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INTRODUCCIÓN 





INTRODUCCIÓN 
APROXIMACIÓN AL TEATRO DE FERNANDO QUIÑONES 

Fernando Quiñones "cumplió el sueño de su vida, hacer una obra lite-
raria importante". Su amplia trayectoria literaria lo muestra como uno de los 
escritores más prolíferos de la Generación de los 50, con más de setenta obras 
de incalculable valor. La crítica lo ha destacado sobre todo como narrador —20 
libros, 4 novelas largas, 4 novelas cortas y 12 libros de relatos— y como poeta 
—23 libros de poemas—. No obstante, debemos recordar que es autor de 
Antologías, libros de viajes, cientos de artículos en revistas y periódicos, estudios 
literarios folklóricos y obras dramáticas. En relación con esta última faceta, la de 
autor dramático, es conveniente recordar que su obra teatral ha sido localizada 
en "el teatro español de los ochenta", dentro de él, en el grupo que se da a cono-
cer y se afianza entre la transición política y la consolidación de la democracia, 
y en relación con los autores de esta parcela, entre aquellos que por "sus carac-
terísticas propias y singulares" escapan a toda posibilidad de homologación.1 

En la aportación de Fernando Quiñones al teatro español de su época 
figuran las obras que presentamos a continuación: 

1. Obra teatral de Fernando Quiñones2. 
• Tres piezas de horror(196l). Es una obra elaborada por Fernando Quiñones 

basándose en tres relatos publicados en la Antología de la literatua fantástica 
de Borges —"Una noche en una taberna" de Lord Dunsany, "El mago de 
Toledo", versión del Infante D. Juan Manuel, y "La pata de mono" de 

1 César Oliva, El teatro desde 1936, Madrid, Alambra, 1989, pp. 425, 533, 435-437. 

^ "Quiñones en el recuerdo", II Diario de Cádiz, miércoles, 18 de noviembre de 1998, pp. 5-6. Ma . del 
Rosario Mayo Ramírez, La concepción poética de Fernando Quiñones. Situación e interpretación de la Canción 
del pirata (Tesis Doctoral), Cádiz, Universidad de Cádiz, 1995, pp. 277-290 (editado en microfichas). Jorge 
Paz Pasamar, Personajes famosos en la narrativa de Fernando Quiñones, Tesis Doctoral, Cádiz, Universidad de 
Cádiz, 1995, pp. 36-38, 40-41 (Sin editar). 



William W. Jacobs, autor anglosajón—. Fue estrenada por "Gris Pequeño 
Teatro" en el Teatro de Verano José María Pemán el 22 de agosto de 1961, 
bajo la dirección de Luis Balaguer. Se trata, pues, de la obra que inicia su 
aportación al teatro. Y refiriéndose a ella, Marcel Troupaut expone que en 
estas piezas "se dan la mano realidad y fantasía, y su frontera, a veces, es con-
fusa. Pero, su absorbente interés y su belleza literaria y escénica son percepti-
bles con toda nitidez". El éxito de su representación se suele ejemplificar con 
"El mago de Toledo", a cargo del fallecido actor gaditano, Enrique González 
y otros. No obstante, vendrá un paréntesis de dieciocho años en la parcela 
teatral3 (no existe edición). 

• Carmen (1982). Esta obra tiene como fuente la ópera lírica en cuatro actos 
de Georges Bizet con libreto de Melhiac y Halévy. A partir de ella, Fernando 
Quiñones realiza una versión española libremente adaptada con la colabora-
ción musical de José Ramón Ripoll. Fernando traducía al español teniendo 
en cuenta la rima, acentuación, etc. del texto original y Ripoll ante la parti-
tura y unas grabaciones de apoyo comprobaba y reajustaba. Luego lo trans-
cribían al papel y lo sometían a nuevas audiciones y perfeccionamientos. 
También contaron con la valiosa ayuda de Francisco Saura, primer revisor; 
Eugenio Mario Marco, director musical de la versión, y María Dolores 
Marco, maestra de canto. Fernando Quiñones actualiza el texto conservando 
su espíritu romántico, pero dándole "la mayor llaneza posible y sazonándolo, 
sin excesos, de una semántica y unas expresiones propias de Andalucía". En 
definitiva, aporta una versión sin pretensiones revolucionarias, pero actuali-
zada. Se tenía previsto representarla en la Plaza de Toros de Las Ventas de 
Madrid, pero por disensiones con el empresario Martín Berrocal fue estrena-
da en la Plaza de Toros de la Real Maestranza de Sevilla el 9 de junio de 1981 
y dirigida por José Tamayo. Posteriormente se representó con motivo de la 
inauguración del Teatro Nacional de San Juan de Costa Rica.4 

