, como lo denota otro compositor
del Groupe de la Jeune France, André Jolivet
(1905-1974), o los adscritos al Groupe des
Six: Darius Milhaud (1892-1974), Arthur
Honegger (1892-1955), a quien sucedería
Óscar Esplá en el Institut de France, y Francis Poulenc (1899-1963), al que conoce en
los recitales al piano de la Residencia de Estudiantes de Madrid.

ESTRENO E INTERPRETACIÓN
DE SUS COMPOSICIONES
Y SU EMISIÓN POR LA
RADIODIFUSIÓN FRANCESA
Es El Sueño de Eros, la primera obra estrenada, junto a El Amor brujo de Manuel de
Falla (1876-1946) y La Procesión del Rocío
de Joaquín Turina (1882-1949), en el Concierto École Moderne Espagnole patrocinado por la Association Artistique des Concerts «Colonne», y que fue ofrecido el 28
de enero de 1923 en el Théâtre du Chatelet
por Enrique Fernández Arbós –director de
la Orquesta Sinfónica de Madrid–, al que
cedió la batuta Gabriel Pierné, director titular de L’Orchestre des Concerts «Colonne» y compositor. Roland-Manuel, el prestigioso crítico y musicólogo –autor de una
biografía de Ravel–, decía en el Journal

L’Éclair el 5 febrero de 1923: «Esplá es muy
apreciado entre los jóvenes músicos españoles [...] El Sueño de Eros, este poema estático, que recuerda a Tristán (de Wagner)
en varios pasajes, es muy honorable, sin
duda, mas sufre un poco la deslumbrante proximidad de El Amor brujo». En otros
términos más calificativos se expresaba el
crítico Adolphe Boschot en L’Écho de Paris
el 29 enero de ese mismo año: «El Sueño
de Eros de M. Esplá, es una pieza sinfónica
llena de talento. Concebida bajo la forma
de un «crescendo» a partir de un «decrescendo», emplea un estilo dominado por

El Grupo de los Seis:
Marcelle Meyer,
Darius Milhaud,
Arthur Honegger,
Louis Durey,
Germaine Tailleferre,
Francis Poulenc,
Jean Cocteau y
Georges Auric.

53

P R OY E C C I Ó N

D E

L A

O B R A

Y

F I G U R A

D E L

el Wagner de Tristán; y las ideas en una
primera audición no parecen muy caracterizadas. Pero la orquestación es a veces
sabrosa, especialmente desde el principio
hasta el final, donde la flauta suspira en el
grave, sostenida por las notas bajas y potentes de las arpas, mientras que el sonido
cristalino de los violines fluctúa en las alturas sobreagudas».
Le sigue, en 1927, el Poema de niños
que en primera audición dio juntamente
a El Amor brujo de Falla, en el Théâtre des
Champs-Elysées, el 17 de junio de ese año,
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la Orquesta de Cámara bajo la batuta de
Ernesto Halffter. Este director y compositor
daría a conocer simultáneamente la orquestación que hiciera Esplá de la breve pieza
de Impresiones musicales, para piano, titulada «Antaño».
De su ballet Le Contrebandier, con argumento de Rivas Cherif y decorados y vestuario de Bartolozzi, tuvo lugar el estreno
un año más tarde, y en el mes de junio, en
el Théâtre Fémina, por la famosa bailarina
Antonia Mercé «La Argentina» con su Compañía de Ballets Espagnols bajo la dirección
musical de Georges Lauweryns, primer director de orquesta de la Opéra Comique,
donde fue así mismo representado por la
misma «Argentina» junto a los Ballets de los
Teatros Líricos de la Ópera Cómica de París.
Ballet que se encuadra en el panorama del
arte contemporáneo francés de la época. La
partitura fue retirada después de la primera
representación para realizar un arreglo de la
«Danza» final, según afirmaban Amparo Esplá y Antonio Iglesias. A título informativo,
es obligado referir que otro de sus conocidos ballets, Los Cíclopes de Ifach, de 1916,
y estrenado un año después en su versión
orquestal en España, fue escrito para la
Troupe Russe de Sergei Diaghilev, a quien
Óscar Esplá entrega en París la orquestación
definitiva, no llegando a ser representado
por su compañía coreográfica.
También en ese año de 1928, se ofreció
en première en el Teatro de los Campos Elíseos por la Orquesta Filarmónica de Madrid
a las órdenes de Bartolomé Pérez Casas, y
en versión completa para soprano, bajo, coros y orquesta, su cantata Nochebuena del
diablo, Op. 19, con villancicos del poeta de
la «Generación del 27», Rafael Alberti. Poeta que es autor de la composición homónima de Esplá La pájara pinta (1926), cuyo
Prólogo se estrenó por la Orquesta de la
Salle Pleyel en 1932. Inspiradas igualmente en los textos literario-poéticos de Alberti,
contenidos en su obra El Alba del alhelí, son
las Canciones playeras (1929), que Óscar
Esplá dedica a su amigo el pintor alicantino
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Emilio Varela –cuya creación pictórica deja
traslucir, a pesar de una corta estancia en
París acompañado de Esplá, algún tinte impresionista francés–, y que interpretó en
aquel año de 1932 la soprano María del
Cid acompañada de la Orquesta Sinfónica de Madrid con la dirección del Maestro
Arbós; abriendo el programa bajo el signo
tutelar de España, una serie de obras francesas –juntamente a las Canciones playeras
de Esplá y la Sinfonía sevillana de Turina–:
la Rapsodia Española de Ravel, España de
Emmanuel Chabrier (1841-1894), e Iberia
de Debussy. El citado compositor, además
de crítico, Florent Schmitt, afirmaba en el
diario Le Temps el 21 de abril de 1932: «La
impresión más fuerte fue producida por las
Canciones playeras de Óscar Esplá, según
poesías de Alberti. Cinco canciones con
temas indudablemente de la invención del
músico, pero que independientemente de
un valor musical auténtico poseen toda la
espontaneidad y la deliciosa frescura de los
cantos populares. Fueron cantadas por María del Cid, de una bella voz juglar –recta en
altura– tan amplia, como expresiva».
Y hago aquí un paréntesis, para remontarme a una obra, ejecutada por primera vez
en Alicante en el año 1924 –año de la composición de su primera versión a modo de
preludio orquestal–, y escrita por encargo de
Falla para la Orquesta Bética de Cámara de
Sevilla dirigida por Ernesto Halffter, artífices
del estreno, y que con un sentido grande
de la construcción temática e imaginación
orquestal –inspirada en las Meditaciones
del Quijote del filósofo José Ortega y Gasset–, supone el nacimiento de una corriente
sinfónica nacionalista en nuestro país: el
poema sinfónico Don Quijote velando las
armas, al cual puso circunstancialmente
nuestro compositor su título en francés: La
Veillée d’armes de Don Quichotte; la génesis de esta composición parte de un esbozo
sinfónico que escribiría en 1922 y que estaría basado en la obra del dramaturgo francés Edmund Rostand, Gil Blas. Su segunda
versión para gran orquesta fue escrita entre
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los años 1925 y 1926, y su interpretación en
París la ofreció el 12 de noviembre de 1937
en la Salle du Conservatoire L’Orchestre National Français conducida por el excelente
director Franz André; éste daría a conocer
en el año 1939 una obra poco divulgada del
catálogo esplasiano, Tres pequeñas piezas
para orquesta. Las interpretaciones dadas
del Don Quijote de Óscar Esplá se repetirían, dentro de la serie de emisiones en directo de la cadena nacional de la Radiodifusión Francesa, el 29 de julio de 1948, con
L’Orchestre National a las órdenes de Tony
Aubin. Y años más tarde, en 1960, el 26 de
octubre, dentro del concierto patrocinado
por la UNESCO y que ofreció en la Salle
Pleyel la Orquesta Nacional de España bajo
la dirección de Rafael Frühbeck de Burgos.
Florent Schmitt dice al respecto en una
carta autógrafa dirigida a Esplá el 2 de mayo
de 1941, tras la retransmisión de uno de los
conciertos por la Radiodifusión Francesa:
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Franz André

«[...] Don Quijote velando las armas, que
ya conocía, conserva un valor de revelación, tanto en el espíritu como en la forma.
Es música grande, a la altura de la de los
viejos maestros, y específicamente española por su impulso, su lirismo, su estilo y su
color [...] El lenguaje musical es puro, auténtico, veraz [...]».
Dejando aparte estas obras de signo
nacionalista, a excepción de sus primeras
composiciones orquestales como El Sueño
de Eros, Esplá hace un inciso en su peculiar
manera de componer inspirada en el folclore, y escribe una obra para piano y orquesta, de gran refinamiento, con cadencias y
estructura clásicas, y a mi modo de ver algo
impresionista como a la vez pletórica de
evocación y virtuosismo, significando una
nueva concepción en la música española:
la Sonata del Sur, Op. 52, en sus tres movimientos «Allegro non molto», «Andante
litúrgico», y «Final alla marcia» –encadenados estos dos últimos–, que dedica al pianista Eduardo del Pueyo –quien afirmaría de
esta obra que «concede muchas posibilidades al solista a pesar de la complejidad de la
orquestación»–, autor del estreno europeo,
el 11 de octubre de 1945, en el Teatro de
los Campos Elíseos, con el acompañamiento de la Orquesta Nacional Francesa bajo
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la batuta del también inigualable director
Franz André. Estreno, en su versión revisada y definitiva, y que es retransmitido por
la Radiodifusión Francesa, al que asiste el
mismo Esplá. También fue interpretada, tras
su estreno, en Madrid en 1956, por la pianista francesa Marcelle Meyer, acompañada
de la Orquesta Nacional de España dirigida por Ataúlfo Argenta. La Sonata del Sur
fue posteriormente ejecutada por Eduardo
del Pueyo conjuntamente con la Orquesta
Nacional Francesa, en sucesivos conciertos
dirigidos por César de Mendoza, y Désiré
Inghelbrecht, quien fue además el creador
y animador de la Orquesta Nacional de la
Radiodifusión Francesa.
A esta composición le sucede un encargo de la UNESCO, por mediación del Conseil International de la Musique, para participar en un concurso que conmemoraba el
primer centenario de la muerte de Frédéric
Chopin (1810-1849), «Pour le tombeau de
Chopin»; siendo seleccionado Óscar Esplá con su Sonate Espagnole, Op. 53, cuya
audición en première el 3 de octubre de
1949 en la Salle Gaveau de dicho organismo, en colaboración con la Radiodifusión
Francesa, fue dada por el pianista brasileño
Arnaldo Estrella, especializado en la música española y de extraordinaria técnica interpretativa, dentro de un concierto de gala
para el que tuvo una alocución preliminar
Roland-Manuel. El compositor definía su
bien equilibrada y elegante Sonata con estas palabras a modo de autocrítica –en carta remitida al representante de la Division
Arts et Lettres-Section de la Musique Monsieur Luis Heitor Corrêa de Azevedo, y fechada en Bruselas el 28 de julio de 1949–,
que sirvió de nota al programa de su estreno: «La forma ‘Sonata’ empleada por mí no
responde al concepto clásico del género.
He buscado una nueva fórmula de equilibrio, y el desarrollo del ‘Allegro’ que yo he
puesto al fin obedece a las antiguas sonatas
españolas, pero evidentemente con un espíritu moderno, actual, y con la intención,
a veces, de evocar las líneas chopinianas,

E M I L I A N O

sin imitar nada. La obra es absolutamente
tonal de un extremo a otro, en tanto que
mis armonías desconciertan alguna vez a
los oyentes [...]». Y añade: «El tema de la
‘Mazurka’ lo había empleado anteriormente en una forma parecida, pero como era
en homenaje a Chopin como lo había concebido, lo he reproducido en esta Sonata
Española».
Para esta conmemoración, en el cuadro de manifestaciones artísticas de la
UNESCO, también escribieron obras como
homenaje internacional al músico polaco
destacados compositores de diferentes países, entre los que representando a Francia
figuraban Jacques Ibert (1890-1962) con el
Étude-Caprice, para violoncello, y Florent
Schmitt, con su Ode à Frédéric Chopin,
para coro y piano. El crítico y musicólogo
Marc Pincherle comentaba en Les Nouvelles Littéraires el 13 octubre de 1949: «[...]
Una iniciativa como la de la UNESCO.
Inspirándose en la antigua tradición de los
tombeaux en musique, este organismo ha
solicitado a los compositores de todos los
países un homenaje cuyo carácter, amplitud
y modo de realización instrumental o vocal
quedan a su elección. Así, del otro lado de
la muerte, Chopin volvería a ser fuente de
música viva».
La Sonata Española asimismo sería ejecutada por el pianista catalán José Falgarona
en el año 1964, y difundida por Radio France el 29 de octubre de ese año, dentro de la
emisión La Musique Espagnole de Piano.
De las mejores obras polifónicas esplasianas de madurez, para coro y orquesta, sobresale el Psalmo 129 «De Profundis», cuyo
estreno se anunciaba en la capital francesa
para septiembre de 1967 por L’Orchestre
National dirigida por Igor Markevitch. Este
director de orquesta y compositor, de origen
ruso allegado a París, en carta que dirige a
Esplá desde Villars, el 20 de septiembre de
1966, le anuncia la grabación de dicha obra
para la casa discográfica Philips, que realizaría un año después –el mismo del anuncio del estreno parisino– con la Orquesta
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Sinfónica y Coro de la Radiotelevisión Española en el Teatro Monumental de Madrid.
El crítico francés Claude Rostand, con motivo de su primera audición española un año
antes en la Semana de Música Religiosa de
Cuenca –a la que está dedicada la composición–, a cargo del Orfeón Universitario
de Valencia y la Orquesta Filarmónica de
Madrid a las órdenes de Odón Alonso, reseñaría en Le Figaro Littéraire el 21 de abril
de 1966: «[...]Esta obra está llena de un
bellísimo y gran sentimiento religioso; no
se entrega a las demostraciones fácilmente
teatrales que pueden inspirar las palabras
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del Salmo 129: alimentada del espíritu del
‘Canto llano’, tejida de líneas melódicas
recreadas en una plástica gregoriana, es
una de las más notables producciones de
su autor, con su amplia y flexible polifonía
repleta de un pensamiento en lirismo intensamente concentrado».
Hay que aludir por último a otras ejecuciones de las obras de Óscar Esplá, y
retransmitidas por Radio France en su programa France Culture, y que dentro de la
primera emisión del año 1959, bajo el epígrafe La Musique de Clavier de la Péninsule
Ibérique, ofrecía la suite folclórica La Sierra
el antes mencionado intérprete José Falgarona; seguido en el mismo año del guitarrista Narciso Yepes, quien haría sonar las Dos
Impresiones levantinas; la pianista Alicia de
Larrocha, que grabaría para esta emisora en
1962 las piezas «Ronda serrana» y «Sonatina playera», del Cuaderno V de la Lírica
Española; la soprano Irma Colassi, acompañada al piano por André Collard, en «El Pescador sin dinero» de las Canciones playeras,
o la más cercana a nosotros, la conocida
violinista y catedrática que fue del Conservatorio Superior de Música «Óscar Esplá»
de Alicante, Josefina Salvador, ejecutante de
la Sonata para violín y piano, Op. 9, con el
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acompañamiento de Henriette Puig Raget,
en una emisión en directo no registrada.
En lo que respecta a las versiones de sus
obras, es de subrayar la realizada por el
compositor a instancias de la pianista Pauline Marcelle de la Sonatina playera, tocada
bajo el nombre de Jota levantina, pieza con
el número 3 incluida en el Cuaderno V de
la Lírica Española (1954). De igual modo,
recordemos que la versión francesa de Soledades (1927), para soprano y piano, es debida al musicólogo Henri Collet.
En otro contexto, constituye un extraordinario interés dar a conocer en estas páginas que Óscar Esplá esbozaría en París el
Oratorio à la mémoire de Manuel de Falla,
de 1948 (García Alcázar, 2001), para coro
y orquesta –obra inconclusa e inédita que
tenga como análoga el Oratorio profano
(1947-48)–, sobre un texto del dramaturgo francés de origen español Jean Cassou;
éste solicita a Esplá en carta fechada el 2 de
agosto de 1948 que ponga música a su obra
Segismundo; pero no tenemos constancia
de que esta petición fuera adelante.

LA IMPRESIÓN Y REGISTRO
FONOGRÁFICO DE SU
PRODUCCIÓN MUSICAL
Concerniendo a las partituras de sus obras,
que figuran editadas, tanto en el catálogo
de la prestigiosa casa impresora de música
Union Musicale Franco-Espagnole, como
Éditions Max Eschig y Éditions Salabert; y
al mismo tiempo registradas por derechos
de ejecución en la Société des Auteurs,
Compositeurs et Éditeurs de Musique (SACEM), citaremos seguidamente de su producción pianística: Romanza antigua (Max
Eschig, 1928); Impresiones musicales, Op.
2 (UMFE, 1929; Salabert); Scherzo (UMFE,
1929; Salabert); La pájara pinta, Op. 25
(UMFE, 1929; Salabert); Suite de pequeñas
piezas (UMFE, 1931; Salabert); Levante, suite (UMFE, 1933; Salabert); Cantos de antaño
(Max Eschig, 1949); La Sierra (Max Eschig,

E M I L I A N O

1949); Confines (suite de tres piezas) (Max
Eschig); Sonate Espagnole (Salabert); Lírica
Española, Op. 54 (Cuad. I y II) (Salabert).
De su producción instrumental: Sonata en
Si menor, para violín y piano, op. 9 (UMFE,
1917); «Danza» de Cantos de antaño, flauta
y piano (Max Eschig, 1975). De su producción vocal: Soledades, versión soprano y
piano (Max Eschig, 1929); Canciones playeras, versión soprano y piano (UMFE, 1930;
Salabert). De su producción orquestal: Antaño, orquesta de cámara (UMFE); Poema de
niños, suite (Max Eschig); Romanza antigua,
orquesta de cuerda (Max Eschig); La Veillée
d’armes de Don Quichotte (Max Eschig,
1930); Suite de pequeñas piezas, versión orquesta (UMFE); Suite folklórica (series 1 y 2)
(UMFE); Suite folklórica (series 3 y 4) (Max
Eschig); La pájara pinta, Op. 25, versión orquesta (Salabert); Tres Canciones Españolas
(Salabert). De su producción para piano y
orquesta: Sonata del Sur, Op. 52 (Salabert).
De su producción vocal-orquestal: Nochebuena del diablo, Op. 19 (Max Eschig); Soledades, versión soprano y orquesta (Max
Eschig, 1929); Canciones playeras, versión
soprano y orquesta (Salabert); Tres Canciones de la Lírica Española (I «Mediterránea»,
II «Castellana», III «Aragonesa») (Salabert).
Psalmo 129 «De Profundis» (Salabert); Cantata para el XX Aniversario de la Proclamación de los Derechos Humanos por la ONU
(Salabert). Y finalmente, de su producción
coreográfica, el ballet Le Contrebandier,
suite (Max Eschig, 1947).
Entre los registros fonográficos en disco,
hay que destacar la memorable versión que
de las Canciones playeras nos brinda la soprano Victoria de Los Ángeles acompañada
de la Société des Concerts du Conservatoire
de París bajo la dirección de Rafael Frühbeck
de Burgos. Soprano que así mismo ofrece
para el Sello Pathé Marconi una grabación
de esta obra junto al pianista Gonzalo Soriano, dentro del recital Chansons Espagnoles
du XXè Siècle. El mismo compositor Óscar
Ésplá al frente de la Orquesta Nacional de
España, actuando como solista la pianista
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francesa Marcelle Meyer, obsequia una magistral e histórica interpretación en el año
1959 de su Sonata del Sur, así como de su
Nochebuena del diablo con la intervención
de la soprano Isabel Penagos, bajo los auspicios del Consejo Internacional de la Música
de la UNESCO. Entidad que también patrocinó en ese año de 1959, para el Sello Hispavox y dentro de la Antología de la Música
Contemporánea Española, la grabación que
fue realizada con la Orquesta de Conciertos
de Madrid, dirigida por Jesús Arámbarri de
La pájara pinta, y de las Canciones playeras
y el III Cuaderno de la Lírica Española en interpretación vocal solista de la soprano Consuelo Rubio. De igual modo contó con el
patrocinio de dicho Consejo Internacional
de la Música de la UNESCO el registro fonográfico del año 1961, dentro de la colección
Música Antigua Española de Hispavox, de
El Misterio de Elche –drama lírico-litúrgico,
como es bien sabido, restaurado por Esplá–,
interpretado por la soprano Dolores Pérez
y la Capilla Vocal de la Basílica de Santa
María de Elche dirigidos por Ginés Román;
mereciendo el Premio de la Academia del
Disco «Charles Cross» de París.
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MENCIÓN EN DICCIONARIOS E
HISTORIAS DE LA MÚSICA
Dentro del otro apartado que he seleccionado, acerca de la difusión de la trayectoria y creación esplasianas en diccionarios e
historias de la música, figura en primer lugar la recensión y estudio que dedica Henri
Collet, notable musicólogo y crítico francés,
tratadista de Esplá, en la Encyclopédie de la
Musique et Dictionnaire du Conservatoire
de Albert Lavignac –compositor, musicólogo y profesor del Conservatorio de París–,
dentro del volumen IV de la Histoire de la
Musique-Espagne: Le XIXè Siècle (2ª parte):
La Renaissance Musicale, publicada en París en 1920 (Ed. Delagrave); así como en
su ensayo L’Essor de la Musique Espagnole
au XXéme Siècle, capítulo: «Les Maîtres: Le
Naturalisme de Pérez Casas et Esplá». París,
1929 (Ed. Max Eschig). Como igualmente
hacen referencia los autores Jules Combarieu, profesor del Conservatorio de París, en
su Histoire de la Musique, París, 1953 (Ed.
Armand Colin); Walter Starkie, musicólogo
irlandés que ha desarrollado su actividad en
la capital francesa, en la Histoire Universelle de la Musique, v. II «L’Espagne: Voyage
musical dans le temps et l’espace. La Renaissance de la Musique Espagnole-Óscar
Esplá», París-Genève, 1959 (Ed. Edisli et
René Kister); el musicólogo Marc Pincherle, en Histoire Illustrée de la Musique, París,
1959 (Ed. Gallimard); el crítico y musicólogo ya mencionado, Roland-Manuel, además de compositor y profesor de Estética e
Historia Superior de la Música en el Conservatorio de París, en Histoire de la Musique,
v. II «Du XVIII Siècle à nos jours: La Musique Espagnole, par Adolfo Salazar», París,
1963 (Ed. Gallimard); la del crítico, también
mencionado, Claude Rostand, en Dictionnaire de la Musique Contemporaine, París,
1970 (Ed. Larousse), o la del musicólogo
y profesor de Historia de la Música en la
Universidad de París «La Sorbona», Jacques
Chailley, en Cours d’ Histoire de la Musique, v. IV «Le XXè Siècle», París, 1990 (Ed.
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Alphons Leduc). No habiendo lugar para
relacionar a otros muchos autores que citan a Óscar Esplá, hago constar tan sólo los
nombres de Norbert Dufourcq, Marc Honegger, François Michel, Roland de Candé,
Christiane Le Bordays, André Hodeir, Émile
Vuillermoz, Claude Samuel, Marc Vignal,
etc., etc..

ARTÍCULOS DEDICADOS AL
COMPOSITOR
De los artículos dedicados al compositor,
he de recalcar los de los críticos, Adolfo
Salazar, quien publicó el titulado «La Musique Espagnole Contemporaine» en La Revue Musicale de París –en su primer número
del mes de noviembre de 1920–, afirmando que «Manuel de Falla y Óscar Esplá son
hoy día las más altas cimas del arte español, así como los dos polos en torno a los
cuales gira la música, como es un poco el
caso en Francia para Ravel y D’Indy [...]»; y
Luis García-Abrines, el cual en su artículo
«Un Musicien Espagnol: Óscar Esplá», que
divulga en la Revue Internationale de Musique –suplemento «La Vie Musicale», París,
septiembre de 1951–, escribiría metafóricamente: «En realidad, la música de Esplá
es como esos paisajes españoles abruptos,
pero abiertos a los largos horizontes plásticos y dinámicos a la vez, donde parecen
vibrar las inquietudes humanas. Los contornos son ásperos, violentos a veces, pero el
conjunto es suavizado por un fondo donde
la calidad musical evoca los azules luminosos y claros del cielo y el mar mediterráneos
[...]».

SU APORTACIÓN LITERARIOMUSICOLÓGICA
En lo que concierne a los ensayos y artículos que Óscar Esplá escribe y publica en su
estancia en París, hay que mencionar: «Cervantès et la Musique» (1947), aparecido en
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el número 23 de la revista Europe, en el que
hace un repaso a los motivos musicales de
inspiración cervantina, basados en el personaje universal de El Quijote –como es
su propia obra La Veillée d’armes de Don
Quichotte–; «Vues sur l’Art», publicado en
Journal de Psychologie Normale et Pathologique en 1947, ensayo en el que a través de
su erudita y profunda disertación estéticomusical y filosófica Esplá analiza la actividad estética o contemplativa y la actividad
artística, la emoción en el arte, la belleza
natural, expresándose en estos términos:
«[...] La función del espíritu que engendra
lo bello en el arte, no es la misma que lo engendra en la naturaleza[...]. El Arte modifica
el sentido de lo real y somete a nuestro juicio algo que no está en la naturaleza contemplada[...]. El sentido artístico se orienta
siempre, positivamente, hacia lo bello. El
sentido estético previene, pero no actúa por
sí mismo sobre las cosas, permanece espectador, a pesar de las reacciones vitales que
le acompañan. El sentido artístico transforma, es creador». Así como redacta el titulado «Autour de l’Opéra», que ve su publicación en la revista Polyphonie en 1947-48,
hablando del drama lírico-litúrgico medieval El Misterio de Elche –que él mismo
musicalmente restauró y revisó su texto–, y
que define como una ópera popular con el
estilo recitativo representativo, entre otros
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aspectos estudiados («Apolo y Dyonisos»,
«La Polifonía y los sentimientos», «Ojeada a
las soluciones hasta Mozart», «De Wagner
a Alban Berg y la actualidad») dentro del
llamado bel canto; que culmina en «Verdi
et l’esprit de l’Opéra», dado a conocer en la
Revue Internationale de Musique en 1951,
en el que efectúa un estudio de la obra lírico-dramática del más grande maestro operista italiano del siglo XIX.

SU VINCULACIÓN CON LA
UNESCO POR MEDIACIÓN DEL
CONSEIL INTERNATIONAL DE
LA MUSIQUE
Además del homenaje internacional ofrendado a Frédéric Chopin en el centenario de
su muerte y auspiciado por el Conseil International de la Musique, al que se suma
Óscar Esplá componiendo la Sonate Espagnole –de la cual ya hemos hablado en
el capítulo referido al estreno e interpretación de sus obras–, su vinculación con la
UNESCO queda manifiesta al ser solicitado
por este alto organismo en el año 1948, y a
instancias del Consejo Internacional de la
Música en 1949 –año en que se crea este
Consejo Internacional–. Con ese propósito
se traslada desde Bruselas –donde dirigía el
Laboratoire Musical Scientifique (Instituto
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Internacional de Investigaciones AcústicoPsicológico Musicales), y en donde realiza
sus primeras experiencias en el campo de
la acústica musical– a París, para establecer
las bases científicas dentro de una conferencia internacional que ha de celebrarse
con objeto de adoptar un diapasón universal único, fijado a la frecuencia de «440
hertzios» para el «La 3» diapasónico con
el que afinan nuestros músicos y orquestas. Y a tal fin elabora un informe-ponencia
científico-musical con el título «Rapport sur
l’Établissement d’un Diapason Universel»,
–que concluye en 1952–, siendo publicado por el Conseil International de la Musique de la UNESCO y traducido a todos
los idiomas bajo el título Memorias sobre el
Diapasón a cargo del mismo Conseil Internacional de la Musique, en París (1959). La
traducción española, con el título El diapasón fue editada en Madrid por la Comisaría
Nacional de la Música en 1975.
Acerca del informe preliminar redactado
por Óscar Esplá para el establecimiento de
un diapasón universal normalizado –«que
responda a las exigencias de la música y
facilite el cálculo de las notas acústicamente»–, que presentó en el año 1949 en su doble condición de compositor y acústico, y
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del cual se da noticia dentro de la Primera
Asamblea General del Conseil International de la Musique celebrada en la Maison
de l’UNESCO en París, del 30 de enero al
3 de febrero de 1950, vendría a ratificar
lo siguiente: «El control internacional del
diapasón universal podría ser confiado a
la UNESCO, quien indicaría a cada país
las desviaciones a evitar y las normas a seguir, refiriéndose a las leyes que se revelasen como más eficaces en otros países. Al
mismo tiempo se podría instaurar en cada
país un control nacional, para informar a la
UNESCO de los resultados obtenidos gracias a la aplicación de medidas técnicas
propuestas, y para sugerir, llegado el caso,
modificaciones que la UNESCO se encargaría de estudiar». Constatemos que Esplá
figuró como presidente de la Junta Internacional del Diapasón, a raíz de su contribución, y en posteriores reuniones internacionales para la normalización del diapasón,
que tuvieron lugar en Salzburgo (1968),
Florencia (1969), y Toledo (1970); adoptándose que se recomendara a todos los países
por unanimidad dicha normalización, y según el Acuerdo del Comité de Ministros del
Consejo de Europa de Estrasburgo en 1971.

CORRESPONDENCIA
EPISTOLAR CON DIVERSAS
PERSONALIDADES DEL
ENTORNO MUSICAL

Guiseppe Verdi,
retrato por Giovanni
Boldini.
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La relación epistolar que nuestro compositor mantiene, fuera y dentro de la capital
francesa, con diferentes personalidades musicales, es patente por la notoria correspondencia existente y examinada, que en una
lista sinóptica al igual que representativa se
ha de enumerar. Entre estas personalidades,
algunas antes citadas, significaré primeramente a los compositores: Florent Schmitt
(1870-1958), quien en carta remitida desde
París, el 27 de enero de 1956, le propone ser
presentado para su elección como Miembro correspondiente del Institut de France
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(Académie des Beaux-Arts) y ocupar la plaza de Arthur Honegger (1892-1955); Darius
Milhaud (1892-1974), en sendas cartas no
fechadas en París, en las que le habla de su
propia ópera Bolívar, e invitándole a Esplá a
que aporte alguna obra suya para analizarla
en su clase de Composición (del Conservatorio de París), o de André Jolivet (19051974), desde París, el 7 de septiembre de
1957, por la que le comunica la edición de
sus obras Concierto para piano y Concierto
núm. 2 para «ondas Martenot». Aparte de
este grupo, asimismo mantiene correspondencia con otros compositores como Charles Koechlin (1867-1951), o Henri Barraud
(1900-1997), además de compositor, musicógrafo y director del Programa Nacional
de la ORTF (Office de la Radiodifussion et
la Télévision Française), quien le anuncia a
Esplá desde París, con fecha 3 de septiembre
de 1960, la emisión de sus obras; con los
directores de orquesta y compositores, Jean
Martinon (1910-1976), el cual, en carta del
23 de febrero de 1958 desde París, le anuncia la posible interpretación de la Sinfonía
Aitana, e Igor Markevitch (1912-1983) –del
que ya hemos referido, en acotación, su carta (20 de septiembre de 1966) acerca de la
interpretación y grabación del Psalmo «De
Profundis»–; con el musicólogo, profesor de
Historia de la Música y director del Instituto de Musicología de la Universidad de
París «La Sorbona», Jacques Chailley (19101999), solicitándole, con fecha 7 de febrero
de 1951, en su condición de redactor jefe,
formar parte del Consejo de Redacción de
la Revue Internationale de Musique, y paralelamente la preparación de un trabajo
sobre Giuseppe Verdi (1813-1901) para un
número especial del cincuentenario de la
muerte de este compositor; con el musicógrafo y crítico Claude Rostand (1912-1970),
colaborador de Le Figaro Littéraire, dándole
a conocer desde París sus artículos sobre la
«Festa de Elche», en carta del 12 de noviembre de 1965, y el Psalmo «De Profundis», en
carta de 22 de abril de 1966. Dentro de esa
nómina epistolar, Óscar Esplá igualmente
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se relacionó con la pianista Marcelle Meyer (1897-1958) –intérprete de la Sonata del
Sur–, y con el musicólogo, presidente de la
Sociedad Francesa de Musicología, y crítico de Les Nouvelles Littéraires –reseñando
la composición Sonate Espagnole, y el ensayo «Autour de l’Opéra»–, Marc Pincherle
(1888-1974).

Arthur Honegger

NOMINACIONES Y
DISTINCIONES DE ÓSCAR
ESPLÁ
Llegado al apartado final de mi exposición,
haré alusión a las nominaciones y distinciones recibidas por Óscar Esplá de reconocidas instituciones y que forman parte de su
cronología:
- Ingreso en la Légion d’Honneur de France, 1919.
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- Nombrado por la UNESCO, y a instancias del Conseil International de la Musique, para dirigir la Conferencia Internacional para la Adopción del Diapasón
Único,1948-1949.
- Miembro del Consejo Internacional de
Redacción de la Revue Internationale de
Musique, 1951.
- Miembro, a título personal, del Conseil International de la Musique de la UNESCO
en París, y Presidente del Comité Nacional Español de Música de dicha entidad
en Madrid, 1952.
- Asociado Extranjero de la Académie des
Beaux-Arts1 con su ingreso en el Institut

de France, tras su elección el 9 de mayo
de 1956 a propuesta de Florent Schmitt
–Miembro de la Comisión para la Composición Musical–, para ocupar la plaza
de Arthur Honegger.
- Condecoración del Gobierno de la República Francesa con el grado de Officier
dans l’Ordre des Arts et Lettres, impuesta
por el embajador de Francia en la Casa
de Velázquez de Madrid, el 10 de junio
de 1960.
- A título simbólico representativo, es designado Presidente de Honor del Club de
Amigos de la UNESCO de Alicante, el 7
de enero de 1966.

1. Esta Academia rinde tributo a la memoria del
compositor, a través del discurso pronunciado
por su presidente Louis Leygue, en Sesión
Pública Anual el 17 de noviembre de 1976;
como asimismo por medio de la respuesta dada
el 4 de mayo de 1977 por Andrew Wyeth, con

ocasión de ser elegido Asociado Extranjero como
sucesor de Óscar Esplá (en Bulletin de l’Institut
de France, n. 16, París, 1976, pp. 3-4; id., n. 6,
París, 1977, pp. 13-15).
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Éstos son grosso modo los apuntes recogidos en mi investigación –en mayor medida
en París–, que podría verse ampliada para
ser reflejada en una futura segunda publicación, y que constatan la proyección que la
obra y figura del compositor Óscar Esplá ha
tenido en el ámbito de la Cultura musical
francesa.
Deseo, en último término, citar un
pensamiento, y he considerado acertado
seleccionar a modo de colofón, uno del
compositor romántico francés, escritor y
crítico, Héctor Berlioz (1803-1869) –de
quien Esplá llegaría a afirmar, dentro de
un artículo dedicado en el centenario de
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su muerte que, «pocos músicos han sabido
como él hermanar melodía y timbre, proporcionándonos su genio hallazgos inauditos y abriendo el camino de la orquestación moderna»:
La Música es a la vez un sentimiento y
una ciencia; ella exige de parte del que
la cultiva, ejecutante o compositor, una
inspiración natural, y unos conocimientos que no se adquieren más que por largos estudios y profundas meditaciones.
La unión del saber y la inspiración constituye el arte (Héctor Berlioz, À travers
chants, París,1862).
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Composición
y estética

Òscar Esplà i la Festa o Misteri
d’Elx
Joan Castaño Garcia

L’

estreta, apassionant i complexa
relació entre Òscar Esplà i la
Festa o Misteri d’Elx es perllonga
més de cinquanta anys, tot i que va passar
per diferents etapes d’intensitat ben diferenciada. Ara bé, és evident que per entendre
l’evolució del drama assumpcionista il·licità
al segle XX, cal estudiar detingudament l’actuació del compositor alacantí.
És en l’any 1922 quan es documenten els
primers contactes del músic amb la Festa, a
la qual, dins dels seus estudis sobre el folclore mediterrani, tan present en les seues
composicions, havia dedicat especial atenció. La premsa local dóna compte de la seua
presència a Elx i de les seues opinions sobre
l’obra assumpcionista: «El señor Esplà que
ha presenciado los ensayos de la Festa, lleva una grata impresión de la partitura, pero
lamenta la precipitación [con] que se organiza y conjuntan las voces» (Óscar, 1922).
No debades la Festa estava immersa en
un període d’evident decadència artística,
accentuat des de l’últim terç del segle XIX.
La manca de recursos econòmics, la inestabilitat en els càrrecs municipals –com el
de mestre de capella o director musical de
l’obra–, conseqüència de l’alternància política de la Restauració, i l’escassa valoració
que els propis il·licitans –autoritats incloses– donaven al Misteri propiciaven que la
representació fóra celebrada de forma «negligent», com denunciaven els estudiosos
forans, que, de tant en tant, venien a Elx

Joan Castaño Garcia

pp. 68-83

atrets per la fama de l’obra. Davant d’aquesta situació, homes com l’erudit historiador
local Pere Ibarra Ruiz (1858-1934) clamaven en el desert de la premsa perquè la Festa poguera recuperar el primitiu esplendor
que coneixien per mitjà de la documentació històrica.

LA REVISIÓ DE 1924
Les autoritats de la Dictadura de Primo de
Rivera es feren ressò d’aquestes denúncies i
decidiren escometre una depuració del drama assumpcionista. Per aquest motiu, el 27
de març de 1924 es va constituir oficialment
l’anomenada Junta Protectora de la Festa
que, per primera vegada des de 1609, incorporava forces extramunicipals en l’organització de l’obra. D’aquesta manera, dins de

Òscar Esplà i el
mestre de capella,
Rvd. Ginés Roman
Garcia, a la
sagristia de Santa
Maria en el procés
d’enregistrament
del disc del Misteri
(novembre de 1960)
(Arxiu del Patronat
del Misteri d’Elx).
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Cantors de la
Capella del Misteri
al presbiteri de Santa
Maria en el procés
d’enregistrament
del disc del Misteri
(novembre de 1960)
(Arxiu del Patronat
del Misteri d’Elx).
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la comissió artística, es va nomenar Òscar
Esplà com a vocal i se li va encarregar la
revisió de la partitura. Un encàrrec que, segons sembla, va estar influït per hòmens com
l’il·licità Joan Baptista Javaloyes, canonge de
Cadis que interpretava el paper de sant Joan
en la Festa i que era germà del músic Alfred
Javaloyes, l’Ajudant de Marina de Santa Pola
Fernando Pérez Ojeda o el mateix José Calvo
Sotelo, que durant una etapa de la seua vida
va exercir la crítica musical. A aquest últim,
en paraules d’Esplà recollides en el text de
la seua conferència «Consideraciones sobre
el Misterio de Elche» (s.f.), conservat al seu
llegat depositat a la Biblioteca Gabriel Miró
d’Alacant, «le debo una excelente crónica
de mi Poema de Niños, estrenado en el Teatro Real en el año 1915».
Aquesta primera revisió va consistir, fonamentalment, en la reincorporació de l’escena de la Judiada en què apòstols i jueus,
seguint els relats apòcrifs assumpcionistes,
es barallen per la possessió del cos mort de
la Mare de Déu. Un moment de gran força
musical i escènica que havia estat suprimit
pel bisbe d’Oriola Josep Tormo en els últims
anys del segle XVIII per les situacions de desordre que provocava a l’interior del temple. Ara sabem que, encara que la presència
física dels jueus va desaparèixer, els apòstols, almenys fins a la meitat del huit-cents,
mantingueren els cants de la Judiada. Però
la veritat és que el 1924 ningú havia presenciat aquesta important part del Misteri.
L’abril del mateix 1924, amb la fi de buscar les millors veus per cantar l’obra, Esplà
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va escoltar les dues masses corals més destacades de la ciutat, el Coro Clavé –creat
el 1910– i el Popular Coro Clavé –escindit
de l’anterior el 1912. El compositor va manifestar que «con las voces que existen en
los dos orfeones locales, no precisaba traer
ningún profesional para actuar en la Festa»
(Fiestas, 1924), cosa que va complaure els
il·licitans, que des de la desaparició de la
capella profesional de músics de Santa Maria el 1835, s’havien fet càrrec en exclusiva
de la interpretació.
Esplà va intentar, sense èxit, que Joaquín Turina –que havia presenciat la Festa a
l’agost de 1921– fóra el seu ajudant, responsabilitat que finalment van recaure en els
músics locals Ginés Vaello, Pasqual Tormo
i l’organista de Santa Maria i antic mestre
de capella Salvador Roman, els quals prepararen les veus per separat (xiquets, apostolat i jueus). Tot això no sense discrepàncies internes com, per exemple, la negativa
d’alguns cantors del Popular Coro Clavé a
ser examinats per Esplà quan, en el mes de
maig, vingué a Elx a seleccionar les veus. El
desaire va tenir com a resultat la dimissió
del director d’aquest cor, Manuel Torres.
A més de la part musical, també es van
retocar alguns detalls teatrals que havien estat criticats des de l’últim terç del segle XIX.
Per exemple, es va renovar part del vestuari
dels cantors o es va haver de fer de nou,
com en el cas de la Judiada, dissenyat per
Pere Ibarra. Malauradament, amb aquesta
revisió també es van modificar alguns detalls que, encara que topaven amb l’estètica
moderna, eren propis del teatre medieval:
es va suprimir el músic del baix metall que
acompanyava alguns motets de l’apostolat i
el mestre de capella, que fins aleshores dirigia els cantors completament diferenciat
d’aquests, vestit de frac, es va caracteritzar
«d’apòstol» per entrar confós entre els intèrprets. D’altra banda, també es van eliminar
del taulat tots els personatges que la tradició
litúrgica havia imposat o els costums locals
havien tolerat: clergat, acòlits, cambreres de
la Mare de Déu, guàrdies municipals, etc.