• Andalucía en pie. Propuesta escénica andaluza en música, imágenes y palabras 
(1979). Es una obra de Fernando Quiñones escrita en Madrid, en 1977. La 
concibió como un espectáculo-dramático musical organizado en dos partes 
subdivididas en cinco cuadros cada una. A lo largo de ellos, y a través del diá-
logo, el monólogo, la imagen, la música y la danza, nos presenta una visión 

3 Programa de mano, Troupaut, M., "Tres piezas de horror". 

^ Ma. del Rosario Moya Ramírez, La concepción poética de Fernando Quiñones, op. cit., pp. 281-283. 



de la historia de Andalucía desde la Edad Media hasta nuestros días, y todo 
ello con "rigor artístico y literario". El autor nos muestra a través de sus diez 
cuadros la grandeza del mundo arábigo-andaluz, la presencia andaluza en 
América, la esencia del mundo gitano, las huellas del turismo, el arte tauri-
no, problemas y esperanzas del andaluz vinculado al campo, al bandolerismo, 
la mina, la emigración y el mar. "Formidable compendio del alma andaluza" 
sostenido por "el flamenco y músicas de acentos suristas". Se estrenó en el 
Teatro Nacional "Lope de Vega" de Sevilla, el 13 de noviembre de 1980, bajo 
de dirección de José Tamayo, música de Juan Antonio Castañeda y José 
L.Torregrosa, y escenografía de Pere Françesch. Posteriormente se representó 
en el Gran Teatro Falla de Cádiz, en el Teatro Villamarta de Jerez y en el 
Teatro Cervantes de Málaga, con éxito de público y la buena acogida por 
parte de la crítica.5 (Libreto inédito). 

• El grito. Comedia dramática andaluza en dos actos (1983). Tiene su fuente en el 
relato del libro Nos han dejado solos, titulado "El armario". Y fue la actriz Vicky 
Lagos quien sugirió al autor que realizara una versión teatral para ser escenifi-
cada por ella y su marido, el actor ya fallecido, Ismael Merlo. No obstante, se 
trata de una obra que revela su extraordinaria labor teatral. Fue estrenada en el 
Teatro Falla de Cádiz, el 29 de enero de 1982 y dirigida por Angel Ruggiero 
con las actuaciones de Vicky Lagos e Ismael Merlo y la colaboración del can-
taor José Menese. Luego se llevó al Teatro Español de Madrid, tras lo que se ini-
ció una larga gira por España que incluyó los Festivales de Verano en Almería. 
Después hubo una versión televisiva realizada por Mara Recatero en 1984.6 

2. Adaptaciones teatrales de piezas narrativas de Fernando Quiñones. (No adap-
tadas por el autor) 

• Legionaria (1979). No es una obra de teatro de Fernando Quiñones, sino las ver-
siones escénicas que tienen como fuente de inspiración el relato breve de 
Fernando Quiñones, "Legionaria" y tres pasajes de la novela Las mil noches de 
Hortensia Romero. El origen de su escenificación se encuentra en uno de los actos 
del festival "Alcances" en el que Quiñones dio lectura a Legionaria. Ramón 

^ Eduardo Nicea, "Andalucía en pie", Mundo obrero, 1980, 13 de mayo. Entrevista mantenida con Fernando 
Quiñones, el 6 de noviembre de 1998. Programa de mano. Milagros presenta el estreno de Andalucía en pie 
de Fernando Quiñones. Música de Castañeda y Torregrosa. Dirección: José Tamayo. 