J O A N

La conjunció de tots aquests canvis i novetats musicals i escèniques féu sugerir al
mateix Esplà la necesitat d’organitzar un
«assaig general» per provar-los abans de la
celebració tradicional del 14 i 15 d’agost. I
va ser a la vesprada del 13 d’agost de 1924
quan, amb les portes de l’església tancades
i amb entrada controlada per mitjà d’invitacions, autoritats, periodistes, estudiosos
i convidats pogueren veure i escoltar una
Festa renovada sota la direcció del compositor alacantí.
Els elogis a la seua tasca ompliren la
premsa local dels dies següents. És el cas
del setmanari Renovación, que el 15 d’agost
va llançar un «Número extraordinario dedicado al ilustre musicógrafo D. Óscar
Esplá», en el qual es lloava el seu treball i
es recollien articles dedicats a la Festa i on
el mateix músic va publicar el seu treball
«El Misterio de Elche. Consideraciones de
estética alrededor de la Festa». En aquest
text analitzava diferents qüestions musicals
i històriques sobre l’obra.
També és cert que l’esmentat assaig general, que amb el pas del temps s’ha consolidat com un dels actes més destacats de
les festes d’Elx i que, fins i tot, s’ha ampliat
a dues jornades més davant de la demanda
d’assistents –actualment també es fan assaigs les nits de l’11 i del 12 d’agost–, no va
ser ben rebut per tots els sectors locals. Especialment, açò va passar amb aquells que
veien com en aquest assaig s’oferia una versió mutilada de la Festa, aquesta perdia el
seu caràcter de celebració comunitària en
quedar aïllada del seu públic natural, que
és el poble d’Elx, i es transformava en un
espectacle que calia preparar.
En els anys següents en els quals la Junta
Protectora intentava, amb més voluntat que
mitjans, continuar la seua tasca restauradora, ja no trobem cap referència a possibles
actuacions d’Esplà. Només, de tant en tant,
la premsa, per mitjà d’articles o d’entrevistes, recordava la important revisió de l’any
1924. És el cas de la conversa que va mantenir amb el cronista d’Alacant Francisco
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Figueras Pacheco (1927). En aquesta el músic explicava, entre altres coses, que per a
dur endavant la restauració va estudiar les
diferències existents entre la consueta històrica, la de 1709, i les particelles (cartons
i llibretes dels cantors) que es conservaven
–és a dir, la documentació històrica– i la
manera efectiva d’interpretar l’obra en la
seua època. I, d’altra banda, també hagué
de comparar la partitura amb les característiques de la música medieval per detectar i
eliminar les impureses acumulades al llarg
dels segles.
També cal fer menció de l’entrevista publicada en el setmanari Elche amb ocasió
d’una excursió feta a la Festa amb diverses personalitats (1927), d’un reportatge

Fullet explicatiu del
disc del Misteri d’Elx
(1961) (Arxiu del
Patronat del Misteri
d’Elx).

71

Ò S C A R

E S P L À

I

L A

F E S T A

O

M I S T E R I

oferit per El Ilicitano (1933) o del número
extraordinari que li va dedicar el setmanari
Amanecer, òrgan escrit del Coro Clavé, el
1928. En aquestes darreres pàgines es tornava a recordar la seua tasca depuradora,
possiblement en un intent de no deixar morir l’empenta dels sectors locals que volien
recuperar l’esplendor de la Festa, divulgar
els seus valors i donar-la a conéixer dins i
fora de la cituat.
El propi Esplà va sintetizar aquests propòsits:

Conferència d’Òscar
Esplà sobre el
Misteri pronunciada
en el CSIC (1960)
(Arxiu del Patronat
del Misteri d’Elx).
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En el año 1924, siendo alcalde de Elche el
Sr. Ferrández [Diego Ferrández Ripoll], se
me confió la revisión de la Festa, cuya partitura, en parte, restauré hasta donde me lo
consintieron los medios y la colaboración,
siempre indispensable por parte de todos,
de que disponíamos en aquella ocasión.
Con la reposición de la Judiada, la vigilancia en la interpretación coral para suprimir
vicios acumulados durante mucho tiempo,
la supresión de detalles de mal gusto, ajenos en absoluto al drama y la iniciativa llevada con éxito a la práctica, del ensayo general a puerta cerrada, logramos levantar
el ambiente, harto decaído hacia aquella
fecha, de la Festa. (Esplà, 1931b)
El compositor va reiterar en diverses ocasions al llarg de la seua vida que totes aquestes tasques restauradores les va plasmar en
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una primera partitura del Misteri que va cedir a l’Ajuntament d’Elx, però que, malauradament, va desaparéixer en la Guerra Civil
(1936-1939). Tanmateix, els seus detractors
locals, encapçalats pel metge José Pomares
Perlasia, autor del llibre La «Festa» o Misterio de Elche (1957), sens dubte l’estudi més
important de l’obra fins al seu moment, i per
l’esmentat músic Salvador Roman Esteve,
manifestaren públicament que no s’arribà a
redactar aquesta primitiva partitura. Segons
ells, Esplà –l’actuació del qual minimitzen–,
en aquests primers treballs va seguir en tot
moment una consueta feta pel mestre de
capella il·licità Francesc Antoni Aznar a
mitjans segle XIX, que reunia la tradició musical local de la Festa, l’anomenat Libro de
las tapas verdes, també desaparegut després
de la Guerra Civil.

LA FESTA, MONUMENT
NACIONAL
En l’any 1931, la intervenció d’Òscar Esplà
va resultar decisiva per a la pervivència de
la Festa. L’acord de l’Ajuntament republicà de renunciar a l’organització del drama
assumpcionista, tal com venia fent des de
1609, i de no destinar cap partida pressupostària a una celebració religiosa va posar
en perill la representació. Finalment, enmig
d’un ambient de gran tensió a la població,
es va celebrar la Festa i una comissió cívica formada per industrials, comerciants
i representants de la dreta local recolliren
els diners necessaris per dur endavant les
festes. Però s’havia posat en evidència la
fragilitat del Misteri, que depenia exclusivament de la voluntat municipal. Alertat Esplà, va desenvolupar una idea que ja Pere
Ibarra havia donat a conéixer l’any anterior.
Gràcies a la seua influència davant del Govern, el 15 de setembre de 1931, un mes
exacte després de la festivitat de l’Assumpció, Niceto Alcalá Zamora, President de la
II República, signava un decret pel qual es
declarava el Misteri Monument Nacional, el
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primer de caràcter immaterial. En el text del
decret, en el qual es veu clarament la mà
del mateix compositor, s’esmenta la seua
pròpia intervenció:
Aparte de los historiadores de la música
que le dedican capítulos enteros al famoso drama de Elche y de los musicólogos extranjeros que lo han estudiado, en
España se han ocupado de la obra con
elogio superlativo los maestros Pedrell,
Turina y Esplá; debiéndose a este último
la revisión efectuada en el año 1924, por
la cual la obra se representa desde entonces completa, incluyéndose de nuevo en
ella la hermosa Judiada, que había sido
suprimida durante más de medio siglo.
(Gaceta de Madrid, 16-ix-1931)
L’actuació decidida d’Esplà en aquest assumpte es va celebrar a la ciutat entre els
sectors que volien protegir la representació:
«Estamos obligados a manifestar nuestra
gratitud al Ministro de Instrucción Pública
[Marcel·lí Domingo] y a D. Óscar Esplá,
cuya intervención en el asunto, entusiasta
y meritoria, merece destacarse» (Nuestra,
1931). Amb aquesta declaració l’Estat salvaguardava el Misteri i el situava sota la directa tutela de la Junta Nacional de Música y
Teatros Líricos, que presidia el mateix Esplà.
Per a la tasca diària es va organitzar a la ciutat un Patronat de la Festa que s’encarregava
de preparar la celebració i de recollir recursos per sufragar-la. Tota aquesta actuació
del compositor li va ser reconeguda a nivell
local amb el nomenament de Fill Adoptiu
d’Elx, per part de l’Ajuntament il·licità el 9
d’octubre del mateix 1931.

ELS ANYS DE POSTGUERRA
En l’any 1936 Òscar Esplà va traslladar la
seua residència a Bélgica on va romandre
fins al 1949. Dins de la tasca musical i cultural desenvolupada en aquest país, recents
investigacions han posat de manifest, entre

Portada de la
partitura de la Festa
o Misteri d’Elx
d’Òscar Esplà (Arxiu
del Patronat del
Misteri d’Elx).

altres moltes coses, la seua constant difusió
de la Festa d’Elx, bé per mitjà de conferències, bé amb la publicació d’articles. Per exemple, al febrer de 1937, una xarrada organitzada per la Casa d’Espanya a Brusel·les sobre
les característiques essencials de la música
espanyola va ser il·lustrada per una cantant
catalana que, entre altres peces, va interpretar un fragment del Misteri. I s’han localitzat
tres articles del músic alacantí dedicats a la
Festa elxana publicats a Le Soir (17-VIII-1940
i 16-VIII-1942) i a Polyphonie (X-1947).
Tanmateix, la invasió alemanya patida
per Bélgica al maig de 1940 li féu posar-se
en contacte amb l’embaixada espanyola a
Brusel·les –com s’indica a la documentació
existent a l’Arxiu del Ministeri d’Afers Exteriors– per depositar-hi documents personals. Entre ells destaquen,
sus originales del famosísimo Misterio de
Elche con el manuscrito original, legado
de don Pedro Ibarra, que aunque es propiedad del señor Esplá, estima su dueño
debe estar a la disposición de España, ya
que dicho documento arqueológico musical, a parte su enorme valor artístico,
tiene un considerable valor comercial.
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D. Pedro Ibarra, archivero y arqueólogo
notable, que admiraba el Misterio, me regaló una de las copias del consueta, copia de su propiedad, como otras dos, y,
como éstas, incompleta y hecha en el siglo XIX. Esa copia es lo que he depositado
en la Embajada, junto con manuscritos
míos relativos a la restauración, y otros
independientes del Misterio.

Portada de la
partitura dels
preludis i indicatius
tonals d’orgue per al
Misteri d’Elx d’Òscar
Esplá (Arxiu del
Patronat del Misteri
d’Elx).

En l’exposició oficial de la petició s’explicava que donada la situació econòmica que
travessava Esplà, que estava en relacions
amb editorials dels Estats Units, es recomanava l’acceptació del depòsit documental, ja
que es temia que s’intentara una compra dels
manuscrits musicals per part dels americans.
I, efectivament, les partitures van ser depositades provisionalment a l’ambaixada durant
sis anys. El problema vingué quan el 1946
el músic, en aquell moment Director del Laboratoire Musical Scientifique de Brusel·les,
va intentar recuperar el depòsit i el Ministeri
d’Educació Nacional va emetre un informe
en el qual manifestava que els originals del
Misteri, que era Monument Nacional, havien estat exportats de forma fraudulenta, cosa
que obligava a la confiscacó i al reintegrament al Tresor Nacional al qual pertanyien.
En vista de la situació, Òscar Esplà va
remetre una extensa carta a l’embaixador
espanyol, Antonio Gullón, en què es clarificava el contingut de la documentació i
la confusió creada a partir de la descripció
feta per l’embaixada el 1940. Posava de
manifest que la seua restauració de la Festa
de l’any 1924 la va fer gratuïtament i que,
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Es tractava, per tant, d’una còpia de la consueta de 1709 feta pel mateix Ibarra. Les
altres dues que esmenta Esplà deuen ser
les còpies dels textos de 1625 i de 1709,
que ara mateix estan conservades al Museu
Escolar Agrícola de Puçol (Elx) en un mateix volum on l’historiador elxà va recopilar
documentació i impresos diversos referits al
Misteri.
Esplà manifesta que la Festa es cantava
des de 1924 segons la seua pròpia partitura,
que, com hem vist, va acabar «regalándosela al Ayuntamiento», ja que la consueta
de 1709 no coincidia amb la versió actual.
Aquesta, a més a més, devia ser còpia
d’una altra consueta del segle XVII, la del
1639, «que conserva indebidamente un farmacéutico de Alicante, llamado Ruíz, hijo
de un antiguo archivero de Elche. Yo hice
gestiones para obtener esa copia, que debe
responder más directamente a lo que se
cantaba antiguamente, pero mis esfuerzos
resultaron inútiles».
La còpia custodiada a l’ambaixada, per
tant, no tenia un excessiu valor i Esplà manifestava que ell mateix hauria fet una copia, ja que tingué la consueta original a les
seues mans durant alguns mesos per estudiar-la, si Ibarra no l’haguera promés regalar-li
la seua. Indicava que el Misteri és Monument Nacional gràcies, precisament, a les
seues gestions, però posava de manifest
que el caràcter immaterial de la Festa havia
propiciat que el seu llibret, amb el temps,
haguera passat al domini públic i que, per
tant, la seua interpretació no podia ser perseguida ni per l’Ajuntament, ni per l’Església
ni per l’Estat. De fet, algunes agrupacions
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musicals, com un cor rus que no identifica,
interpretaven alguns fragments del Misteri
en les seues actuacions sense cap problema. Finalment, reclamava el seu depòsit documental perquè li era absolutament necessari per acabar el treball que tenia pendent
amb una editorial dels Estats Units.
Més d’un any després, al gener de 1948,
després de recollir els informes favorables
pertinents en què es destacava el malentés a
l’hora d’identificar la còpia de la consueta i
s’esmentava la normalitat de relacions entre
Esplà i les autoritats espanyoles, es va donar
l’autorització per retornar-li les partitures
depositades, que, malauradament, ara mateix no estan localitzades. La única referència que tenim sobre aquestes ens l’aporta el
mateix Esplà uns anys després:
Los borradores y apuntes preliminares
de mi trabajo [sobre la Festa el 1924],
depositados por mí, al estallar la guerra
mundial en la embajada de España en
Bruselas –donde yo residía–, en previsión
de cualquier riesgo posible en aquellas
circunstancias, se traspapelaron luego.
Recuperados recientemente, he podido
reconstituir mi transcripción del año 24
(Esplà, 1960b)
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Tampoc d’aquesta reconstitució documental tenim cap altra noticia.

SEGONA INTERVENCIÓ EN LA
FESTA
L’any 1953 va tenir lloc l’ingrés d’Òscar Esplà a la Reial Acadèmia de Belles Arts de
Sant Ferran de Madrid, on va ocupar la vacant deixada pel decés del compositor Conrado del Campo (1879-1953). Aquest havia
format part de la Junta Nacional Restauradora del Misterio de Elche y de sus Templos
des de la seua constitució el 1940. I el 1956
Esplà es va incorporar també, com a vocal,
al Patronat Nacional del Misteri d’Elx, creat
per un decret del 1948, des d’on va recuperar la seua activitat directa sobre la música
de la Festa, especialment a partir de 1959,
quan es va nomenar mestre de Capella el
Rvd. Ginés Roman Garcia, que es va convertir en el seu col·laborador.
Cal recordar que ja des de 1953 s’estaven realitzant a Elx un seguit d’intervencions per depurar l’obra escènicament: es
van ordenar els moviments dels xiquets que
formen el seguici de la Maria per fer-los
més estètics i participatius; es van canviar

Autoritats i
representants
del Patronat del
Misteri reunits amb
ocasió de l’acte
d’homenatge al
Misteri, amb una
conferència d’Esplà
pronunciada al
Saló de Cent de
l’Ajuntament de
Barcelona (1-VI-1962)
(Arxiu del Patronat
del Misteri d’Elx).
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Òscar Esplà, Alberto
Asencio Gonzálvez,
president gestor del
Patronat del Misteri,
i la seua esposa,
Maria Asencio, al
Gran Teatre d’Elx
en el concert de la
Banda Municipal
de Barcelona
amb ocasió del VII
Centenari del Misteri
d’Elx (31-X-1965)
(Arxiu del Patronat
del Misteri d’Elx).
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d’ordre les escenes de la mort de la Maria
i del davallament immediat de l’Araceli, al
final de la «Vespra», i també les de l’entrada de Sant Tomàs i la del davallament de la
Coronació, en la «Festa», sempre buscant el
major lluïment musical, etc.
També, al final d’aquesta década i principi de la següent, es van renovar molts dels
elements escènics utilitzats en la representació: l’arpa (Direcció General de Belles
Arts, 1953) i la guitarra (V. Clavel, 1959) de
l’Araceli, la capa pluvial de Sant Pere (Escola d’Art Sacre de Lleó, 1959), les catifes del
cadafal i de l’andador (Reial Fàbrica de Tapissos, 1959), el vestuari dels apòstols i dels
jueus (M. Comba, 1960), les alegories que
representen l’hort de Getsemaní, el Calvari i
el sant Sepulcre (J. Gutiérrez, 1960), la creu
alçada de l’escena del soterrament (Museu
F. Marés, 1961), etc.
És en aquest context «revisionista», que
cal considerar com la directa continuació
de l’iniciat el 1924 –interromput per la
Guerra Civil i pels treballs restauradors de
la postguerra–, on es produeix la segona intervenció d’Òscar Esplà en la Festa. El compositor va recuperar o, millor, reinventar els
cants de les anomenades «Maries Mudes»,
de les quals les consuetes només conservaven el text literari de les seues intervencions
–una en cada jornada de l’obra–, però no el
musical. A l’efecte es van adaptar els seus
versos a la música d’un dels cants de la Maria. També va revisar i corregir la partitura i
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va compondre uns preludis i uns indicatius
tonals per a orgue. Fins aleshores, l’organista improvisava per emfatitzar l’obertura
i el tancament del cel o el moment de la
coronació de la Mare de Déu, però era el
mestre de capella qui havia de donar el to a
la resta dels cantors mitjançant un diapasó.
Aquests nous indicatius tonals, que donen
continuïtat musical a tota l’obra en omplir
els buits entre cant i cant, representen l’última incorporació musical a la Festa, en la
segona meitat del segle XX, tot i que actualment hi ha sectors que preferirien buscar
aquests preludis en obres musicals contemporànies al propi Misteri.
Gràcies també a la directa intervenció
d’Esplà, la Unesco va auspiciar un gran
projecte de divulgació de la Festa, l’enregistrament d’un disc microsurc amb la major
part dels cants del Misteri per a la posterior
comercialització. Aquest enregistrament va
tenir lloc a l’interior de la mateixa església
de Santa Maria, a porta tancada, al novembre de 1960, amb els cantors de la Capella
del Misteri dirigits per l’esmentat mestre Roman Garcia.
El projecte, tanmanteix, no acabava d’estar ben vist per determinats sectors d’Elx
que, dins de la tendència «ocultista», volien
evitar l’exportació de la música del Misteri i
tancar dins de la ciutat qualsevol document
o testimoni del drama assumpcionista. Altres
veus no veien correcte el fet que, per aconseguir un mínim de qualitat tècnica en el
disc, els cants de la Maria i de l’Àngel, que
tradicionalment canten dos xiquets, foren
interpretats per la soprano M. Dolores Pérez
ni que, en el cas del cant l’Àngel, s’introduïra una versió històrica i s’eliminara, per tant,
una part important de l’ornamentació melismàtica que aquest fragment significatiu de la
Festa havia acumulat al llarg dels segles.
A la premsa local de l’època i a la documentació conservada al Patronat del Misteri d’Elx es poden llegir les aïrades protestes dels esmentats José Pomares i Salvador
Roman, que veien en aquesta iniciativa un
atemptat contra la tradició local. El mateix
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Esplà, després d’haver buscat infructuosament xiquets d’algunes escolanies de prestigi perquè cantaren les parts esmentades, va
haver d’explicar públicament els motius de
la seua polèmica decisió:
He preferido, en algunos pasajes, la intervención de la voz pura y bien modulada
de una soprano excelente a la rigidez sonora y casi siempre destemplada, propia
de las voces infantiles cuando se esfuerzan y desfiguran la calidad del timbre
musical, cosa tolerable y hasta en cierto
modo, pintoresca en las representaciones
locales, pero insoportable en un disco destinado a exaltar la intensidad expresiva de
una composición musical. (Esplà, 1960a)
El disc del Misteri d’Elx es va convertir en
un valuosíssim instrument per a la divulgació de l’obra il·licitana. Es va realitzar una
primera edició per The Musical Heritage Society (Nova York) i, posteriorment, Hispavox
en va fer tres: el 1961 («Música histórica
española», 2), el 1972 («Música antigua española», 6-7) i, finalment, el 1994, en versió compact disc. Les edicions en microsurc
anaven acompanyades amb un text explicatiu amb els versos de la representació i amb
un estudi d’Esplà, titulat «Consideraciones
en torno al Misterio de Elche o Festa d’Elig»,
traduït també al francés i a l’anglés. En
aquest text analitza la música de l’obra i la
relaciona amb altres representacions, descriu el desenvolupament del drama i basa
el seu argument en els evangelis apòcrifs
assumpcionistes. En tractar les característiques dels diferents cants de l’obra, rebutja
el qualificatiu d’òpera que molts estudiosos
han utilitzat per definir el Misteri per no tenir aquest l’estil recitatiu que caracteritza
aquest gènere musical.
Al mateix temps, Esplà va desenvolupar
una intensa activitat divulgadora al voltant
del Misteri per mitjà de conferències que
ara es podien il·lustrar musicalment amb el
nou disc: al Centre Superior d’Investigacions Científiques de Madrid (1960), al Saló
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de Cent del Consell de Barcelona (1962),
a la Setmana de Música Religiosa de Conca (1967), a la Setmana de Música Antiga
d’Estella (1971), al Curs Manuel de Falla
de la Universitat de Granada (1972), a la
Universitat Autónoma de Madrid (1974),
etc. També va publicar articles divulgatius i
científics a la premsa local i a revistes com
Festa d’Elig o Atlántida, en què posava de
manifest les característiques musicals de la
Festa i la seua tasca recuperadora.
Paral·lelament, el músic alacantí treballà
en un altre aspecte del seu projecte global
sobre el Misteri: la confecció d’una partitura
de la Festa en la qual s’inclogueren totes les
modificacions, correccions i depuracions
fetes per ell, així com els preludis i indicatius tonals de l’orgue, amb la intenció
que el Patronat la convertira en la consueta
oficial i de publicar-la posteriorment. L’esmentat mestre Ginés Roman, que va dirigir
l’obra fins a l’any 1964, conserva un petit
epistolari amb Esplà pel qual podem seguir
algunes de les passes d’aquest projecte. Per
exemple, el 1960 el compositor reclamava
a Roman Garcia «todas las páginas modificadas por mí, en el Misterio. Lo mejor sería
que me enviase Vd. mis originales quedándose ahí una copia, pero no lo deje para
más adelante porque es indispensable publicar las enmiendas en la carpeta de los
discos» (18-XI-1960). Uns mesos després li

Òscar Esplá i el
pintor il·licità Sixto
Marco, que va
interpretar el sant
Joan del Misteri
durant vint-i-quatre
anys (31-X-1965)
(Arxiu del Patronat
del Misteri d’Elx).
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demanava també còpia de les correccions,
fonamentalment «del trozo a dos voces que
responde a la primera intervención de la
María» (21-III-1961). Al juliol i a l’agost de
1961, Esplà remetia al mestre de capella
fragments corregits i els preludis d’orgue,
que després d’haver estat interpretats durant
les representacions, li foren retornats per
pulir-los.
El 1962 advertia al Rvd. Roman Garcia,
que estava iniciant els preparatius de la Festa,

Esplà juntament
amb José M. Pemán
i altres membres del
Patronat Nacional
del Misteri d’Elx
en una de les
reunions públiques
de l’organime
celebrada al saló
de sessions de
l’Ajuntament d’Elx
(anys seixanta)
(Arxiu del Patronat
del Misteri d’Elx).

esta vez se cantará el libreto entero según
mi transcripción en vías de publicarse.
De manera que el ángel no dirá lo mismo
al descender y al subir. La María cantará
todos los versos que hasta ahora se habían suprimido. Y existen pequeñas variaciones de tono en la cantilena del Ángel.
También quisiera que el Araceli no cantara exactamente lo mismo en los dos días
de la Festa. Creo que, al menos una vez,
debería cantarse lo que hay en el consueta, añadiéndole los gorjeos de igual entonación en los dos días. (7-ii-1962)
El sistema de treball s’evidencia en llegir
aquestes cartes: Esplà enviava a Elx les partitures dels fragments musicals a corregir, el
mestre de capella assajava amb els cantors
i, davant de qualsevol dubte, s’entrevistava
amb el compositor en alguna de les seues
visites a Alacant; finalment, els dies previs a
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la Festa, era el mateix Esplà qui assistia als
assaigs a Santa Maria per retocar els últims
detalls.
A més de les parts que hem indicat, Esplà va composar un acompanyament d’orgue per al cant del Gloria Patri que, després
de la coronació de la Mare de Déu, canten apòstols i jueus com a acció de gràcies.
Aquesta iniciativa, que es contrària a la tradició medieval en què els cants s’interpretaven a capella, cal explicar-la en un intent
de solemnitzar el final de la Festa i emmudir
amb la música els aplaudiments i aclamacions dels espectadors, entusiasmats per la
coronació. Tanmateix, la complexitat en la
conjunció de les veus i de la música instrumental va aconsellar eliminar l’esmentat
acompanyament. Fins i tot, un segon intent
de recuperar-lo en els anys noranta va tenir
un resultat semblant. El mateix Esplà donava instruccions respecte d’açò:
Quería decirle que el Gloria o bien se
canta sin órgano o bien éste pone registros suaves para que se oiga el coro al
que debe seguir en vez que el coro siga al
órgano. De ninguna manera debe repetirse como estos días porque no se entiende
nada, ni el órgano ni el coro. Tampoco
debe el organista divagar sobre los temas
que le he dado como indicativo tonal,
sino tocarlos como son y nada más. (14viii-1962)
El projecte d’edició d’una consueta oficial de
la Festa va fer que el Patronat establira contactes amb Felip Mateu i Llopis, director de
la Biblioteca de Catalunya, i amb el filòleg
valencià Manuel Sanchis Guarner perquè
corregiren el text literari del Misteri i, així, es
pogueren adaptar els versos a la partitura. En
la correspondència conservada a l’Arxiu del
Patronat del Misteri es veu com Esplà reclamava aquesta important actuació: «Necesito
la exacta redacción del libreto literario del
Misterio, sin lo cual no puedo terminar mi
trabajo; y se va retrasando ya demasiado la
publicación de la partitura, que puede ser
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oficial, de la magnífica obra ilicitana» (29V-1966). Tot i que els esmentats experts presentaren les seues respecives propostes de
revisió textual, finalment Esplà va anar dilatant la publicació del seu treball, que ara es
conserva a l’esmentat Arxiu del Patronat, que
finalment no va veure la llum pública.
En aquesta decisió van tenir pes les crítiques locals que consideraven inapropiat que
la música de la Festa fora enregistrada a nom
d’Esplà, encara que aquest cedira els drets al
Patronat, quan aquest havia continuat la tradició dels mestres de capella anteriors i només havia corregit allò que ja es cantava. En
aquesta ocasió els enfrontaments arribaren
fins a la premsa nacional, com podem veure
en els escrits publicats a la revista Blanco y
Negro (1961). Però, especialment, tingué influència l’opinió del musicòleg agustí Samuel Rubio, que com el mateix Esplà manifestava, tenia una visió completament diferent
a la seua respecte a la línea de restauració
que calia emprar en el Misteri:
El caso del Agustino en cuestión es el
de todos los musicólogos sin anchuras
de visión artística. Es lo opuesto al caso
Pomares; éste último pasaría por todos
los errores acumulados con el tiempo en
la interpretación del Misterio; el Agustino en cambio, propugna la supresión de
todo cuanto no se ajuste estrictamente al
contenido de la consueta [...] La restauración, por consiguiente, que consideré
justa y razonable fue la de corregir todo
aquello que desvirtuaba la base armónica
y modal de la consueta, estimada como
guía musical; pero sin anular ni suprimir
ninguna de las repetidas aportaciones
que han hecho del Misterio la extraordinaria obra de arte que es actualmente.
(11-viii-1965)
A la tardor de 1965 el Patronat del Misteri
va decidir celebrar el suposat VII Centenari
del naixement de la Festa, en prendre com a
data d’origen la de la conquista de la ciutat
per Jaume I al novembre de 1265. Els actes
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Dedicatòria del
llibre d’Alejandro
Ramos Folqués,
Anales del Misterio
de Elche (1974)
(Arxiu del Patronat
del Misteri d’Elx).

van comptar amb el suport del Ministeri
d’Informació i Turisme, que va sufragar conferències, concerts, actes culturals i, fins i
tot, una exposició d’art ibèric que va permetre als il·licitans contemplar la Dama d’Elx
a la seua pròpia ciutat, seixanta-vuit anys
després del seu descobriment. Les relacions
d’Esplà amb el ministre Fraga Iribarne van
facilitar les ajudes econòmiques al Misteri,
tant la institucionalització de subvencions
anuals, com d’algunes aportacions esporàdiques. Per exemple, en aquests anys l’Araceli va poder comptar amb una arpa nova
–la utilitzada actualment–, realitzada segons les característiques musicals i formals
assenyalades pel compositor.
Tanmateix, Òscar Esplà va explicar a la
premsa que per a ell la data correcta del naixement del Misteri era 1266 perquè, segons
havia dit en diverses ocasions i ara, davant
la incredulitat d’alguns investigadors, ho
afirmava amb un jurament, havia tingut a
les mans una carta reial que li va mostrar
l’historiador Pere Ibarra en què s’indicava
que aquest any ja es representava la Festa,
carta que hauria desaparegut de l’Arxiu Municipal d’Elx durant la Guerra Civil.
Ja hem dit en una altra ocasió que en
aquest assumpte ens inclinem per una possible confusió d’Esplà respecte a la data de
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A la còpia de la consueta feta per Gaspar
Soler el 1625 i a la traducció al castellà de
Claudià Felip Perpinyà de 1700, s’afegiren
un resum de l’argument de l’obra del periodista valencià Bernat Bono i Barber i un preàmbul de l’escriptor Guillermo Díaz-Plaja.
Al final de l’opuscle, una selecció de pensaments sobre el Misteri de diferents autors
(els músics Felip Pedrell, Joaquín Rodrigo,
Conrado del Campo, Manuel Palau i el P.
Federico Sopeña, entre d’altres) intentava
donar idea de la importància del drama
elxà.
Tanmateix, l’absència de referències a
Òscar Esplà i a la seua actuació en el Misteri va molestar molt el músic, que va veure
en aquesta omissió un menyspreu del Patronat cap a la seua obra. De fet, en un primer
moment el compositor va trencar relacions
amb l’organisme elxà, segons consta a la
correspondència conservada:
Misteri d’Elx.

la carta esmentada. D’una banda, cap altre
estudiós fa referència al document de 1266,
ni tan sols el mateix Ibarra que va publicar
una gran quantitat de testimonis sobre la
història del Misteri, incloent dues consuetes, i que, a més a més, coneixia com ningú la documentació local. I creiem que es
tracta d’una confusió perquè allò que sí que
va publicar Pere Ibarra com a prova de l’antiguitat de la Festa era, efectivament, una
carta de la reina Maria d’Aragó dirigida al
Consell elxà en què es feia referència a la
«festa de Santa Maria primera vinent», però
datada en l’any 1370. Però aquest text no
esmenta cap representació, sinó que es refereix simplement a la festivitat religiosa de
l’Assumpció, molt estesa arreu d’Europa.

ELS ÚLTIMS ANYS
A l’octubre-novembre de 1974 es va celebrar a Elx el XXV aniversari de la creació
del Patronat del Misteri. I a l’agost anterior
aquest organisme encarregat de l’organització de la Festa va editar un nou fullet destinat a explicar la celebració als espectadors.
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Acabo de leer el folleto que me envía sobre la Festa. Como de costumbre, ni por
casualidad se cita mi nombre y se omite,
por tanto, todo lo que desde el año 24
vengo haciendo en beneficio de la obra y
todo cuanto he escrito sobre la Festa en
revistas de suma trascendencia estética,
como en la franco-belga Poliphonye, en
la Revue Internationale de Musique de
Francia, en la Die Musik alemana y más
recientemente en la importante revista
Atlántida de Madrid. (13-vii-1974)
Tot i que el Patronat, argumentant un oblit
involuntari en la confecció del seu fullet, va
intentar justificar-se davant d’Esplà i, sobretot, evitar que aquest deixara de banda la
Festa, precisament quan es complien cinquanta anys de la revisió de 1924, el músic
va donar a conéixer les seues queixes a la
premsa nacional amb un seguit de cartes
creuades amb l’historiador Ricardo de La
Cierva. Finalment, es va aconseguir que
canviara d’intenció i que continuara amb
els seus estudis sobre el drama. En una nova
carta dirigida al president de la Junta Local

J O A N

Gestora del Patronat, José Ferrández Cruz,
es fa referència, precisament, a una versió
definitiva de la partitura del Misteri que estaria acabant en aquests moments, però de
la qual no tenim cap altra notícia:
Cuando buenamente pueda dedicarme
exclusivamente a la elaboración de las
transcripciones definitivas del Misterio,
acabaré y publicaré mi labor. Mientras
tanto, ya tienen Vds. una versión correcta, aunque subsisten algunas faltas musicales que no he corregido porque ya
estaban corregidas en la versión final. Las
incorrecciones musicales actuales sólo un
ojo musicológico y músico a la vez puede descubrirlas. La obra puede ejecutarse
ya muy dignamente gracias al cuidado
de mi transcripción en los motetes que
estaban más necesitados de corrección.
(19-VII-1974)
Pel novembre següent, amb el suport econòmic de l’Ajuntament d’Elx, es va editar el
llibre de l’arxiver municipal Alejandro Ramos Folqués Anales del Misterio de Elche,
dedicat a glossar els vint-i-cinc anys de vida
del Patronat. Llibre que, com una prova de
l’estima que el món de la Festa tenia a Esplà li va ser dedicat amb les següents paraules: «Al ilustre maestro Óscar Esplá, en sus
cincuenta años de labor restauradora del
Misterio de Elche, con la gratitud y el afecto
del Patronato del Misterio de Elche». Malauradament, l’estat de salud del músic va
impedir que poguera participar en les celebracions organitzades mitjançant una conferència que, en principi, havia de pronunciar i per la qual tenia gran interés ja que,
segons les seues paraules, li permetria,
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obedece la transcripción que hoy se canta. Es preciso que todos sepan que nadie
ha respetado más que yo las bases armónicas del consueta y las de la tradición
marcadas en las particellas de que me
serví, únicos documentos auténticos de
lo que desde inmemorial se canta y representa. (6-viii-1974)
Va ser a l’octubre de 1975, dins dels actes
organitzats per celebrar ara el XXV aniversari de la proclamació del dogma de l’Assumpció, quan es van llegir a Elx uns fulls
preparats per Esplà, titulats «Valor musical
del Misteri», dins del cicle de conferències
organitzat per commemorar aquesta data,
ja que ell mateix no pogué traslladar-se a
Elx. El cicle es va completar amb les intervencions del P. Gonzalo Gironés («Aspecto
histórico del Misterio de Elche») y del P. Luís
Mendizábal («Escuela de mirar al cielo»).
La xerrada del compositor, que es conserva
en cinta magnetofònica a l’Arxiu del Patronat, representa el seu últim contacte amb
la Festa.
El dia 6 de gener següent moria Òscar
Esplà i a l’endemà una representació del
Patronat va assistir al seu sepeli al monestir
de la Santa Faç d’Alacant. A la cerimònia
religiosa la Capella del Misteri va cantar alguns fragments del drama assumpcionista illicità, que el compositor tant havia ajudat a
revaluar. L’any següent, Juan Gómez Brufal,
arxiver del Patronat del Misteri, va enllestir
una recopilació d’escrits d’Esplà referits al
Misteri per al monogràfic que la Revista del
Instituto de Estudios Alicantinos (núm. 21) li
va dedicar com a homenatge a la seua figura i a la seua obra.

***
decir una vez en público lo que exactamente he hecho con la partitura del
Misterio. Llegan a mí rumores según los
cuales yo habré hecho mangas y capirotes con el consueta, a mi antojo, y forzosamente he de hacer patente en qué
ha consistido mi trabajo y a qué criterio

L’actuació d’Òscar Esplà sobre la Festa
d’Elx pot qualificar-se de molt destacada i,
en alguns moments determinats, de decisiva. La repristinació d’una obra de prop de
cinc-cents anys d’existència, que patia una
llarga decadència artística, amb la incorporació de l’escena de la Judiada, suprimida
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Misteri d’Elx.

cent cinquanta anys enrere; la declaració
de Monument Nacional, pas clau en la pervivència contemporània del Misteri; la revisió duta a terme en els anys cinquanta i
seixanta amb la depuració de la partitura,
la incorporació de fragments desapareguts,
la composició dels preludis i dels indicatius
tonals per a l’orgue i la conseqüent actualització de la consueta; i, finalment, el primer
enregistrament oficial de la música de la
Festa, unit ja al més alt organisme cultural
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internacional, organisme que el 2001 va declarar el Misteri Obra Mestra del Patrimoni
Oral i Immaterial de la Humanitat, són fites
en la història recent del drama assumpcionista il·licità. A això cal unir, a més a més,
una intensa i personal difusió nacional i internacional dels valors musicals del Misteri
per mitjà de nombroses conferències i d’articles especialitzats.
Totes aquestes actuacions poden ara, naturalment, qüestionar-se en alguns dels seus
aspectes davant de les aportacions fetes per
la investigació desenvolupada al voltant del
teatre religiós medieval o davant de l’evolució en els criteris de restauració d’una obra
de les característiques del Misteri. D’altra
banda, hem vist que no estigueren exemptes de polèmiques i crítiques dins d’un món
com el de la Festa en què la tradició està
present en tots els seus detalls i en què qualsevol alteració produeix un evident apassionament entre els seus protagonistes. Però
resulta evident que, davant de la magnitud
del projecte, com déiem a l’inici, no es pot
explicar l’evolució de la Festa d’Elx al llarg
del segle XX sense tenir ben en compte la
intervenció d’Òscar Esplà. Una intervenció
en què es demostra que el compositor alacantí va quedar totalment fascinat per la força extraordinària del Misteri i en la qual, al
mateix temps, va saber deixar la seua pròpia empremta artística.

FONTS DOCUMENTALS
Arxiu del Ministeri d’Afers Exteriors de Madrid: «Misterio de Elche. Propuesta señor
Esplá» (Llig. 2969, núm. 24)
Arxiu del Patronat del Misteri d’Elx: Correspondència, 1965-1969 (Sig. 2/1-4); «Óscar Esplá Triay, 1971-1977» (Sig. 16/21);
Escrits de José Pomares i Salvador Roman
(1960) (Sig. 15/26-27) i Samuel Rubio
(1967) (Sig. 15/29); Festa d’Elig (d’Elx)
o Misterio de Elche. Drama litúrgico del
siglo XIII. Reformado en el XVI. Monumento Nacional. Transcripción en notación
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actual, correcciones, preludios e indicativos tonales y notas analíticas de Óscar
Esplá. Versión adoptada por el Patronato
Nacional de la Festa en las representaciones anuales del auto-lírico, s.d. (M/1);
Órgano. Misterio de Elche. Indicativos tonales de Óscar Esplá, s.d. (M/2).
Biblioteca Gabriel Miró d’Alacant: Llegat
Óscar Esplà (OE/21)
Col·lecció del Rvd. Ginés Roman Garcia
d’Elx: Correspondència amb Óscar Esplá
(1960-1964).
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Óscar Esplá y Manuel de Falla:
dos misiones paralelas
Margherita Marseglia

PANORAMA DE LA ÉPOCA
ESPAÑA

U

na larga sucesión de avatares políticos, e incluso un cambio de
régimen, transcurren en España
durante un siglo desde 1833, en el que,
en virtud del testamento de Fernando VII,
se hace cargo de la regencia de Isabel II su
viuda María Cristina.
En los más de cincuenta años que dura
el reinado de Isabel y en el que sucederán
acontecimientos tan llamativos como la
Guerra Carlista y la Desamortización de
Mendizábal, siguió, en 1870, el breve reinado de Amadeo de Saboya, después de
otro gobierno provisional de regencia, instaurado en 1868.
Al año escaso de la Primera República,
proclamada en 1873, siguió la Restauración
borbónica de Alfonso XII que se prolongó
hasta el año 1885, en el que vuelve a producirse la Regencia de otra María Cristina, esta
vez de la casa de los Habsburgo, viuda del
monarca fallecido y madre de su sucesor Alfonso XIII, cuyo reinado acabará con la instauración de la Segunda República en 1931,
dentro de cuyo lapso de tiempo hay que reseñar la llamada «dictablanda» de Primo de
Rivera, de evidentes logros materiales, pero
de negativas consecuencias culturales.
Probablemente ya desde la época de Felipe V (1700-1724 y 1724-1746) la clase

Margherita Marseglia

pp. 84-97

dominante se muestra poco abierta a la participación cultural del pueblo, lo que no fue
obstáculo para que, en ocasiones concretas,
se organizaran conciertos para los signori
dilettanti, como ocurrió, por ejemplo, con
el violoncellista Luigi Boccherini, músico
de la Corte de Carlos III, dando a conocer
sus obras de cámara como las orquestales,
o el caso del castrato Farinelli, en la Corte
de Felipe V y Fernando VI de 1737 a 1759,
una de cuyas funciones consistía en la organización de las grandes fiestas de la Realeza
en los palacios de la Corte, mientras que en

Isabel II por José
Gutiérrez de la Vega
(Museo Romántico,
Madrid).
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Webern (conviene recordar que la primera
Sinfonía de Beethoven se había estrenado
en Viena el año 1800). En Madrid se oyen
por primera vez unos fragmentos de Tannhäuser (estrenado en Dresden, 1845) de Richard Wagner en el año 1874.
Veinte años sin mucha composición de
importancia, en los que los países europeos
empiezan a definir en la música su propia
personalidad: la época del Romanticismo,
que luego desemboca en el Nacionalismo.
Demasiados años de interrupción en donde
puede estar una de las razones del enorme
vacío creador en España. Federico Sopeña
en su libro Historia de la Música Española
Contemporánea lo expresa así:

Óscar Esplá en su
juventud

otros países de Europa el pueblo también
tuvo ocasiones para poder gozar de esos
«lujos» en veladas o conciertos abiertos
para ellos. Juan Sebastián Bach (1685-1750)
o Georg Phillip Telemann (1681-1767), por
ejemplo, organizaron conciertos en los salones de café –que se pusieron de moda en
esos tiempos–, salas en las que cabían unas
cien personas, que se tomaban allí su taza
de café, y al mismo tiempo podían disfrutar
de las más recientes obras de las grandes
celebridades de la época; o los conciertos
que organizaba L. van Beethoven (17701827) en sus Akademiekonzerte, conciertos
gratuitos para el pueblo.
Sólo desde esta perspectiva puede explicarse que no haya ningún compositor de
relieve haciendo de puente entre Juan Crisóstomo Arriaga (1806-1826), malogrado
músico español de enorme talento, y Francisco Asenjo Barbieri (1823-1894), quien
funda en 1859 la Orquesta de la Sociedad
de Conciertos en Madrid, la primera orquesta con visos de estable del país. La fundó para poder dar a conocer a la sociedad
madrileña las grandes obras sinfónicas de
Europa: Mozart, Beethoven, Mendelssohn,
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La música no significa gran cosa ni en los
protagonistas ni en el ambiente... Madrid
cambia de moda y de estructura. Pero
la música, no: parece como si desde el
siglo XVII el español necesitara engañar
su decadencia y su derrota, una terquedad de corazón que fuese barrera para el
recogimiento y la ternura que la música
trae. Pensemos que España está ausente
en la música europea cuando esa música
construye la mejor espiritualidad de una
burguesía que domina a través de la técnica, pero que pone el acento de liberación en la forma de amar, inseparable de
la música.
Corresponde a la enorme personalidad
de Barbieri la iniciación de la época de la
«Restauración». Barbieri intenta fundir la
ópera italiana, muy querida en la España
de aquella época, con la música popular
española. Así se desarrolla un género, que
se podría considerar como una ópera, llena de influencias de lo español, con una
música pintoresca, y que más tarde, con el
lugar de la acción llevado a las calles de
Madrid, efectivamente se establecería con
la nomenclatura de «género chico». Desgraciadamente Barbieri fracasa en el intento
de la ópera «al estilo italiano», al carecer de
técnica, de dominio de la instrumentación
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orquestal, y de los conocimientos específicos de lo que se puede hacer y de lo que
suena bien en cada uno de los instrumentos
y, naturalmente, en su conjunto. Sin embargo consigue, en 1856, instalar funciones de
sus óperas pintorescas en el Palacio de la
Zarzuela y ganarse el aprecio de sus contemporáneos gracias, principalmente, a los
dos títulos más conocidos: El Barberillo de
Lavapiés, y Pan y Toros, en donde los intelectuales y los representantes de la burguesía ya establecida, encuentran su «diversión
cultural» como alternativa a la obligada
presencia en el Teatro Real con asuntos
siempre más cercanos y fáciles de asimilar.
Barbieri, además, crea un periódico, La
España Musical, en el cual se critica, discute y –sobre todo– se habla de la música. Y
es también allí donde tanto polemizó contra
todo lo importado desde Italia, considerado
en aquel entonces como el non plus ultra
del arte sonoro.
Era admirable compositor, publicista, intérprete e importante impulsor de la vida
musical con una obra de investigación verdaderamente destacable.
Otra de las personalidades con una influencia definitiva en la restauración del
panorama musical de la segunda mitad del
siglo XIX –esta vez en Barcelona– era Felipe Pedrell (1841-1922). Su mayor interés,
además de centrarse sobre todo en la investigación de la música popular española, era
dar a conocer a la sociedad catalana la música de Richard Wagner –lo que se refleja
en la fundación de la Sociedad Wagneriana
(Barcelona, 1870)–, antes de trasladarse a
Madrid para seguir allí el desarrollo de sus
ideas y sus investigaciones sobre la música
popular.
Como explica Roger Alier en su discurso «El Ambiente musical barcelonés en los
años de formación de Óscar Esplá», recogido en Sociedad, Arte y Cultura en la Obra
de Óscar Esplá, ese ambiente musical permite un fácil intercambio de arte y artistas.
Por allí pasa todo lo que tiene renombre en
Europa. Y, lo que probablemente sea más
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importante, existe una mayor conciencia
social para que el arte y la cultura lleguen
a los estamentos menos favorecidos, dentro
de un tipo de sociedad industrial y mejor
organizada, en la que la proliferación de
«casales» (casinos), representa un característico elemento dinamizador.
Estimulado por las aspiraciones de Felipe
Pedrell aparece en aquellos momentos Joseph Anselm Clavé, figura fundamental de
este idealismo por dignificar y elevar la cultura de un pueblo. Fundó muy al principio
del siglo XIX una coral de cuño europeo, La
Fraternidad, que en 1857 cambiaría el nombre por el de Euterpe, con el afán de dar a
conocer la música de Wagner. Con clarividencia enraíza este coro en la clase obrera,
o sea, la más humilde de la sociedad. Otros
coros, como el Orfeó Catalá, más burgués,
que construye en 1908 su sede del Palau de
la Música, o la Coral Catalunya Nova, más
nacionalista y avanzada, también sobre una
base de obreros, son los pioneros más significativos de un movimiento que nace con
enorme pujanza en el cinturón industrial de
Cataluña, creando en seguida certámenes y
concursos.

Francisco A. Barbieri
con algunos carteles
de representaciones
de sus obras
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Aparte se crean, con la misma idea de
difundir música wagneriana, orquestas,
entidades filarmónicas, sociedades de conciertos, fundadas entre otros por Antoni Nicolau o Mathieu Crickboom. Culmina este
movimiento en 1901, con la creación de la
Asociació Wagneriana de Barcelona, divulgadora de la música y la estética de Wagner, publicando sus libretos traducidos al
catalán, y editando algunas partituras con
traducción con el fin de poder interpretar
esas obras en lengua catalana y con artistas
catalanes. Hay que decir que ese wagnerianismo del principio duró hasta la muerte
de Clavé. A partir de los años 1906/07 los
coros y orfeones siguen con el mismo entusiasmo de su origen, pero más orientados
hacia el Neoclasicismo y Modernismo.
Aparte estaban, por supuesto, las temporadas del Liceo, que consigue con propios
músicos mantener una actividad constante
de ópera italiana, considerada también aquí
en Barcelona como el «summum» de todas
las creaciones artísticas humanas, que obligaba a crear las cátedras adecuadas en la
escuela del propio Liceo de Barcelona, pero
a diferencia con Madrid, independiente de
la ópera del Liceo, y con más variedad de
cátedras.
Madrid, también, tiene su primera Sociedad Filarmónica, trasformando los conciertos
esporádicos de Barbieri y dándoles una organización más consistente. Un dato lo revela:
la primera serie de conciertos, dieciocho en
total, estaba dedicada a la música de cámara
de Beethoven. Sus principios no pueden ser
más acertados. Los fundadores, Félix Arteta y los hermanos Borrell manifiestan en su
primera circular, que lo que les interesa, en
primer lugar, no es una interpretación espectacular, sino una «fiel reproducción de las
obras musicales, tal y como fueron concebidas», y procurando «que se utilicen las ediciones mejor revisadas y más conformes con
el original» (Sopeña, 1958: 58).
Por esa Sociedad madrileña pasan los
más grandes intérpretes de la época. De
la programación se desprende, como en
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Barcelona, una clara admiración hacia
Wagner, un relativo aprecio hacia los músicos franceses, y –desgraciadamente– casi
ninguno hacia los compositores españoles.
Se logra, ya en 1911, una representación de
Tristán, y en los años 1912 y 1913, con la
participación del Orfeó Catalá y el Orfeón
Donostiarra, interpretaciones de obras sinfónico-corales de Brahms, Bach, Beethoven
y por supuesto, otras de Wagner. Aunque se
había conseguido convencer al Duque de
Alba para presidir la Asociación Wagneriana, la iniciativa, sin embargo, desaparece
después de tres años sin que se escucharan
ni una sola vez partituras de Albéniz, Sarasate, Granados, o Casals, famosísimos en
estos años.
Mientras tanto sigue con las actividades
operísticas en la Zarzuela. Tomás Bretón
(1850-1923) y Ruperto Chapí (1851-1909),
tras su ampliación de estudios en Roma, se
convierten en los compositores más señeros
del momento. Su éxito lo encuentran en la
zarzuela, y sobre todo, en el género chico.
Aquí sí que brotan las composiciones, la
fama, el dinero y la vida musical madrileña. Junto a compositores como Gerónimo
Giménez, Federico Chueca, Fernández Caballero, Amadeo Vives, José Serrano y muchos más, arrasan, creando una música sin
grandes pretensiones técnicas ni formales,
pero con una enorme inspiración melódica,
extrovertida, popular, música que se funde
con la calle madrileña, teniendo la fuerza
mágica para poder crear un paisaje urbano de evidente gracia y hermosura. Y esta
música es la que se impone durante medio
siglo en Madrid, y la que se conocerá también fuera de España, y la que sigue estando en los recitales de nuestros cantantes por
todo el mundo.
Ante este panorama cultural se encuentran Manuel de Falla, al final de los años
noventa, cuando se traslada a Madrid, y
Óscar Esplá, cuando va por primera vez a
Barcelona en el año 1902.
Falla (1876-1946), nace en Cádiz en
el seno de una acomodada familia de
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comerciantes de ascendencia catalana/
valenciana –Falla y Matheu son sus apellidos–. Aprendió a tocar el piano con Eloisa
Galluzzo, y sigue los estudios de armonía y composición con Alejandro Odero
y Enrique Broca. Su amor hacia el mundo
musical se alimentó de las visitas a las veladas de Salvador Viñegra, violoncellista y
compositor por afición al que acompañó,
y quien le dejó estrenar sus primeras obras
de cámara, además de facilitarle poder escuchar óperas, preferentemente italianas,
y conciertos sinfónicos en la Sociedad de
Conciertos de su ciudad natal. Alrededor de
1893, con aproximadamente 17 años, decidió ser compositor.
Después de dar algunas clases particulares en Madrid con el famoso profesor del
Conservatorio, José Tragó, toda la familia
Falla y Matheu se trasladó a la capital en
1900. Dada la precaria situación financiera
de la familia, Manuel de Falla intentó ganar dinero de la manera más eficaz posible como compositor de zarzuela. En 1901
acude a Felipe Pedrell, el gran «nacionalista», defensor del uso de música popular en
la composición para elevarla de este modo
a la universalidad, pidiéndole que sea su
profesor de composición. Se entienden perfectamente desde el primer momento. Apoyado de esta manera, escribe entre los años
1901 y 1905 cinco zarzuelas, dos de ellas
en colaboración con Amadeo Vives, pero
sin demasiado éxito.
Cuenta Falla en boca de Jaime Pahissa,
que un día tropieza «con un libro de armonía, que se titula L’Acoustique Nouvelle de
Louis Lucas, obra de mediados del siglo XIX,
en uno de los puestos de libros de lance junto a las verjas del Botánico de Madrid, en
la que se aludía al fenómeno de la resonancia natural y se preveían y anunciaban las
formas de la armonía moderna. Su lectura
le impresionó profundamente, e influyó muchísimo en su manera de concebir y realizar
el trabajo armónico» (Jaime Pahissa, 1956:
43) y en seguida empieza a desarrollar su
propia y personal manera de armonizar.
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En abril del año 1905 consigue, con la
preparación artística de su profesor de piano, el Primer Premio del Concurso Ortiz y
Cussó, y un mes después, presentando la
partitura de La Vida Breve, el de Composición de la Academia de Bellas Artes. En las
bases del Concurso apareció la obligación
para la organización de éste, de estrenar la
obra premiada en el Teatro Real. Pero después de dos años, incluso intentando por
vía propia en la zarzuela, La Vida Breve siguió sin poderse representar en Madrid, con
lo que se brindó una buena razón para irse
a París.
La vida de Óscar Esplá (1886-1976),
aunque de carácter muy diferente, presenta
una trayectoria en algunos aspectos bastante parecida. Nace en Alicante diez años
después de Falla en el seno de una familia
también burguesa bien situada. Su padre
era hombre de sólidas empresas industriales y filantrópicas, lleva la luz eléctrica a
su ciudad natal y crea la Cocina Económica para los pobres. Financieramente puede
proporcionar a su hijo todo lo que desea,
sobre todo libros.

Manuel de Falla en
1910
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Algunos miembros de
la Generación del 27
se reúnen ese año en
el Ateneo de Sevilla
para conmemorar
el tercer centenario
de la muerte de
Góngora. Entre ellos
Alberti, García Lorca,
Chabás, Bacarisse,
Jorge Guillén,
Dámaso Alonso y
Gerardo Diego.
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Recibe el pequeño Óscar sus primeras
clases de piano de su padre, luego durante cuatro meses de Fernando Lloret y finalmente de Juan Latorre (1868-1941), músico de completa formación como pianista
y compositor y condiscípulo de Conrado
del Campo. Su espíritu rebelde ocasiona
frecuentemente discusiones en las clases,
«pues no estudia las lecciones impuestas,
sino las que él prefiere» (Antonio Iglesias,
1986) pero consigue darle una muy buena
preparación como pianista que no se ha valorado suficientemente. Cuenta que los dos
grandes amores musicales de su vida de juventud eran, de un lado el «herofón» de su
abuelo, una especie de organillo con tarjetas
agujereadas, con las que pudo escuchar los
mejores números de la zarzuela en boga y
los más famosos valses de Strauss. Y de otro,
los «cantos de aurora» que escuchaba en
las funciones religiosas que se celebraban
en la pequeña iglesia de la Santa Faz, cerca
de Alicante, y ante los que experimentaba
una «verdadera compenetración emotiva»,
mientras en el Teatro Principal de Alicante
podía disfrutar y conocer óperas italianas y
zarzuelas por compañías líricas.

D O S

M I S I O N E S

P A R A L E L A S

Se traslada a Barcelona en 1902, con 16
años, para estudiar Ingeniería Industrial, se
matricula además en Filosofía y Letras y en
Armonía, en el Liceo de Barcelona, donde
da clases con Sánchez Gavañach. Aunque
le gustan las matemáticas, no termina sus
estudios de ingeniería y decide ser compositor, después de haber ganado, en 1910,
con la Suite en la bemol, el Primer Premio
del Concurso de Composición de la Nationale Musikgesellschaft de Viena.
La opción de hacerse músico, con un
premio de esa envergadura ya en la mano,
le tuvo que resultar más fácil. En ese momento Óscar Esplá tiene 22 años, cinco más
que Manuel de Falla, al seguir el mismo camino a los 17. Pero, quizás por sus dotes
polifacéticas necesitaba más tiempo y seguridad, y un estímulo moral y definitivo. «No
se conocen detalles sobre la enseñanza que
pudo recibir Óscar Esplá en el conservatorio barcelonés, pero sabemos que de los
estímulos recibidos nacieron sus primeras
creaciones musicales: la Romanza antigua,
su primera obra pianística escrita en 1905,
las Impresiones musicales, creadas entre
1905 y 1909, su Scherzo, la primera obra
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impresa de Esplá (...) y la Suite en la bemol,
que le valdría el primer éxito internacional
y el inicio de su portentosa carrera» (Roger
Alier, 1993).
Otro importante apoyo lo recibió de su
amigo, el escritor Gabriel Miró, el hombre
que le organizó el homenaje por el Premio
en Alicante, dedicando a ese hecho una
enorme importancia en la prensa y en la
mente de los políticos. Los dos hombres se
profesaron siempre una mutua amistad y
gran admiración. Una prueba de ello es una
carta de Esplá a Miró (firmada con «tuyo
fraternal OSCAR»), que publica Edmund L.
King, en el libro Sociedad, Arte y Cultura,
dentro de su artículo «Óscar Esplá y Gabriel
Miró, Dos documentos», donde el compositor alicantino habla de El Sueño de Eros,
como «una cosa nocturna», que Miró escribe a petición suya y que utiliza como «programa» para su poema sinfónico.
Si Manuel de Falla quedó fascinado por
el librito de armonización La Nouvelle
Acoustique, cuyas ideas y contenidos, por
cierto, también se reflejan en la música del
compositor alemán Paul Hindemith, Óscar
Esplá, por su parte, elige una publicación
sobre modulaciones de Max Reger como
guía. Incluso es bastante probable que incluso haya intervenido en la creación de
aquel «Manual de instrucciones harmónicas» mientras estudiaba con el gran compositor romántico.
Sin embargo, toda especulación no sirve
para nada si uno no consigue «envolver»
las ideas en sonidos orquestales. Para eso,
ambos compositores eligieron París como
punto de partida para la ampliación de sus
estudios sobre todo para la orquestación y
coloración tímbrica de sus partituras.

PARÍS
Habían elegido bien. París era entonces
uno de los centros más importantes del
mundo cultural, como Munich, Bayreuth o
Viena. En aquel entonces viven, trabajan y
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componen allí, entre otros, tan grandes y
famosos compositores como César Franck,
Gabriel Fauré, Vicente D’Indy, Maurice Ravel, Claude Debussy, Paul Dukas, o Camille
Saint-Saëns. Con César Franck (1822-1890)
empieza una época en la que los compositores franceses ponen todo su empeño en
la creación de una música sinfónica «à la
francesa». Hasta entonces, como ya hemos
mencionado antes, el género predominante
en Francia era la ópera con la obligada participación del ballet. Es interesante recordar aquí que París era hasta para Richard
Wagner (1813-1883) la Meca musical. La
continuada y desconfiada actitud hacia el
compositor alemán de parte de la dirección
de la Ópera de París, las deudas que era
incapaz de liquidar, y que le obligaron a
ingresar en prisión, a pesar de las recomendaciones de Meyerbeer, el gran líder indiscutible de la vida operística y musical parisina de entonces, y la amistad con Berlioz
(cuya música y Traité d’instrumentacion
prácticamente descubrió él) y el no haber
podido echar raíces en esta metrópolis cultural dejaron una profunda huella, incluso
una profunda herida en su alma. Y nos ayuda a comprender su decisión de crear una

Portada de la Suite
op. 90 para piano de
Camille Saint-Saëns
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«música alemana» propia y sus continuas
manifestaciones contra todo lo francés durante el resto de su vida. Explica la separación de gustos y la creación de bandos
opuestos: los compositores influidos por
«los franceses» y «los alemanes».
César Franck ejerció una inmensa influencia en todos sus alumnos, entre los que
encontramos por ejemplo a Guillaume Lekeu, Charles Breville, Vicent d’Indy, Ernest
Chausson, y el mismo Claude Debussy.
Claude Debussy (1862-1918), fue quizás el único compositor francés que supo
no sólo asimilar la sensibilidad del gigante
alemán Richard Wagner, sino también sus
ideas sobre armonía y orquestación. Coincide con su ideal de una obra de arte como
«Gesamtkunstwerk» (obra de arte total), que
incluye a todos los sentidos: la vista (escena), la palabra (poesía), el gesto (teatro), el
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sonido... Y consigue que se pueda apreciar
el reflejo de todas estas ideas en su música,
donde todo tiene que guardar el carácter de
una improvisación, con armonías, que ponen en duda la jerarquía de la disonancia y
la consonancia mediante escalas pentatónicas y de tonos enteros, en donde se pierde
la sensación de una base armónica clara,
con melodías de libre vuelo, ofreciendo
frutos tan bellos como las obras Pelleas et
Mélisande, La Mèr, Images y Jeux, para citar
sólo algunos.
Tales novedades, creando él mismo el
estilo del Impresionismo, significaron un
grave problema para los sucesores. Nos
relata Adolfo Salazar en su libro La Música
Actual en Europa y sus problemas: «Richard
Strauss no ha podido tener una continuación “estética”, sino que su flujo... ha podido ejercerse solamente por ciertos detalles
de su “manera” personal... La influencia
“estética” de Debussy, al contrario, ha sido
inmensa. Su “manera” no ha sido menos
imitada, pero, como en el caso anterior, con
graves consecuencias para quien no tuviese
una personalidad robusta». Tenía suficiente
fuerza y carácter, para poder utilizar todas
esas técnicas acumuladas sin tener que renunciar a sí mismo.
Maurice Ravel (1875-1937), trece años
más joven, es capaz de tal tarea. De padre
saboyano y madre vasca, puede apoyarse
en todo lo elaborado por su admirado colega. Como ha nacido «perfecto», no tiene un
desarrollo muy espectacular. Le gustan los
retos técnicos para poder encontrar nuevas
vías. Por ejemplo, sus Histories Naturelles,
con un texto que parece absolutamente inadecuado para ponerle música, en donde
deja recitar a un locutor el texto, mientras
que un pianista toca la música, provocando
así en 1907 un auténtico escándalo. O el
Concierto para la mano izquierda, para el
pianista vienés Wittgenstein, mutilado por
la guerra. Pero, quizás el ejemplo más claro, es El Bolero, repitiendo una y otra vez
dos temas tan parecidos que cuesta distinguirlos, pero con una instrumentación tan
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perfecta, espectacular y revolucionaria que,
en ningún momento, decae el interés para
el público. Su reto es reducir el vocabulario
para trabajar su capacidad de infinitas coloraciones.
También utiliza escalas diatónicas, pentatónicas («defectuosas») y antiguas. Emplea armonías acaso un poco más ácidas
que Debussy y, en cuanto a forma y ritmo,
prefiere los modelos clásicos. Un aspecto
quizás de los más interesantes es que concibe los temas en función del carácter de
los instrumentos. Tiene un profundo amor
hacia todo «lo español», perfectamente
justificado y explicado por su madre vasca.
Su «música española» (por ejemplo la «Habanera» dentro de La Rapsodia Española, o
La Hora Española) terminará sirviendo de
ejemplo para los compositores españoles,
entre los que Falla y su Noches en los Jardines de España representa el ejemplo más
revelador.
Un ambiente así, con unos maestros de
un dominio tan absoluto de técnica orquestal, era el entorno perfecto para los dos jóvenes inquietos españoles deseosos de desarrollar y perfeccionar paralelamente sus
conocimientos incorporando las técnicas
orquestales a una España que intenta crear
por primera vez una identidad propia en su
cultura musical.

DOS MISIONES PARALELAS
Al hablar de Manuel de Falla y Óscar Esplá,
podemos contemplarlos en el entorno de
los estilos musicales de la época, pero también en la segunda mitad del siglo anterior.
Después de la muerte de Mendelssohn
(1847), Chopin (1849) y Schumann (1856),
y coincidiendo con la Revolución del 1848,
se puede decir que empieza la época del
Romanticismo tardío, una nueva época que
crea las formas del «poema sinfónico» con
Franz Liszt, la «sinfonía programática» con
Berlioz, el «drama musical» con Wagner, y
las óperas maduras del «verismo» de Verdi,
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por un lado, y por el otro, una generación
joven de sinfonistas como Franck, Bruckner
o Brahms, defensores de la «música absoluta», sin programas ni títulos programáticos.
En esa época cobran suma importancia la
estética formal y expresiva, el naturalismo,
el simbolismo y los elementos nacionales.
La generación de Puccini, Debussy, Strauss
o Mahler llevan hasta un punto extremo
esas nuevas tendencias expresivas.
Tenemos como géneros piezas poéticas,
canciones, poemas sinfónicos, romanzas,
rapsodias, dramas musicales, fantasías, que
dejan máxima libertad a la imaginación
del compositor, y, al mismo tiempo, todas
las formas «clásicas», pero modificadas y
ampliadas, como por ejemplo sucede en
Bruckner, quien escribe sinfonías de larguísima duración, con no sólo dos temas,
sino tres y a veces más. Por otro lado, con
el creciente interés nacional e histórico, se
vuelven a utilizar formas barrocas, como la

Retrato de Wagner
(Museo Richard
Wagner, Tribschen).
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Bocetos realizados
por Wagner para
la escenografía de
Tristán e Isolda

«Suite», y los bailes y cantos populares de
regiones concretas.
La armonía amplía las reglas clásicas
con más cromatismos, alteraciones, cambios enarmónicos, escalas de tonos y escalas pentatónicas, acordes disminuidos y
aumentados (armonías «flotantes» o inestables, como el famoso «acorde de Tristan»
de Wagner), técnicas de secuencias cadenciales, y consigue cada vez más espectacularidad mediante subidas y bajadas de
líneas cromáticas, que quieren ilustrar estados anímicos sutiles.
Las melodías, como hemos visto, cobran
un vuelo más amplio, con menos «reglas»,
y más como un envoltorio expresivo del
alma, hasta hacerse «melodía contínua»
–«unendliche Melodie»–, un concepto
creado por Luis Spohr en el siglo XVIII, que
volvemos a encontrar en Wagner, enredado
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entre los «motivos guías», «Leitmotive» de
sus dramas musicales. El ritmo se hace polirítmico, es decir, al mismo tiempo aparecen
dos y tres pulsos a la vez, con profusión de
síncopas y puntillos.
Referente a los coloridos orquestales:
viviendo la música como elemento más
interno del universo y de la naturaleza, el
Romanticismo prefiere sonidos naturales:
trompas de cualquier tipo, flautas (de pan o
de pastores), y clarinetes y oboes, evocando
e imitando a las chirimías. La grandeza de
la naturaleza necesita grandeza sonora: la
orquesta se amplía enormemente: Wagner
busca nuevos instrumentos más propios,
(tuba de Wagner), y Bruckner utiliza hasta
ocho trompas en sus sinfonías.
El cambio de siglo lleva todas esas peculiaridades al límite, y nos conduce hacia un
pluralismo de estilos desconocido en épocas anteriores: el Impresionismo, que quiere captar todo el encanto y la atmósfera de
una noche, un día, de la tierra o del cielo;
el Expresionismo, actitud preferentemente
alemana de expresión de estados anímicos
interiores; el Futurismo, con su afán de integrar los ruidos de la técnica e industria en la
música, y el Neoclasicismo como reacción
a tanto sentimiento con un retorno a la estética clásica, en el que se encaja perfectamente la fría estética de Strawinsky que,
por cierto, no se llamó «compositor», sino
«inventor de música».
Esplá lo analiza así:
...La crítica ha visto en Strawinsky el regenerador del arte por el ritmo...Se confunde aquí con el ritmo la variedad métrica,
que es otra cosa. (...) Esta circunstancia
métrica caracteriza la obra de Strawinsky
y origina la discontinuidad de sus fragmentos. Cada uno de ellos (...) es una
célula musical prodigiosa y revela la penetrante intuición de un compositor formidable sojuzgado por el dogmático «inventor». El conjunto de esos fragmentos
totaliza una suma ingeniosa de «presentes», pero no un acto composicional que
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es indivisible en su interna temporalidad
(Antonio Iglesias, 1986).
Volviendo a Manuel de Falla y Óscar Esplá,
los dos grandes aportadores musico-culturales españoles, quiero resaltar algunas características técnicas.
Falla utiliza una melodía que le gusta
exponer o con los instrumentos más bien
estridentes como el oboe o la trompeta con
sordina, si se trata de anunciar o llamar la
atención, o con el más cálido corno inglés,
en la típica combinación con las violas, o
con los violines, si se trata de algo más tierno y dulce.
A lo largo de su obra va quitando a la
cuerda su particular carácter melódico y la
emplea más como percusión, con acentos y
notas cortas y duras, al talón, arco abajo, según su propia escritura, o col’ legno, lo que
significa directamente golpear las cuerdas
con la vara del arco. Los vientos los utiliza según sus características naturales. Aunque domina todos los estilos con soberbia
maestría, se acerca cada vez más a la estética de Strawinsky (en el Sacré du Printemps
la cuerda apenas toca unos arcos largos,
como máximo, para un trino o para sostener
armónicos y notas de armonía). Pero lo que
más impacta de su obra sigue siendo su fórmula de emplear (la misma decisión toma,
por cierto, Vivaldi en su época y a su manera) una sola melodía, con melismas alrededor, con armonía andaluza, y guiada con
ritmos fogosos extraídos del mundo gitano
en sus danzas. Son insuperables en fuerza
y virilidad, produciendo un efecto mágico
en el oyente, con un carácter que revela su
procedencia autóctona.
El intelectual Óscar Esplá tiene su propia
estética, como él mismo afirma, opuesta a
la de Falla: «Si mis obras tienen un sabor
levantino, es porque el canto popular de mi
país entra como uno de los componentes
de mi alma de músico, junto a todos los demás elementos de mi historia, pero no está
tomado por mí como base de inspiración»
(Ramón Ramos Villanueva, 1993).

Anton Bruckner

Está influenciada por la instrumentación
francesa y la armonización de Reger, asimilados con creces. También pasó por etapas
más folcloristas, como en La Nochebuena
del Diablo o La pájara pinta, mientras que
su testimonio es la Sinfonía Aitana - In memoriam a la tonalidad. Su primera preocupación era conseguir no sólo que la música
española se conociera en el mundo, sino
convencer al mundo, inclusive al español,
que la «música española» valía más, y que
había compositores españoles con la suficiente preparación y el suficiente rigor para
aspirar a ser universales.
Esplá, gracias a su carácter fuerte y a su
gran formación humanística y filosófica, no
pudo ser epígono, ni «alumno» nunca. Era
capaz, desde un principio, de poder descartar corrientes, modas, técnicas, o aceptar
hasta las de sus contemporáneos colegas,
a veces, con sorprendente criterio propio,
aunque estuvo en continuo y amistoso contacto con los grandes maestros de su época
hasta el final de su vida.
José Peris Lacasa, en sus «Breves Consideraciones sobre el Sinfonismo en Óscar Esplá» comparando las primeras obras
de los dos jóvenes maestros, la Romanza
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antigua de Esplá y el Nocturno de Falla, «ya
muestra esa “rebelión”, de la que hablaba
su profesor Juan Latorre, aunque coincidan
en el trasfondo estético y formal. Esplá, para
su época, es novedoso y fuera de lo común,
empezando la obra con una disonancia, y
con una ya entonces sorprendente combinación métrica, que expresa sus ideas en
forma ternaria sobre un fondo de compás
binario» (Peris Lacasa, 1993, p. 145).
Falla, hombre profundamente espiritual
y religioso, con la capacidad de elevar la
música andaluza al mundo universal, con
una inspiración insuperable en sus danzas,
se convierte, como personalidad única y
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sincera, en un «ídolo» para todos los compositores españoles de su tiempo. Aporta
importantísimas novedades en el tratamiento de la orquesta y en el arte de los timbres
propios de la misma.
El propio Peris Lacasa, en su discurso en
el mencionado Congreso sobre Óscar Esplá define «a Falla, en términos generales,
nunca absolutos, como un parafonísta sinfónico. En la mayoría de los casos se trata
de un sinfonismo horizontal, muy propio de
la música para la danza. Esplá es muy distinto, intenta buscar la lucha temática y la
contraposición de ideas que le conducirán
a un mayor uso de los procedimientos contrapuntísticos. (...) Lo que distingue cualitativamente a Óscar Esplá de Manuel de Falla
se encuentra precisamente en esta actitud
(la polifonía musical, una toma de conciencia polidimensional en el tiempo) que sin
duda identifica la obra del maestro alicantino dentro de una constante polifónica, polidimensional, distinta y si se quiere, contrapuesta a la de Falla, sin duda más cerca
del mundo monódico» (Peris Lacasa,1993,
p. 150).
O dicho de otra manera: el «propósito»
de Manuel de Falla es hacer la música andaluza universal, valiéndose de las formas
y de las danzas populares, mientras el de
Óscar Esplá es introducir «lo español» en
las formas universales ya existentes.
Los dos han dejado una profunda huella
en la cultura española, tanto por su labor
estricta de compositores como en su actividad no creadora. Los dos trabajaron con un
profundo sentido ético para poner en valor
el patrimonio español (Falla crea el Festival
de Cante Jondo en Granada y Esplá eleva
a Patrimonio Nacional el Misteri d’Elx) en
sus respectivas apariencias de andaluz y levantino. Falla nos ha dado una música que
se ha convertido en símbolo de España, por
la portentosa energía que trasmite, y Esplá,
aparte de haber contribuido decisivamente
a la creación de un sistema educativo musical, que hoy permite valorar la riqueza
cultural y musical de España, y además de

M A R G H E R I T A

reintegrar la música al grupo de las Artes, ha
dejado una marcada huella intelectual. Los
dos sacaron la orquesta de las limitaciones
del teatro lírico español y crearon la gran
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orquesta sinfónica romántica, hasta entonces desconocida como «instrumento» para
la composición de una gran música española.
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Óscar Esplá: música levantina
de alcance universal
Paloma Otaola González
Alicante no es sólo pueblo de siesta eterna y deliciosa; blando, rubio y
calentado por el buen sol; es también nido y morada de genios
GABRIEL MIRÓ

H

ablar de Óscar Esplá es evocar
una de las grandes figuras del
panorama musical español del
siglo XX. Nace en 1866 en Alicante, lo que
le acerca a los movimientos estéticos que
marcan el fin del siglo XIX y principios del
XX, y con los que tuvo, sin lugar a dudas,
una cierta afinidad intelectual: Generación
del 98, Novecentismo y Modernismo.
Con la Generación del 98 le une, como
ha señalado Tomás Marco, el esfuerzo de
renovación del lenguaje musical (Marco,
1982: 44), sobre todo del lenguaje sinfónico, por la búsqueda de nuevos timbres, un
nuevo color armónico basado en el empleo
de consonancias inestables y disonancias
inusitadas. Quizá el aspecto que más le une
a la citada Generación es la preocupación
por hacer accesible la música y la cultura a
todas las capas de la sociedad, y el esfuerzo
por elevar el nivel intelectual de los Conservatorios y centros de formación musical.
Estos dos objetivos, Esplá los mantuvo con
esfuerzo y tenacidad a lo largo de su vida,
tanto en España como en el extranjero.
También se ha situado a Esplá entre los
intelectuales españoles llamados novecentistas, ya que por edad, le corresponde
esta generación (Lozano, 1996: 92). Desde
un punto de vista cronológico Esplá entra

Paloma Otaola González

pp. 98-113

perfectamente en esta generación de grandes figuras como Salvador de Madariaga,
Américo Castro y Gregorio Marañón. Su
rigor intelectual en todos los temas por los
que se interesa, su reflexión y sus ensayos
de carácter estético le acercan a escritores
tan célebres como Ortega y Gasset, Eugenio
d’Ors...
No obstante, podemos señalar que por
sus ideas estéticas, su participación en el
homenaje a Góngora en 1927, los lazos de
amistad que le unen con Gerardo Diego,
Jorge Guillén... le acercan al Grupo poético
del 27, aunque el compositor sea más mayor que los jóvenes poetas de esta generación. Al mismo tiempo la estética modernista de la evocación que se impone ya desde
finales del siglo en Francia y en España, de
la mano de Gabriel Miró, uno de sus mejores amigos y del gran poeta Juan Ramón
Jiménez, se hace sentir en su producción de
los primeros años.
Esplá destaca en esta primera mitad del
siglo como una figura insólita, pues une a
su trabajo como compositor la reflexión
estética. Su bagaje cultural y su curiosidad
intelectual le acompañan desde los primeros momentos de su carrera artística. Este
aspecto de su personalidad ha atraído la
atención no sólo de musicólogos, sino de

Página anterior:
Reproducción de un
texto publicado en el
Diario de Alicante en
1911 con ocasión del
premio otorgado a
Esplá por la Sociedad
Nacional de Música
de Austria.
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Portada de Accueil
Amical, de Darius
Milhaud.

estudiosos de la literatura y del pensamiento estético en general.
Hacia 1910 comienza a perfilarse su carrera artística dedicada a la composición.
Alcanza su madurez en los años veinte
con obras como La Nochebuena del diablo (1923), Don Quijote velando las armas
(1924), La pájara pinta (1929), Canciones
playeras (1929), etc. Su papel relevante en
la vida musical española en tiempos de la II
República, se ve interrumpido por la guerra
civil y su estancia prolongada en el extranjero, de 1936 a 1950. Estos años, aunque
difíciles desde el punto de vista económico,
serán muy fructíferos desde el punto de vista
artístico y musical. En Bélgica entabla amistad con los compositores más destacados
del momento: Jean Absil, Marcel Poot, Godfried Devresse, André Souris. En el círculo
de sus amistades se encuentran el pianista
aragonés Eduardo del Pueyo y el director
de orquesta vasco Enrique Jordá Gallastegui
que las circunstancias de la vida reunieron en la capital belga. Estos años fueron
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también la ocasión de tomar contacto con
directores de orquesta como Franz André y
Pedro de Freitas Branco; con compositores
activos en el ámbito europeo como Frank
Martin, Florent Schmitt, Darius Milhaud,
Arthur Honegger, entre otros y personalidades ligadas a la vida musical como DésiréEmile Inghelbrecht, director musical de la
Opera de París, en 1947.
En esta época de estancia en el extranjero
da forma definitiva a la que es considerada
como su obra mayor, la Sonata del Sur para
piano y orquesta, tantas veces interpretada
por Eduardo del Pueyo.
A su vuelta a España en 1950, Esplá es un
clásico que hace de puente entre la generación de Falla y los jóvenes compositores
que siguen las vías abiertas por las tendencias vanguardistas europeas: Carmelo Bernaola, Luis de Pablo, Tomás Marco…
La última etapa de su vida, hasta 1976,
será rica tanto en producción musical como
en su labor infatigable por mejorar la calidad de la enseñanza musical en España, de
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la que es muestra el Conservatorio Superior
de Música de Alicante que lleva su nombre.
Entre las obras de este último periodo
podemos citar Dulce llama (1970) sobre
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el poema de san Juan de la Cruz Llama de
amor viva y su ópera El pirata cautivo con
libreto de Claudio de la Torre, estrenada en
Madrid en 1975.
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En las páginas que siguen queremos poner de relieve un aspecto de la música de
Esplá: su afán por crear una música universal; es decir una música nacida de la
atmósfera artística y de las nuevas corrientes estéticas que soplaban en la Europa de
principios del siglo XX. Al mismo tiempo,
huyendo del folclorismo fácil y ramplón,
Esplá da a su música el acento y el sabor
del Levante español. Es, por tanto, su música, síntesis de una nueva estética que hunde sus raíces y su inspiración en el acervo
popular. Esta presencia del eco popular en
la composición culta constituye una de las
riquezas de la creación musical de nuestro
compositor.
La apertura a las nuevas corrientes estéticas europeas se puede apreciar en su esfuerzo por crear una música sinfónica y en
la búsqueda de inspiración en la literatura,
tendencia desarrollada por Debussy, Ravel
y la escuela francesa de la primera mitad
del siglo XX.