^ Ma . del Rosario Moya Ramírez, La concepción poética de Fernando Quiñones, op. cit., pp. 284-285. 



Rivera, presente en el acto, la valoró como auténtica obra teatral y, posterior-
mente, junto a Pere Francesh, preparó el montaje escénico. Fue estrenada por la 
compañía "Teatro del Mentidera" en el Gran Teatro Falla de Cádiz en 1979, con 
la actuación de Ramón Rivera como único actor y bajo la dirección de Pere 
Francesh. Desde entonces ha sido representada constantemente en España — 
Teatro Valle-Inclán de Madrid, 1980, Teatro Cúpula de Venus de Barcelona, 
1980,...— y América del Sur y del Norte. Se suelen mencionar más de 1.500 
representaciones llevadas a cabo por Ramón Rivera y otros actores. También se 
realizó una versión en gallego, estrenada por el grupo "Sísifo-Xiada" en Vigo y 
una segunda versión en gallego llevada a escena por el grupo "Teatro da lúa do 
Sul" en 1993 y 1994. También contamos con una grabación realizada con moti-
vo de su representación en la Facultad de Filosofía y Letras de Cádiz el cinco de 
marzo de 1991. En esta ocasión, fue la compañía "Teatro del mentidera" y el 
actor Ramón Rivera los que hicieron posible este acontecimiento teatral.7 

• Si yo les contara (1984...). No es una obra dramática de Fernando Quiñones. 
Tiene su origen en la novela Las mil noches de Hortensia Romero, en ella se ins-
pira muy libremente. Fue estrenada por "Teatro del Mentidera" en el Teatro 
Falla de Cádiz en 1984 con la actuación de Ramón Rivera y la dirección de 
Nuria Masot. También se representó en el Teatro Regina de Barcelona en 
1985 como la segunda parte del espectáculo "Legionaria". La crítica destacó 
"la calidad del texto y el buen hacer del actor" frente a un montaje que mos-
tró ciertos fallos en la escenografía, el sonido y la estructura.8 

• El testigo (1986). Tampoco es una pieza teatral de Fernando Quiñones, sino 
una versión de su relato breve "El Testigo", realizada por la compañía "Teatro 
del Sur" de Granada. Se estrenó en Cádiz en julio de 1986, con la actuación 
de Mariano S. Pantoja, José Monleón, Javier Montenegro y Miguel Cortés. 
La dirección estuvo a cargo de Javier G. Castaños y, según se indica en el pro-
grama de mano, "utilizan un doble lenguaje para comunicar el soporte del 
espectáculo, la vida y milagros del cantaor Miguel Pantalón, y lo que él can-
taba en una de esas tabernas llenas de olores de vino y de cante, decoradas 
con azulejos antiguos, espejos y carteles de toros".9 

7 Ma. del Rosario Moya Ramírez, La concepción poética de Fernando Quiñones, op. cit., pp. 279-280. 

° Ángel Berenguer, "Si yo les contara" monólogo invernal de fuego gaditano, Diario 16, 13 de enero de 1985. 

9 Programa de mano, Compañía Teatro del Sur, Granada. Presenta "El Testigo" de Fernando Quiñones. 
AA.W. Fernando Quiñones, Crónica del cristal y la llama, ed. Ana Sofía Pérez Bustamante Mourier, Chiclana 
de la Frontera (Cádiz), Fundación Fernando Quiñones, 2002, p. 232. 



• Nos han dejado solos (1998). Es la adaptación escénica del relato breve "Nos 
han dejado solos", incluido en la obra de Fernando Quiñones Nos han deja-
do solos. Libro de los andaluces (1980). El monólogo fue escrito en 1987, tuvo 
una primera versión escrita en 1952 con el título "El ahogado". Se estrenó en 
la Nave del Teatro de Chiclana de la Frontera en octubre de 1988. El autor 
fue testigo de un acontecimiento teatral autobiográfico que le hizo vibrar de 
tristeza y entusiasmo. Fue llevada a cabo por la compañía de teatro La Royal 
Strada C°., bajo la dirección de Pere Ola, música de Manuel Bellón y actua-
ción de Antonio Estrada. El monólogo, de 50 minutos de duración, lleva a 
escena una solitaria noche de pesca que el protagonista pasa velando el cadá-
ver de su amigo, el pescador Juan Pinto, en una playa solitaria mientras no 
llega el día y el juez. Una alegoría sobre la soledad, la muerte y el destino 
expresado en un "lenguaje coloquial y sencillo, pero lleno de expresividad, 
vehemencia y emotividad".10 