ÓSCAR ESPLÁ Y LA MÚSICA
SINFÓNICA
Desde los comienzos de su carrera como
compositor, a raíz del premio concedido por
la Sociedad Austríaca de Música en 1911 a
su Suite en la bemol, Esplá se orienta hacia
la música sinfónica tal como se escribía en
Europa en ese momento, superado ya el nacionalismo musical de tipo romántico del
siglo XIX. El deseo de formarse en la técnica

Fragmento de la
partitura del Bolero
de Ravel
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de la orquestación será el motivo de su estancia en Alemania, primero, para aprender
composición con Max Reger y después en
Francia, con Camille Saint-Saëns, según
cuenta él mismo (Peris, 1996: 149). Entre las
obras compuestas entre 1910 y 1930, más
de trece están escritas para la gran orquesta
sinfónica como el poema sinfónico El sueño
de Eros (1911) sobre un poema de Gabriel
Miró; La Nochebuena del diablo (1923);
Canciones playeras (1929); Soledades para
soprano y orquesta (1927) y don Quijote
velando las armas, compuesto inicialmente
para la Orquesta Bética de Cámara (1924) y
estrenado en versión para la gran orquesta
en 1927.
El panorama musical español de las primeras décadas del siglo XX estaba dominado por la música de tipo nacionalista y por
la zarzuela. En este contexto, la orientación
de Esplá hacia una música de alcance universal contribuyó al desarrollo de la música
sinfónica de estilo europeo. El esfuerzo de
Óscar Esplá por crear un lenguaje orquestal
moderno ha sido reconocido por gran parte de los compositores de las generaciones
siguientes. Como señala José Peris, en este
contexto de la música nacionalista de principios de siglo, cualquier intento de crear
una música de alcance universal tropezaba
con la dificultad técnica de la falta de tradición de música sinfónica española. La técnica de la orquestación necesariamente debía
venir del extranjero y Óscar Esplá fue uno
de los compositores que aceptaron el reto
(Peris, 1996: 149). Tomás Marco también
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reconoce la labor de Óscar Esplá en la introducción y desarrollo de la música sinfónica apartándose de la senda nacionalista
y folclórica tan en boga en esos momentos
(Marco, 1982: 62). El compositor catalán
Xavier Montsalvatge ha subrayado en este
sentido el dominio del lenguaje orquestal
apreciable en la mayor parte de su producción (Montsalvatge, 1996: 137-138).
Aunque en alguna ocasión se ha colocado
a Esplá la etiqueta de músico germanizante,
en realidad su lenguaje orquestal se acerca
más a la escuela francesa que a la alemana
del post-wagnerismo (Peris, 1996: 149-150).
Sin que se pueda hablar de la influencia
concreta de un compositor determinado, en
la estética de Esplá encontramos algunos de
los rasgos mencionados en la poética de Debussy a quien considera como un gran innovador de la música del siglo XX (Iglesias, I,
1977: 59). Esplá cita como ejemplo de inestabilidad consonante el último acorde o más
bien agregado armónico del primer acto de
Pelleas y Melisenda (Iglesias, I, 1977: 160).
Este agregado armónico produce un maravilloso efecto de reposo interrogatorio. Nuestro compositor también utiliza innovaciones
de este tipo como en el final de don Quijote
velando las armas, que en vez de concluir
por una cadencia final, un arpegio descendente del clarinete marca un punto de interrogación, en consonancia con el final del
capítulo en que se inspira. Otros rasgos en
común que podemos mencionar son la voluntad de evitar la descripción directa de la
realidad, la música programática, en favor
de la evocación. Esplá intenta crear una atmósfera, un mundo de sensaciones sonoras
en las que la realidad que ha servido como
fuente de inspiración al compositor, sea una
pintura, un texto literario o un objeto de la
realidad, aparece trasformada en una realidad sonora.
Una característica propia al lenguaje de
Esplá es la importancia de la estructura formal, de la arquitectura para la comprensión
de la obra. Una composición no consiste
en una serie de sonidos esparcidos al azar.
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Responde a un plan, necesita de un orden,
de una sintaxis para que tenga significado,
y dentro de los límites del sistema tonal.
Junto con la arquitectura armónica, es esencial la línea melódica, calificada de nervio
conductor de las obras musicales (Iglesias,
I, 1977: 67).
Además, para Esplá, la música no conmueve únicamente la sensibilidad del auditor, del público que escucha, sino que
habla a la inteligencia. La comunicación se
produce a nivel espiritual, pues el compositor evoca sentimientos, aspiraciones nobles,
sentido del humor, etc. El arte no expresa
sentimientos humanos concretos, los crea a
través de su lenguaje propio.
En este sentido afirma que en la composición musical,

Óscar Esplá con
Xavier Montsalvatge,
Jean Absil, Gofredo
Petrassi y Antonio
Iglesias durante
la concesión del
Premio Óscar Esplá
en Alicante.

... los sonidos no están puestos al azar,
sino obedeciendo a un plan y organizados entre sí, según diversas relaciones y
correspondencias. Sin esta organización
de que los sonidos son susceptibles, la
música carecería de todo poder expresivo
y sería, en cuanto al tiempo, un arabesco
trazado caprichosamente en el espacio
(Iglesias, II, 1977, 18).
Y en otro de sus escritos declara: «Una sucesión sonora carece de sentido si no sabemos de donde viene y a donde va» (Iglesias,
I, 1977: 154).
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Mallarmé, por
Édouard Manet
(Museo de Orsay,
París).

Cartel de
representación de
Moses und Aron de
Arnold Schönberg
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LA INSPIRACIÓN LITERARIA Y
LA RENOVACIÓN ESTÉTICA
En las últimas décadas del siglo XIX y las
primeras del XX, se produce una renovación de los lenguajes artísticos que marca el
nacimiento de una nueva estética. La situación inestable desde el punto de vista político en muchos países de Europa provocará
los grandes conflictos armados del siglo XX:
Guerra del 14-18, Guerra civil española 3639 y Segunda Guerra mundial 41-45. No
obstante, desde el punto de vista artístico,
es un periodo rico en grandes figuras que
inician el Arte contemporáneo.
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Ya a finales del siglo XIX, una serie de
pintores que abandonan el realismo tradicional son calificados de impresionistas,
porque evitando la línea y el dibujo preciso
de los objetos intentan plasmar la luz en el
agua y en el paisaje, la atmósfera, la realidad fugaz del instante.
En poesía, el simbolismo iniciado por
Baudelaire abre una nueva forma de expresión continuada por Verlaine y Mallarmé.
Para los poetas simbolistas, el arte se dirige
primero a los sentidos y a la intuición antes
que al intelecto. Su estética consiste, como
ha sido descrita por Mallarmé, en evocar en
una sombra deliberada un objeto no mencionado, utilizando palabras alusivas (Mallarmé, 2003, 114). El simbolismo crea un
lenguaje poético basado en la evocación, la
sugerencia y la alusión, evitando la descripción directa de la realidad.
En música, Debussy, en contacto con los
poetas simbolistas, crea un lenguaje sonoro
nuevo, calificado por algunos de revolución sutil, que supone una renovación de
la escritura musical en todos los órdenes:
forma, estructura, armonía, timbre, lenguaje orquestal. No se trata de una ruptura total
con el pasado como la que se produce después de la segunda guerra mundial, ya que
permanece dentro de los límites de la tonalidad. Se trata más bien de una evolución
progresiva que no ha dejado de dar todavía
sus frutos. Entre los protagonistas de la renovación del lenguaje musical, además del
citado Debussy, Stravinsky y por supuesto
Schönberg con la Escuela de Viena han desempeñado un papel fundamental.
La nueva estética musical que se impone
en Francia a partir de Debussy y que se consolida con Ravel mantiene lazos estrechos
con la literatura como fuente de inspiración. Varias composiciones sinfónicas responden a un estímulo literario sin pretender
ser la descripción ni la traducción sonora
del texto. En este sentido, podemos citar el
famoso poema sinfónico: Prélude à l’aprèsmidi d’un faune de Debussy, inspirado en
un poema de Mallarmé: L’après-midi d’un
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faune. También se inscriben dentro de esta
tendencia la moda de componer melodías
sobre un texto poético. Debussy escribe entre 1887 y 1889 dos colecciones de cantos
sobre textos de los poetas simbolistas: Ariettes oubliées de Verlaine y Cinq poèmes de
Baudelaire. Ravel escribe más de cuarenta
melodías a partir de un vasto espectro de
composiciones poéticas de Ronsard a Mallarmé, pasando por textos anónimos griegos y hebraicos.
En España la situación es semejante a la
de los otros países de Europa como Francia
o Alemania. El siglo XX comienza con unos
años difíciles desde el punto de vista social,
económico y político. Al mismo tiempo, se
produce una extraordinaria renovación artística en la literatura y en la música.
El modernismo de Rubén Darío difunde
una nueva estética transformando el lenguaje poético. El mundo sensorial: el color,
la luz, el sonido, la imagen... pasan al primer plano del significante poético. Se trata
de una estética de la evocación, de la sugerencia dirigida a la sensibilidad más que a
la inteligencia o a la capacidad afectiva. La
descripción cruda y objetiva de la realidad
aparece reemplazada por un mundo de sensaciones. Aunque con estilos diferentes y un
modo de expresión propio, la realidad sentida, imaginada, evocada aparece en esta
misma época en las obras de Juan Ramón
Jiménez, Antonio Machado, Gabriel Miró y
del llamado Grupo poético del 27.
En música, la renovación del lenguaje
sonoro se lleva a cabo sobre todo, gracias
a la obra de compositores como Manuel de
Falla, los hermanos Halffter, Ernesto y Rodolfo, Conrado del Campo, Salvador Bacarisse, Fernando Remacha y Óscar Esplá, sin
que la lista sea exhaustiva. El homenaje a
Góngora en 1927, puede servir de muestra
de la relación que se establece en este momento entre músicos y poetas.
Esplá no permanece ajeno a esta corriente que busca la inspiración en la literatura
y así, son muchas las obras que nacen a
partir de un texto literario. Ya hemos citado
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algunas de ellas como el poema sinfónico,
El sueño de Eros (1910), las Canciones playeras (1929), cinco canciones para soprano
y piano, soprano y orquesta, compuestas
a partir de poemas de El alba del alhelí de
Rafael Alberti. La pájara pinta (ilustraciones
musicales), también con la colaboración de
Alberti y dibujos de Benjamín Palencia. Comenzada en 1925 como un tríptico pianístico, esta obra no llegó a terminarse. Algunos
números se editaron separadamente en versión para piano. Más tarde Esplá compuso
la orquestación de la obra y se estrenó como
suite orquestal en los Festivales de Granada
de 1955, con la Orquesta Nacional bajo la
dirección de Ataúlfo Argenta. Hacia el final
de su vida compuso el citado Dulce llama
(1970), De profundis, sobre el salmo 129,
y Cantata sobre los derechos humanos con
textos de Gerardo Diego.
Su atracción por el teatro lírico y la representación escénica, es apreciable en obras
como La Nochebuena del diablo, concebida inicialmente como cantata escénica
infantil sobre una leyenda popular con la
colaboración de Rafael Alberti. Es conocida
sobre todo en la versión de concierto. De
las tres óperas iniciadas por Esplá, sólo El
Pirata Cautivo, con libreto de Claudio de la
Torre, fue estrenada en 1975.
El gusto por la melodía y la línea vocal,
que como hemos visto se pone de moda a

El rincón de la mesa
por H. FantinLatour (Museo del
Juego de Pelota,
París). Sentados a la
izquierda, Verlaine y
Rimbaud.
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principios del siglo XX, se manifiesta no sólo
en las Canciones Playeras. Esplá publicó entre 1952 y 1954 cinco cuadernos titulados
Lírica española, dedicados a su mujer, que
llevan el subtítulo de impresiones musicales
sobre cadencias populares.

ESPLÁ, MÚSICO DEL LEVANTE
Desde sus primeras composiciones, Esplá,
según confiesa él mismo, toma la determinación de evitar la senda de la música nacionalista, inspirada directamente en el folclore, para escribir una música de alcance
universal, hija de la atmósfera social y artística de su tiempo. Ya hemos comentado que
en las primeras décadas del siglo XX el panorama musical español estaba dominado
por la música de tipo nacionalista, de inspiración folklórica, debido en parte al éxito
internacional de Albéniz, Granados, Falla y
Turina. Además, en el propio suelo hispano, la zarzuela y el género chico ganan la
aceptación del público hasta tal punto que
se produce una gran floración de obras de
este género. Por ello, Esplá decidió no componer ninguna zarzuela ni ninguna obra de
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este tipo, por no seguir la corriente del éxito
fácil. Esto no quiere decir que no admirara
a los autores en los que late un auténtico
genio musical como Roberto Chapí, a quien
dedica grandes elogios. Por otro lado, Esplá
sentía especial predilección por el teatro lírico, no sólo por la ópera, sino también por
los otros géneros menores, como él mismo
declara en muchos de sus escritos. Lo que
critica es el nacionalismo que descansa en
la espontaneidad facilona, falta de técnica
y de trabajo serio. Por ello, alaba a Conrado del Campo, uno de los compositores
que contribuyó a elevar el nivel de la música sinfónica en España y por supuesto a
Manuel de Falla, a quien considera como el
mayor músico español de todos los tiempos
junto con Tomás de Vitoria.
Sin embargo, la voluntad de escribir una
música sinfónica siguiendo las tendencias
de los músicos de su época, no es incompatible con el hecho de que en algunas de sus
obras se perciba el acento local y el carácter
propio de su tierra de origen de la que nunca renegó el compositor. Para Esplá, lo que
hace que una obra sea universal es precisamente la identidad que se desprende del
patrimonio cultural y nacional del artista,
como podemos leer en esta reflexión publicada en homenaje a un músico flamenco:
En efecto, aunque parezca paradójico,
las obras de arte, cuya influencia e interés se extienden por encima de todas las
fronteras son aquellas que se enraizan en
el suelo de su país natal. Si no, el arte se
convierte en algo errante que como un
bólido perdido en el espacio, está a punto de precipitarse sobre la primera masa
de atracción encontrada en su camino
(Esplá, Le Soir, 11-10-1940).

Manuel de Falla,
retrato de Ingacio de
Zuloaga (Biblioteca
española, París).
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En este sentido, aunque no se puede afirmar
que haya una influencia de la música de
Béla Bartók, lo cierto es que Esplá admiraba
la manera en que el músico húngaro, utilizando la gama dodecafónica y manteniéndose dentro del sistema tonal, impregnó sus
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obras del folclore rumano y húngaro sin
tomar préstamos directos de melodías populares. Este mismo proceder será aplicado
por Esplá a algunas de sus composiciones
en las que se aprecia el sabor local de su
tierra natal, sin estar inspiradas directamente en el folclore.
La actitud de Esplá frente al folclorismo
directo aparece claramente expresada por el
mismo compositor en múltiples ocasiones,
consciente de ir contra corriente de la moda
musical imperante en ese momento en España. Esto no quiere decir que se oponga a
la personalidad propia de una región que
lógicamente impregna la sensibilidad de
sus moradores. Esplá se opone a la copia
literal de canciones o melodías populares,
pero intenta extraer de la región levantina,
según cuenta él mismo, la esencia armónica
y modal (Peris, 1996: 148-149).
Por parte del compositor hay un esfuerzo
por penetrar en la esencia de la música popular de su país natal, con el fin de poder
expresarla de modo natural en sus composiciones, nacidas de su invención y de una
estética contemporánea. Un comentario
del compositor sobre El sueño de Eros, su
primera composición para gran orquesta,
puede ilustrar la apertura del maestro a las
nuevas tendencias de la música francesa,
incorporando elementos folclóricos, sin ser
copiados directamente:
Compuse El sueño de Eros cuando iba a
cumplir mis 18 años. Audacia juvenil para
experimentar mis escasas fuerzas sinfónicas […] Empezaba yo a interesarme por
la música de Debussy. Pero la obra no se
libró de cierta influencia estético-técnica
imperante en Europa en aquella época:
algún desmán romántico, por su parte, y
por otra, repetición de cadencias; alguna voz doblada sin necesidad y empleo
frecuente de acordes de séptima, en cadena, para modular. La encuentro hoy
lejos de mí, y con bastantes defectos, sin
más atractivos que el de ser una aventurada expansión juvenil y primer ensayo
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Béla Bartók

sinfónico. Tal vez tenga el relativo interés
de apartarse del viejo folklorismo que ya
volvía a dominar a la música española.
No obstante su contenido melódicoarmónico, se apoya en un antiguo canto
de aurora de mi país natal, con su cuarta
lírica, que me esforcé en incorporar a un
lenguaje general (Gómez Aguilar, 1970:
309).
El sueño de Eros fue estrenado dos años más
tarde en Munich y en el Teatro Real de Madrid.
Esplá huye del nacionalismo o regionalismo superficial que oculta el verdadero
espíritu de la creación popular tal como se
refleja en el folclore y en la tradición. El folclorismo es una trampa en la que caen también los compositores extranjeros atraídos
por la fuerza y el color del temperamento
español reflejado en su música. En este
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Si Esplá nos pone en guardia contra el folclorismo, no es porque desprecie lo popular
y tradicional. Al contrario, es el respeto y
la admiración por la inspiración auténticamente popular que pervive en el folclore
de cada región, lo que le lleva a evitar la
repetición cansina de las mismas fórmulas
o a copiar las melodías ya existentes, lo que
llevaría a un empobrecimiento del folclore mismo. En realidad, el alto concepto del
folclore le lleva a querer preservarlo, como
podemos leer en este texto.

Lola de Valencia,
de Édouard Manet
(Museo de Orsay,
París). En la pintura
se aprecia la visión
existente sobre la
mujer española de la
época.

108

sentido son muy elocuentes su comentarios
a la puesta en escena de Carmen en el Pathé Palace de Bruselas, el 15 de agosto de
1940. Traducimos algunos pasajes:
La riqueza sugestiva del folklore español
ha sido siempre una verdadera trampa
para los artistas de todos los países. La España folklórica es cautivadora, como una
sirena, pero engañosa también y los que
la escuchan, al surcar sus aguas, caen
a menudo en la trampa que les tiende
taimadamente. Los Ulises no son numerosos entre los cortesanos de las musas
(Esplá, 15-8-1940).

El folklore español, como el de todos
los países del mundo, viene de las profundidades del espíritu de la raza. En lo
que concierne a España, podemos decir
que la mayoría de las obras maestras,
plásticas, literarias y musicales, aquéllas
en las que el sentido de universalidad es
más llamativo, tienen su origen en esta
fuente folklórica, a menudo lejana y difícil de descubrir. Pero este sentido íntimo
y primordial del folklore no es siempre
captado ni por los artistas españoles mismos, que permanecen muchas veces en
la superficie de un regionalismo estrictamente local. Es a partir de estos errores
de donde han comenzado todos los autores extranjeros que han hecho, incluso
con buena intención, la caricatura de la
parodia, más o menos grotesca, de lo
pintoresco español, por exageración o
deformación, es decir la españolada (Esplá, 15-8-1940).
Estas palabras que acabamos de leer dan
luz sobre la verdadera actitud de nuestro
compositor respecto al folclore. El respeto
precisamente del acervo popular le lleva a
no querer utilizarlo de manera caricatural
con clichés más o menos repetitivos y faltos
de alma.
A este propósito, la ópera de Bizet tiene
el mérito, comenta Esplá, de evocar la luz
de la Sierra Morena con sus ásperas rocas
rojas y azules como las alternativas del amor
de Carmen. La música de savia francesa ha
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sabido dar a las melodías el acento mediterráneo del Sur sobre ritmos andaluces. El
genio del compositor francés estriba en que
no trata de copiar directamente del folclore
sino de evocar lo que la España contada por
Mérimée le sugiere.
Esplá, por tanto, no es contrario a la música de inspiración popular o folclórica,
aún menos la que recoge la tradición de un
país y una cultura, sea culta o popular. A
este propósito, los comentarios a la representación de la ópera de Smetana, La novia
vendida, en el Teatro de la Moneda, el 14
de agosto de 1940, por la Opera de Weimar, pueden ilustrar la estima que nuestro
compositor sentía por la música que guarda
el acento y los rasgos de identidad de un
pueblo:
Esta obertura es efectivamente, la página más notable de la partitura de La novia vendida, escrita según el modelo de
las óperas cómicas de la época (1886).
Como suele ocurrir a todos los compositores de tipo nacionalista, la música de
Smetana gana en relieve en los pasajes
(danzas y algunas escenas de carácter
pintoresco de la obra), que reflejan directamente las melodías y los ritmos populares con su frescura y su perfume folklórico eslavo, que no hay que confundir con
el eslavismo oriental de los rusos (Esplá,
14-8-1940).
Hace elogios a la música de inspiración nacionalista cuando es auténtica, es decir no
mera copia ni pastiche de lugares comunes.
La breve noticia escrita en homenaje a Pérez Casas da cuenta de la admiración y del
respeto de Esplá por el trabajo del director
de orquesta y por su composición, la Suite
murciana:
La Suite murciana, su obra más generalmente conocida –que obtuvo, por cierto,
el premio de la Academia de Bellas Artes– es de una importancia capital en el
repertorio sinfónico nacional. Su estética

Bedrich Smetana

responde al naturalismo musical imperante en su época, con raíces, en este
caso, en el canto popular de la región nativa del compositor. Esta obra representa,
en su momento, la aportación sinfónica
más significativa del nacionalismo musical que se imponía entonces… En la Suite murciana, cuyo título es: A mi tierra,
reluce, junto a la claridad del concepto
armónico y su elegante desarrollo, la distinción melódica y la riqueza de timbres
en una orquestación espléndida (Iglesias,
I, 1977: 186).
La relación de la música de Esplá con el
folclore levantino aparece reflejada en estas
palabras del compositor en una conferencia
pronunciada en Santiago de Compostela en
1958:
Yo [...] he pensado que siendo español,
pensando en nuestra historia, mis montañas levantinas, mi sol mediterráneo, [...]
en medio del incendio rojo de las sierras
de mi país y del azul tranquilo del mar,
pensando y sintiendo en español, no tenía para qué preocuparme del folklore
[...]. Si mis obras tenían, como tienen,
un sabor levantino, es porque el canto
popular de mi país entra como uno de
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los componentes de mi alma de músico, junto a todos los demás elementos
de mi historia, pero no está tomado por
mí como base de inspiración (Iglesias, II,
1977: 154).
Entre las obras compuestas por Esplá, la Sonata del Sur, estrenada en el Teatro de los
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Campos Elíseos de París en 1945 (19411945) muestra admirablemente esta alianza de un lenguaje orquestal moderno y el
eco del Levante mediterráneo, como reflejan las críticas y comentarios. Así Jacques
Stehman, quien escribió la crítica del concierto de estreno en el Palais de Beaux Arts
de Bruselas, en 1947, para el periódico La
Lanterne, comenta el carácter ibérico de
la obra, alejándose al mismo tiempo de la
música nacionalista de Albéniz o Granados.
Stehman pone de relieve que la música de
Esplá hunde sus raíces en lo nacional con
un lenguaje universal. Se trata de un arte
occidental con acento español. El autor de
la crítica dedica grandes elogios a nuestro
compositor.
Comentarios de tenor parecido se publican a raíz de la reposición en concierto
en el mismo Palais de Beaux Arts en 1948:
«Surgida del folklore, pero distanciándose
del lenguaje folklórico de la gran escuela de
hace 35 años (justamente superada)».
Uno de los comentarios de un músico de
la Orquesta Nacional Belga que le produjo
una gran satisfacción, a propósito de Sonata
del Sur, es muy ilustrativo de como concibe
Esplá la integración del folclore, o más bien
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del acento local, en la creación musical:
«¡Cuánto sol de mediodía hay en esta obra,
sin que yo me explique por qué!» (Iglesias,
II, 1977: 155).
El propio compositor refiriéndose a la Sonata del Sur comenta que el título refleja el
carácter meridional de su concepción estética con ánimo de evocar a la vez el carácter formal de la Sonata y el color local del
Levante. Y de manera más precisa subraya
su posición frente a la música folclórica:
No es que yo emplee temas folklóricos.
Mi folklore musical es siempre inventado
hasta el extremo, hasta el punto de que
ciertos libros americanos sobre cantos
populares españoles dan, como ejemplos, melodías que son completamente
inventadas por mí y que los autores de
estos libros han tomado por auténticas.
Yo me aprovecho únicamente de las modalidades y del sentido armónico del folklore de mi tierra par construir libremente mi música sobre esta base (Recorte de
prensa sin indicación del diario ni fecha.
Fondo Eduardo del Pueyo. Biblioteca
Real Alberto I, Bruselas).
El éxito de la Sonata del Sur desde su estreno en París (1945) y en los conciertos de
Bruselas (1947; 1948,1960), Utrecht (1947),
Breda (1949), San Francisco (1959) y la gira
de Eduardo del Pueyo por Paris, Ginebra, La
Habana, México y Amsterdam en 1968 son
una muestra de como Esplá hizo llegar al
corazón de Europa y mas allá del Atlántico
la música española.
Otra de las obras significativas en este
sentido es la Sonata española para piano
compuesta en homenaje a Chopin en 1949,
bajo los auspicios de la UNESCO. En esta
obra se unen lo tradicional y lo popular a un
lenguaje pianístico moderno. Por la forma,
entronca con las antiguas sonatas españolas
que comienzan por un movimiento lento
y acaban en un final rápido. El elemento
popular se encuentra en el segundo movimiento, mazurca, compuesto anteriormente

Isaac Albéniz con su
hija Laura

para La pájara pinta. El ritmo de mazurca es
un guiño al compositor polaco. Las armonías a veces desconcertantes suponen una
renovación del lenguaje tonal sin abandonarlo.
Con estas obras estrenadas fuera de nuestras fronteras, en unos años en los que la
música de Esplá dormía en el silencio del
olvido, el compositor se convirtió en el

Frédéric Chopin.
Retrato de Eugène
Delacroix (Museo
del Louvre, París).
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airosos de la planta esbelta suben al cielo
luminoso del levante español, cerca del
mar de un azul cobalto siempre, protegiendo la ciudad a la orilla del pequeño
río Vinalopó (Esplá, 17-8-1940).
Esta breve descripción tan poética de Elche
exhala la nostalgia del compositor lejos de
su país natal y refleja hasta qué punto el
paisaje, el color, la luz y el mar de esta región del Mediterráneo habían conformado
su alma de artista.
A propósito de la celebración de la Festa
d’Elig, dice:

Óscar Esplá en
la Asamblea
Internacional
del Consejo de
la Música de la
UNESCO (1958).

embajador de la música española en el panorama internacional. A esto hay que añadir
su participación activa en la Sociedad Internacional de Música Contemporánea, de la
que fue presidente de la sección española,
y su presencia en el Consejo internacional
de la música de la UNESCO, del que fue
miembro a título personal, ya que España
en ese momento no formaba parte de dicha
organización. Desde Bélgica viajó en varias
ocasiones a París, para asistir a las reuniones
de la SIMC (Sociedad Internacional de Música Contemporánea). También estuvo presente en los Festivales de Música Contemporánea, lo que es una muestra del prestigio
internacional de nuestro compositor.
Esta magnifica síntesis de lenguaje sonoro moderno con un acento personal que
refleja sus raíces levantinas es el resultado
de muchos años de estudio y formación; de
una labor cuidadosa de composición junto
con un profundo amor a su tierra como vemos reflejado en el artículo que escribió en
1940 para dar a conocer al público belga
el Misterio de Elche, drama litúrgico de origen popular que se representa desde el siglo
XIII, los días 14 y 15 de agosto.
Elche, pequeña ciudad de 30000 habitantes, en la provincia de Alicante, está
rodeada del bosque de palmeras más
grande y más bello de Europa. Los tallos
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El espectáculo en su conjunto es una
maravilla de arte popular auténtico, una
manifestación estética única en el mundo
pues ninguna otra de este tipo presenta
cualidades comparables a las del Misterio del Elche, cuya música es de una eminencia por encima de todo elogio (Esplá,
17-8-1940).
Al comentar la parte musical del drama observa que tiene las características típicas de
la música de la región levantina: los melismas, las cadencias lidias, como reflejos del
cielo y tan típicas del folclore musical del
Levante español, las melodías, vecinas de
la música popular de la región.
La música del drama litúrgico es absolutamente original, no se encuentra ninguna huella de reproducción directa de
melodías folklóricas y sin embargo, lleva
el acento propio de la tierra, pues está
construida sobre un sistema de escalas
modales extraídas de las cadencias características del canto popular de la región valenciana. El folklore aporta aquí
carácter y al mismo tiempo deja el campo libre a una concepción artística general. Hay que haber sentido directamente
la emoción que se desprende de esta
polifonía a la vez folklórica y universal,
para comprender su belleza (Esplá, 178-1940).

P A L O M A

En otro texto posterior sobre la composición
polifónica del Misterio de Elche, que data
del siglo XVI, época en la que las nacionalidades estaban quizá menos definidas, comenta que «canta ya en muchas de sus páginas el Levante español, con su acento modal
inconfundible y en lenguaje universal, sin
embargo» (Iglesias, I, 1977: 252-253).
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Los comentarios de Esplá sobre el Misterio de Elche y la sensibilidad con que describe el acervo folclórico que impregna la
composición musical nos pueden ayudar a
comprender de qué manera el compositor
encontró la clave para su música levantina
de alcance universal.
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Aproximación al pensamiento
estético de Óscar Esplá
Lourdes González Arráez

L

a formación del compositor alicantino Óscar Esplá y Triay (18861976) como músico, filósofo e
ingeniero unida a una tremenda inquietud
intelectual hizo de él uno de los ideólogos y
compositores más importantes de la música
española del siglo XX. Sus postulados estéticos adquieren una complejidad, en algunos
casos científica, que exige una gran variedad
de conocimientos para su interpretación. De
esta forma, para comprender correctamente
la dimensión de esta personalidad de la cultura española sería necesaria una profunda
investigación de la triple vocación de Óscar
Esplá como compositor, filósofo y pedagogo. En este artículo se pretende acercar al
lector no sólo a la faceta estrictamente filosófica del maestro alicantino, sino también a
su aplicación al hecho musical.
El estudio de la estética de un compositor
debería ser siempre el primer paso al acercarse con rigor a su producción porque es
la exposición de las ideas que se convierten en lenguaje abstracto dentro del discurso musical. Para ello, la consideración de
los postulados estéticos se debe realizar de
acuerdo con el medio social y cultural en el
que se expresaron, las influencias recibidas
y ejercidas, así como su valor histórico para
su correcta interpretación. El propio Esplá
definió así la cuestión en un artículo publicado en el diario belga Le Soir el 25 de marzo de 1941: «El hombre no es de ninguna
forma libre de establecer estos postulados

Lourdes González Arráez

pp. 114-124

[estéticos]. Se conduce en el medio social,
como lo haría un cuerpo cualquiera en un
medio físico, siguiendo la trayectoria marcada por las fuerzas que operan sobre él».

ANTECEDENTES
Óscar Esplá nació en Alicante en 1886, a
las puertas del ocaso de la España colonialista. Sus años de juventud coincidieron con
un espíritu de regeneración musical que se
plasmó en Madrid con la Sociedad Filarmónica, la Orquesta Sinfónica y la Sociedad
Nacional de Música. En Barcelona sucedió
otro tanto con su constante contacto con las
corrientes europeas, acogiendo con entusiasmo la influencia de Wagner y algo más

Óscar Esplá en su
infancia
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reticente al impresionismo de Debussy en
los primeros años del siglo XX.
Esplá obtuvo una formación musical
esencialmente autodidacta aunque no podemos obviar las influencias recibidas a
través del contacto con maestros españoles,
alemanes y franceses. Su carrera compositiva comenzó a ser conocida en la década de
1910, a la vez que empezó a publicar sus
primeros textos estéticos. Tras su formación
en la Universidad de Barcelona en Ingeniería y Filosofía, realizó múltiples viajes por
Europa conociendo las tendencias estilísticas del momento. En 1929 se casó con María Victoria de Irízar y Góngora fijando su
residencia en Madrid. En esta ciudad desarrolló una importante labor de organizador
de la vida musical del país como presidente
de la Junta Nacional de Música y Teatros Líricos durante el gobierno de la Segunda República. Unos meses después de estallar la
Guerra Civil se trasladó a Bélgica donde vivió la Segunda Guerra Mundial y más tarde
a Francia. En este periodo, Esplá desarrolló
una fecunda labor como cronista musical
y su obra musical adquirió una mayor proyección internacional, realizando además
trabajos científicos como la normalización
del diapasón por encargo de la UNESCO.
En el año 1950 regresó a España y comenzó

María Victoria de
Irizar, esposa de
Esplá.
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una etapa en la que además de componer,
reconstituyó la Sociedad Internacional de
Música Contemporánea y desarrolló su faceta de pedagogo logrando importantes
avances en la infraestructura de los centros
de enseñanza musicales.
Como compositor se le ha considerado
un representante del renacimiento musical
español de la primera mitad del siglo XX saliendo del inmovilismo folclorista mediante
un nacionalismo que se abre a las técnicas
musicales europeas (León Tello, 1983: 177).
Trabajó junto a grandes poetas como Gabriel Miró, Rafael Alberti y Gerardo Diego
compartiendo unas mismas aspiraciones intelectuales y dando lugar a obras como El
sueño de Eros, La pájara pinta o la Cantata
de los derechos humanos.
Paralelamente a sus ideas estéticas, su
forma de componer destaca por una elaborada pulcritud y minuciosidad. A sus
cualidades como creador se une un afán
científico que le llevó a desarrollar una línea de pensamiento especulativo ahondando en sistemas ideológicos abstractos. Sus
ideas estuvieron en contacto con la escuela
filosófica de Cataluña, a través del doctor
Ramón Turró y algo menos con la escuela
madrileña de Ortega y Gasset.
El pensamiento estético de Esplá ha sido
un tema que no ha suscitado un gran número
de estudios, seguramente por su complejidad
y riqueza de contenido. El primer investigador español que se adentró en esta faceta del
compositor alicantino fue Francisco José León
Tello y a él debemos la tradicional división de
la estética del compositor en seis apartados:
concepto de arte, diferencia entre arte y técnica, teoría del artista, teoría de la contemplación, teoría de la música y teoría de los
estilos. Pero podemos ir más allá y discernir
dos campos de aplicación de estos postulados. El primero, el más abstracto, es el más
desarrollado en sus escritos y entronca con
la metafísica y la estética general. El segundo,
tiene una aplicación eminentemente musical y es desarrollado por Esplá en su trabajo
como musicólogo, crítico y compositor.
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Ejemplar de la
biblioteca personal
de Óscar Esplá
(Caja Mediterráneo.
Centro de Legados).

En el campo más estrictamente filosófico
Esplá defiende la autonomía del arte, desarrolla el problema psicológico de la creación y analiza el concepto de inspiración
y el de génesis. Todo ello, enfocado desde
la perspectiva de la fenomenología donde apuntó los niveles fundamentales de la
experiencia estética con la inclusión de la
imaginación y el entendimiento en el fenómeno perceptivo. Estas ideas aparecieron
en los primeros textos del compositor en la
década de 1910 notablemente influido por
el inicio de la filosofía fenomenológica que
ese mismo año había inaugurado Husserl.
A un nivel nacional, Esplá tomó contacto
con la escuela estética catalana durante sus
estudios universitarios en Barcelona y podemos destacar principalmente la influencia
del doctor Ramón Turró en el pensamiento
del compositor. Miguel Querol hizo una división de los principales protagonistas de la
escuela estética catalana de principios del siglo XX y colocó las teorías de Turró en «la estética de los científicos» (Querol, 1953: 259).
Efectivamente, Turró fue un biólogo y psicólogo empírico de relieve internacional que

también poseía una gran inquietud artística.
Esplá tomó de sus doctrinas una crítica del
apriorismo de Kant y Descartes y, sobre todo,
una necesidad de fundamentar sus teorías
empíricamente, algo que el compositor quiso
llevar a la realidad durante el breve periodo
de tiempo en que dirigió el Laboratorio Científico Musical de Bruselas a finales de 1948.
El segundo campo de acción de los postulados estéticos de Esplá se centra en la aplicación musical en su labor compositiva y en
su labor como musicólogo y crítico. En este
apartado se contempla su teoría de la música que está cimentada en el fenómeno físico-acústico adquiriendo un planteamiento
racional y científico que mantuvo a lo largo
de todos sus escritos. Al hilo de esta teoría
y apoyado por la irrefutabilidad de los hechos físicos del sonido defendió la tonalidad
como el discurso natural de la música y no
dudó en criticar otras posturas sin preocuparse del prestigio y difusión de corrientes
estéticas como el serialismo. En este mismo
campo también se insertan las ideas sobre la
construcción de una identidad nacional en
la música y el papel del intérprete.
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CONCEPTOS ESTÉTICOS
La organicidad de los postulados estéticos
del maestro alicantino forma un entramado,
una tela de araña en la que el punto central
es la distinción terminológica entre estético
y artístico, algo que se puede observar desde sus primeros textos de la década de 1910
hasta los últimos de los años 70. El problema
terminológico aquí es un punto esencial para
entender la trascendencia y la interconexión
de sus teorías. Estos dos términos adquieren
una connotación muy específica en los escritos del compositor y esta sutileza de significados propició gran parte de los equívocos
y las críticas que recibió de sus contemporáneos. El continuo ejercicio de reclamar la
correcta distinción de estos términos fue un
denominador común en la gran mayoría de
sus reflexiones estéticas. Podemos fechar
la primera defensa pública de su distinción
terminológica en la «advertencia al lector»
que publicó en marzo de 1919 en el Diario
de Alicante en respuesta a las críticas recibidas por su conferencia «El Arte y la musicalidad» que tuvo lugar en el Círculo de Bellas
Artes de Alicante el 9 de febrero de 1919.
Para Esplá, estético es lo que se siente espontánea y directamente en contacto con la
realidad, y no lo que de esa misma realidad
elabora el espíritu del ser humano dándole
forma expresiva, que es lo artístico. La función estética viene dada por la Naturaleza y
se somete a las leyes inmutables de ésta; la
función artística responde al hombre, y sus
leyes no son las mismas que las de la Naturaleza, por lo tanto, el concepto de belleza no es el mismo en la Naturaleza y en el
Arte. El Arte implica acción humana o artificio, esto significa que la belleza en el Arte
está sujeta a la voluntad del artista, siendo
diferente de la voluntad de la Naturaleza.
Un ejemplo utilizado por el compositor en
una conferencia de 1951 en Zaragoza ilustra claramente esta diferencia:
La función estética y artística no son la
misma cosa. [...] Un ejemplo, todavía,
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pondrá esto más en claro: imaginemos
una mujer horrible; exagerando el ejemplo, la supondremos picada de viruela,
desdentada y sucia. Esta mujer será para
una conciencia estética normal todo lo
contrario de hermosa, será más bien repugnante. Y, sin embargo, considerada
como sujeto estético de un cuadro, puede dar lugar a una pintura de una belleza
excepcional. No es posible que la misma
conciencia juzgue, a la vez, bella y repugnante la misma cosa; es que la conciencia estética ha sido sustituida por la
conciencia artística (Iglesias, 1977; 55).
El intento de aclarar el significado de estos
dos términos ocupará un lugar en prácticamente todos sus escritos y es la pieza que une
la totalidad de su pensamiento estético. Ahora bien, el problema terminológico parece
derivar de la definición de estético o estética.
Tomado directamente del griego, estética es
la facultad de percepción por los sentidos,
que es el sentido que adopta Esplá sin ninguna carga artística. Pero a finales del siglo XIX
el término estética pasa a designar lo relativo
a lo bello o artístico. Por último, en el siglo
XX este término hace referencia a la ciencia
que trata de la belleza y de la teoría fundamental y filosófica del arte (Padilla y Giner,
1981: 41-45), por lo que el hecho artístico se
mezcla continuamente en este término.
Siguiendo adelante, Esplá parte del arte
como producto humano y rechaza la teoría
de la imitación en la música así como los extremos del expresionismo y del formalismo.
Supera el concepto de mimesis con el desarrollo de una teoría del proceso creador basándose en la elaboración que el artista hace
de lo estético hasta convertirlo en artístico.
Para el compositor la inquietud que una impresión vital (un estímulo estético) produce
en el artista da lugar a un conflicto que necesita ser resuelto creando una forma expresiva
diferente a la realidad que lo ha originado.
En este procedimiento el artista se sirve de
una técnica específica, dependiendo de la
disciplina artística escogida, para transformar
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lo estético en artístico. Una vez se ha creado
una forma expresiva nueva se anula los vestigios de la realidad (lo estético) que la inspiró. El resultado de este proceso es que el arte
devora la realidad que lo ha originado tras
nutrirse de ésta. Esplá nos da un ejemplo muy
gráfico al respecto en un artículo publicado
en el citado diario belga Le Soir el 29 de abril
de 1941: «Podemos comparar este hecho
con el fenómeno biológico que observamos
en algunas especies animales –las arañas y
ciertos insectos como las mantis–: la hembra,
una vez fecundada devora tranquilamente al
macho; es lo que ocurre entre el arte y la realidad.» Así pues, para el compositor, los términos arte y realidad son en esencia antitéticos.
De esta forma, los sentimientos estéticos
pueden desencadenar la elaboración de una
obra pero, ni mucho menos, constituyen su
fin como pretende la doctrina expresionista
y por eso es rechazada por Esplá. Aún así, el
músico no utiliza la materia prima que ofrece la realidad porque crea la música a partir
de una célula sin significado en el mundo
práctico: el sonido, cuya esencia es meramente acústica. En esta línea de pensamiento, el sonido alcanza su plena significación
cuando es parte de un plan estructural que
relaciona todos los sonidos en una obra.
Para el compositor alicantino no existe la
división entre forma y contenido sino una
coherencia orgánica interna que dota de significado al discurso musical, en palabras de
Esplá: «[El arte] es la expresión de un pensar
específico, tan íntimamente vinculado a la
forma técnica que lo realiza, que forma y
contenido, más que inseparables, son aquí
la misma cosa» (Iglesias, 1977: 115). La forma no es la envoltura de la música, es la voluntad que unifica la intención expresiva y
la intención técnica en un cuerpo único. Por
lo tanto, el compositor rechaza fuertemente
el dualismo entre forma y contenido, lo que
le lleva a criticar el serialismo en cualquiera de sus parámetros, ya que esta tendencia
atiende básicamente a este dualismo.
Una vez explicado el proceso de génesis
de una obra en la mente del artista, Esplá
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pasa a desarrollar la relación que mantiene
la música con la conciencia humana. Para
el compositor la música es un arte eminentemente temporal, pero el oyente también
proyecta las formas musicales en un espacio imaginario que Esplá relaciona con el
concepto espacio-tiempo de Einstein, donde, muy reducidamente podemos decir el
tiempo es una coordenada más del espacio.
También afirma el compositor que la naturaleza temporal de la música es análoga a
la temporalidad de nuestra conciencia y nos
desarrollamos en una misma dimensión con
lo que la música está íntimamente ligada a
la naturaleza del ser humano.
Esplá defiende que esta adecuación de la
naturaleza de la música a nuestra conciencia
tiene su aplicación práctica en el sistema tonal. Este sistema se basa en un fenómeno físico, pues la constitución de la serie armónica
(la base del sistema tonal) es el resultado de
la resonancia de los cuerpos regidos por leyes científicas. La sucesión de los armónicos
se manifiesta mediante progresión aritmética
y da lugar a la relación de atracción entre
dos sonidos, los denominados dominantetónica, que es la relación que rige toda la
música tonal. Apoyado en lo indiscutible de
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las leyes científicas, Esplá desarrolló diferentes experimentos en el Laboratorio Científico
Musical de Bruselas a finales de 1948 para
demostrar que la conciencia tonal está arraigada en nuestro psiquismo por su esencia antropológica mediante una explicación científica. El compositor quiso demostrar cómo la
emoción que se desencadena en el oyente
viene dada por las características psicológicas de los diferentes elementos constitutivos
de la música y su efecto sobre nuestra inteligencia afectiva. Esta línea de pensamiento,
que Esplá apuntó a finales de los 40 y principios de los 50, fue seguida y desarrollada
por Ernest Ansermet en su obra de 1961 Les
fondements de la musique dans la consciencie humaine. Mediante esta explicación del
sistema tonal Esplá desarrolló en su música
una defensa a ultranza de la tonalidad como
el lenguaje que se dirige directamente a la
conciencia del oyente.
Una vez entrados ya en el campo de aplicación más práctica de sus postulados abordaremos cuestiones más musicológicas. Esplá también se sirvió de sus ideas estéticas
para desarrollar una teoría de los estilos
en la línea del famoso ensayista y filósofo

Caricatura de
Eugenio d'Ors
publicada en la
revista Nuevo
Mundo
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catalán Eugeni D´Ors. Para el compositor, la
conciencia humana sólo puede adoptar dos
posturas en relación al mundo y a nosotros
mismos. La primera sería enfocar el mundo exterior para interiorizarlo y la segunda
consistiría en enfocar nuestro mundo interior para exteriorizarlo. Denomina respectivamente a estas dos alternativas la postura
de la impresión y la postura de la expresión.
Todo se reduciría a estas dos posiciones en
un movimiento pendular de la historia del
arte. De esta forma, con el predominio de
una u otra tendencia se definiría la estética
de cada periodo. El equilibrio entre ambas
da como resultado los llamados periodos
de clasicismo y los extremos dan lugar a
las aberraciones del formalismo o las formas románticas decadentes. En los periodos
clásicos se impone una lógica afectiva sin
conflictos internos, pero cuando se automatiza en exceso se cae en un formalismo vacuo caracterizado por la falta de expresión.
Llegados a este punto, para Esplá la única
forma de avanzar es introducir elementos
de carácter frente a los arquetipos del estilo. Pero una vez recuperada la expresión, la
balanza vuelve a desequilibrarse y se llega
a la dualidad de fondo y forma que es necesario recuperar con una mayor presencia de
la impresión frente a la expresión.
Tras este escueto resumen de la teoría de
los estilos de Esplá, abordaremos otro de los
temas musicales al que Esplá también prestó
importancia, el problema estético derivado
de la integración de las artes en la ópera. Esta
cuestión fue tratada por el maestro alicantino
desde la década de 1940 hasta 1971 culminando con la publicación de «Significación
estética de la ópera» en el número 50 de la
revista Atlántida Esplá mantenía la supremacía de la música sobre el texto en el resultado final de la obra, de la misma forma que
el producto artístico está por encima del estímulo estético que lo origina. En este caso es
el compositor el que se inspira en el libreto
y lo utiliza como estímulo estético, aunque
sea una obra de arte autónoma por sí misma.
Esta idea se opone por completo a la postura
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wagneriana de la gesamtkunstwerk (obra de
arte total) que para Esplá no era sino un ideal
irrealizable, una quimera metafísica.
Como se puede observar, la diferenciación
entre estético y artístico subyace en todas las
ideas del compositor hasta ahora expuestas,
incluso en su visión de la identidad nacional
en la música. La palabra «nacionalismo» fue
un vocablo no muy apreciado por Esplá desde sus primeras composiciones porque denotaba unos límites políticos. El propio compositor definía así la cuestión: «La nacionalidad
es consecuencia de una limitación política;
y yo, francamente, no concibo el arte con
fronteras y carabineros en los cuatro puntos
cardinales» (Villar, 1916: 158). Para Esplá,
en el canto popular intervienen una serie de
factores que lo convierten en una expresión
espontánea de emotividad que se adapta al
sentir de la comunidad. Estos factores se inscriben en el proceso de popularización de
esta música donde el autor, los elementos
personales y artísticos de la pieza se diluyen
en el anonimato. De esta forma se convierte en una expresión directa no elaborada en
la que la pureza y la perfección del canto
popular no son productos de una actividad
artística ya que no se da el proceso de génesis anteriormente comentado, por lo tanto el
canto folclórico pasa a tener una categoría
de estímulo estético para el compositor. Según Esplá, nutrirse de las raíces populares es
el medio para crear una verdadera escuela
nacional, y ésta es la única vía de conseguir
una auténtica identidad musical. Pero en
este punto hay que diferenciar la copia literal del folclore por parte del compositor y la
absorción del estímulo estético que proporciona este canto popular para convertirlo en
un producto artístico totalmente diferente.
Siguiendo sus ideas Esplá observó de
cerca el folclore de la región levantina y
dedujo de sus características una selección armónica que utilizaba en pasajes a
los que quería dotar de un color popular
sin ser auténticamente folclóricos. Gracias
a este sistema de composición la diferenciación en la obra de Esplá de las melodías
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folclóricas y las creadas por el propio compositor se hacen, en numerosas ocasiones,
imperceptibles. Pero, a diferencia de lo que
se ha repetido en numerosos estudios, Esplá
no utilizó sistemáticamente esta selección
armónica para sus composiciones, también
acudió a las fuentes más genuinas de la cultura levantina como el Misteri d’Elig. Los
primeros ejemplos de la utilización de esta
selección armónica los encontramos en las
dos piezas de su obra para piano Evocaciones estrenada en 1917 en Madrid, sistema
de composición del que se irá alejando a
partir de la década de 1940.
Pero sin lugar a dudas podemos decir que
Esplá siempre mantuvo su postura ante la
obra de arte como la expresión psicológica
concreta del pueblo y de la época del artista.
Teniendo en cuenta esto, la noción de universalismo del compositor debe aplicarse a
la capacidad de las obras de arte de crear un
mundo de abstracciones aplicables a todas
las épocas. En la literatura se ve claramente
este hecho con la abstracción del conflicto
en Hamlet, Fausto o Don Quijote, aplicables
a todas las épocas y países, como podemos
ver en la escenografía actual de cualquier
ópera. Así pues, la esencia nacional no está
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reñida con esta noción de universalidad y
es la que dota al arte de vida e identidad
propia, antítesis del internacionalismo como
símbolo de lo indiferenciado e impersonal.
Otra de las cuestiones desarrolladas por
el maestro alicantino fue el papel del intérprete frente al de compositor. Este tema fue
desarrollado por Esplá sobre todo en sus crónicas musicales. Podemos encontrar numerosos ejemplos a lo largo de todos los artículos que publicó de 1940 a 1943 en el diario
belga Le Soir, pero este tema preocupó al
compositor desde sus primeros escritos de la
década de 1910. En estos primeros textos la
distinción entre intérprete y compositor era
radical ya que el hecho de la creación artística sólo correspondía al segundo. El verdadero artista era el compositor y el intérprete
quedaba relegado a un papel de ejecutante
técnico sin que tuviese lugar ningún tipo de
creación en el intérprete. Pero esta postura
tan inflexible irá dando paso en los artículos
de Le Soir a un mayor reconocimiento de la
labor del intérprete. Así pues podemos leer
en la crónica del 11 de febrero de 1941:
[Los intérpretes] pueden sugerir modalidades de ejecución que afecten a la

122

D E

Ó S C A R

E S P L Á

expresión musical misma, de tal manera
que, aún cuando estas modalidades no
sea todavía unas creaciones propiamente
dichas, cuentan como verdaderos descubrimientos que sirven de base a las nuevas concepciones de los compositores. Es
entonces, cuando el virtuoso se convierte
en una elemento auxiliar activo, un animador de la producción musical de su
época (Iglesias, 1986:162).

RECEPCIÓN DE SUS IDEAS EN
EL SIGLO XX
Como ya hemos apuntado podemos encontrar prácticamente las mismas ideas estéticas
en los textos de Óscar Esplá desde la década
de 1910 hasta la de 1970. En ellos se hace
patente la invariabilidad de sus postulados
que contrasta fuertemente con la complejidad y eclecticismo de su época, el siglo XX.
El compositor alicantino defendió en todo
momento sus ideas estéticas en las que creía
firmemente y no dudó en criticar todas las
tendencias estéticas que contradecían su
pensamiento. Este carácter inflexible le trajo
no pocas polémicas desde sus primeras publicaciones. La complejidad de conocimientos que rodeó las reflexiones del compositor
sobre la superioridad de la música como arte
dirigida al intelecto no penetró fácilmente en
la sociedad de las primeras décadas del siglo
XX. Esta sociedad era heredera del pensamiento decimonónico donde la música era
una actividad meramente lúdica y donde los
intérpretes buscaban muy frecuentemente
convertirse en divos más que divulgar la obra
de los compositores. Con este panorama no
es difícil entender cómo reaccionó el público
de la conferencia «El arte y la musicalidad»
el 9 de febrero de 1919 cuando Esplá desplegó su amplio abanico de conocimientos
para definir la música como arte autónomo
mediante la crítica a determinadas teorías
estéticas desde los griegos hasta los filósofos
contemporáneos, máxime cuando el público
esperaba un bonito recital de piano.
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El encuentro del compositor con la incomprensión no sólo del público sino también de diversos artistas le llevó a desahogarse con su gran amigo y hermano artístico
Gabriel Miró. En una carta que le escribió
el 19 de junio de 1919 podemos leer una
larga disquisición sobre las ideas estéticas
del compositor y una amarga queja sobre
la apatía con la que fueron acogidas en la
citada conferencia: «En España todos gozan
de una sensibilidad carreteril mientras no
se demuestre lo contrario. Los nervios españoles son de cuerda de esparto; por eso
no vibran nada más que en los toros y en las
novelas de Blasco Ibáñez».
Con la llegada de los años 20 y 30 el panorama musical español se fue enriqueciendo, los músicos se fueron cultivando intelectualmente y empezó a tratarse la música
como un elemento imprescindible en la cultura. Esplá encontró en estos años un lugar
entre la vanguardia artística española y una
plataforma para expresar sus ideas estéticas
entre los integrantes de la llamada Generación del 27 tanto musical como literaria.
Una vez establecido en Bélgica su trabajo
en el diario Le Soir le proporcionó un medio
de divulgar su pensamiento estético. En esta
época es cuando flexibilizó su concepción
sobre el papel del intérprete y desarrolló un
interés por los procesos psicológicos que se
operan en el oyente durante la escucha. En
este momento se insertan sus trabajos orientados a la psicología de la escucha y su relación con el sistema tonal.
De su defensa a ultranza del sistema tonal
surgieron conflictos con los nuevos compositores como el causado por su crítica reiterada al sistema dodecafónico de Schoenberg.
Esplá utilizó el dodecafonismo como técnica
compositiva auxiliar en su música tras su regreso a España pero atacó duramente el uso
indiscriminado de esta técnica como sistema
alternativo al sistema tonal. Basó su crítica en
la defensa del sistema tonal demostrando la
«inherencia» del mismo a nuestra conciencia
mediante sus experimentos acústicos. Para el
compositor esto confirmaría la imposibilidad
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de una mentalidad atonal dada de forma
natural. No por este rechazo a los sistemas
atonales Esplá pretendía inmovilizar la evolución del lenguaje musical sino que dentro
de su firme creencia en la tonalidad promulgó que este sistema no estaba agotado y que
podía enriquecerse infinitamente con las
más novedosas técnicas de composición. A
esta postura podríamos denominarla como
«optimismo tonal».
Frente a ese optimismo se puede presentar el pesimismo posmodernista que se desató a finales del siglo pasado y que tuvo
sus primeros indicios en la creación plástica del arte objetual. Esta tendencia artística
surgió de la inserción de un objeto cotidiano privado de su utilidad en un contexto
artístico y sirvió para reaccionar contra la
burguesía mediante la burla a la realidad
establecida que resultaba oprimente y descorazonadora. Los aristas del siglo XX, imbuidos de una desesperanza propia de la
sucesión de conflictos bélicos mundiales y
la caída de los grandes dogmas científicos y
espirituales, recurrieron a la utilización de
sistemas ajenos a la tradición, intentando
encontrar nuevos medios de expresión que
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respondiesen a ese estado anímico de desengaño del hombre y su historia.
Según Esplá, la vertiginosa sucesión de
diferentes corrientes artísticas desencadenadas durante el siglo XX no dieron tiempo al espectador para asimilar estos nuevos
conceptos y éste se fue distanciando de la
escena artística contemporánea en lo que
el compositor denomina el divorcio de la
música contemporánea y el público. Este
panorama tuvo un efecto sobre el público
(eminentemente burgués) que aún perdura
en cierta medida hasta nuestros días. Frente a la ruptura estilística de la segunda mitad del siglo XX, el compositor alicantino
promulgaba una reconciliación con la tradición redescubriendo el lenguaje tonal.
Pero actualmente, la fuerza de esa ruptura
es innegable y ha dado paso a una nueva
sensibilidad artística. Cuando Esplá empezó a desarrollar sus ideas en la década de
1910, se adscribía a una línea vanguardista
de la música española pero la llegada de
la guerra civil desmembró la vanguardia

D E

Ó S C A R

E S P L Á

musical en varios frentes con la consecuencia pérdida de coherencia. Desde entonces
la actividad de Esplá se ha planteado como
un hecho sobre todo individual sin que se le
pueda adscribir a una tendencia concreta.
Entre los apuntes del compositor conservados en el Fondo Documental Óscar Esplá de la Biblioteca Gabriel Miró podemos
encontrar numerosas notas destinadas a los
muchos proyectos que tuvo el compositor
de escribir varios libros. Entre estos apuntes
destacan los dedicados a Verdi, a Puccini y
a una historia de la música. El mismo compositor manifestó a menudo su intención de
escribir varios libros como en El fundamento estético de las actividades del espíritu
del que sólo llegó a escribir la introducción
(Iglesias, 1986: 39-60), pero el tema operístico fue el que acaparó más su interés,
concretamente la figura de Verdi. Es una
verdadera lástima que Esplá no nos dejase
todos esos libros que tenía pensado escribir
y que habrían contribuido a conocer más
en profundidad su pensamiento musical.
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La música y
las otras artes

Óscar Esplá, tratadista de
estética: sus ensayos sobre
Gabriel Miró
Miguel Ángel Lozano Marco

S

i nos acercamos a los escritos que
Óscar Esplá dedicó a la figura y
a la obra de Gabriel Miró1, podemos llegar a la conclusión de que, además
de dejar en ellos constancia del desarrollo
de una intensa y duradera amistad, el escritor significó una experiencia decisiva en
la formación de la conciencia estética del
compositor. Esplá recuerda en dos de esos
textos el momento del encuentro en casa
del abogado José García Soler, con ocasión
de un concierto que ofreció en el estudio

1. Óscar Esplá publicó tres textos sobre el escritor
alicantino: «Gabriel Miró (Impresión sobre el
artista y su obra)», que figura como prólogo
al tomo VIII de las Obras Completas, Edición
Conmemorativa, El humo dormido. El ángel, el
molino, el caracol del faro, Barcelona, Tipografía
Altés, 1941; Evocación de Gabriel Miró, Alicante,
Publicaciones de la Caja de Ahorros del Sureste
de España, 1961, y un tercer texto, muy breve,
al que luego nos hemos de referir. Aquellos dos
se encuentran recogidos en los Escritos de Óscar
Esplá. Recopilación, comentarios y traducciones
por Antonio Iglesias, Madrid, Editorial Alpuerto;
se trata de tres gruesos volúmenes aparecidos
sucesivamente en 1977, 1978 y 1986; la
«Evocación», de 1961, se encuentra en el tomo
I, pp. 221-236, y la «Impresión», de 1941, en
el II, pp. 37-47. Después de cada cita tomada
de alguno de estos dos escritos figurará entre
paréntesis el tomo en el que se encuentra,
seguido del número de la página.

Miguel Ángel Lozano Marco

pp. 126-135

del culto letrado el prestigioso Cuarteto
Francés, que se encontraba de paso por
Alicante. No precisa la fecha; pudiera ser a
comienzos de 1908, pues Esplá alude a «la
gloria incipiente de su nombre» (II, 38), tal
vez como consecuencia del premio obtenido con Nómada en el concurso convocado
por El Cuento Semanal. La evocación de su
primera imagen revela que hasta entonces
no lo había conocido físicamente; ante él se
presentó «una figura alta, que ahora recuerdo envuelta en una impresión total de azul
y rubio.» De sus primeras conversaciones,
del trato inicial, quedan unas consecuencias

Gabriel Miró.
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expresadas con la clara formulación de sus
ideas estéticas de madurez: «teníamos delante de los ojos el caso extraordinario del
arte infiltrándose por todas las rendijas de
lo vital, dominando las actividades todas
del hombre, del padre de familia y del ente
social.» (II, 38)
Según este recuerdo, lo primero que
advierte es el empeño, logrado, por elevar
la vida a la categoría de obra de arte; algo
de lo que sólo pudieron disfrutar quienes
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con él trataban, siempre que gozaran de
las condiciones necesarias para reconocer
y entender tal prodigio: «El hombre, desde
su recinto biológico –no había manera de
eliminarlo– llevado de la mano del artista,
a zancadas gigantes, por la vida entera» (II,
39).
Esa amistad, en los años iniciales de su
actividad creadora, vendría a afirmar criterios estéticos que, por fuerza, habrían de
convertirse en realidades artísticas. Sabemos que después de la publicación de su
Scherzo para piano, en 1908 (su primera
composición editada), Esplá ambicionaba
escribir un poema sinfónico. Miró le sugirió
un asunto «poético y apartado del costumbrismo pintoresco del que ya se abusaba en
el sinfonismo español» (I, 223), y le entregó
un breve texto, una especie de poema en
prosa que el músico dio a conocer en su
conferencia de 1961. Se trata de El sueño de
Eros, obra que fue estrenada en Munich y, al
poco tiempo, en el Teatro Real de Madrid,
en 1912, dos años después de su composición. Según esto, la obra habría sido escrita hacia 1910. El texto está impregnado
del clima erótico y sensual de Las cerezas
del cementerio, novela de asunto coetáneo,
pero saturado de resonancias del mundo
clásico, entre las que puede destacar una
original reelaboración del mito de Adonis,
del mismo modo que en Amores de Antón Hernando (1909) encontramos claras
alusiones tanto a la iconografía de Venus
Afrodita como a la de Venus Urania, en una
recreación moderna.
Es interesante advertir esta comunidad de
criterios basados en un empeño por crear
un arte en consonancia con el ambiente europeo del momento, al margen de ese «costumbrismo pintoresco», o del localismo
provinciano con que ciertos críticos poco
avisados han intentado medir esas originales creaciones. Miró gozó de un reconocimiento nacional en 1908, y su nombre se
afirmó en 1910 con la publicación de la novela en la que había puesto sus ambiciones
juveniles; el reconocimiento internacional

M I G U E L

Á N G E L

L O Z A N O

M A R C O

le llegó a Esplá en 1911, cuando ganó el
Premio Internacional de la National Gesellschaft «Die Musik» de Viena con su Suite en
La bemol para orquesta. Como casi siempre
sucede, estos éxitos foráneos –nacionales o
internacionales– son los que dan prestigio
en la ciudad donde residen a quienes hasta
el momento eran vistos con indiferencia; un
prestigio manifestado en sonoros homenajes. En 1911 fue Miró quien escribió unas
cuartillas que fueron leídas en acto público, y reproducidas en el Diario de Alicante,
convirtiéndose en uno de los primeros textos dedicados a glosar el arte y la figura de
Óscar Esplá.
El texto escrito como asunto para El sueño de Eros fue la única colaboración del escritor con el compositor. Sabemos de un par
de proyectos que no llegaron a realizarse.
Esplá nos cuenta que, durante su estancia
en Aitana, en agosto de 1921, Miró le habló de un proyecto de comedia sobre Santa
Teresa, que luego quiso desarrollar en un
libreto para ópera, pero no pasó de la intención. Lo que sí le entregó, al parecer hacia
1928, fue una obra en dos cuadros, una escenificación de su cuento Corpus: «Versión
magistral para un teatro de tipo nuevo sin
contacto con lo de ahora ni con lo de antes.
Pero no era musicable» (II, 45-46).
Miró fue, pues, el primero de una serie
de escritores que estimularon la creación
musical de Óscar Esplá, o que colaboraron
con él; y aquí hemos de citar los nombres
de Rafael Alberti, Gerardo Diego, Jorge
Guillén, Cipriano Rivas Cherif y Claudio de
la Torre, entre sus coetáneos; y San Juan de
la Cruz, Cervantes o Góngora, entre los clásicos castellanos, sin olvidar la inspiración

El sueño de Eros, manuscrito original de Gabriel
Miró (Caja Mediterráneo. Centro de Legados).
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dos recogidos, que vio la luz en un volumen
muy poco divulgado y de difícil consulta; se
trata del homenaje que el pueblo de Polop
de la Marina dedicó en 1952 al escritor con
el título de El lugar hallado, tomado de un
capítulo central de Años y leguas. Por ser un
breve texto muy poco conocido es conveniente reproducirlo en este lugar.

bíblica de su composición sobre el Psalmo
129. De Profundis. La relación del músico
con la literatura es muy compleja, y sobre
ello traté más por extenso en otro lugar (Lozano, 1996: 86-101).
Pero, además de su obra musical, hemos
de considerar, por su importancia, su obra
literaria. Esplá es un notable escritor, un excelente ensayista, y uno de los más lúcidos
y penetrantes pensadores que en materia
de estética ha producido el siglo XX español. Sus escritos han sido recopilados por
Antonio Iglesias en tres gruesos volúmenes
referidos en la nota inicial. En ellos figuran,
como dijimos, los dos textos sobre Miró a
los que hemos aludido en los párrafos anteriores; pero falta en esa meritoria recopilación un breve escrito, publicado entre los
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GABRIEL MIRÓ
Por Óscar Esplá
Casi siempre que se habla de Miró se
pretende cifrar su mérito en su estilo, caracterizado por la pulcritud y pureza del
lenguaje. Este lugar común de la crítica
vulgar, cuando quiere valorar la obra del
escritor alicantino, no significa nada por
sí mismo. El estilo es función de lo que
con él se expresa y, cuando no, puede
caer en formalismo palabrero, vacío. Hay
estilos buenos y estilos malos. Los buenos
son todos puros; e impuros los malos.
De manera que no se define nada con
decir de un escritor que es un estilista,
y menos todavía con respecto a Gabriel
Miró, porque la obra mironiana, lejos de
lo que se cree, no es narración estilizada,
sugerida por una contemplación pasiva;
al contrario, es proyección dramática y
vital del artista sobre lo que le rodea, riego de humanidad que lo penetra todo y
fecunda hasta lo inerte. Nuestra tierra no
está descrita por Miró, como se dice con
error, sino humanizada y levantada, así,
hasta lo generalizable; a veces, hasta lo
cósmico.
Esta proeza literaria tiene lugar en virtud de lo que ya he dicho en uno de los
prefacios de la edición conmemorativa
de las obras del gran escritor. En efecto
en Gabriel Miró, el artista y el hombre
están ensamblados, constituyen una sola
personalidad; caso inaudito, porque el
hombre y el artista no tienen los mismos
ojos para ver ni una voz común para expresarse. Miró, sin embargo, había fundido absolutamente su vida en su arte y era
tan artista en su fuero privado y familiar
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como en su actividad técnica creadora.
Hombre y artista ligados, confundidos
en la misma entidad, generativa ésta, por
tanto, de sentimientos y actitudes totales,
es decir, universales, porque esa fusión no
pudo realizarse sino adentrándose, como
nadie supo hacerlo, en el difícil recinto
de la conciencia en que espíritu y mundo
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son la misma cosa y en el que los ecos
profundos y diversos que llegan de todos
los sentidos se alean en imágenes únicas,
vivas, palpitantes; imágenes que nos descubren las verdades estéticas más recónditas. Por eso es prodigiosa la prosa de
Gabriel. Prosa señera, hecha de inquietudes eternas y de humos dormidos sobre
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el inmenso paisaje levantino. Almendros
y olivos con alma, entre las cumbres y el
mar. Acorde íntimo de poesía, de pasión
y de musicalidad.
Eso, y no un simple estilo de lenguaje,
es la obra de Gabriel Miró.

Óscar Esplá en el
comienzo de su
madurez.

El texto, en su brevedad y concisión, es muy
denso, y en él se contienen criterios que,
entendidos en la precisión de su sentido,
permite que nos situemos en un terreno
propicio para conocer el singular arte de
Miró.
Porque, por regla general, la obra del
escritor alicantino ha sido juzgada desde
criterios inadecuados, y un primer error reside en considerar la descripción como la
modalidad sustantiva de su arte. El error es
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muy extendido, y figura como conclusión
en el texto crítico que más daño ha hecho
al entendimiento de la creación mironiana, el artículo en que José Ortega y Gasset
juzga El obispo leproso (Ortega y Gasset,
1927: 93-102). En él, y a pesar de lo elogioso y enfático del adjetivo con que inicia
la frase lapidaria de su juicio, no hace sino
rebajar el complejo arte del novelista para
dejarlo en un «magnífico lirismo descriptivo» (Ortega y Gasset, 1927: 102). Pero si
leemos con atención, y nos liberamos de
prejuicios, podemos llegar a concluir que
Miró no pretende «reflejar la realidad»; no
persigue trasladar a la página el paisaje que
ven sus ojos. No describe: crea con el lenguaje un poema cuyo asunto son las emociones que, tiempo atrás, recibiera al vivir
una experiencia estética ante ese paisaje. El
mismo escritor nos advierte en uno de sus
textos teóricos de madurez, su conferencia
«Lo viejo y lo santo en manos de ahora»,
algo que siempre hemos de tener presente
al leer sus páginas: «Nuestros ojos no calcan lo que presencian. Por eso se engañarán los que cotejen la obra artística con el
lugar, con el pedazo de naturaleza que la
inspiró»2. Sabemos, porque así lo confesó
en varias ocasiones, que escribe siempre a
distancia de lo que le impresionó, y que lo
hace con dificultad, con trabajo. Su tarea
creadora se basa en la costosa construcción
de la forma, y ésta depende del hallazgo de
la palabra «creada para cada hervor de conceptos y emociones, la palabra que no lo
dice todo sino que lo contiene todo» (Miró,
1991: 60). No pocos críticos, conspicuos investigadores del arte mironiano, han errado
creyendo que un libro como Años y leguas
fue escrito en los lugares que recrea, cuando en realidad muchas de esas páginas, tan

2. Se trata de la conferencia que pronunció en abril
de 1925 en el Ateneo Obrero de Gijón; la recoge
Vicente Ramos en su libro Vida de Gabriel Miró,
Alicante, Caja de Ahorros del MediterráneoInstituto de Cultura «Juan Gil-Albert», 1996, pp.
567-580; la cita se encuentra en la p. 579.
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luminosas y traspasadas por el ambiente
levantino, fueron componiéndose años después de la experiencia (que resultará muy
modificada), en las noches de invierno, a la
luz de la lámpara, en su gabinete de trabajo,
en un piso de un edificio de vecinos, en la
calle Rodríguez de San Pedro del madrileño
barrio de Argüelles. No tenemos más que
asomarnos a dicho libro y leer, al azar, uno
de sus párrafos:
Un poco de mar se ha tostado con un
fuego que se cuaja; es un fuego que se
aprieta y se hiela, y tiene encima un párpado azul de celaje que se abre. Se abre
y sale el pan de la luna llena (Miró, 1949:
192).
No se trata de una descripción, sino de un
fragmento poemático, una creación literaria que tiene como materia la experiencia
de contemplar y vivir la naturaleza, y que
adquiere categoría artística con el hallazgo
de un lenguaje preciso para recrear la emoción. Porque lo que persigue el escritor es lo
que declara en su citada conferencia: «Emoción de lugares, de tiempos, de gentes…
Sensación de aquello, emoción de aquello,
pero no su traslado. Prolijidad, rasgos sutiles, trazos grandes y que, de sus coordinaciones, resulte la exactitud que estampe la
evocación. La exactitud para la exactitud no
es menester, puesto que ya existe. Los ojos
que ven concretamente un paisaje se cansan pronto de mirarlo»3.
Esplá había advertido el error, hace tiempo, y había mostrado cómo el dinamismo
vital que en las páginas de Miró adquiere la
naturaleza es una «proyección del artista»;
el músico alicantino llamó la atención sobre el error de considerar estática su visión,
puesto que no es sino una confusión del referente de nuestra experiencia –los objetos
que juzgamos «inertes»– con su presencia
en las páginas de Miró. Convencionalmente

3. «Lo viejo y lo santo…», loc. cit., p. 579.

se juzga un árbol como un objeto estático,
sin advertir que está recorrido por la savia
que lo nutre, la fuerza que lo empuja a vivir, la dinámica que lo ha hecho germinar,
y crecer, y modificarse… «Lo inanimado
cobra en Miró un ritmo interior vital y dramático», y advertir esto es requisito indispensable para entender su arte.
Fundamental en el pensamiento estético
de Óscar Esplá es su diferenciación entre la
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función estética y la función artística4. La
primera es una actividad común a todos los
hombres; depende de sus reacciones ante la
naturaleza y ante la vida, y presenta todos
los grados, desde lo sublime hasta lo repugnante; pertenece, pues, al orden de nuestras
experiencias cotidianas. La segunda es una
actividad humana ligada a una técnica específica, que no se logra sin esfuerzo, cuyos productos, resultado de esa técnica, son
siempre bellos, aun en el caso del «feísmo».
Lo feo, en la experiencia cotidiana, puede

causar desagrado y rechazo, lo que no se
produce cuando, en virtud de una intuición
artística, se transforma en obra de arte. El
artista parte de una experiencia de orden
estético y, gracias a esa intuición ligada a
un conocimiento técnico, crea una obra
de arte autosuficiente. Según Esplá, la obra
de arte no es sólo autónoma con relación
al sentido inmediato de la vida, sino también con respecto a la actividad estética del
creador: el arte «es la expresión de un pensar específico, tan íntimamente vinculado a
la forma técnica que lo realiza, que forma y
contenido, más que inseparables, son aquí
la misma cosa»5. Por ello, la forma técnica
de cada arte es peculiar y su expresión no
puede ser transferida de un arte a otro.
Podemos así llegar a entender lo que Esplá vio en Miró: el caso insólito del artista
predominando sobre el hombre, que es su
«soporte». En él no hay diferencia entre la
actividad estética y la artística, porque en la
conciencia de Miró la intuición artística se
produce asociada a su experiencia de orden
estético cuando en un tropo, que nunca es
un ornamento para disfrazar lo sensible, expresa «la definición emotiva de lo sensible»
(I, 232).
Llegamos así a lo que tanto Miró como
Esplá llaman «la verdad estética», que sería
el resultado de la técnica de cada artista. La
obra de arte sería, pues, la transformación
mediante la técnica (diferente en el músico, en el escritor, en el pintor…) de lo experimentado ante la realidad inmediata. El
hombre provee con su experiencia al artista,
de manera que las ideas, los sentimientos,
las sensaciones, las lecturas, los viajes, la
vivencias cotidianas, las imaginaciones…,
no son sino materiales para la creación
de una obra de arte que logra autonomía

4. Distinción que hace desde su primer ensayo «La
música y su aspecto moderno» (1913), recogido
por Antonio Iglesias en el tomo II, pp. 9-29. Esplá
era entonces un joven de 27 años que aspira a
poner claridad en el terreno de las ideas sobre
estética, con un rigor insólito.

5. «En torno del arte» (1953), recogido en Escritos,
I, pp. 109-140; se trata, a mi parecer, del texto
fundamental en el que resume su reflexión sobre
estética.
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con respecto a todos los materiales previos,
disueltos en ella.
Esplá entendió muy bien que las obras de
Miró no se ciñen a los cánones tradicionales, e intentar juzgarlas desde ellos es seguir
un camino erróneo, fundamentalmente en
un aspecto señalado por el músico alicantino como es la relación entre el asunto y el
tema: «El asunto no suele ser allí [en cualquier obra de Miró] soporte, ni siquiera premisa del tema, sino, más bien, su corolario,
es decir lo inverso de lo corriente en la novela, donde el asunto sirve de falsilla al tema,
que se define en la trayectoria de aquel» (I,
232). La sagacidad del conspicuo ensayista,
tal vez por enjuiciar desde el conocimiento
técnico que le da su actividad como músico, llega a distinguir y definir una de las características esenciales de nuestro escritor.
Porque Miró confiesa que en su creación, él
va viendo poco a poco, gracias al hallazgo
de la palabra; una palabra que es, al mismo
tiempo, descubrimiento y creación.
«Con los postulados y el criterio de lo
habitual no puede juzgarse lo extraordinario» (I, 42), la frase resume el sentido de la
tarea de Esplá. La obra de Gabriel Miró requiere otros criterios de los utilizados hasta
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entonces, y el músico alicantino señala el
camino y nos provee de los criterios esenciales. Óscar Esplá, creador destacado en
la historia de la música española y europea, es también un pensador original y un
excelente escritor. Sus ideas no quedan en
un ámbito teórico, sino que resultan efectivas y necesarias para entender una de las
obras más bellas de la lengua española, la
de su amigo Gabriel Miró, de la que pudo
entender, desde la reflexión del intelectual
exigente, la hondura de su verdad. Un párrafo, que parece resumir el sentido último
de una creación artística superior, puede
servir como cierre de nuestras consideraciones:
Si el hondo fenómeno vital del universo
tomara conciencia de sí mismo en todas
las cosas, su emoción de cada hora en
ellas sería exactamente esa que Miró recoge al contemplarlas. […] Una fuente
primigenia de sensibilidad y pasión brota
en todo, aun en lo inerte y nos arrastra en
su curso caudaloso y ancho. Por eso, la
trama de los asuntos del formidable escritor se diluye en la grandeza de lo total de
su obra, que es su paisaje (II, 41).
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Las relaciones Alberti-Esplá:
en torno a La pájara pinta
Eladio Mateos Miera
Si triunfamos con la Pájara, el mar es nuestro.
RAFAEL ALBERTI

C

uando en 1925 Rafael Alberti
hace su aparición en la historia
de la Literatura española, con un
libro fulgurante llamado Marinero en tierra
que dejó admirados a maestros consagrados
como Juan Ramón Jiménez o Antonio Machado, sus versos venían ya acompañados
de una música. Por primera vez en la lírica moderna española, un poemario nuevo
incluía tres partituras que hacían canción
otros tantos poemas del libro, compuestas
antes incluso de su publicación por tres jóvenes compañeros de la misma promoción
artística del gaditano, Rodolfo y Ernesto
Halffter y Gustavo Durán. Desde entonces
la música y los músicos han acompañado
siempre la poesía de Alberti, quien con sus
versos no sólo ha dado pretexto a innumerables compositores para aventuras musicales en los más diversos estilos, desde las
cultas salas de concierto a la canción de
autor y la copla, sino que directamente se
ha implicado muchas veces en la creación
de obras fronterizas, donde música y palabra marchaban al unísono por la senda de
un mismo arte. En varias de esas aventuras
Óscar Esplá no sólo sería varias veces colaborador principal, sino que jugaría un papel
determinante en la orientación teatral que,
a la larga, acabaría determinando toda la

Eladio Mateos Miera

pp. 136-151

producción escénica del gaditano. Pocos
autores de su siglo trataron tanto a los compositores, y a tantos, como Alberti, pocos
destinaron una parte tan considerable de su
obra literaria a ser puesta en música, buscando en el arte sonoro acompañamiento
para completar el lenguaje. Ni siquiera poetas músicos como García Lorca o Gerardo
Diego pusieron tantas veces su inspiración
al servicio de la música como Alberti, cuyo

Ernesto Halffter
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Rafael Alberti en el
exilio

catálogo de textos musicales o musicados
ocupa un número considerable de páginas
(Mateos Miera, 2004: 317-384). Durante el
27 Alberti resulta el poeta más veces puesto
en música, sin duda, de la Generación, ya
que además de los cuatro músicos citados
(los Halffter, Durán y Esplá) se fijan en sus
versos Salvador Bacarisse, Federico Elizalde, Moreno Gans, García Leoz y Joaquín
Villatoro.
Sin duda Óscar Esplá tuvo desde el principio de la vida artística del gaditano un importante papel en su apertura a colaborar
con el arte musical, ya que el alicantino tendrá una posición determinante en 1926 en
la primera pieza escénica del gaditano, La
pájara pinta, comienzo de una dedicación
a la escena musical que marcará la primera
vocación teatral del joven Alberti. Ya fuera
del teatro, desde que en 1933 escribiera el
Himno a Thaelmann en colaboración con
Villatoro, hasta su obra de senectud Salmo
de alegría para el siglo XXI, escrita en 1988
para Montserrat Caballé y para la que compuso García Abril una partitura para soprano y orquesta de cuerda, el interés de Rafael
Alberti por este tipo de colaboraciones entre
música y poesía es constante y mantenido.
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Más tarde será la guerra de España, con sus
cantos de lucha, la que implica a nuestro
autor en la tarea de escribir textos poéticos
expresamente para la música. De 1938 data
también la primera de las seis cantatas que
escribió a lo largo de su vida, la Cantata
de los héroes y la fraternidad de los pueblos, con músicas de Beethoven y García
Leoz. Pero es sin duda la primera etapa de
su exilio en Argentina la de más intensa
dedicación a estas experiencias de colaboración entre artes, comenzando a mitad
de los años cuarenta, con la cantata para
verso y laúd Invitación a un viaje sonoro,
un intenso periodo musical que incluye una
frustrada cantata con Julián Bautista basada
en el Cantar de Mío Cid, su Salmo de alegría
en honor del pueblo de Israel, con partitura
de Jacobo Ficher, estrenado en 1951 en el
Teatro Metropolitan de Buenos Aires, y su
Cantata por la paz y la alegría de los pueblos, que musicó en 1950 Salvador Bacarisse, viejo amigo del poeta en su juventud
reencontrado en el exilio. Sin duda, en esta
apertura hacia la colaboración con los compositores jugó un papel fundamental Esplá,
el primero de la larga lista –solo he citado
algunos– de amigos músicos convertidos en
colaboradores artísticos con los que el poeta se encontraría a lo largo de su vida.
Esta decidida y constante apertura a la
música está determinada además en Alberti por una reflexión directamente literaria,
ya que el arte músico está presente en la
poética del escritor desde sus primeros libros, verdaderos cancioneros modernos
que actualizan la vieja tradición de la poesía musical. Tras la ruptura antiformalista y
antimelódica de sus obras surrealistas y de
compromiso político, a partir del exilio la
música va retornando progresivamente a
la poesía albertiana, que se definirá desde
entonces sobre todo como canto, sea en
nostálgicas baladas escritas con recuerdos
y sangre de desterrado, sea en esa vertiente
política de poeta en la calle que hace de
la canción lazo solidario que iguala a los
hombres en la común tarea: «Creemos el
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hombre nuevo,/ cantando.// El hombre
nuevo de España,/ cantando» (Alberti,
1954: 99). Así, Alberti no es sólo un poeta musical por su magistral manejo de la
melodía verbal y los recursos rítmicos de la
Lengua, sino sobre todo porque muy a menudo procura presentar el arte sonoro como
un modelo de pureza artística, de perfección formal, al que, en gran parte, tiende
a parecerse su obra, como reconoce en su
retorno a la «invariable poesía»:
Porque por ti yo he sido, yo soy música,
ritmo veloz, cadencia lenta, brisa.... (Alberti, 1952: 153).
En esa intensa vida musical del poeta durante toda su vida, tiene papel principal Óscar Esplá, como ya he dicho el primer compositor con el que colaboró expresamente
en una obra literaria-musical, ya que las
tres canciones de los Halffter y Durán para
Marinero en tierra no habían sido escritas
para la música. Alberti y Esplá debieron conocerse muy a comienzos de la década de
los años veinte, época en la que el poeta
asistía con asiduidad a conciertos y óperas
en el madrileño Teatro Real, así como a las
reuniones que daban en su casa los hermanos Halffter con otros escritores como Marquina o Lorca y músicos como Conrado del
Campo y, sin duda, Esplá, a quien también
debió frecuentar Alberti por su asistencia a
las reuniones musicales en la Residencia de
Estudiantes.
Contra la tan mentada sordera musical
del 98, las buenas amistades entre escritores y compositores o intérpretes durante el
27 allanaron también el camino de la amistad y la colaboración entre el escritor principiante y Óscar Esplá, nacido en 1886, y
con larga trayectoria profesional cuando los
jóvenes de aquella Generación comienzan
a incorporarse a la vida cultural. Esa colaboración se atestigua desde muy pronto, y
se mantiene intensamente durante toda la
década de los años veinte, lo que apunta
no sólo a la buena amistad entre ellos, sino
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también a una cierta coincidencia estética
entre la poesía del uno y la música del otro.
En todo caso, muy pronto iban a confrontarse los estilos de los dos en una primera colaboración, es verdad, un tanto misteriosa,
ya que no está totalmente claro hasta dónde
llega la participación de Alberti en la primera obra de Esplá que voy a comentar.
Se trata de Nochebuena del Diablo, cantata escénica para soprano, coro y orquesta,
con representación escenificada de algunos
pasajes, estrenada, según García Alcázar,
en Madrid en 1924 por la Orquesta Filarmónica bajo la dirección del maestro Pérez
Casas, pero de la que diversos comentaristas dan diferentes fechas de composición,
y sobre la que Esplá realizó varias versiones. De hecho, pocas veces se representó
tal como fue concebida debido según el
propio compositor a «las dificultades que
obstaculizan en nuestro país el montaje de
las obras sinfónicas con coros» (García Alcázar, 1993: 86), lo que indujo a Esplá a
realizar una versión de concierto, e incluso
una reducción para piano. En su forma para
concierto, de la que se atestiguan numerosas interpretaciones desde finales de los
años veinte, Nochebuena del Diablo incluye una segunda escena titulada «El ángel
y los pastores», con «Canciones de Rafael
Alberti» (Programa, 1931: 79), aunque la
métrica y el ritmo escasamente logrados de
algunas coplas y la aparición de un leísmo
(«que nacer dalia del alba yo le vi»), casi

Óscar Esplá con
Jorge Guillén y
José Bergamín en
la Residencia de
Estudiantes (Madrid,
1928).
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impensable en Alberti, apuntan hacia una
paráfrasis sobre textos albertianos, cuyo estilo se recrea sobre todo léxicamente y con
una polimetría de estirpe popular. La relación de estos versos con el ciclo «Navidad»
de su libro El alba del alhelí, no publicado
hasta 1926, es también evidente, y sin duda
fue el modelo sobre el que se basó el autor
de las canciones1.