• Nardi, un retrato antiguo (1999). Es la adaptación dramática de un relato de 
Quiñones, "Nardi, un retrato antiguo" incluido en El coro a dos voces. Una 
novela de relatos (1997). Su proyecto estuvo a cargo de la Compañía La Royal 
Strada Company, que dirige Antonio Estrada, y protagoniza la actriz 
Montserrat Torrent. El estreno de la obra tuvo lugar en el Teatro Municipal 
de la Casa de la Cultura del Ayuntamiento de Chiclana de la Frontera, Cádiz, 
en octubre del 2000. La obra transcurre en una tarde de Jueves Santo en una 
azotea del barrio de Santa María en el año 47. Su protagonista, Nardi, es una 
mujer de la época que trabaja como criada en una casa y que ha pasado una 
guerra. Es libre, no se somete al ambiente represivo, defiende su sexualidad y 
cuestiona los valores y comportamiento de la sociedad en que vive. Es el pro-
totipo de personaje femenino característico de Quiñones. Su adaptación, a 
diferencia de otros relatos, registra conscientes cambios con la fuente que lo 
inspiran.11 

Aurora Labio, "Esta obra significa que el recuerdo de mi padre sigue estando presente", Diario de Cádiz, 
jueves, 21 de enero de 1999, p. 21. Miguel Ángel García Arg üez, "La muerte es como la mar, inmensa y cer-
cana", Diario de Cádiz, domingo, 4 de octubre de 1998, p. 26. 

1 1 Ana R. Tenorio, "La compañía La Royal Strada, con la actriz Montserrat Torrent, pondrá en escena su 
adaptación del relato del escritor, cuyo preestreno tuvo lugar en octubre en Chiclana", Diario de Cádiz, miér-
coles, 21 marzo, 2001. Programa de mano, "Nardi 





UNA OBRA INÉDITA DE FERNANDO QUIÑONES 

1. Contexto de la obra.12 

El presente estudio se localiza en el siglo XX y dentro de él en uno de 
los componentes andaluces más significativos, Fernando Quiñones, poeta, 
narrador, dramaturgo y ensayista que ha sabido buscar y recrear con "rigor artís-
tico y literario" la esencia andaluza. De este autor hemos elegido la parcela más 
sugerente y menos conocida de su producción literaria, la teatral, de la cual 
hemos seleccionado una obra de inspiración andaluza y de carácter inédito, 
Andalucía en pié; 13 una pieza que estrenó con ese título, pero que luego deseó 
denominar Andalucía siempre. Este cambio fue anhelado, según el autor, para 
evitar que amplios sectores de público, condicionados por el momento nacional 
y andaluz, por la imagen publicitaria de la obra y por el carácter sociopolítico 
de casi todo el teatro regional del momento, adquirieran de él "la idea previa del 
discurso político e incluso panfletario que de ningún modo es".14 

Por otro lado, y gracias al subtítulo que le acompaña, propuesta escénica 
andaluza en música, imágenes y palabras, a las explicaciones encontradas en el "dos-
sier" de la obra y a los comentarios ofrecidos por la crítica, sabemos que ha sido 
inscrita en el género dramático musical de inspiración andaluza y alcance popu-
lar. Es decir, dentro de un añejo espectáculo que Fernando Quiñones intentó 
actualizar y recobrar confiriéndole rigor artístico y literario, dotándolo de inten-
ción cultural e histórica y añadiéndole la variante reflectora de la protesta".15 

' 2 Rosario Martínez Galán, "Andalucía en pie-, una propuesta escénica de Fernando Quiñones", Draco. Revista 
de Literatura Española, Cádiz, Universidad de Cádiz, 1999, pp. 259. 