1. Se reproducen aquí estas canciones, tal como
se publican en 1931 en el Programa editado por
Conservatorio Nacional de Música de Madrid para
la Semana artística organizada para conmemorar
el Primer Centenario de su fundación, a modo de
ejemplo que permita realizar una comparación
más detallada con la escritura albertiana.:
Primera estrofa (lejana) Voz de Ángel
¡Alhelí, pastores, alhelí,
que nacer dalia del alba yo le vi!
¡Corred,
antes que la dalia duerma clavé [sic]!
¡Venid,
antes que llore jazmín!
¡Corred,
antes que ría mirabel!
Segunda estrofa (más cercana) Voz de pastores
La nieve, sí, la nieve va
Cantando a sus corderos: ¡Luz, Amor!
A Belén, que la flor,
abierta ya,
quiero besar yo.
Que en Belén, sí, la, la, la, la,
sonrió.
Tercera estrofa [(Ante el pesebre) Los pastores]
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También se indica que «Los textos son de
Rafael Alberti» en la única edición discográfica que conocemos de la cantata Nochebuena del Diablo (Madrid, Hispavox, 1981),
que reproduce una grabación histórica realizada en 1976 con Esplá dirigiendo la Orquesta Nacional de España e Isabel Penagos
como soprano. Sin embargo, que se sepa,
Alberti nunca reivindicó la paternidad de
estos versos, que tampoco aparecen recogidos en ninguno de sus libros ni en sus obras
completas. Sea cual fuere la intervención del
gaditano en la redacción de estos textos y
su participación en la obra, interesa destacar cómo el músico lo señala como ejemplo
de poeta eminentemente musical, imagen
reafirmada por todas estas conexiones musicales que estamos señalando. Una imagen
que Esplá confirma cuando encarga a su joven amigo la más importante de sus colaboraciones conjuntas, la ópera bufa infantil La
pájara pinta, una obra que será determinante
en la carrera de Alberti, ya que se trata de su
primera pieza para escena que conservamos.

Que si la noche es fría,
no llore, señor José;
Virgen María
no llore, ría.
Que le traigo yo pañales
al Rey de los rosales.
No llores, Rey, tú, tú,
Niño Dios, Niño Jesús.
No llores, no,
que te traigo pañales,
Rey chiquitito, yo, yo.
García Alcázar, citando el programa de la
representación de la cantata en Alicante en
abril de 1928, reproduce los mismos versos, con
algunas variantes: amplía el título de la tercera
estrofa como recogemos, las dos oraciones
finales de la segunda estrofa y la intermedia de
la tercera estrofa aparecen como exclamativas,
el término «clavel» aparece con su grafía usual
y añade una sílaba más repitiendo el pronombre
personal al final de los versos 7 y 11 de la
tercera estrofa. El programa en este concierto
alicantino puntualiza: «Escena 2ª, basada en
canciones de Rafael Alberti» (García Alcázar,
1993: 84-85).
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Textos y dibujos
dirigidos a Óscar
Esplá por Rafael
Alberti y Benjamín
Palencia sobre La
pájara pinta (Caja
Mediterráneo.
Centro de Legados).

En efecto, el estímulo para emprender
esta renovadora propuesta escénica había
llegado al joven escritor del músico alicantino, como recordó el propio Alberti en una
entrevista de 1972:
Un músico amigo mío (...), Óscar Esplá
me habló para que hiciera una cosa exclusivamente para [el marionetista italiano Vittorio] Podrecca. Yo dije que sí e

hice ese ensayo que te he dicho, y que
subtitulaba ‘guirigay lírico-bufobailable’.
Esto era un intento de obra escrita con los
pies más que con la cabeza, pero pensando en lo descoyuntado que son las
marionetas. Ahí sí que hay posibilidades
para todo lo que tú quieras, para la música, para los gestos más disparatados...
pero siempre en coincidencia con la palabra (Bayo, 1972: 7-8).
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Escrito de Rafael
Alberti y Benjamín
Palencia a Óscar
Esplá sobre La
pájara pinta (Caja
Mediterráneo.
Centro de Legados).
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El importante ascendiente de este músico
sobre las concepciones teatrales del primer
Alberti viene determinado en principio por
la recreación del elemento infantil. Desde
1916 Esplá trabajaba en un ciclo pianístico
del mismo título (Iglesias, 1962: 101-115),
La pájara pinta, ilustraciones musicales para
un teatro de marionetas (García Alcázar,
1993: 26), usando la técnica característica
de las generalizadas tendencias del nacionalismo musical, el recurso a las melodías
anónimas populares, en este caso de los
juegos infantiles. Catedrático de folclore
en el Conservatorio de Madrid, el músico
además ya contaba en su haber con un importante número de obras escénicas y vocales o puramente musicales sobre temáticas
infantiles, desde sus Impresiones musicales
(Juegos de niños) de 1905, obra para piano

T O R N O

A

L A

P Á J A R A

P I N T A

basada en cuentos de Perrault, a la ópera
La bella durmiente cuatro años después o
la suite orquestal Poemas de niños de 1914.
De ahí sin duda la elección de las canciones de corro y de los juegos infantiles como
punto de partida para este espectáculo interdisciplinar en el que Alberti trabaja con
dedicación.
Durante el verano de 1926, el joven
dramaturgo está completamente dedicado
al que debía ser su primer proyecto importante para la escena, que lejos de los
caminos trillados del teatro español del
momento tiene como modelo los espectáculos interdisciplinares de música, pintura
y poesía característicos de la vanguardia internacional. En carta de julio de ese año a
su amigo José Mª de Cossío escribe: «estoy
ocupadísimo. Salgo poco de casa y no veo
a nadie. La pájara pinta, libro de ópera bufobailable, para Óscar Esplá, me hace estar
alejado de todo. (...) Será muy probable que
nuestra Pájara se estrene en noviembre en
la Zarzuela» (Alberti, 1998: 23). En agosto
de 1926 anuncia al compositor el próximo
envío del primer acto: «Querido Oscarillo.
Ahí va el primer acto de la pájara. Escríbame
inmediatamente diciéndome si es una cosa
digna de usted. Quiero saber si todo está
claro y conseguido, todavía puedo corregir.
Mañana comenzaré el segundo acto, consta de tres cuadros cortos. Esta carta puede
venderla por 5 céntimos en cualquier feria
alicantina» (Ruiz Silva, 1984: 39).
La amistad y trato artístico con Esplá se
revelan decisivos en la trayectoria albertiana: no sólo empieza, a partir de su relación
con el compositor, a escribir teatro, sino sobre todo un tipo de teatro antirrealista que
será definitorio de su producción dramática. Guirigay lírico-bufo-bailable, con figurines y decorados de Benjamín Palencia,
el propio autor ha contado en más de una
ocasión que la obra estaba destinada a la
famosa compañía de marionetas de Vittorio
Podrecca, en cuyos espectáculos interdisciplinares de marionetas, música, pintura y
poesía participaron destacados artistas de la
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época, como los músicos Respighi o César
Cui y pintores vanguardistas como Depero
o Angoletta entre otros muchos. Escrita en
gran parte en un lenguaje inventado que subordina el significado de las palabras a sus
valores musicales y lúdicos, La pájara pinta
no puede ser considerado un texto teatral
al uso, sino más bien el libreto poético y
pictórico de un espectáculo complejo que
recrea los juegos infantiles y mezcla personajes populares de diversa procedencia por
medio de una débil trama argumental. El
nombre guirigay, como notó su primer editor (Marrast, 1967: 13-14), responde a uno
de los bailes del teatro antiguo, y la propia estructura de la obra, por acumulación
de personajes, ha sido relacionada con el
entremés de figuras y algunas narraciones
quevedescas (Torres Nebrera, 1982: 79),
pero en realidad Alberti está haciendo una
lectura vitalista de las estructuras formales
de la tradición literaria y de viejas fórmulas
musicales del teatro primitivo, que usa para
tratar asuntos de su propio folclore contemporáneo. La pájara pinta se nutre de su propia experiencia personal y en sus memorias
ha recordado la impresión que dejaron en
su percepción estética algunos de aquellos
trabalenguas infantiles de «entre los muchos oídos a mi madre» (Alberti, 1959: 34),
alguno de los cuales recuerda en La arboleda perdida:
Doña Dírriga, Dárriga, Dórriga,
trompa pitárriga,
tiene unos guantes
de pellejo de zírriga, zárriga, zórriga
trompa pitárriga
le vienen grandes.
Lo que Alberti y Esplá intentan hacer con La
pájara pinta es subir a la escena el propio
juego infantil extrayendo del mismo todas
sus posibilidades dramáticas y explorando
las inherentes cualidades escénicas de la
copla popular no sólo con relación a la palabra sino también en cuanto a sus posibilidades de música, color y movimiento. La de
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Alberti es una propuesta plural y amplia del
hecho escénico donde la música y la pintura no ocupan un papel subsidiario, sino
que se implican desde el origen del nuevo
concepto escénico, y se proyectan a su vez
sobre la parte literaria, que en el caso de La
pájara pinta puede más bien considerarse
una partitura fónica. Por eso el acercamiento a este primer teatro albertiano exige una
perspectiva plástica y, muy especialmente,
musical, sin la que resulta difícil entender
la modernidad renovadora, sin igual en su
momento, con que Alberti afronta la escena.
Curiosamente, la crítica muy pocas veces se
ha detenido en el papel de la música en estas primeras obras de Alberti y tal vez sea
Ruiz Silva el único estudioso al extenderse
sobre la extraordinaria originalidad del intento de Alberti y Esplá. El propio dramaturgo sabe que no se trata de «teatro corriente,

Manuscrito original
de La pájara pinta
de Rafael Alberti
(Caja Mediterráneo.
Centro de Legados).
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la segunda década del siglo XX, una de la
principales líneas de la vanguardia escénica
europea pasaba por un tipo de espectáculo
musical, de ballet o vocales, muy a menudo
con el mundo de la marionetas como referente y que prestaban especial atención al
aspecto plástico de la escena. Stravinski, Eric
Satie, Arthur Honneger o Manuel de Falla,
del lado de los músicos, Picasso, Larionov,
Miró, Sonia Delaunay o Manuel Ángeles
Ortiz del de los pintores, y escritores como
Jean Cocteau, Ramuz y Blaise Cendrars, o
Bergamín, Lorca, Tomás Borrás y Mauricio
Bacarisse en España, junto a personajes indefinibles como el Diaguilev de los Ballets
Rusos, son algunas de las figuras implicadas
en este movimiento cuyas características ha
señalado Denis Bablet:
La creación teatral es fundamentalmente
un juego. La misma sustancia del espectáculo, las relaciones entre sus elementos, los contrastes formales de color y de
dibujo se caracterizan por una práctica
lúdica que, a veces, tiene que ver con la
farsa popular reinventada. Una exhuberancia, una fantasía a la que se da rienda suelta, una honda alegría que estalla
como burbujas al sol, un arrebato hacia
el sueño, la ingenuidad, y a veces lo grotesco (Bablet, 1987: 21).
Cartel anunciador
de los bailes rusos
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sino de una combinación de música y otras
artes» (González Martín, 1980: 186), que
como proyecto de teatro renovador venía a
coincidir con algunos de los experimentos
de teatro musical más avanzados del panorama escénico internacional, que son realmente el modelo sobre el que el escritor y el
compositor intentan edificar la arquitectura
dramática y musical de su obra.
En efecto, bajo la aparente trivialidad de
su fábula infantil, La pájara pinta encierra
una inusual apuesta escénica por la modernidad y una relevancia cultural que, dentro
de su entorno artístico, la emparenta con un
movimiento renovador de la música y el teatro en el que participaron las más descollantes figuras culturales de su tiempo. Desde

La definición parece hecha para La pájara
pinta, y no cabe duda de que Alberti estaba
al tanto de los avances escénicos que ocurrían en los teatros del continente, como
sin duda lo estaba Esplá, que en sus viajes
de aprendizaje por Europa en las primeras
décadas del siglo sin duda trabó contacto
con esta vertiente escénica de la vanguardia
musical internacional, ya que incluso llegó
a tener entre sus proyectos la música para
un ballet, Los cíclopes de Ifach, destinado a
la más emblemática compañía de este movimiento teatral y musical, los Bailes Rusos
de Diaguilev (García Alcázar, 1993: 40).
En el caso de Alberti, en La arboleda perdida podemos encontrar algunos recuerdos
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que demuestran que nuestro poeta no era
ajeno al movimiento de renovación escénica
que representaba este teatro musical, como
comprobamos cuando evoca su asistencia a
la representación en el Teatro Real de Madrid
el 5 de abril de 1921 de El Sombrero de tres
picos, una de las más deslumbrantes y celebradas composiciones de los Bailes Rusos,
con música de Falla, coreografía de Massine
y decorados picassianos, recreación lejana
de la anécdota literaria de Pedro Antonio de
Alarcón, espectáculo que le permitió descubrir «el más nuevo lenguaje, la más audaz
expresión del nuevo ritmo corporal, musical
y pictórico que inauguraba el siglo XX» (Alberti, 1959: 130). La lección de modernidad
de la mítica compañía, y de otros ejemplos
como El retablo de Maese Pedro, estrenado
en 1923, había cuajado en nuestro autor,
que de la mano de Esplá y su invitación, se
suma al «nuevo ritmo» con que se abre el telón sobre la escena del siglo XX con La pájara pinta, una obra anclada en tradición culta
y el folclore vivo pero abierta al presente de
su momento escénico.
Alberti es plenamente consciente de la
capacidad de su teatro musical para reformar la escena de su tiempo, uno de los
principales objetivos del escritor con su guirigay, que serviría también para encauzar su
carrera profesional, como escribe a su colaborador musical:
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por las verbenas explicando romances.
Nosotros con la Pájara podemos despertar a la gente (Ruiz Silva, 1984: 38).
El compositor trabajó en la partitura y llegó
a realizar, según el poeta, «un prólogo magnífico» (Alberti, 1998: 25), según escribe en
una carta a José Mª de Cossío en noviembre
de 1926. En 1929, la editora Unión Musical
Franco Española edita una partitura de Esplá
con tres piezas infantiles para piano, y los
trabajos preparatorios para la finalización
y representación de la pieza debieron estar
bastante avanzados, ya que Benjamín Palencia realizó un boceto con la escenografía del espectáculo y dibujó detalladamente
los figurines de todos los personajes. Pese a
todos estos avances, finalmente el proyecto
común de Alberti y Esplá no se llegó a realizar y Alberti sólo llegó a terminar el prólogo

Rafael Alberti y
Benjamín Palencia
sobre La pájara pinta
(Caja Mediterráneo.
Centro de Legados).

Yo necesito, cuanto antes, salir adelante
con algo serio y definitivo. No soporto
esta vida madrileña tan estúpida. Esplá
yo creo que nos ha llegado la hora. Si
triunfamos con la Pájara, el mar es nuestro. Yo ahora me aburro profundamente.
Nadie tiene troníos ni entusiasmo. Uno
de los escritores nuevos que más puede
hacer, se pasa la vida diciendo y haciendo gansadas por los cafés y las calles. A lo
demás, ¿les importa algo el teatro? Se pasan la vida criticando en las tertulias del
Saboya y en La Granja. ¡Pláf! ¡Qué asco!
Nadie se mueve. Muchas tardes, ganas
me entran de pintarme un cartelón e irme
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y el primer acto, dejando sin acabar los dos
restantes.
La pájara pinta, que se convertiría en uno
de los proyectos escénicos más acariciados
por el escritor durante toda su vida (Mateos
Miera, 2002: 15-45), es también para el músico una obra recurrente de la que realiza
varias versiones, para estrenarla definitivamente como Suite Orquestal en 1955. Ruiz
Silva, y otros investigadores que lo siguen,
da como incorrecta fecha de estreno 1956.
En realidad, La pájara pinta (ilustraciones
musicales) del compositor alicantino se estrenó el martes 28 de junio de 1955 en el
Palacio de Carlos V de la Alhambra, dentro
del IV Festival Internacional de Música y
Danza de Granada, interpretada la obra por
la Orquesta Nacional de España bajo la dirección de Ataúlfo Argenta, como se recoge
en el libro de programación del Festival de
ese año. Pero, como señala Carlos Ruiz Silva, el alicantino, «aunque basándose en lo
realizado coetáneamente al texto literario,
la concibió ya como obra independiente,
puramente orquestal» (Ruiz Silva, 1984:
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39). El mismo estudioso ha señalado que
el distinto tratamiento del tema del folclore infantil, bufo para Alberti, estilizado para
Esplá, hizo difícil el acuerdo artístico entre
ambos, quedando la obra inacabada, lo
que debió provocar cierto humorístico distanciamiento entre ambos, a juzgar por las
anécdotas que sobre la relación entre ellos
conserva el tercer creador implicado en el
proyecto de La pájara pinta. El pintor Benjamín Palencia recuerda que cuando él y Alberti «visitaban por entonces a Esplá en su
casa de Madrid les ponía galletas, y Rafael
se guardaba paquetes enteros, en venganza
de que a Esplá, que estaba cenando, no se
le ocurría invitarlos. Alberti culminaba sus
represalias limpiándose los zapatos en las
cortinas» (Corredor-Matheos, 1979: 40-41).
Lástima que el proyecto no alcanzara
realidad porque se trataba de una más que
interesante aportación a la escena musical
de su tiempo, con el intento de conjugar
tradición popular estilizada, de acuerdo a
los cánones imperantes del nacionalismo
musical, con las más nuevas corrientes
vanguardistas del teatro internacional. Seguramente por eso para el poeta La pájara
pinta se convertiría en uno de los proyectos escénicos y musicales más acariciados
por Alberti durante toda su vida, por lo que
merece la pena que sigamos un poco sus
avatares, aunque ya sin Esplá, dado que
la aventura escénicomusical fallida con el
músico de Alicante no desanima al joven
dramaturgo, que durante lo que resta de
la década de los años veinte intenta poner
en marcha éste y otros libretos musicales
suyos, como El colorín colorado. En 1929
Maruja Mallo dibuja un nuevo boceto para
el telón de fondo del guirigay, con apuntes
para sus figurines, pero no será hasta comienzos de la década siguiente cuando la
Pájara emprenda un nuevo vuelo en las salas de concierto europeas en las notas de
uno de los compositores más desconocidos
y olvidados de la generación republicana.
En sus contactos con la colonia de artistas españoles de París, donde Alberti se
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encuentra desde finales de 1931 becado
por la Junta de Ampliación de Estudios para
estudiar el teatro moderno, el autor de La
pájara pinta conoce al compositor Federico
Elizalde, a quien propone una nueva versión, convencido, como parece Alberti, del
carácter esencialmente musical de la obra.
El músico de origen vasco, precoz como
compositor y director de orquesta, completó
desde joven sus estudios musicales en Estados Unidos y Gran Bretaña, donde compaginó la música culta con la composición de
temas de jazz y la dirección de una afamada orquesta de este género, trayectoria que
se quiebra a comienzos de los años treinta,
cuando como alumno de Ernesto Halffter
inicia entre París y Madrid un nuevo camino que lo integra plenamente en el grupo
de músicos del 27. Es en esta etapa cuando
Elizalde entra en contacto con el poeta gaditano, encuentro auspiciado sin duda por
la común amistad con Halffter, viejo amigo de Alberti, cuyos versos ha puesto en
música desde 1925 y con quien proyecta
durante la década de los veinte trabajos en
común, como la ópera La niña guerrera o el
ballet El colorín colorado, que no se llegan
a realizar. En cambio la colaboración entre
el poeta y Elizalde germinará en la partitura La pájara pinta (Introducción y prólogo),
terminada de componer el 19 de junio de
1932, y estrenada dentro de la «Gala de
Musique Espagnole» que con el patronato
de la embajada española en la capital francesa se celebra el 29 de ese mismo mes en
la Salle Gaveau de París, concierto donde
además se interpretaron otras obras musicales sobre textos albertianos, como las
Dos canciones de Halffter sobre poemas de
Marinero en tierra, cantadas por Conchita
Supervía, quien también estrenó dos de las
seis Nanas que había previsto escribir Elizalde sobre otros tantos poemas del mismo
libro.
La pájara pinta (Introducción y prólogo)
fue interpretada por la Sinfónica de París,
con Alberti recitando su propio texto, bajo
la dirección de Elizalde, y con un telón
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expresamente pintado para la ocasión por
el olvidado artista sevillano Pablo Sebastián. En el programa de la «Gala» se informa de que se trata de una obra escrita en
un lenguaje inventado, en tres actos para
marionetas sobre las farsas populares y bufonescas, compuesta para orquesta de solistas. El propio Alberti conservará del acto un
recuerdo festivo que insiste en el carácter
farsesco de esta inusual colaboración entre
la música y la poesía, palabras donde confirma el desacuerdo estético que impidió
llevar a buen puerto su colaboración con el
músico de Alicante:
Más que Óscar Esplá, que hizo una música más bien de concierto que iba poco
con la palabra, este Elizalde, que era un
chico muy joven, español nacido en Filipinas y que tenía un talento más bien

Rafael Alberti y
Benjamín Palencia
sobre La pájara pinta
(Caja Mediterráneo.
Centro de Legados).
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menos solemne, entendió esto mucho
mejor e hizo la música para el prólogo
con la que lo representé en París. Yo en
esa época era muy delgado y sabía dar el
salto mortal en el aire –ahora no– y salí
con un pantalón de smoking negro y una
camiseta verde... yo estaba delante de
la orquesta, al lado del director, porque
esto no se podía decir caprichosamente.
Yo tenía mis entradas con la orquesta,
momentos en que ésta se callaba, en fin,
una cosa que se hizo después de muchos
ensayos. Al final bailé a mi manera y di
una vuelta de carnero en el aire con gran
asombro de todos y gran miedo de María
Teresa, que estaba en un palco... (Bayo,
1972: 9-10).
La versión de Elizalde de La pájara pinta se
vuelve a tocar en Sevilla ese año, con los
mismos recitante y director, y la Orquesta
Bética, provocando un sonoro escándalo
artístico.
El decidido intento por subir a la escena
y poner ante una orquesta la pieza más importante de su juvenil teatro musical es un
claro indicio de la importancia que Alberti
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concede a esta vocación por los espectáculos interdisciplinares en los que pintores,
escritores y músicos marchaban unidos a la
busca de un teatro total. Precisamente en
este campo hay que buscar otros puntos de
encuentro entre Esplá y el gaditano. Que
sus relaciones en estos finales años veinte
son intensísimas lo confirma la existencia
de otros proyectos de colaboración para el
teatro musical de Alberti junto a Esplá, con
la participación además de otros escritores,
como José Bergamín, quien en 1927 anuncia: «he dado a Esplá un proyecto de Auto
que llamo de la Mari Chiva y que llevará ilustraciones líricas suyas y alguna cancioncilla
de Alberti» (Bergamín, 1927: 3), y a finales
del año siguiente será el mismo Alberti el
que vuelva a incluir al compositor en otra
triple colaboración: «Electra Electrocutada,
con Bergamín, Esplá y Benjamín Palencia,
para estrenarse durante la Exposición de
Barcelona» (Alberti, 1929: 2) de 1929. Probablemente ninguno de esos proyectos llegó a hacerse realidad, pero es conveniente
reseñarlos porque demuestran no sólo la
importante implicación de nuestro escritor
en ese movimiento renovador del teatro
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musical, sino sobre todo la intensa relación
de amistad y colaboraciones artísticas que a
finales de la década de los años veinte del
siglo pasado unió a Alberti y Esplá.
Ese mismo año de 1929, ya de forma independiente, Esplá recurre de nuevo a poemas de Alberti para su ciclo Canciones playeras, sobre cinco composiciones de El alba
del alhelí, para voz y orquesta, estrenado en
Madrid el 20 de marzo de 1930, por la soprano Laura Nieto con la Orquesta Sinfónica
dirigida por Fernández Arbós, ciclo del que
Esplá realizó también una versión para voz
y piano, que no se estrenaría hasta el 23 de
abril de 1956 por Teresa Berganza con Ramona Sanuy al piano. El título elegido por el
compositor parece remitir a la tercera parte
del libro albertiano, «El verde alhelí», cuyas
coplas cobija el poeta bajo la denominación
de «Playeras», esto es, variante primigenia
de la seguidilla gitana, considerada entre
los cantes grandes, los más puros y antiguos
(Martínez Torner, 1944: 43), denominación
con la que Alberti parece insistir en el quiebro hacia el cante jondo que caracteriza su
tercer libro neopopularista. Sin embargo Esplá elige cuatro poemas de la primera parte
«El blanco alhelí» y uno de la segunda «El
negro alhelí», y en vez de buscar un modelo
en la muy caracterizada musicalmente copla
andaluza, recurre al «sentido regional de las
tonadas de La Marina, con sus características cadencias» (Programa, 1931: 132), siendo para el compositor el término «Playera»
una referencia más argumental que propiamente musical, como ya notó Joaquín Turina
al estrenarse el ciclo de Esplá: «La Playera es
una canción andaluza del género flamenco,
que linda ya con la música gitana. Claro que
por extensión se le puede dar un sentido de
playa, de litoral, que lo mismo puede ser andaluz, levantino que norteño. En todo caso
las tonadas de la marina alicantina, como las
llama el programa, no tienen las características de seguidillas gitanas, ni el ritmo cadencioso del mar» (Turina, 1930: 7).
A pesar de esta leve disonancia, Canciones playeras es uno de los ciclos más

M A T E O S

M I E R A

conocidos e interpretados del lied español
del siglo XX y supone una ajustadísima trasposición musical de los versos albertianos,
idea que acompaña desde muy tempranamente la recepción de estas piezas musicales, como se hace constar en el programa de
una de sus interpretaciones históricas: «Su
mayor éxito está, en que siendo originales,
tienen todo el ambiente de los cantos populares, su frescura y su espontaneidad. Son,
pues, el equivalente, en música, de las preciosas poesías de Alberti sobre las que están
hechas» (Programa, 1931: 132). Modernamente, y ya desde una perspectiva declaramente comparativa, Ruiz Silva las considera un «ejemplo fructífero de colaboración

Óscar Esplá con «la
pájara pinta»
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cualquiera de las poesías de los otros libros míos.
Madrid, 6 de febrero de 1930. Firmado:
Rafael Alberti.

Nota manuscrita
conservada en
el legado del
compositor (Legado
Gabriel Miró, Caja
de Ahorros del
Mediterráneo).

poético-musical» en el que, al contrario de
lo que sucedió en otros proyectos conjuntos de ambos artistas como La pájara pinta,
«existió desde el principio una más profunda afinidad electiva y, como consecuencia,
la fusión entre los elementos literarios y
musicales se llevó a cabo de manera más
convincente» (Ruiz Silva, 1984: 43).
Desde luego, el resultado artístico y la
repercusión musical del ciclo del alicantino
convencieron al escritor de las cualidades
del compositor para llevar a la partitura la
música imaginada en sus poemas, ya que
inmediatamente permite a Esplá disponer
«libremente» de sus textos para composiciones musicales, en términos que no dejan
dudas sobre la amistad intensa y las importantes relaciones artísticas que unieron a
ambos artistas:
Autorizo a Óscar Esplá para que pueda
poner en música y editar en esta forma,
libremente, cualquiera de las poesías de
mi libro «El alba del alhelí». Y asimismo,
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La posterior evolución ideológica y artística
de Rafael Alberti hizo que pocas veces ya
en la década de los años treinta coincidieran, aunque tal vez volvieran a cruzarse durante la guerra en los pasillos del Ministerio
de Instrucción Pública, donde Esplá colaboraba con el Consejo Central de la Música y
Alberti se convirtió en una de las principales personalidades de la gestión teatral del
gobierno republicano. Precisamente en su
labor escénica durante la contienda incivil
hay que anotar, no ya una colaboración directa sino una influencia posterior de Esplá
sobre Alberti. Desde 1938, cuando escribe
y representa como homenaje de despedida
a las Brigadas Internacionales Cantata de
los héroes y la Fraternidad de los pueblos,
Alberti cultivará varias veces durante su
vida un género mestizo, la cantata dramática, sin duda a imagen de las que al comienzo de su amistad vio componer a Esplá en
ese género, como aquella Nochebuena del
Diablo en la que colaboraron, experiencia
que sin duda dejó una huella indeleble en
la seis cantatas que durante toda su trayectoria escribió Alberti.
Las trágicas circunstancias históricas posteriores alejaron a estos dos artistas y pusieron fin a una de las más fructíferas colaboraciones entre música y literatura que se haya
dado en el siglo XX artístico español. Pero
más allá de la relación profesional, sin duda
el recuerdo del alicantino y la llama viva
de su amistad personal hacia él estuvieron
presentes hasta el final en la memoria albertiana, y así, cuando el poeta está poniendo
punto final a su recuento vital en las últimas
páginas de La arboleda perdida, el recuerdo claro y persistente de su amigo Esplá es
uno de los que acompañarán a Alberti en su
eternidad musical:
Ahora llueve, caen más hojas arrastrando un murmullo de jardines nocturnos y

E L A D I O

danzas embrujadas de Manuel de Falla,
guirigays de mi pájara pinta, interpretados por la orquesta de Óscar Esplá. (....)
¡Oh gente innumerable de mi vida! (...)
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Tengo siempre que recordaros a todos,
Conmigo váis, mi corazón os lleva, como
los álamos ribereños del Duero de don
Antonio Machado (Alberti, 1987: 347).
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La relación entre el texto y la
música en Canciones playeras
de Óscar Esplá*
Elzbieta Templin Melka

E

n una obra compuesta a base de
un texto poético, la palabra guía
la música. La palabra como inspiración actúa en varios niveles de la obra,
influye en todos los elementos de la música.
De manera más completa, esta inspiración
puede manifiestarse en una obra vocal. Un
compositor, en el momento de escribir una
obra a base del texto, puede inspirarse en
el ritmo y en el sonido de este texto, en su
contenido o en la emoción que provoca. La
música que acompaña al texto cantado no
puede transmitir solamente el sentido de las
palabras sino también el sentido oculto en
ella misma, el sentido construido por «la
cohesión, la integridad y la lógica de su estructura sonora» porque estos tres elementos
de la música son «la razón de su existencia
estética y artística» (Pociej, 1993: 9). Lógicamente, para poder expresar esta cohesión
de la música, una obra vocal exige a la vez
una plena concordancia estructural entre la
música y el texto cantado.
El ciclo Canciones playeras de Óscar Esplá, compuesto a base de la poesía de Rafael Alberti, mantiene la estrecha relación
entre el texto y la música, en varios niveles.

* Este artículo es el resumen del trabajo de investigación realizado por la autora, bajo el mismo
título (Templin, 2004).

Elzbieta Templin Melka

pp. 152-161

Retrato de Alberti, por Daniel Vázquez Díaz (Biblioteca Nacional, Madrid).
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A pesar de que el texto poético no ha sido
escrito por Alberti para ser arreglado musicalmente por Esplá, la coherencia de ambos
cuerpos (del texto y de la música) empieza
ya en el principio del proceso compositivo:
en la inspiración.
Óscar Esplá compuso Canciones playeras para soprano y orquesta en el año 1929.
Varios compositores contemporáneos a Alberti escribieron la música basándose en su
poesía (entre ellos, Ernesto y Rodolfo Halffter o Xavier Montsalvage). Especialmente
gozaban de popularidad los poemas del
primer libro poético de Alberti, Marinero
en tierra. La belleza de los textos, su musicalidad y el ritmo atraían a los compositores, por lo cual la mayoría de ellos escogía
la poesía para sus composiciones de este
libro. Para no multiplicar las obras compuestas a base de Marinero en tierra, Óscar
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Esplá decidió escoger los textos de otro título poético de Alberti, El alba del alhelí,
editado en el año 1928 en la serie limitada
Libros para amigos. El libro, según la intención del autor, es un diario poético del
viaje de Alberti por España y está dividido
en tres partes, de acuerdo con el ambiente
que describe: «El blanco alhelí», «El negro
alhelí» y «El verde alhelí». De este volumen
Esplá escogió cinco poemas, por su temática muy cercanos a Marinero en tierra: «El
pescador sin dinero», «Las 12», «Pregón»,
«Un duro me dio mi madre» y «Rutas». El
estreno de la obra tuvo lugar en Madrid, en
el Teatro de la Zarzuela, el 20 de marzo de
1930 con la interpretación de Laura Nieto y
la Orquesta Sinfónica de Madrid bajo la dirección de Enrique Fernández Arbós. Al día
siguiente, en el periódico La Voz, apareció
la crítica de Juan del Brezo:
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El estreno más importante del programa
era, para mí y la mayor parte de los auditores, una obra nueva de Óscar Esplá,
que titula «Canciones playeras». Cinco
canciones breves, para voz y orquesta pequeña, sobre poesías de Alberti.
Tanto el texto poético como el impulso
musical van en seguimiento del ambiente popular, que, en manos del músico
y el poeta, se alquitara, y sin perder la
dirección que marca la brújula folklórica, sabe navegar por su propia cuenta.
Esplá mismo nos ha confesado que ésta
es una obra de pequeñas proporciones,
sin gran trascendencia. No es el tamaño
ni el volumen de esfuerzo lo que da la
calidad musical a las obras [...] No es el
tamaño el que desprende las fragancias
líricas, no están siempre en los grandes
ramilletes los mejores perfumes; bastan
a veces, como en el caso de ayer de Esplá, cinco florecillas para traernos toda
el ánima de un jardín, y de un jardín
levantino, que ya es decir. Orquesta de
finas sonoridades ésta de las canciones,
de armonía, que, sin trivialidad, siempre
con interés, sabe mantener la cadencia
y el color melódico popular [...] (García
Alcázar, 1998: 111).
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Kozicka, 1993: 189). El morir y el renacer
como fuerzas antagónicas a las que está sometida también la vida humana, están presentes en varias manifestaciones de la naturaleza: en la alterabilidad de las estaciones
del año, en la salida y la puesta del sol, en
los cuatro elementos de la naturaleza (fuego, agua, tierra, aire) que, a la vez, tienen
fuerza de dar vida o muerte. Para Esplá y
Alberti el elemento de la naturaleza más
próximo era el agua. Ambos, nacidos a la
orilla del mar, mediterráneo uno, oceánico
el otro, se inspiraron en él, en su belleza y
su simbología.
En Canciones playeras Esplá intenta presentar el mar en sus diversos aspectos y la
simbología relacionada con él. El reflejo
del mar aparece en ambos niveles de la
obra: literario y musical. Gracias al hecho
de que la música y la poesía usan distintos

Caligrafía de Rafael
Alberti de un poema
de su libro Marinero
en tierra

La palabra y la música de esta obra surgieron como la consecuencia de nacer y vivir
de los dos autores, Óscar Esplá y Rafael Alberti, en la misma cultura, paisaje y tiempo
histórico, como el resultado de vivir en la
tradición compleja y profunda del folclore
español. Sin embargo, la palabra folclore
tiene que ser considerado como algo más
amplio que la música de un pueblo, es «la
expresión artística de la experiencia fundamental de cada hombre que revela el sentido de interdependencia del hombre y la
naturaleza, una muestra de la admiración y
el respeto hacia su armonía y fuerza vital,
el sentido de la comunión entre la gente,
la necesidad de la unión, finalmente, el deseo de llegar a las fuerzas que gobiernan la
vida, su continuo morir y renacer» (Dadak-
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mente del oyente aparece la imagen mucho
más completa que pudiera tener al escuchar solamente la música o leer el texto.
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La canción, al ser la forma medio-musical
y medio-literaria, a través de las palabras
añade lo que no puede expresar la música,
mientras que la música provoca las sensaciones inalcanzables para la palabra.
Para poder interpretar las Canciones playeras de Esplá, antes hay que entender la
poesía de Alberti. En toda la obra de Alberti influye la mirada del poeta-pintor. Los
matices y los contrastes, el juego de luces
tienen papel primordial en su poesía. Se
puede observar muy claramente en El alba
del alhelí donde los colores obtienen un
significado simbólico. Tres colores dominantes dan títulos a las tres partes del libro:
blanco, negro y verde. La blancura simboliza en su poesía la pureza, la inocencia, la
luz. También la muerte y la frialdad. El color negro describe la oscuridad, la noche,
lo que es trágico y misterioso en la vida,
la tristeza, la muerte. El color verde se
identifica con la naturaleza, su vitalidad,
pero ante todo con el mar. El significado
de los colores infiltra la poesía de Alberti
condicionando incluso la elección de las
palabras: como podemos observar muchas
veces en la parte titulada «El blanco alhelí»
el poeta juega con el sonido de la consonante l que aparece en varias palabras relacionadas con el color blanco: el alba, el
alhelí, lilio, álgida.
El mundo presentado en El alba del alhelí es un mundo ya creado, el poeta no lo
modifica, solamente lo presenta al lector
tal como existe. Y para presentar el mundo
que le rodea, Alberti cambia su lenguaje:
disminuye la cantidad de los adverbios, y
las exclamaciones, mientras que aumenta
la cantidad de los verbos. Muy importante
se hace el valor musical de la palabra. Para
crear la impresión de la musicalidad emplea
varios juegos de las vocales. Ya en el título
del tomo, El alba del alhelí, podemos observar el juego de las vocales abiertas a a e a
e í. La vocal i acentuada aparece en varios
poemas de este tomo, especialmente en su
primera parte. Muchas veces los versos que
riman, terminan con la i acentuada, según
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S. Salinas de Marichal poco común para la
poesía española (Salinas de Marichal, 1968:
123).
El rasgo que prevalece en la poesía de El
alba del alhelí es el movimiento continuo,
expresado por medio de los juegos de las
vocales, el intercambio de los sonidos. Múltiples antagonismos y contrastes reflejan la
variedad presente en la vida humana, condicionada por este movimiento «de ida y
vuelta» que es semejante a los flujos y reflujos del mar. El ritmo del día es subordinado
a las salidas y las puestas del sol, el ritmo de
la vida es condicionado por el cambio de
las estaciones del año. Éste es el mundo que
nos enseña en su poesía Rafael Alberti, en
la poesía-juego, donde dominan los colores
y la música, que tiene su base en la imagen
cambiante del mar.
Óscar Esplá en sus canciones muestra el
mar en varios aspectos, siempre presentes
en la poesía de Alberti: el flujo y el reflujo
del mar como símbolo de morir y renacer
continuo, diferentes estados del mar como
reflejo de varias emociones, los colores del
mar metafóricamente relacionados con diversos sentimientos humanos. Las fuerzas
antagónicas de la naturaleza están expresadas por el movimiento pendular del mar
creciente y vaciante. En la primera canción
del ciclo, «Rutas», a nivel del texto poético
este movimiento ilustra el juego de las vocales tónicas, bajas (a) y altas (i):
Por allí, por allá,
a Castilla se va.
Por allá, por allí,
a mi verde país.
Quiero ir por allí,
quiero ir por allá.
A la mar, por allí,
a mi hogar, por allá.
A nivel de la música, observamos en la línea melódica que el movimiento de marea siempre cambia su dirección. La sílaba
acentuada del texto cae a la nota más larga
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Rutas, cc. 8-9.

Rutas, cc. 33-34.

(la corchea), gracias a lo que la pulsación
continua de las semicorcheas se para, y da
la sensación de ese movimiento cambiante
(Rutas, cc. 8-9).
En el final de la frase, la sílaba acentuada,
además de caer a la corchea, es subrayada
por el calderón, para marcar la dirección a
la que se encamina el yo lírico (Rutas, cc.
33-34).
El yo lírico busca «por allí, por allá» el camino apropiado para encontrar su tierra,
su «verde país» relacionado con el mar. El
regreso a las raíces, a la tierra natal es una
forma del renacer, de volver a la vida. Igualmente la melodía, aunque es agitada, siempre conduce a su base, a la tónica. La sílaba
acentuada está marcada con una blanca
(Rutas, cc. 35-36).
En el ciclo Canciones playeras aparecen
tres estados del mar: el mar en calma, templado y alborotado. Cada estado del mar
simboliza una emoción: la tristeza, la alegría, la impaciencia. La canción «El pescador sin dinero» presenta el sentimiento de

Rutas, cc. 35-36.
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No me queda nada, nada,
ni mi cesta torneada,
ni mi camisa bordada,
con un ancla, por mi amada…
Llora con el llanto mío.
¡Sí, llorad, sí, todos, sí!