' 3 Fernando Quiñones, Andalucía en pie. Propuesta escénica andaluza en música, imágenes y palabras, copia 
mecanografiada de libreto inédito. 

' ^ Fernando Quiñones, op. cit., p. 1. 

ídem, Fausto Botello, "Andalucía en pie", Hoja del Lunes, 1980, 17 de noviembre. 



Además, gracias a la entrevista que expresamente sostuvimos con el 
autor, conocemos que la obra objeto de estudio fue escrita en Madrid, en 1979 
y que el proceso de creación, incluido el trabajo de los músicos, se prolongó 
unos ocho meses.16 Estos datos relativos al lugar y fecha de escritura —Madrid, 
1979— no aparece en el libreto que nos proporcionó el autor, redacción defi-
nitiva, pero sí figuran en dos redacciones localizadas después de su muerte, pri-
mera redacción y redacción corregida. En ambos casos, los mencionados rasgos, 
aparecen localizados en la página que funciona como portada y en la que sirve 
de cierre al texto. 

Tres redacciones de un texto inédito. 

Aunque la obra objeto de nuestra atención no ha sido publicada, pudi-
mos acceder a ella gracias a una copia del libreto original que nos proporcionó 
Fernando Quiñones, y a dos redacciones anteriores que nos fueron facilitadas 
por el compositor Juan Antonio Castañeda. Es decir, contamos con tres libretos 
que reproducen redacciones sucesivas de la obra, y que a efecto de análisis deno-
minamos Redacción inicial (RI), Redacción corregida (RC) y Redacción defini-
tiva (RD).17 

Redacción inicial. Es un ejemplar escrito a máquina, en tamaño din A-
4, dos tipos de papel y compuesto de 37 páginas numeradas en el margen supe-
rior-derecho. Esta paginación presenta ciertas irregularidades. Marca la primera 
página como 1 y 2, la quinta como 5 y 6; indica una 29 y otra 29 bis, y añade 
como signo de cierre la conjunción "y" seguida del número de orden - y 34-, La 
portada es presidida por el nombre del autor y el título de la obra. En el centro 
del margen inferior se registran los datos referidos al lugar y fecha de escritura, 
y a la izquierda de este mismo margen de forma autógrafa "Registro de la pro-
piedad intelectual. Depósito legal: 5087/979."Además, presenta dos notas autó-

La entrevista que expresamente sostuvimos con Fernando Quiñones, en Cádiz, el 6 de noviembre de 
1988, nos permitió comprobar, entre otros aspectos, que aceptaba el criterio de localización teatral ofrecido 
por César Oliva, verificar el tiempo de la escritura de Andalucía en pie, aclarar la autoría del texto que presi-
de la obra, enriquecer, el conocimiento de las fuentes recreadas en la misma, recordar el objetivo pretendido, 
ratificar que en su propuesta teatral no hay oportunismo político, evocar aspectos inéditos de su puesta en 
escena, transmitir el gozo del excelente trabajo escénico realizado, lamentar las consecuencias del elevado pre-
supuesto, etc. En definitiva, una conversación que lo acredita como un autor infatigable, autoexigente y rigu-
roso, como un hombre inolvidable por su calidad humana, su íntima generosidad, su inmensa bondad y su 
peculiar alegría. En fin, un diálogo marcado por el dolor del hombre que se nos iba y el gozo de su continuada 
creación literaria. Luces y sombras de un emotivo e inolvidable encuentro. 

' ' Azorín, Judit, ed. Mariano de Paco y A. Diez Mediarrilla, Alicante, Fundación Cultural CAM, 1993, p. 103. 



grafas dirigidas a Juan Antonio Castañeda, responsable de la música no flamen-
ca. El texto tiene correcciones autógrafas, tachaduras, indicaciones en color 
verde dirigidas al compositor, aclaraciones, opiniones, añadidos, sugerencias 
tipográficas y unas marcas de cierre inauditas pero muy significativas: 

FIN DE LA OBRA 

o dicho de otro modo 
DEL ESPECTÁCULO 

Laus Deo que se acabó. 