El pescador sin dinero, cc. 16-19

Pregón, cc. 1-2

la tristeza muy profunda: el texto poético,
lleno de exclamaciones, repeticiones, es un
lamento del pescador que ha perdido todo
lo que tenía:
Pez verde y dulce del río,
sal, escucha el llanto mío:
Rueda por el agua, rueda,
que no me queda moneda,
sedal tampoco me queda…
Llora con el llanto mío.
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Óscar Esplá mantiene este sentimiento en
la música: el tono menor de la melodía, sin
grandes saltos, los matices muy suaves, articulación, legato. El acompañamiento instrumental es casi inmovible, con acordes
de notas largas. La música ofrece la sensación de la naturaleza que ha quedado
pasmada ante el canto de dolor. El mar se
ha tranquilizado, en la superficie no aparece ninguna ola (El pescador sin dinero,
cc. 16-19).
A diferencia de la canción «El pescador
sin dinero», las canciones «Pregón» y
«Coplilla» tienen carácter muy alegre, ligero. Su temática, dedicada a la vida cotidiana de los pueblos a la orilla del mar,
convierte el ambiente en algo mágico,
donde los pregoneros venden las nubes
como si fueran globos, las chicas compran
cosas «ligeras como el aire». El mar refleja los colores del día soleado, el agua es
tranquila, como intuimos escuchando la
música, construida del movimiento de las
segundas ascendientes y descendientes en
el plano melódico y armónico, las olas se
mueven ligeramente con el soplo del viento (Pregón, cc. 1-2).
Gracias al acompañamiento, el oyente puede imaginarse la gente en la playa o aún
más, tener la sensación del balanceo de un
barco en el mar.
La canción «Las 12» no nos aleja de la
vida marítima, nos enseña su otra cara, llena de sentimientos intensos. Un hombre
enamorado espera a su amada con inquietud. Los sentimientos vivos conmueven su
corazón como la tormenta alborota el mar.
Alberti, para dar sensación de esta inquietud, usa los versos muy cortos, palabras con
acentos oxítonos, signos de exclamación:
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-Las 12 en la aldea
!Sal a tu azotea!
-El ángel las dio.!Sal, que salgo yo!
Tu verde sombrilla,
mi negro sombrero,
la flor del romero,
clavada en tu horquilla.
!Oh, que maravilla
tan lejana, oh!
Cierra tu sombrilla.
!Sal, que salgo yo!
La música sigue la impresión que da el texto: Esplá construye la melodía agitada, llena
de pasajes rápidos, cromatismos, arpegios
de arpa y trinos de los instrumentos de viento, ritmos irregulares, síncopas, dinámica
contrastante (Las 12, cc. 54-57).
Los colores del mar con sus distintos matices están presentes en todas las canciones. El
poeta y el compositor usan diferentes lenguajes: de palabras y de sonidos, pero los dos
intentan presentar el color con su peculiar significado. En la poesía de Alberti, elegida por
Esplá, domina el color verde, en la simbología
de la pintura relacionado con la naturaleza,
la esperanza, la vida (Kopalinski, 1990: 482483). En la canción «Rutas» se une además
con la esperanza de volver al país amado. En
la canción «El pescador sin dinero», de carácter nostálgico, el pez también tiene color verde, pero aquí el color está relacionado con la
tristeza, melancolía. El color negro, como del
mar durante la tormenta, en la canción «Las
12» simboliza la noche y la inquietud. En esta
canción aparece también el color verde, vinculado con el amor. En la canción «Pregón»,
la paleta de colores es muy grande: morado,
rosa, dorado, amarillo, verde, blanco. Todos
estos colores son claros, relacionados con
la luz como símbolo de la vida y alegría:
¡Vendo nubes de colores:
las redondas, coloradas,
para endulzar los calores!

Las 12, cc. 54-57)

¡Vendo los cirros morados
y rosas, las alboradas,
los crepúsculos dorados!
¡El amarillo lucero,
cogido a la verde rama
del celeste duraznero!
¡Vendo la nieve, la llama
y el canto del pregonero!
El color en la música aparece por medio
de la instrumentación y de la articulación.
El uso apropiado de los instrumentos da
sensación de ver y oír la naturaleza. En la
canción «Pregón» podemos observar como
el compositor refleja el color de la música,
los arpegios de arpa y glissando de flauta
imitan el viento o el movimiento del agua
(Pregón, cc. 44-45).

Pregón, cc. 44-45
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Coplilla, cc. 1-6

Rafael Alberti,
marinero.

160

R E L A C I Ó N

E N T R E

E L

T E X T O

Y

L A

M Ú S I C A

E N

C A N C I O N E S

P L A Y E R A S

Los tonos bajos del contrabajo en la canción dan sensación de la profundidad del
mar (Pregón, cc. 1-2).
Los instrumentos de viento imitan la agitación inesperada del agua (Pregón, cc. 2425).
La articulación presente en la melodía y en
el acompañamiento refuerza el texto cantado: en las canciones «El pescador sin dinero» y «Pregón» predomina la articulación
legato para mostrar la tristeza de la primera
y la tranquilidad de la segunda mientras que
en las canciones con el texto alegre, vivo,
como en «La coplilla», el compositor aplica
la articulación pizzicato, staccatto, sforzato, acentos (Coplilla, cc. 1-6).
El mar, como la inspiración, entró en la estructura de la obra muy profundamente. El
ir y el venir del mar, su movimiento horizontal y vertical es la base de la construcción de la tensión. Influye en la estructura
bipartida de las canciones, el uso constante
de los motivos basados en movimiento de
las segundas en la melodía y armonía, contrastes de dinámica.
Para Óscar Esplá, la palabra poética se
convirtió en la inspiración entendida como
la experiencia. El texto poético resultó ser
muy cercano a la realidad conocida por el
compositor de la infancia, de acuerdo con
su experiencia y sus sentimientos. La interpretación musical del texto poético hecha
por Esplá funde los dos planos de la composición, condiciona la unidad del ritmo
de la palabra con el ritmo de la música,
refleja también los efectos sonoros de la
poesía. Sin embargo, esta interpretación de
la poesía de Alberti transmite ante todo los
sentimientos cerrados en ella que nacieron
bajo la admiración de la belleza del paisaje
mediterráneo.
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Gerardo Diego y Óscar Esplá:
la amistad y la música
Francisco Javier Díez de Revenga

E

ntre las amistades que caracterizaron a los intelectuales de la
Generación del 27, sin duda sobresale la que mantuvieron durante muchos
años el músico alicantino Óscar Esplá y el
poeta Gerardo Diego, amistad iniciada muy
temprano, en 1922, y continuada hasta la
muerte del primero, el 6 de enero de 1976.
Pero la admiración viene de antes: el 10
de enero de 1922 pronuncia Gerardo Diego en Valladolid una conferencia concierto sobre «Música infantil». Toca obras de
Schumann, Debussy, Ravel, Esplá, Turina y
Mompou. Presentado por Narciso Alonso
Cortés, hace una lectura comentada de su
poesía. Al parecer, según la cronología de
Elena Diego (página web de la Fundación
Gerardo Diego) se había conocido el músico y el poeta en agosto de 1922 y, tal como
se indica en este mismo y completísimo
documento, fueron muchos los recitales de
piano de Gerardo Diego en los años veinte en los que incluyó junto a otros músicos
clásicos y modernos, composiciones de Óscar Esplá.
Y es que en la raíz de esa amistad, la
música sobresale como elemento de unión
y de vínculo duradero a lo largo del tiempo, tal como testimonian algunos textos
de Gerardo Diego, recogidos en sus Obras
completas, que vamos a evocar en estas
páginas, en las que damos a conocer además seis cartas inéditas, firmadas por Esplá
y conservadas en los archivos de la familia

Francisco Javier Díez de Revenga

de Gerardo Diego. Agradecemos a Elena
Diego el habernos facilitado estos textos y
a los herederos de Óscar Esplá, que hayan
permitido su publicación en este homenaje al genial músico levantino. Por último
transcribimos un interesante artículo de periódico de Gerardo Diego, no coleccionado
en sus Obras completas, dedicado a Miró

pp. 162-175

Dibujo de Gerardo
Diego publicado en
la revista Haz
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y Esplá, en el que nos ofrece algunos datos
relevantes sobre la relación de los tres intelectuales españoles coetáneos. La amistad
llegaría, como decimos, hasta el final: el 26
de febrero de 1974 Gerardo Diego participa en el homenaje del Club Urbis a Óscar
Esplá hablando de la obra del compositor
como introducción a un concierto de María
Orán y Miguel Zanetti.
En el marco de los artículos recogidos
en Obras completas. Prosa. Memoria de un
poeta (Alfaguara, Madrid, 1996), y, en particular, en el apartado dedicado a «El valor
de los recuerdos», señalaba en mi introducción a la citada edición (IV, 45): «Menéndez
Pidal, Américo Castro, Óscar Esplá, Alfonso
Reyes, Gabriel Miró, Marcelino y Enrique
Menéndez Pelayo, Manuel de Falla, Maurice Ravel y Manuel Machado son protagonistas de otras muchas anécdotas y sucesos
de feliz recuerdo para nuestro escritor, que
sabía medir bien lo sentimental y lo emotivo con lo anecdótico e irónico incluso, con
una gran compensación y cuidado exquisito al evocar el lado más humano de los
personajes de gran significado ya en nuestra historia y en nuestra cultura, mostrando,
en toda su verdad, cuál era, para Gerardo
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Diego, el auténtico valor de los recuerdos».
Y efectivamente, así recuerda Gerardo Diego, en la conferencia de 1974, «Un jándalo
en Cádiz», cómo diversos escritores e intelectuales fueron sus guías por distintos lugares de España: «… Antonio Machado fue mi
guía en Segovia, Óscar Esplá, en Alicante y
Aitana, Falla lo fue en Granada» (IV, 267).
El 5 de marzo de 1976, tras la muerte de Óscar Esplá, Gerardo Diego publicó
en el diario ABC un emotivo artículo, que
hoy recogen sus Obras completas (IV, 441443), en el que reconoce que son más de
cincuenta los años de amistad y más de sesenta de «audición y consuelo de su música», partiendo de una audición, siendo un
niño, de «El sueño de Eros» en la Sociedad
Filarmónica de Santander, interpretado por
Arbós frente a la Sinfónica hasta llegar pocas semanas antes de la fecha del artículo
a la audición de la ópera El pirata cautivo,
pasando por la audición constante de cada
una de las obras del maestro alicantino, y
en especial dos: «Sonata para piano y violín, gozo de Gabriel Miró y también mío
desde que la encontré en un almacén musical de Gijón»; y «la Cantata para la que,
a requerimiento suyo, le serví el cañamazo
de una letra deseada para la curva de una
composición orquestal y coral».
Tal cantata fue estrenada en enero de
1969 y la incluyó Gerardo Diego en 1972
en su libro Cementerio Civil, con el título
de «Cantata a la juventud sobre los derechos del hombre». Al comienzo se indica,
«Música de Óscar Esplá». Está recogida en
Obras completas. Poesía (III, pp. 250-253) y
se compone de un «Coro de Hombres», un
«Solo» y un «Coro Mixto». Según el catálogo de obras de Óscar Esplá, que Antonio
Iglesias incluye en su Óscar Esplá (Artistas
Españoles Contemporáneos, Ministerio de
Educación y Ciencia, Madrid, 1973), se integra entre las obras «Para Orquesta» como
composición «para barítono, recitador, coro
y orquesta».
Alude también en el artículo de Diego al momento en que se conocieron, no
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Gerardo Diego,
Óscar Esplá y
Federico García
Lorca en la
Residencia de
Estudiantes (Madrid,
1932).

precisado por el poeta, aunque asegura que
fue el mismo año en que conoció a García
Lorca, hecho que aprovecha para recordar
la fotografía en la que aparecen los tres
juntos, de 1927, según el poeta, en la que
«aparecemos Federico y yo agarrando cada
uno por un brazo al sonriente álamo de

Óscar, árbol que había de erguirse esbelto
y firme hasta el otoño último».
Siguen otros recuerdos emocionantes. La
visita a Alicante acompañado por el músico
durante una semana, recorriendo «la mejor
tierra del mundo» en el Buick, matrícula de
Alicante 707, capicúa que quiso conseguir
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como número de la lotería nacional porque
pensaba que caería el gordo de Navidad en
ese número. No lo consiguió por tenerlo
otra persona abonado, pero sí fue cierto que
esa Navidad cayó el premio en el número
capicúa que perseguía Esplá.
Y, desde luego, el recuerdo más importante corresponde a 1927 y se centra en la
composición homenaje a Góngora de su
poema Soledades, para Gerardo Diego «una
de sus obras maestras». Por lo que Gerardo
cuenta, en los años siguientes hubo nuevos
intentos de cooperación, que no llegaron
a cuajar. El texto, lleno de sensibilidad y
entrañables detalles, se cierra con la transcripción del soneto que escribiera, tal como
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sabemos por una de las cartas, algunos años
antes en homenaje al músico alicantino.
En efecto, Gerardo Diego escribió, como
ya hemos tenido ocasión de advertir, un soneto en homenaje a Óscar Esplá, que fue
recogido en su libro Vuelta del peregrino,
que publica ediciones de la Revista de Occidente, en Madrid, en 1966, con el título
de «Esplá en Aitana. (Recuerdo de 1926)»
(p. 112). Se halla reproducido en Obras
completas. Poesía, II, p. 964:
Violines, corno, tabalet, campana,
–huesos, cristal– xilófono, celesta,
fuegos, sordinas de metal: tu orquesta,
Óscar del Sur, soñado, aquí en Aitana.

F R A N C I S C O

Pascua de abril, qué gloria la mañana
y el bosque y la barranca y la respuesta
del litúrgico eco en manifiesta
burla de canon, nítida, lejana.
Para ti, Óscar del este –el mar, Ibiza–
tu paisaje sus líneas melodiza.
«Flauta más clarinete» instrumentaste
oyendo al cuco. Goce. Larga espera.
Tu sinfonía –otoño en primavera–
ya naciente, instantánea, la escuchaste.
Tal es el texto del soneto, que, con los datos y pormenores que nos ofrecen los textos
que siguen, podremos comprender en su
sintética complejidad. Como tantos poemas musicales de Gerardo Diego, son las
meras alusiones simbólicas a sonidos, efectos musicales, instrumentos, modalidades
acústicas, en forma de impresiones aisladas
o conjuntas, las que dan sentido a sus configuraciones poéticas de una determinada
música. En este caso, hay que situar el poema en el momento en que se escribe, 1966,
pero también en el momento evocado,
1926, y durante la excursión que a lo largo de una semana hace Gerardo Diego por
la provincia de Alicante, guiado por Óscar
Esplá. La semana concreta es la de Pascua
de aquel año, en abril, tras haber pasado la
Semana Santa en Murcia.
Justamente, en un artículo de 1952, «Dos
anécdotas», aparecido en El Noticiero Universal y recogido en Obras completas (IV,
453-454) se cuenta algún detalle de aquella
excursión alicantina, muy relacionado con
la música, y naturalmente con Óscar Esplá
y Miró: «La otra anécdota sucedió en mi
primer viaje a Alicante. Mi amigo el gran
compositor Óscar Esplá me había invitado
a pasar unos días en Guadalest de la Sierra,
mejor dicho en una masía en plena montaña, sierra de Aitana, a la que iba dejando la
carretera en Guadalest. Pernoctamos y a la
mañana siguiente, que amaneció lluviosa,
montamos a caballo para dar un paseo por
aquellas maravillosas breñas. Al oír cantar
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a los cucos, porque era primavera, le pregunté al maestro: «¿Cómo se instrumenta el
canto del cuco: flauta?». Y, sin vacilar, como
quien lo tenía bien estudiado, me replicó:
«Flauta más clarinete».
No paró ahí la musicalidad del paseo.
Esplá quería llevarme a un collado desde
donde se podía disfrutar en horas de calma
atmosférica de un fenómeno que yo había
gustado en mi niñez frente a la Peña Rocías
en mi Montaña de Santander. Afortunadamente, se disiparon las nieblas y pudimos
encontrar enfrente una preciosa pared de
roca a centenares de metros, coloreada
como es costumbre en la orografía levantina, con fulgurantes matices. Esplá y yo
recordamos al gran Gabriel Miró, entonces
dichosamente viviente y enterado ya de mi
excursión. Miró gozaba conversando con el
muro que le devolvía en eco sus palabras
cálidas de fonética alicantina. Esplá me lo
advirtió sonriendo y yo inmediatamente
concebí el juego en música. Y empecé a
cantar la línea del canon del final de la sonata de Franck, con tal acierto en el tempo
que era el compás justo la distancia de ida y
vuelta hasta el eco. Y así un piano y un violín imaginario dialogamos el bellísimo canon que yo no pude gozar a mi sabor hasta
que terminé, siempre con mi compás de
adelanto, y quedó sólo el eco respondiéndome desde la lejanía. He aquí una nueva
versión de la fábula de Eco y Narciso, tan
sugestiva de mitología eterna y de música
perfecta canónica.»
Merecen también algunas anotaciones y
comentarios las cartas reproducidas a continuación. La de 1925 (Apéndice 1) pone
de relieve el interés de Gerardo Diego por
recibir la partitura de los «Confines», composiciones para piano que realizó Óscar Esplá en su primera etapa. Sin duda, Gerardo
Diego le ha enviado desde Gijón algunos
de sus libros, posiblemente Soria, del año
1923, o Manual de espumas, del año 1924.
La de febrero de 1926 (Apéndice 2) acusa la
llegada de un nuevo libro, sin duda Versos
humanos, tal como se indica a continuación
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Góngora y Argote,
retrato por Diego
Velázquez (Museo
Lázaro Galdiano,
Madrid).
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y vuelve sobre la petición de «Confines»,
que aún no ha atendido el músico. Se refiere a continuación al poema, con importante
componente musical, de Juan de Jáuregui,
titulado «Orfeo», que Gerardo Diego acaba
de descubrir y sobre el que prepara un artículo extenso que dará a conocer en Revista
de Occidente, IV, XLI, de 1926, con el título
de «El virtuoso divo Orfeo». Jáuregui para
Gerardo Diego y gracias a este poema es
«el pintor poeta, que ahora, además, resulta
músico, o cuando menos, crítico musical»
(p. 184).
La carta de abril de 1926 (Apéndice 3)
es la preparatoria del viaje que ya conocemos a Guadalest, desde Murcia, y la de noviembre del mismo 1926 (Apéndice 4) está
dedicada al proyecto del Epitalamio de las
Soledades de Góngora, que, efectivamente,
llevó a cabo Esplá por encargo de Gerardo
Diego y como homenaje en 1927 al poeta
cordobés, tal como ya sabemos. Por último
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la carta de enero de 1966 (Apéndice 5) se
refiere al artículo publicado en el diario
Arriba, el día 23 de ese mismo mes y que
transcribimos (Apéndice 6) y al soneto que
ya conocemos. No figura en los catálogos
de la obra de Esplá esa suite para canto y
orquesta con poesías de Gerardo Diego,
Vicente Aleixandre y Antonio Machado,
por lo que suponemos que nunca se llegó
a hacer.
Cierra nuestro apéndice documental el
artículo dedicado a Miró y Esplá, dechado
de sentido de la amistad y también reflejo
de la admiración, esta vez no a uno ni a
dos sino a los que llama «los tres maestros
alicantinos». Azorín, Miró, Esplá. Naturalmente surgen datos documentales de la relación Esplá-Miró, a través del prólogo que
escribiera el músico para las obras completas del narrador alicantino. Y contamos en
el artículo con una entrañable descripción
física y psicológica de Óscar Esplá gracias
a la pluma de Gerardo Diego, que finaliza
el artículo refiriendo alguna anécdota más
y aludiendo a la fotografía a la que nos hemos referido ya, en la que figura también
García Lorca, al que se recuerda también
con gran simpatía en este artículo olvidado como poeta y, también, como músico.
Respecto a la fotografía en cuestión, hemos
de señalar que fue tomada, al parecer por
Juan Guerrero Ruiz, antes o después de la
comida ofrecida en el restaurante Buenavista de Madrid a la hispanista Mathilde
Pomés el 11 de abril de 1931. Existe otra
fotografía tomada en el mismo lugar en la
que además de los tres amigos ya citados
(Gerardo Diego está sentado en el suelo) figuran otros intelectuales y amigos: Ortega y
Gasset, Bergamín, Cernuda, Sánchez Cuesta, Salinas, Guerrero Ruiz, etc., junto a la
homenajeada, Mathilde Pomès.
Poesía, música y paisajes de la tierra alicantina se unen en todos estos recuerdos
al sentido fuerte y duradero de la amistad,
combinado con la admiración mutua de
estos dos intelectuales de un tiempo de España.
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Óscar Esplá en
Aitana

APÉNDICE DOCUMENTAL

1
Óscar Esplá
Madrid 30 de mayo de 1925
Sr. D. Gerardo Diego
Mi apreciado amigo: Muy contento y agradecido por su recuerdo. Ahora acabo de recibir
sus libros. Hablando de esto con Agustín Irízar recuerdo que prometí a V. una copia de mis
«Confines». Las hice en efecto, pero luego las remití a Noruega donde iban a dar unos conciertos de música española.
Perdóneme. Volveré a copiar de nuevo dos o tres de esos «Confines» y los enviaré a donde
V. me diga.
Si salieran, por fin, publicados en Londres, donde tenía el original mío hace tiempo, mandaré a V. los ejemplares impresos en lugar de las copias manuscritas.
Me gustaría saber si estará V. todavía mucho tiempo en Gijón.
Muy cordialmente le saluda su buen amigo
Óscar Esplá
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2
ÓSCAR ESPLÁ
Columela, 8 MADRID
Alicante, 1 febrero 1926
D. Gerardo Diego
Mi querido amigo: Llegó su libro y su carta. No le he contestado enseguida porque quería
hacerlo después de leer completamente el libro. Volveré a escribirle sobre esta lectura porque
me ha sugerido algunos proyectos musicales. Lo que hasta ahora conozco de «Versos humanos» me parece admirable, pero ya le hablaré o le escribiré con extensión.
No me acordaba, como es mi costumbre, de los «Confines», pero en cuanto llegó el libro, es decir, antes de recibir la carta, entregué al copista mis originales para que hiciera las
copias que le enviaré. Ahora es cuestión de días. Son los últimos que hice y no los conoce
nadie. Veremos si le gustan.
Preciosa la estrofa sobre el tema de Orfeo. Espero todo lo demás. Avíseme cuando salga
la nota en la R. de O., pues a veces no la leo por descuido o por que, tal vez sin motivo, las
supongo faltas de interés.
Es muy probable que se dé mi «Don Quijote velando las armas» en el mes de marzo. Si
no, en los primeros días de abril. Como es obra dificilísima requiere muchos ensayos. Se dará
completa: meditación, danza y escena. Estas tres partes se tocan sin interrupción.
Del proyecto que me anuncia de su Ateneo, no sé nada. Hace tiempo me habló de ello
un antiguo y excelente amigo mío, Pepe Amérigo, que V. conocerá, sin duda, pero ya no he
vuelto a saber nada. Ya veremos de qué se trata y si puedo o no comprometerme, por ahora.
Estaré aquí hasta el diez de febrero. Luego voy a Madrid unos días y regreso hasta marzo
en que vuelvo a Madrid y me quedo allí ya hasta el verano.
Muchas gracias por su libro y cónstele siempre mi adhesión y mi amistad.
Óscar Esplá

Dedicatoria
autógrafa de
Gerardo Diego
a Óscar Esplá de
su libro Versos
humanos (Caja
Mediterráneo.
Centro de Legados).
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3
ÓSCAR ESPLÁ
MADRID
Columela, 8, pral.
Sr. D. Gerardo Diego
Mi querido amigo: Estaré en Alicante toda la semana, hasta el 10 o el 12.
El martes es el día que tendré ocupado porque se marcha toda mi familia a Madrid y habré
de organizar las cosas para quedarme luego solo, como de costumbre. Todos los demás días
los dedicaré a excursiones con V. por los mejores paisajes de esta región.
Verá V. como le gusta el Ifach y Guadalest. Dos maravillas.
Avíseme su salida de Murcia y, si le es posible, dígame a qué hora llega el tren a Alicante.
Hasta pronto.
Siempre muy suyo afectísimo amigo
Óscar Esplá
Alicante 2 abril 1926

Guadalest, por Emilio
Varela.
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4
Óscar Esplá
Madrid
Columela, 8, pral.
Alicante, 15 noviembre 1926
Sr. D. Gerardo Diego
Querido amigo: me parece bien lo de Góngora. Salazar me escribió pero nada me dijo de
esto. Como ahora atravieso mala temporada de preocupaciones extramusicales, no me ocuparé de lo de Góngora, pero desde luego pienso contribuir a tiempo con alguna cosa que ya
decidiré más adelante. Pueden, pues, contar conmigo para las fechas límites que me indica.
Celebraré que oiga V. la Nochebuena del Diablo que no irá, probablemente, hasta la 2ª
serie de conciertos.
Siempre suyo
Óscar Esplá
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5
Alicante, 26 enero 1966
EXCMO. SR. D. GERARDO DIEGO
Covarrubias, 9 MADRID
Querido Gerardo:
He leído su simpático artículo sobre Miró y mi persona. Me ha traído el aire de otro tiempo
más agradable, para mí, que el actual. Mucho se lo agradezco, así como el precioso soneto
que me copió en su carta de felicitación de Navidad.
Ahora, como ya le dije, le ruego que me escriba unas líneas autorizándome a publicar sus
poesías –en general– puestas a música por mí. Voy a componer una suite de obras para canto
y orquesta con poesías de Vd., de Vicente Aleixandre y de Antonio Machado.
Pienso que Frühbeck estrenase esta obra en la temporada 1966-67 con una de nuestras
buenas sopranos.
Reiterándole nuestros mejores deseos a Vd. y a su familia para el año que empieza, le
envía un cordial abrazo.
Ósca Esplá
Fdo. Óscar Esplá
Le llamaré a Madrid la semana que viene.
Suyo
O. E.

6
Miró y Esplá
Gerardo Diego
Hay en España una provincia de la más rica, varia, inusitada y personalísima hermosura
de paisaje. Es la tierra alicantina; «la millor terra del mon», según sus hijos. Sin duda para
cualquier mirada sensible y desinteresada, una de las más bellas de España. Nacieron en esta
faja de tierra levantina grandes artistas que en su obra la reflejan. En la parte alta del interior,
ya de transición hacia la austeridad manchega, el maestro «Azorín». En la capital de la provincia, Alicante, el maestro Óscar Esplá y el maestro Gabriel Miró. Si llamo maestros a los
tres es por diversos motivos. Calor está que un músico compositor y aun no compositor, un
director de orquesta, por ejemplo, recibe en todo el mundo el tratamiento antonomásico de
maestro. Que además sea digno de él ya es otra cosa, y en el caso de Esplá la maestría no sólo
es gratuita concesión supuesta en el oficio, sino sazonada plenitud. En cuanto a «Azorín» o
«Sigüenza», o sea, respectivamente las versiones o dobles literarios de José Martínez Ruiz y
Gabriel Miró, son maestros insignes de nuestra lengua que han renovado y magnificado en
sus libros con precisión y esplendor jamás superados, ni en el Siglo de Oro.
Es difícil intentar pintar para ojos que no la conocen la costa, la marina de Alicante ni
sus serranías, valles y mesetas. Lo mejor si no se puede viajar y verla y vivirla es acudir a las
páginas de «Azorín» y, sobre todo, a las de Miró, que se recrea en el espectáculo de la comarca, especialmente desde Guadalest al Mediterráneo. En cuanto a Óscar Esplá, también su
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música nos trae el paisaje, nos sumerge en
una transfiguración sonora de sus ardientes
esencias. Porque nuestro músico no solamente nació en Alicante y gusta de reposar
y trabajar ya en la ciudad ya en el campo
próximo; por ejemplo, ahora en su finca de
Santa Faz, sino que crea una música toda
impregnada de aromas levantinos, arraigada como los pinos, olivos y algarrobos y
también como las esbeltas palmas, las frondosas moreras y los perfumados naranjos,
en el suelo y subsuelo de la comarca, entre
Orihuela y Elche, por un lado, y la playa
de Calpe o las cimas altaneras de Alicante,
reina de la orografía valenciana.
Caso singularísimo el de Óscar Esplá.
Porque antes de dedicarse definitivamente
a la música como pianista y, sobre todo,
como compositor, pasa su primera juventud
cultivándola simplemente como aficionado
y cursando en Barcelona estudios tan dispares como los de ingeniero industrial y los de
Filosofía y Letras.
Él mismo nos ha contado deliciosamente
cómo conoció a Gabriel Miró. Lo refiere en
su prólogo a El humo dormido en el tomo
correspondiente de la edición conmemorativa y póstuma que preparamos sus amigos:
«Era yo a la sazón alumno de la Escuela
de Ingenieros de Barcelona y había comenzado asimismo mis cursos de Filosofía y Letras. Tenía fama local, inmerecida sin falsa modestia, de buen pianista. Por entonces di mi primer concierto en el primitivo Ateneo de Alicante.
Asistió Miró, pero no lo supe; nadie me habló de su presencia allí y yo no tenía demás la
menor noción de su aspecto físico.
Un día recibí invitación para oír en casa del señor García Soler al antiguo Cuarteto Francés,
que estaba de paso en nuestra ciudad… En el primer descanso de los cuartetistas, mientras
yo hojeaba en los atriles los papeles del cuarteto que acababan de interpretar, se me plantó
delante inopinadamente una figura alta, que ahora recuerdo envuelta en una impresión total
de azul y rubio, y en tono imperativo me dijo «Usted es Óscar Esplá. Debe dejarse la carrera
de ingeniero y las filosofías y dedicarse sólo a la música».
Ya que acabamos de vislumbrar a Sigüenza a través de la prosa de Óscar –todo el prólogo
es de admirable penetración– parece oportuno que yo a mi vez recuerde y evoque al Esplá
que yo conocí en Madrid, en su casa y luego en concierto y tertulias. No menos alto que
Miró y casi tan rubio, delgado y vertical, con un no sé qué de tierra noble y trabajada en el
semblante, mirada inquisitiva y aguda, ingenio siempre apasionado y presto a la réplica y
regusto de fruición interior en la boca, por cuya comisura pugna, sin embargo, por asomar
una amarga salivilla de desengaño. Así era el Óscar que yo conocí hacia 1922, cuando
todavía iba Ortega a su tertulia de la Granja El Henar. Recuerdo un día por aquellos años
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Óscar Esplá y
Gerardo Diego

inmediatamente anteriores a la fundación de la Revista de Occidente, que después de charlar
de música y de hacerla en casa de Óscar entramos en el café a ambos lados de él Lorca y
yo. Ortega nos vio entrar y sonriendo hizo ademán de tocar el violín. «Bien venidos los músicos». Yo le repliqué: «Entre los tres sumamos dos, porque Federico y yo somos a medias.»
Guardo una foto de unos diez años después en que Lorca y yo apresamos en medio a Esplá,
que se resigna sonriendo.



(Arriba, 23 de enero de 1966)
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Don Quijote velando
las armas
Rosa Elia Castelló Gómara

Ó

scar Esplá, junto a otros compositores españoles coetáneos
suyos como Julio Gómez, Conrado del Campo o Manuel de Falla, lleva a
cabo uno de los cambios más significativos
de la historia de la música del siglo XX: el
compositor se convierte en un verdadero intelectual, un hombre de cultura. Esplá es un
claro ejemplo de esta nueva situación que
se produce en el panorama estético español. El compositor alicantino fue un hombre
dotado tanto para las letras como para las
ciencias; de este modo, al margen de los estudios musicales, se licenció en Ingeniería
y en Filosofía y Letras. Por lo tanto, no estamos ante un músico que se centre únicamente en conseguir que la combinación de
sonidos, ritmos y armonías origine una obra
musical, sino que estamos ante un verdadero artista en cuyas partituras, lógicamente,
la técnica está presente, pero hay muchos
otros elementos, el conjunto de los cuales
hace que su música sea una verdadera obra
de arte.
Literatura y Pintura, pero principalmente
Literatura, son disciplinas que están plenamente integradas en la producción musical,
y también en la vida de Óscar Esplá, hasta
el punto de que es imposible comprender
completamente el significado de la música de Esplá si no tenemos presente que, en
muchas ocasiones, el compositor hace uso
de un texto literario o de un título de procedencia literaria como fuente de inspiración

Rosa Elia Castelló Gómara

pp. 176-189

para la elaboración de su obra musical. De
este modo, si rastreamos brevemente la producción del compositor alicantino observaremos que sus colaboraciones con artistas
de otros ámbitos no literarios, como la Literatura y la Pintura, fueron frecuentes; baste
recordar El sueño de Eros, obra compuesta

Retrato de Manuel
de Falla, por Daniel
Vázquez Díaz.
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a partir de un texto de su amigo Gabriel
Miró, Los cíclopes de Ifach, en la que trabajaron Gabriel Miró y Sergei Diaghilev
(director de los célebres Ballets Rusos), La
pájara pinta, con texto de Rafael Alberti y
dibujos de Benjamín Palencia, o su última
ópera El pirata cautivo, compuesta sobre un
texto de Claudio de la Torre.
Todas estas colaboraciones iban siempre
más allá de la obra de arte elaborada, debido a la amistad (documentada mediante
un abundante corpus epistolar y fotográfico) que unía a Esplá con esos intelectuales,
escritores, pintores y artistas: Gabriel Miró,
Miguel de Unamuno, Juan Ramón Jiménez,
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Rafael Alberti, García Lorca, Gerardo Diego,
Claudio de la Torre, Bergamín, Rivas Cheriff, Vázquez Díaz, Benjamín Palencia...; y
también músicos, porque el compositor alicantino, a pesar de mantener desde sus inicios una postura estética clara respecto a la
composición, tuvo siempre conocimiento
de todo lo que se hacía en materia musical
y, es más, fue amigo de los grandes compositores de su tiempo, aunque en muchas
ocasiones estuviera en desacuerdo con
ellos: Floren Schmitt, Heitor Villa Lobos,
Bohuslav Martinu, Marcel Poot, Alexander
Tansman, Alban Berg, Gian Francesco Malipiero, Goffredo Petrassi, Manuel de Falla,
Pittaluga, los Halftter, Fernández Arbós,
Pilar Bayona, Ricardo Viñes, Adolfo Salazar, Pérez Casas, Toldrá, Remacha, Xavier
Montsalvatge...
La mayoría de compositores que recurren
a textos como fuente de inspiración suele
permanecer fieles a un único literato e incluso a un sólo género; en oposición a ellos,
el maestro alicantino trabaja con escritores
de concepciones estéticas muy divergentes:
modernistas, vanguardistas, barrocos, clásicos...; y se atreve a poner música a todo
tipo de géneros literarios tanto en castellano como en francés: poemas, textos en
prosa, teatro, cuentos, leyendas, canciones
populares, y ensayos, como en Don Quijote velando las armas, saliendo airoso en la
mayoría de casos.
El éxito quizá radica en su férrea formación literaria, en el perfecto dominio que
poseía de la lengua castellana y francesa, su
vasta cultura y principalmente en el constante afán de superación que poseía Óscar
Esplá. Esplá es un trabajador nato, al que
le gusta hacer y rehacer sus composiciones
hasta que consigue expresar lo que verdaderamente quiere decir; por lo tanto es seguro que cuando decide emplear un texto
literario concreto, esa decisión es fruto de
una meditación detenida y profunda en la
que valora las posibilidades que puede extraer a ese texto. La finalidad siempre en
todo lo que hace Esplá es lograr la máxima
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perfección estética, un rigor intelectual total,
y en este aspecto coincide plenamente con
su «amigo-hermano» Gabriel Miró (escritor
que casi reescribía sus textos) y si nos fijamos, también con otros miembros de la intelectualidad española contemporáneos de
estos dos artistas alicantinos como Ramón
Pérez de Ayala, Eugenio d´ Ors, José Ortega
y Gasset, Pablo Picasso, Manuel Azaña...
La obra de Cervantes, y en particular El
Quijote, ha servido como tema de inspiración en la creación musical prácticamente
desde la publicación de la primera parte de
la novela en 1605. Su recepción se produjo
con asombrosa rapidez en los países europeos colindantes a medida que se fueron
realizando las sucesivas traducciones. Francia en primer lugar, Inglaterra, Italia o Alemania acogieron con prontitud en su lengua
la novela del famoso hidalgo, facilitando su
rápida difusión y, en consonancia, estimulando el interés de los compositores que
encontraron en la obra cervantina fuente inagotable de inspiración para la realización
de creaciones en muy diferentes formatos:
ópera, ballet, música de cámara, música
sinfónica, música vocal.
A principios del siglo XX aparece una de
las mejores obras concebidas sobre la gran
novela cervantina, el episodio sinfónico del
compositor alicantino Óscar Esplá Don Quijote velando las armas. Esta composición,
hoy sinfónica, que debía en principio servir
de fondo a una pantomima, se compone en
el año 1924 para la Orquesta Bética de Sevilla, creada por Manuel de Falla en su afán
por revitalizar la música española. Falla le
pidió una obra, y Esplá estaba preparando
ésta para gran orquesta, pero ante las circunstancias adaptó la partitura a la plantilla
instrumental de la Orquesta Bética que era
una orquesta reducida. El estreno tuvo lugar
en Alicante por la Orquesta Bética dirigida
por Ernesto Halffter. Más tarde, el autor la
amplió dándole las grandes líneas que tiene
en la actualidad, y bajo esta forma se tocó
en Madrid en el año 1926 con Arbós al
frente de la Orquesta Sinfónica de Madrid.
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Don Quijote velando las armas es una obra
contemporánea de Nochebuena del diablo,
aunque su carácter es totalmente diferente,
a pesar de que la personalidad del compositor alicantino se acuse con la misma fuerza
en ambas composiciones.
La idea para esta partitura llegó a la mente de Esplá mientras leía las «Meditaciones del Quijote» de José Ortega y Gasset,
a quien la obra está dedicada. Esplá pensó
entonces trazar una serie de meditaciones
sinfónicas (que en un principio debían ser
representadas con pantomima) basadas en
momentos líricos, en pasajes de intensa
emoción poética del inmortal libro. Las líneas que describen en la obra de Cervantes
a Don Quijote velando sus armas, como era
costumbre ritual en los caballeros andantes,
antes de comenzar sus correrías, inspiraron
a Esplá este preludio que abre la puerta para
otras meditaciones posteriores.