Redacción corregida. Es un ejemplar fotocopiado, según consta en el 
margen inferior izquierdo, por "Fotocopiadora: ATECO, Lorenzana, 4. 
MADRID". SUS caracteres mecanografiados corresponden a una "máquina marca 
UBIX, modelo MARK 4, número 5503591". El tamaño del papel coincide con el 
de la redacción anterior, din A-4. Consta de 38 páginas. Su numeración está 
situada en el vértice superior derecho y es autógrafa. El único rasgo singular apa-
rece en la última página —y 38—. La portada registra el nombre del autor, el 
título de la obra, lugar y fecha de escritura, los datos de fotodocumentación 
mencionados y el número de Depósito Legal: M-5087-1979, es decir, comple-
ta y perfila lo registrado en la primera redacción. El texto tiene indicaciones 
autógrafas, referidas a la música y a ciertos aspectos métricos, algunas correc-
ciones y, sobre todo, tachaduras que indican la eliminación de canciones com-
pletas —Coplas del Dindundero, Canción de la Canzonetista—, pero no reite-
ra las llamadas a color dirigidas al compositor ni las sugerencias tipográficas ni 
la forma de finalizar el libreto que vimos en la redacción inicial. En esta segun-
da redacción lo indica, como es habitual, así: "FIN DE LA OBRA" y firma el ejem-
plar como en Redacción Inicial: nombre, apellidos, lugar y año —Fernando 
Quiñones, Madrid, 1979—. 

Redacción definitiva. Recoge, con toda evidencia, la última remodela-
ción preparada por Fernando Quiñones. Es la copia que nos entregó y la que 
comentamos en la entrevista concedida el 6 de noviembre de 1988. Es también 
un ejemplar mecanografiado con las características de Redacción corregida, pero, 
en su portada no se indican los datos de fotodocumentación ni los de registro. 
En ella sólo se reproduce el nombre del autor y título de la obra, pero se añade 
subtítulo, Propuesta escénica andaluza en música, imágenes y palabras. El tamaño 
del papel reitera el de las redacciones anteriores, din A-4. Está formada por 36 
hojas numeradas de forma autógrafa en el mismo margen que las redacciones 
anteriores y conserva la singularidad propia de la última página —y 36—. 



Además, sobre el texto mecanografiado observamos algunas correcciones autó-
grafas. Estas modificaciones responden, en ocasiones, al deseo de añadir nuevos 
fragmentos, en otros casos, a la voluntad de eliminar determinados apartados y 
en ciertos momentos, a la pretensión de indicar aspectos tipográficos del texto.18 

En las dos primeras páginas numeradas encontramos la ficha técnica y 
artística más un texto añadido a esta redacción que explica el propósito funda-
mental de la obra, el género en el que se inserta, la visión de Andalucía que 
recrea, la documentación que apoya el trabajo, la labor musical de Castañeda y 
Torregrosa, la calidad de los que colaboran, la labor unitaria de Tamayo, el tipo 
de público en el que pensó y el carácter comercial del espectáculo proyectado.19 

Pero, el citado texto, a diferencia de otros, no ofrece señales de autoría, siendo 
el mismo Fernando, en la citada entrevista, el que nos afirmó que había sido 
escrito por él. Esta aseveración quedó registrada en la copia del libreto gracias a 
la firma que trazó al cierre del mencionado texto, es decir, hacia mitad de la 
página.20 

En contraposición a lo expuesto, las páginas 34, 35 y 36, las que sirven 
de cierre al libreto, recogen tres textos, también añadidos en esta última redacción. 
El primero, de José Tamayo, se centra en explicar su trayectoria teatral, el signi-
ficado de Andalucía en su labor profesional, la inquietud que le despierta el fla-
menco, el compromiso que adquirió de poner el teatro al servicio de esta mani-
festación cultural y el cumplimiento de su palabra al aceptar la dirección del 
dramático musical andaluz ofrecido por Fernando Quiñones.21 

El segundo es original de Milagros, singularísima bailaora, que dedica 
unas líneas a argumentar su concepción del flamenco, a comentar las posibili-
dades que encontró en la obra de Quiñones, a recordar el atractivo observado 
en el lenguaje teatral de Tamayo, a evocar las posibilidades que tenía de alcan-
zar su objetivo, es decir, acercarse al duende, al alma de Andalucía, y a transmi-
tir su agradecimiento a los compañeros que tuvieron que romper moldes tradi-
cionales para hacer realidad la propuesta.22 

El tercero corresponde a Fernando Quiñones y está orientado a expo-
ner los rasgos con los que actualiza y recupera el espectáculo musical de inspi-

Femando Quiñones, op. cit. 