Óscar Esplá en su
domicilio madrileño
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Florent Schmitt opinaba en el diario Le
temps que era uno de los pocos poemas
sinfónicos que debían su calidad musical al
hecho de no ser descriptivo, sino sencillamente evocativo (Fondo Documental Óscar
Esplá). Y en efecto, en la partitura hay una
advertencia de Esplá, recomendando que
no figure en los programas sino la propia
referencia literaria que encabeza dicha partitura y que dice así: «Meditaciones y esperanzas de Don Quijote en la noche en
que veló las armas. Aventuras, fantasías y
paisajes»
En consecuencia, el oyente, no se puede
sustraer a la evocación de una noche serena
en la inmensidad de La Mancha española.
No está mal elegido el quijotesco momento: luna clara en el corralón de la venta –que
el caballero cree un castillo– y el ideal caballeresco de ser nombrado, allí, caballero

andante, por padrinazgo del ventero. Como
sugestiones lejanas de todos los horizontes,
surgen canciones, entre las que se destaca,
de vez en cuando, el tema caballeresco,
especie de llamada nocturna. Don Quijote imagina sus luchas futuras, sus triunfos,
su gloria de caballero errante que pondrá a
los pies de su bien amada Dulcinea. Estos
ensueños son interrumpidos por la brillante
irrupción de la «seguidilla». Después de un
periodo donde se exaltan las fantasías belicosas del loco sublime, renace la calma de
la noche, próxima ya la aurora. Don Quijote, una vez recibido el ilusorio espaldarazo,
sale feliz de la venta hacia lo desconocido.
El tema de la futura gloria se repite expresivamente en el violoncelo solo. A lo lejos se
oyen, como una especie de eco, los acordes
caballerescos y el episodio termina dulcemente como con un interrogante.
Don Quijote velando las armas se alza,
en su momento de composición, como una
obra de arte independiente con relación a
cuanto en la época se estaba haciendo. El
episodio sinfónico del que Esplá hizo dos
versiones, se estructura en forma de tríptico
sin solución de continuidad; antes, bien, el
«Preludio» da lugar a la «Danza» y de ésta
nace la «Escena». Más el poema nos ofrece una estrecha unidad de concepto y realización sin que falten alusiones motívicas
relacionadas, siquiera sea vagamente, con
lo popular.
El resultado es una gran línea sinuosa,
rica en matices de fina entonación, por encima de los cuales destacan las ideas, principales, breves, concisas, incisivas, que el
oyente reconoce inmediatamente a través
de sus variaciones de estructura o de timbre. Podrá ser compleja la textura, muy trabajado el sentido armónico, pensado con
detenimiento el plan general y de detalle,
pero en el fondo, como impulso o como hecho determinante, está el lirismo de Esplá.
Ese lirismo que rueda con suavidad en las
impresiones breves y alimenta, como savia
vivísima, las grandes creaciones, desde los
primitivos Poema de niños y El sueño de
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Eros hasta la Sinfonía Aitana, el salmo De
Profundis o la Cantata sobre los versos de
Gerardo Diego. Lirismo plenamente levantino hasta cuando, como es el caso del Don
Quijote, se enfrenta con el campo de Castilla, abierto a la noche estrellada y a los
sueños de Alonso Quijano durante la vela
de sus armas.
Florent Schmitt decía que el folclore levantino era una creación de Óscar Esplá.
Aún considerada esta afirmación como una
simple frase no deja de obedecer a premisas
ciertas, pues Esplá, en parte de su obra, ha
cultivado un «folclorismo levantino» cuya
imagen será inútil buscar en los cancioneros. «Llevo en mí mismo –afirma Esplá en
uno de sus ensayos– la luz, el paisaje, la
historia o la savia vital de mi país. De este
complejo espiritual deben brotar mis expresiones sonoras. Si son sinceras revelarán el
españolismo que es sustancia de mi alma»
(Esplá, 1977:209). Esplá, de espíritu universalista, tiende a transformar en materia
de alcance mundial hasta los más escondidos secretos de su ser levantino; de espíritu
nacional-mediterráneo, instala la sustancia
de su música en expresiones comprensibles
para todos. Es más, como muy bien observara Karel Willems en su magnífico ensayo sobre el compositor alicantino, hay una cierta
dificultad (impopularidad, diría Ortega) a
la hora de comprender a Esplá pues sobre
los rasgos de carácter –ese dualismo, españolismo y universalidad– hemos de contar
con otro enfrentamiento: el de «la audacia
innovadora con la apariencia normal de las
formas» (Kloe, 2005:2)
Muy sencilla, muy breve y muy clara es
la música que compone Óscar Esplá para
ilustrar este episodio del libro de Cervantes.
Bajo la serenidad de la alta noche, Don Quijote contempla las armas que van a proporcionarle tan nobles victorias. El ambiente
sereno, profundo y claro de la noche castellana penetra toda la página sinfónica. Levemente, lejanamente, se oyen cánticos de
mesón, fragmentos de danzas rústicas, que
desaparecen en seguida para dejar paso a
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los pensamientos de Don Quijote que sueña con sus venideras hazañas. En su imaginación se pintan paisajes lejanos, países
caballerescos, Provenza, Levante, el Mediterráneo azul y luminoso, hechos poéticos
y los heroicos. Las visiones de Don Quijote
se disipan lentamente, al aparecer, quizás,
el primer claro de luna. La música se llena,
otra vez, de serenidad y de transparencia y,
calmosamente, como en un éxtasis, acaba
la bellísima página.
La partitura de Don Quijote velando las
armas está escrita para una orquesta amplia. En la orquestación llama la atención
la cantidad de divisi en las partes de violín;
de este modo los violines segundos llegan
a formar hasta seis líneas independientes
en el nº 5. Los violonchelos se subdividen
hasta en cuatro grupos (por ejemplo, para

Dibujos de célebres
compositores como
César Franck,
Erik Satie, Florent
Schmitt, Germaine
Tailleferre, Arthur
Honegger y Georges
Auric.
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no ir más lejos, en los números 1 y 2). Por
esta misma razón, cuando los instrumentos
de cuerda se juntan para entonar la misma melodía esto se convierte en un medio
expresivo extremadamente fuerte: citaremos aquí el ya mencionado nº 5, donde
los primeros violines y violas entonan en
el intervalo de octava una melodía de claras reminiscencias populares. Esta característica de la orquestación de Esplá se relaciona directamente con las más modernas
corrientes personificadas en compositores
como George Ligeti, Edison Denisov y
otros tantos que consiguen una extraordinaria sonoridad orquestal concediendo un
papel independiente a los pequeños grupos
solistas de la cuerda.
Otra característica llamativa en esta creación de Esplá es la abundante (aunque no

exagerada) cromatización de los temas de
procedencia popular. Este rasgo se explica
en gran parte por la herencia que relaciona al compositor alicantino con Max Reger.
Quizás esta complicación armónica quita
en parte el sencillo encanto de las melodías
folclóricas y dificulta la adecuada reacción
en el oyente acostumbrado a que las melodías populares suenen a la manera de una
zarzuela. Pero al mismo tiempo, aquí está
el gran mérito del compositor, al reabrir el
lenguaje musical español hacia las tendencias centroeuropeas. Para confirmarlo basta
con ver la partitura en los números 11 y 12,
con algunos giros melódicos de la jota o el
precioso contrapunto cromático en los números 16 y 20.
La obra está construida como si se tratase
de un mosaico de pequeñas y compactas
ideas melódicas, circunstancia que enlaza
con la compleja trama contrapuntística que
dibujan las voces de los múltiples personajes de la novela. En ningún momento el
compositor llega a formar líneas melódicas
de largas dimensiones (que, por otra parte,
suelen ser habituales en Esplá). El colorido
español de sus obras no procede de las citas
de los temas musicales populares, sino de
la presencia de incontables giros melódicos
extraídos de la música popular española.
Así Esplá resuelve con éxito el problema
de la unidad musical de la obra, donde los
múltiples núcleos melódicos se alternan a
lo largo de la obra, pero al mismo tiempo
se interrelacionan entre sí. Varios son los temas o ideas melódicas que juegan un papel
importante en la composición:
El primero de estos temas aparece en la
trompa al inicio de la pieza (nº 1) imitando a las «trompas de caza» o «de guerra»;
después reaparecerá tocado por otros instrumentos, en el nº 3 y nº 6 (oboe + corno
inglés, y después en la trompeta), en el nº
7 (flautas); y en el nº 38 aparece por última
vez completa en las trompas; finalmente
en los números 41 y 47 este elemento inicial se diluye entre otras ideas melódicas.
Esplá intenta con estas llamadas situarnos
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en el contexto de bélico de las justas, torneos y justas en las que don Quijote está
pensando.
Otro tema, que simula el canto de los
pájaros (Cervantes con el gorjeo de los pajarillos parodia los libros de caballerías),
aparece también desde el principio en la
partitura formando un contrapunto con el
mencionado tema de la trompa de caza;
después en el nº 14 lo tocan oboe y píccolo pero radicalmente opuesto a su primera
exposición.
Por último, en el nº 5 violines y violas al
unísono tocan un breve tema que está relacionado con fórmulas melódicas populares.
Por un lado este breve tema origina numerosos núcleos melódicos diferentes sobre
todo cuando aparece en la segunda mitad
de la obra con un ritmo de seguidilla (danza
que también se nombra en el texto cervantino en numerosas ocasiones); pero lo más
importante es que también sirve para concluir la obra de una manera poco habitual
por la falta de un acorde final bien definido,
dando la impresión de que la pieza no ha
concluido, de este modo la música queda
en suspenso como si fuese a reanudarse de
un momento a otro.
Óscar Esplá explica que finaliza Don
Quijote velando las armas de este modo por
que así lo desea; es un efecto intencionado
(Fondo Documental Óscar Esplá):
Me limito a comentar musicalmente las
esperanzas, las ilusiones y las fantasías
de Don Quijote, durante la noche en que
veló las armas en la venta manchega. Mi
episodio concluye, cuando Don Quijote,
después de haber sido objeto del simulacro de recepción después de haber
recibido el abrazo fingido del ventero,
sale del mesón rebosante de satisfacción.
Es entonces cuando su porvenir se abre
como una inmensa incógnita. Es, por
tanto, lógico que, en lugar de una afirmación, de una cadencia conclusiva, haya
puesto el final de la obra en un punto de
interrogación.

El tema de Don Quijote siempre atrajo la
atención de Esplá, de hecho para él es uno
de esos elementos de la cultura española
que reflejan, en su totalidad, la complicada combinación de rasgos característicos
de una nación. Según Esplá el propio Cervantes, a lo largo de la escritura del libro,
cambió el carácter de su relación con el
personaje principal; de este modo, empezó
utilizando una prosa un tanto descriptiva y
satírica, para descubrir, en la segunda parte del libro, que su protagonista era capaz
de despertar un profundo cariño humano.
Por otra parte, el libro de Cervantes representa según el compositor una peculiar

Primera edición de
El Quijote
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característica del idealismo española «incrustado en los hechos prácticos; su musicalidad no es nada evidente, expansiva, es,
por el contrario, íntima, disimulada por la
aparente aridez de las formas. Diríase que
el alma castellana posee el pudor de su
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calidad peculiar y quisiera hacernos creer
que es realista». Esplá añade que este realismo español se materializó en el hecho de
haber financiado la reina católica el quijotesco viaje de Cristóbal Colón.
Óscar Esplá no fue, como ya hemos comentado, el primer compositor que se interesaba por el tema del Quijote como fuente
de inspiración para una partitura musical.
La primera realización musical está, según Esplá que conocía muy bien la historia
musical del libro, relacionada con un supuesto arreglo teatral que hace Shakespeare. Pero este hecho sigue siendo no más que
una hipótesis. La primera partitura que se
conserva es del compositor alemán Foertsch,
que en 1609 presenta en Hamburgo su ópera Don Quijote; la lista continúa con Henry
Purcell que en 1694 estrena La cómica historia de Don Quijote. Conti en Viena (en el
año 1719) y Telemann, a lo largo del primer
tercio del siglo XVIII, representan sus óperas dedicadas al Quijote; además Telemann
extrae una obra de la música de sus óperas
cervantinas, obra conocida con el título Don
Quijote, obertura burlesca para dos violines,
viola y bajo. Otros compositores que se centraron en el texto cervantino para componer
óperas, espectáculos dramáticos y ballets
fueron: Caldara, Boismortier, Paesiello, Manuel del Popolo, Vicente García, Mendelssohn, Mercadante, Mazzucato, Boulanger,
Minkous. Y llegamos al año 1875, fecha en
que el ruso Anton Rubinstein da a conocer
un poema sinfónico que será la línea que
continuará Richard Strasuss quien, en 1898,
compone la primera obra que no se limita
a la mera descripción sino que profundiza
en el sentido más íntimo y profundo de la
obra de Cervantes. Recuerda Esplá también
La venta de Don Quijote de Ruperto Chapí,
haciendo al mismo tiempo una precisa observación acerca de la influencia de Chapí
en la obra de Manuel de Falla. Falla estrenaría su Retablo de Maese Pedro el organista
en 1923 en Sevilla y en París; el compositor
alicantino explica que la creación del gaditano al estar inmersa estilísticamente en
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el Neoclasicismo adquiere mayor autenticidad (Esplá, 1978: 111-120).
Y así llegamos a la época de Óscar Esplá.
En abril del año 1974 se celebraron en Alcalá de Henares las III Jornadas Musicales Cervantinas que versaron sobre el empleo del
tema quijotesco en la música. El miércoles
24 de abril tuvo lugar en la Santa e Insigne
Iglesia Magistral el concierto de clausura a
cargo de la Orquesta Filarmónica de Madrid
bajo la dirección de Isidoro García Polo; el
programa incluyó las siguientes obras, todas
ellas de autores más o menos cercanos a Esplá: Evocación y nostalgia de los molinos de
Conrado del Campo, Don Quijote velando
las armas de Gerardo Gombau, Músicas de
Don Quijote de Arteaga, y para finalizar, Don
Quijote velando las armas de Óscar Esplá.
Pero si los compositores han gustado
del tema literario del Quijote como base
de inspiración para sus partituras, también
Cervantes mostró encendido y reiterado homenaje a la música en su historia de la vida
y hechos del Ingenioso Hidalgo, aunque su
lenguaje, bajo tal aspecto, no sea tan permanente como el de Lope, tan técnico, y adoctrinador como el de Espinel, tan auténtico
y crítico como el de Fray Luis, sino a modo
de un simple amador del arte divino. De
este modo en el Quijote hay mucha música
en momentos altamente significativos de la
trama novelística, un caso significativo es
el hecho que los cambios de situación que
marcan el comienzo de una nueva aventura
vienen señalados casi siempre por un elemento sonoro; o la afirmación de Don Quijote considerando que la caballería andante
y la música son inseparables, por lo que los
paladines todos, o los más, fueron grandes
trovadores y grandes músicos, si bien –y es
preciosa la observación– las coplas de los
pasados caballeros, por su asendereado vivir y constante luchar, habían de tener «más
espíritu que de primor».
En todo el Quijote se observa un cuidadoso escrúpulo en el empleo adecuadísimo
de estos o aquellos sones instrumentales y
vocales para escenas y efectos previstos.
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Desde la seguidilla (utilizada por Esplá en
su composición), que aún en el parecer de
la Dueña Dolorida hace brincar las almas,
retozar la risa, desasosegar los cuerpos y
azogar todos los sentidos, hasta las «tristes
músicas» a tambor destemplado y luctuoso, que acompañan los fúnebres cortejos
fingidos en el desencantamiento de Dulcinea. Con ocasión de los dolientes ovillejos
de Cardenio, se apunta el influjo del marco

Aventura de la
Dueña Dolorida
y Sancho Panza
finge azotarse para
desencantar a
Dulcinea (Fondos
cervantinos de
la Biblioteca
Gabriel Miró, Caja
Mediterráneo).
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Don Quijote en
el palacio de
los duques, por
Laureà Barrau. La
Ilustración Artística,
18 de noviembre de
1895.
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en la impresión que puede causar una canción –aparte la «voz y la destreza»–, según
«la hora, el tiempo y la soledad». Cervantes
hizo a Don Quijote vihuelista, y aún cantante, «con ronquilla, pero entonada voz»,
asignando el arpa a las intervenciones musicales femeninas. En el capítulo XXXIV de
la segunda parte, mucho más fértil que la
primera para nuestro caso, es donde Sancho, frente a las armonías acompañantes,
con «son de una suave y concertada música» formadas, en la cabalgata de embusteros sabios que se sabe, díjole a la Duquesa
alegremente:
- SEÑORA: donde no hay música no puede haber cosa mala.
Tampoco –responde la dama– donde hay
luces y claridad.
A lo que el rústico avisado concluye:
–... pero la música siempre es indicio de
regocijo y fiestas.
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A pesar de todas estas referencias musicales, Cervantes cuando comenzó a escribir
su novela no imaginó a su personajes como
músico ni siquiera rodeado de circunstancias musicales concretas. Cierto es que el
escritor solía incluir escenas musicales en
aquellos géneros y obras que lo requerían
por tradición, como las comedias o novelas
pastoriles, pero la historia del hidalgo enloquecido por sus lecturas de los libros de
caballerías no entraba en aquellos patrones.
Por este motivo en la primera salida de don
Quijote los elementos musicales son escasos y tienen una única función: mostrar el
crudo contraste entre lo imaginado y lo real
(como cuando cree escuchar una trompeta
anunciando su llegada a un castillo y resulta ser el cuerno del porquero). Las mismas
circunstancias encontramos en la segunda
salida, aunque se incluyen algunos detalles musicales a propósito de las diferentes historias incluidas en el relato. Poco a
poco conforme nos acercamos a la segunda
parte de la novela y don Quijote empieza a
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contemplar la realidad tal cual es, mientras
los demás intentan convencerle de que todo
es producto de su imaginación, también aumentan los momentos de presencia musical, unos reflejo de la realidad circundante,
otros que prolongan la tradición literaria
pastoril, aunque los más abundantes son
los que forman parte de las bromas urdidas
por los duques y sus criados (capítulos 3436 de la segunda parte), en todos los casos
el protagonista será plenamente consciente
de lo que oye, sus oídos no imaginan nada,
escuchan.
Cervantes ha ofrecido al arte divino en su
obra maestra tan reiterada pleitesía, que parece justo que, salvo la leyenda órfica que,
a partir de Poliziano hasta hoy, se ha visto
feliz o infeliz prisionera de las pautas musicales al pie de ochenta veces, ningún otro
mito poético o dramático fuera tan repetidamente puesto en música, íntegro, parcial,
directa o indirectamente, como El Quijote.
Mil razones conspiraron a semejante éxito;
pero son las mismas que estorban, por su
condición, aún más copioso alumbramiento
de obras dignas del fundamente de su inspiración y de su empeño, aparte la general dificultad de transferencia de una producción
maestra a otro clima expresivo que aquel en
que tuvo su primera forma original.
Con referencia a las traducciones literarias, dice el señor Cura en el escrutinio
famoso, que quitan mucho del natural valor «y lo mismo harán todos aquellos que
los libros de verso quisieren volver en otra
lengua: que por mucho cuidado que pongan y habilidad que muestren, jamás llegarán al punto que ellos tienen en su primer
nacimiento». Otra lengua es, así mismo, la
musical.
Desafiando tal obstáculo, la inmortal obra
de Cervantes Saavedra ha sufrido como ninguna otra fantasía del humano ingenio los
riesgos del transplante. El lienzo, la escultura, la versión sonora, quedan siempre muy
por debajo de la vigorosa humanidad, de
la exuberante vitalidad con que revive en
nuestro corazón el inefable caballero. Hay
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un mayor acierto de respetuosa adecuación
en las producciones meramente instrumentales o sinfónicas; sobre su inconcreción
–que es la máxima entre las formas musicales– y abstracción orgánicas asiéntase
mejor nuestra propia interpretación del personaje o del suceso, que en la realización
plástica y corpórea (física presencia, ficción
de reacciones humanas, convencionalidad,
«farsa», figurines, «montaje»...; en suma, limitación, cuando no distorsión, del ideal)
puédese menguar o envilecer. La mayoría
de los compositores que se han centrado
en El Quijote no se han servido, en general,
del folclore español para estas traducciones
sonoroquijotescas, ya panorámicas y ambiciosas, ya circunscritas y circunstanciales.

José Ortega y
Gasset, retrato por
Ignacio de Zuloaga.
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Los pocos extranjeros que lo emplean se limitan a una transcripción ad pedem notae,
con adorno caprichoso, bien que casi todos
con respeto al ritmo.
El Quijote de Esplá está dedicado al filósofo José Ortega y Gasset cuyo texto Meditaciones del Quijote, y no el de Cervantes,
fue el que inspiró en un primer momento al
compositor alicantino para la composición
de este episodio sinfónico. José Ortega y
Gasset pertenece a la misma línea intelectual y estética que Óscar Esplá, son parte de
una generación de estudiosos cuyos trabajos
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están caracterizados por la reflexión, la
claridad, la crítica profunda, el rigor intelectual, la pulcritud mental y la perfección
estética. Junto a Esplá y a Ortega y Gasset,
se hallan también Salvador de Madariaga,
Américo Castro, Federico de Onís, Gregorio
Marañón, Gabriel Miró, Manuel Azaña, Ramón Pérez de Ayala, Juan Ramón Jiménez,
Pablo Picasso, Eugenio D´Ors...
Las Meditaciones del Quijote de José Ortega y Gasset se escribieron en julio del año
1914, es decir diez años antes de la composición de Óscar Esplá. Constituyen una serie de ensayos (género en el que mejor discurrían los pensamientos de la generación
de Ortega, y por supuesto también los de
Esplá) que versan sobre cuestiones muy dispares, entre las que está El Quijote, aunque
todas ellas tienen un punto de referencia:
pertenecen a circunstancias de la realidad
española. Ortega pretende comunicar como
en muchas ocasiones nos quedamos en lo
externo y no llegamos a la comprensión
global por no hacer uso de una atención
reflexiva que se fije en cosas en apariencia
nimias, sin importancia. Ortega nos propone meditar para llegar a conocer la realidad
más honda que se esconde tras cualquier
hecho o circunstancia. Respecto al Quijote dice que el libro no contiene ninguna
indicación sobre su interpretación, pero sí
muchas referencias a la experiencia de la
vida, a la concepción del mundo. El Quijote
siempre es un equívoco.
Y esto es lo que hace Esplá con esta composición; reflexiona sobre el personaje de
Don Quijote, profundiza en sus circunstancias y va más allá de la nimia historieta
con la que la mayoría de compositores se
había quedado: el chiflado y ridículo viejo
que se vuelve loco y quiere ser un caballero
andante en una época en la que los caballeros andantes ya habían dejado de existir.
Nadie comprende a Don Quijote. Don Quijote ama la vida por encima de todo; es un
personaje que irradia fe en su propio entusiasmo porque en realidad el hombre no es
más que un ser indigno y vive en un mundo
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tramposo, cuando se descubre el engaño
llega el desencanto. Cervantes redime al
hombre y culpa de todo a la Literatura; crea
así un personaje libre para hacer locuras e
insensateces, pero también para llevar en su
alma toda la belleza del mundo. El compositor crea, en consecuencia, una partitura
que es un modelo de su personalísimo estilo, pero al mismo tiempo no deja de ser
una guía que reconduce nuestras propias
meditaciones.
No puedo concluir sin recordar que la
figura de Óscar Esplá debería ocupar un lugar destacado en la Historia de la Música
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española del siglo XX por tratarse de uno de
los grandes compositores de su generación
y un hombre interesante a todos los niveles.
A pesar de estas circunstancias, la realidad
es que su elaborada y bella música es poco
escuchada; sus investigaciones en el campo
de la física acústica, ignoradas; su trabajo
de recuperación y revisión del Misterio de
Elche, tanto musical como literariamente,
casi desconocido; sus desvelos por mejorar
la educación musical en nuestro país y situar la Música en el lugar que le corresponde, olvidados, y su inmenso corpus ensayístico, enterrado.
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Óscar Esplá / Emilio Varela:
un diálogo (con Valery Larbaud
al fondo)
Juan Manuel Bonet

V

olver sobre un cierto Alicante ido,
y maravilloso: aquél en el que
coincidieron, entre otros, Gabriel
Miró, el francés Valery Larbaud, el pintor
Emilio Varela, el compositor Óscar Esplá…
Aunque no se habla de él todo lo que
se debiera, Óscar Esplá es uno de los más
importantes compositores españoles de su
tiempo. Un tiempo de transición, y en ese
sentido su papel podría ser comparado al
de Daniel Vázquez Díaz –otro creador demasiado poco presente hoy– en el campo
de la pintura. Esplá, en cualquier caso, fue
más lejos que el de Nerva, algo que insinúa
Antonio Iglesias –uno de sus mejores intérpretes y estudiosos, para el cual su música
es «lo español y, concretamente, lo alicantino en esencia»–, y que compara sus Tres
movimientos para piano (1921) con obras
coetáneas del alemán Paul Hindemith, el
suizo Arthur Honegger o el checo Bohuslav
Martinu. «Nunca su obra, su magnífica obra
–ha escrito Antonio Fernández Cid–, es más
fresca y personal que cuando busca entrañable fuente en la tierra misma de Alicante
que le ve nacer». Tanto en su obra sinfónica, como en su piano, tan esencial –y en el
que se advierten huellas francesas–, y en sus
preciosísimas Canciones playeras (1929),
supo construir un universo sonoro sencillo
y luminoso, un universo que cabe poner en
relación, sí, con su tierra natal alicantina,

Juan Manuel Bonet
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a la que volvía siempre que podía, ya que,
por decirlo con sus propias palabras, a menudo se inspiró en «situaciones contemplativas del paisaje mediterráneo», además de
trabajar una y otra vez motivos popularistas,
muchos de ellos de por allá. Por lo demás,
no hay que olvidar las estrechas relaciones
del compositor con los escritores de la Generación del 27, como Pedro Salinas, Rafael
Alberti –letrista de las mencionadas «playeras», y tan alicantino de adopción (recordemos algunas fotografías tomadas por Juan

Página anterior:
Boceto de cartel
de Emilio Varela
para un concierto
de Óscar Esplá
(Caja Mediterráneo.
Centro de Legados).
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Autorretrato, Emilio
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Guerrero Ruiz) que llamaría Aitana a su
única hija–, César M. Arconada, José Bergamín, Juan Chabás, Gerardo Diego o Claudio
de la Torre, ni sus colaboraciones con Benjamín Palencia –pintor que tempranamente
había descubierto Altea–, ni su proyecto en
torno a los Cíclopes de Ifach (1920) –finalmente no realizado– con los Ballets Russes,
ni su presencia entre los firmantes del Manifiesto madrileño de los Ibéricos de 1925,
ni su contribución al centenario gongorino.
Importantes, por lo demás, sus amistades y
conexiones europeas: Francia y Alemania
durante sus años de formación, y Bruselas
durante su exilio, que duraría hasta 1950.
Cincuenta y seis años después de su muerte, Emilio Varela sigue siendo muy apreciado en su tierra natal, pero lamentablemente
todavía está pendiente su descubrimiento
fuera de los límites de la Comunidad Valenciana. Resulta indiscutible que se trata de
uno de los más atractivos pequeños maestros de los años de nuestra transición a la
modernidad. En las dos ocasiones en que he
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enseñado obra suya –en Luz entera: Esteban
Vicente y sus amigos, y en Reino y ciudad:
Valencia en su historia–, sus obras han fascinado a no pocos espectadores que se veían
confrontados a ellas por vez primera. A todos los interesados en conocer un poco más
la obra de Varela, remito a los catálogos de
esas exposiciones, y también a los dos textos
que he escrito sobre el pintor: el prólogo de
la monografía que en 2004 le dedicó Eduardo Lastres, y el incluido en el volumen Miradas sobre Emilio Varela, fruto de un ciclo
de conferencias organizado aquel mismo
año por la Universidad de Alicante, y en el
que intervine junto al citado escultor –que
considera a Varela como un pintor «tremendamente musical», y no sólo por su relación
con Esplá, a la que obviamente hace referencia–, y a Santiago Varela.
La amistad entre Esplá y Varela, surgida
en 1918, año en que los presentó Joaquín
Sorolla, tiene uno de sus momentos culminantes en el viaje conjunto a París, realizado exactamente diez años después: en junio de 1928. El motivo de aquella estancia:
el estreno, por los Ballets Espagnols, de La
Argentina, de El contrabadista, con libreto
de Cipriano Rivas Cherif y música de Esplá.
Tan sólo dos semanas, durante las cuales el
pintor no logró sentirse a gusto en la capital
del arte moderno, de la que sin embargo venían muchas de las novedades que él mismo llevaba unos años aplicando en su obra,
inscrita en el horizonte post-impresionista,
a veces con audacias fauves. «De Francia
–escribe José Bauzá– le llegaron los mejores estímulos», esos estímulos que se llamaron Cézanne, Bonnard, Vuillard, Matisse,
Marquet, Derain... Mientras otros pintores
habían conseguido hacer la visita ritual a
Picasso sin la cual el viaje quedaba incompleto, él tampoco se trajo ese recuerdo. A
pesar de lo cual, algo de provecho hizo, ya
que visitó galerías, y compró libros, entre
ellos la Anthologie de la peinture en France
de 1906 à nous jours (1927), de Maurice
Raynal, con espectacular cubierta geométrica y rojinegra de Sonia Delaunay, y el

J U A N

recién publicado Le surréalisme et la peinture (1928), de André Breton, y las monografías picassianas del propio Raynal (1922),
Pierre Reverdy (1924) y Waldemar George
(1924 también), a los que probablemente se
sumara algún número de Cahiers d’Art, una
de las publicaciones representadas en su
célebre Composición cubista. No se tiene
constancia de encuentros con franceses. Sí
con españoles, como Ernesto Halffter, y el
murciano Luis Garay, otro incluido en Luz
entera, al igual que al resto de sus paisanos
del núcleo en torno a Verso y Prosa.
El argumento de Nochebuena del Diablo,
de Esplá, estrenada en 1924 en el madrileño
Palacio de la Música, se inicia así: «Nochebuena en la paz de una masía levantina. Unos
niños juegan con las figurillas de barro de
su Belén, entre las cuales aparece tres veces
un diablillo de mazapán». Varela, sin duda
pensando en esa obra, le regaló entonces el
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bodegón de figuras de belén –un tema que
repetirá en otras ocasiones–, que hoy pertenece a la CAM, donde también se encuentra
un hermoso boceto de cartel del pintor, para
uno de sus conciertos, además de entrever la
rica biblioteca de Gabriel Miró.
Óscar Esplá, Emilio Varela, Gabriel Miró:
lo mejor alicantino, lo más universal, felizmente juntos en un mismo espacio.
En el Madrid de 1924, el año de Nochebuena del Diablo, Esplá le había enseñado
algunos cuadros de Varela a Juan de la Encina, crítico vasco cuya firma encontramos en
la bilbaína Hermes y en España –revista esta
última en la que tuvo a su cargo la sección
de arte–, y que durante los años republicanos dirigiría el Museo de Arte Moderno de
Madrid. Años después, y a su retorno del
exilio, un año antes del fallecimiento del
pintor, que ya enfermo lo visitó en Ruaya, su
finca de la Condomina, Esplá le dará cuenta

Belén, por Emilio
Varela.
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Paisaje de Aitana,
por Emilio Varela.

Daniel Vázquez
Díaz y Adolfo
Salazar en Alicante
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de la admiración que su obra despertó en
Jean Cassou, hispanista muy vinculado al
27 –como puede comprobar quien consulte su biblioteca hispánica, conservada en el
Reina Sofía–, y primer director del Musée
d’Art Moderne de París.
Siempre en 1924, tenemos constancia de
una excursión a la isla de Tabarca de Esplá,
Varela, Daniel Vázquez Díaz, y el compositor y musicólogo Adolfo Salazar. Cuatro
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años más tarde, nueva presencia del pintor allá, esta vez en compañía de su colega
Benjamín Palencia, al que ya he citado a
propósito de su proximidad a Esplá.
Paralelismo, también, entre la Sinfonía
Aitana (1964), de Esplá, la mirada vareliana sobre la sierra alicantina –de la que
hay que recordar cuadros de comienzos de
los años treinta como El Molí, Aitana y El
Molí, Aitana (al fondo el chalet de Óscar
Esplá), ambos propiedad de la Diputación
Provincial–, y la de Gabriel Miró –escritor
al que el pintor había sido presentado por
el compositor, y uno de cuyos libros creo
reconocer en Bodegón de las granadas y el
libro sobre la silla– en Las cerezas del cementerio (1910). «En la Montaña –ha escrito Bauzá– es como si el mensaje de los tres
amigos se identificara. El último capítulo de
Años y leguas… una versión vareliana del
valle de Guadalest inundado de sol, como
la de la colección Bernácer… o el andante, primoroso, de la Sinfonía Aitana, hoy no
nos parecen en el fondo otra cosa que tres
aspectos diferentes, tres distintas vertientes
formales, de una misma, levantina, poética».
Circa 1944 está fechado el sombrío y a
un tiempo cristalino Retrato de Isolda Esplá
e hijo, hoy propiedad de la Diputación.
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Sobre Varela, Esplá escribiría, en 1962,
es decir once años después de la muerte
del pintor, y con destino al catálogo de la
retrospectiva que a éste dedicó la Caja de
Ahorros del Sureste (hoy CAM), un texto extraordinariamente agudo, como lo eran habitualmente los suyos. En él rendía tributo
al pintor y al amigo, subrayando su timidez
congénita, su «mutismo testarudo», su soledad, su andar metido en su «caparazón»,
sus años finales en que era «un enfermo de
espíritu, irritable y huraño». Y a la vez, el
compositor se da cuenta de que por encima de todo eso, su amigo del alma fue un
gran pintor, alguien que, como milagrosamente sucede a menudo, logró transformar
su infortunio, en gran obra. «Sus árboles de
plata o de nieve, sus montes de esmeralda,
su mar de cobalto o de amatista, su gleba
de púrpura, son destellos impresionistas
de la hora que pasa, sin duda». Y añade:
«Mas esa hora huidiza, lleva inmanente y
muy honda, una voluntad constructiva (no
corriente entre los pintores de su tiempo),
estimulada por la penetrante sensibilidad
de lo inmutable, de lo que permanece en
las formas de la naturaleza, detrás de su vestidura de luz».
Esplá y Varela, como grandes figuras de
transición. Creadores no adscritos a ismo
alguno, no amigos de los manifiestos, y que
sin embargo sentaron algunas de las bases
de la modernidad levantina y española.
Por lo demás, me parece enormemente
significativo que las aludidas Canciones playeras, una de sus obras maestras, le estén
dedicadas por Esplá a Varela.
Mi muy admirado Valery Larbaud es, de
los tres creadores presentes en el título de
estas líneas, el único que no era alicantino.
Francés, siempre sintió querencia por nuestro país, que había empezado a frecuentar
en 1898. A Alicante, «Europa con un toque
de los Trópicos», había llegado en el otoño
de 1916, y allá pasó el resto de la Primera Guerra Mundial, no volviendo definitivamente a París sino en 1920, aunque ya
parte del año 1919 lo había pasado allá, y

M A N U E L

B O N E T

en Londres. En un texto algo posterior, de
1926, designará Alicante como «la ciudad
ideal para trabajar lejos de la atmósfera
irrespirable de la guerra». Buena parte de
su precioso diario íntimo alicantino, está
dedicada al relato de sus «flirts»: «amables
rostros de los cuales algunos muy bonitos».
Es la época en que pule Enfantines (1918) y
en que trabaja en los tres relatos de Amants,
heureux amants (1923), libro donde recrea
amores idos: «tengo recuerdos de mujeres
como se tienen recuerdos de ciudades». La
propia ciudad –no sólo en días soleados,
sino también en otros grises y lluviosos:
también los hay en la pintura de Varela: recordemos por ejemplo Tarde gris y caballito
cansado–, el puerto y el movimiento en él
de los barcos, la Explanada, el Casino, el
Benacantil, el Castillo, las iglesias –entre
ellas San Nicolás, muy de la predilección,
lo sabemos por Bauzá, de Varela–, la huerta
–la Arcadia vareliana, por decirlo con hermosa fórmula de su sobrino Santiago Varela–, las albercas, la sierra, San Vicente del

Retrato de Isolda
Esplá e hijo, por
Emilio Varela.
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Raspeig –donde residió durante un tiempo–, Santa Faz, Muchamiel, Biar, Calpe,
Benidorm, Orihuela, Elche, los evoca de un
modo que nos recuerda a menudo la pintura de Varela, en la que como bien saben
los «amateurs» de su obra, tantas de estas
realidades han quedado fijadas como en
tantas páginas del diario larbaldiano. Compara el «tren chicharra», con otro de la Isla
de Man: su amor por lo liliputiense. Ciertos
paisajes le recuerdan otros de Toscana. Lee
a Azorín, y a Gabriel Miró, con el que entra
en correspondencia. En las páginas de ese
diario encontramos además numerosas referencias a su trato con Higinio Formigós,
el concejal y gastrónomo José Guardiola,
Ramón Ferreres, Eduardo Irles, un Joaquín
Dicenta ya herido de muerte, el escultor Vicente Bañuls, Julio Bernácer, un jovencísimo Pedro Salinas –cuya finca de El Altet frecuenta, y que en 1923 le enviará su primer
libro, «por su hermosa obra, por su amor
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a España, por los viejos días dorados de la
Terreta»–, y –ahí queríamos llegar– Óscar
Esplá. Tras su retorno a la capital francesa,
Larbaud sería fiel a muchas de las amistades
de aquel tiempo de su vida, entre ellas las
anudadas durante algunas estancias madrileñas. Sabido es que, tras dejar definitivamente Alicante, contribuiría decisivamente
a la difusión francesa de la obra de su muy
admirado Ramón Gómez de la Serna, así
como de la de Eugenio d’Ors, un escritor
que tendría su papel, por cierto, en la vida
de Varela, una de cuyas últimas alegrías fue
saber que Manuel Sánchez Camargo lo había incluido en uno de los Salones de los
Once, en el que su presencia terminaría
siendo póstuma. Larbaud también prologaría, en 1925, Semaine Sainte, de Gabriel
Miró. Póstumamente, aparecerían su novela alicantina Luis Losada y una nota titulada
«El recuerdo de Gabriel Miró», impregnada
de alicantinismo: «tierra bajo el buen tiempo todo el año, la más feliz, secretamente
situada, apartada de las grandes rutas del
mundo»… En la biblioteca Valery Larbaud
de Vichy, se conserva un riquísimo fondo
español y latinoamericano, en el que no faltan títulos de Azorín, Miró, y el olvidado Julio Bernácer. Entre estos últimos, Infantilia:
Emocionario de la niñez, un libro que desconozco, aunque cabe relacionar su título
con las citadas Enfantines larbaldianas, sin
que tampoco ande lejos la poética de Varela en sus belenes, o en su Pepona, o en Juguetes, o en los seis frisos para la «nursery»
de Carlos Carbonell, hoy propiedad de la
CAM, y a los que siempre he encontrado un
aire muy Xavier Nogués.
Del citado prólogo larbaldiano a Miró,
traduciré estas líneas maravillosas, muy
Miró, sí, pero también muy Varela, un pintor al que no cita, que sepamos –claro que
el diario, tal como lo conocemos hoy, no
es completo: luego haré referencia a ello–,
con el que coincide en la admiración por
las Figuras de la pasión del Señor mironianas, y al que parece bastante probable que
conociera, ya que lo frecuentaban tanto
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Miró y Esplá, como Bañuls, Guardiola –que
en 1935 le pediría ilustraciones para su biografía mironiana–, e Irles:
La pureza del cielo y de las noches de un
país donde no llueve casi nunca, donde
nieva (durante tres horas) tal vez una vez
cada cinco o seis años, el Mediterráneo,
las avenidas y los bosques de palmeras
(Alicante, Elche); las llanuras blancas
bajo la sombra muy ligera de los olivos y
de los almendros que escalan las terrazas
de las colinas cultivadas; los pueblos con
su gran aire de fragmentos de ciudad, su
vejez patinada de oro; los valles verdes
y frescos, las sierras estériles y aquellas
cuyas laderas están cubiertas de un manto de pinos (Busot); las ciudades limpias,
puras como su cielo y su mar… La vida
provinciana, su nostalgia, su lentitud y
su pereza, sus grandes fiestas, impregnadas de tristeza pero jamás vulgares, su
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resignación, su profundidad, el gran lugar
que el pensamiento de la muerte ocupa
en ella; las costumbres de esta provincia
particular situada en la España de hoy, el
estado de espíritu, o más bien de sensibilidad, de alma, que da a esta provincia su
carácter, aquello que es más esencial y
más secreto en su vida…
En noviembre de 1918, referencia a otra
charla –a la salida de un concierto dirigido
por Joaquín Turina– con el compositor, al
que descubre la poesía de Walt Whitman,
una de las influencias mayores sobre su
Barnabooth (1908, versión definitiva: 1913)
–otra gran obra de transición a la vanguardia– y al que por aquel entonces estaba traduciendo.
Sobre Ruaya, la mencionada casa de
campo de Esplá, no aparece nada en el diario publicado de Larbaud. Este, fue editado
por Robert Mallet en 1954, que aunque hizo

Interior de masía, de
Emilio Varela.
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Finca Ruaya

una gran tarea, suprimió a su antojo, y mucho, como puede comprobarse ahora que
para algunas zonas –no, por desgracia, la de
Alicante–, disponemos de una edición integral. Sin embargo, del efecto que esa casa
de campo le produjo al francés tenemos
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noticia gracias al correspondiente fragmento de la biografía del poeta por su compatriota y gran amigo G. Jean-Aubry, hispanista y musicólogo, y por lo tanto obviamente
más sensible que Mallet, al tema Esplá. Copio el párrafo completo, presumiblemente
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inspirado en un fragmento –no recogido por
Mallet– del diario:
La casa de Óscar Esplá le produce de
entrada el efecto de una vieja posada o
venta de carretera, alrededor de la cual
se hubiera trazado una suerte de jardín
andaluz. Desde la carretera le había parecido abandonada o incluso en ruinas.
Desde el patio tenía un aspecto de granja; una vez en el interior fue sorprendido y encantado de encontrar allá tanto
confort, e incluso una suerte de lujo: un
gran estudio, con una chimenea, grandes
ventanas, hermosos muebles, un órgano,
un piano, libros dando la impresión de
estar lejos de Alicante, en Madrid, París,
Londres, o Viena, y ello en medio mismo
de la huerta con una amplia vista sobre la
llanura, los olivos, el mar, las montañas, el
Castillo de Alicante.
Esplá, por lo demás, lo sabemos también por
G. Jean-Aubry, es quien le presta a Larbaud
las Poesías escojidas de Juan Ramón Jiménez, magníficamente editadas en el Nueva
York de 1917 por la Hispanic Society.
En noviembre de 1920, ya al final del
todo de sus años alicantinos, Larbaud hizo
de anfitrión de su gran amigo, el maravilloso pianista Ricardo Viñes, a cuyos conciertos (Albéniz, Debussy, Falla, Gabriel Fauré,
Érik Satie, entre otros) acudió, al que enseñó
Elche y un café cantante de la capital, con
el que habló de Enrique Granados y de Gabriel Miró, y con el que, como no podía ser
de otro modo, visitó a Esplá, que les tocó
obras suyas, y de Balakirev y otros compositores, como en otra ocasión, en casa de
José Guardiola, le había tocado también
piezas suyas, de Granados, y de Ravel. Es
en una de las notas viñescas de su diario,

donde el francés dijo aquello, tantas veces
repetido, del pianista: que era uno de los
hombres más inteligentes de su tiempo. Por
su diario sabemos que, en 1919, Larbaud le
había enviado algunas partituras de Satie, a
una de sus amigas alicantinas, una amiga a
la que entonces designaba como «Ella».
Gabriel Miró, Óscar Esplá, Emilio Varela,
Valery Larbaud, y también el leridano Ricardo Viñes, de paso: figuras tutelares, en
el umbral mismo de una modernidad con
acento alicantino.

Emilio Varela en
Aitana
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