19 ¡bídem, pp. 1-2. 

2" Entrevista cit. 

José Tamayo, op. cit., pp. 34-35. 

22 Milagros, op. cit., p. 35. 



ración andaluza y alcance popular hoy desaparecido, a esclarecer el significado 
del título para evitar interpretaciones políticas no pretendidas y a revelar que su 
labor de creación personal está ilustrada con fuentes documentadas y textos de 
otros autores que aparecen citados a pie de página a lo largo del libreto,23 y por 
orden de aparición y por orden alfabético en los dos apartados del programa de 
mano que reproducimos a continuación.24 

Fuentes documentadas (Por orden de aparición en la obra): 
E. Levi Provençal, Emilio García Gómez, Bernabé López García, 

Edictos de Ben Abdún de Sevilla (comienzos del siglo doce); romanceros anó-
nimos medievales; Francisco López de Gomara (siglo dieciséis); Díaz del Moral; 
Investigaciones varias en torno a Juan Mingoya, José Subirá, Blas Vega, y otras. 

Citas e instantes de poetas andaluces (Por orden alfabético): 
Rafael Alberti, Cádiz: De sangre, sol y muerte... (en "La hora de la ver-

dad"); Vicente Aleixandre, Sevilla: Sólo quieto tu muerte cotidiana (en "Día y 
noche de Al-Ándalus"); Ben Hazm, Córdoba (nacido en el año 994 y muerto 
en el 1063): tema y palabras iniciales de la canción Mi corazón es tu casa (en 
"Día y noche de Al-Andalus"); J. M. Caballero Bonald, Cádiz: /Canto no!: tie-
rra sobre la tierra (en "Cuarto de los gitanos"); Alfonso Canales, Málaga: Los 
muslos solemnes, la espalda orillada de flecos... (en "Cuarto de los gitanos"); Luis 
Cernuda, Sevilla: ...sálvalo o condénale... (en "Toná del emigrante"); Julio 
Alfredo Egea, Almería: Collares de sol tenía... (en "La mar"); Pablo García Baena, 
Córdoba: Herido entre las zarzas... (en "Cuarto de los gitanos"); Federico García 
Lorca, Granada: Yo creo que ser de Granada... y El amarillo de Cádiz... (en "El 
tránsito"); Antonio Hernández, Cádiz: desde los Balbos y Trajanos... (en 
"Andalucía"); Juan Ramón Jiménez, Huelva: ¡Calle de los marineros...! (en "La 
mar"); José Jurado Morales, Jaén: La mina de Pozo Ancho... (en "La mina"); 
Manuel Machado, Sevilla: Cádiz, salada claridad... (en "Andalucía"); Manuel 
Quiñones, Cádiz: Mina, panteón sin letras... (en "La mina"); Manuel Ríos Ruiz, 
Cádiz: Tu quiebro de cintura... (en "Andalucía"), y Luis Rosales, Granada: Duran 
las cosas sencillas (en "La mar").25 

Femando Quiñones, op. cit., pp. 35-36. 

^ Programa de mano, cit. 

Rosario Martínez Galán, "Andalucía en pie: una propuesta escénica de Fernando Quiñones", art. cit., pp. 
264-266. 



3. Historia presentada.26 

El primer paso para adentrarnos en el conocimiento de Andalucía en pie 
lo podemos dar acercándonos a la historia recreada. En efecto, como plantea 
Barthes, cuando ante un texto cualquiera nos preguntamos ¿Por dónde empe-
zar? debemos responder que es necesario hacerlo con una primera visión semán-
tica (de contenido) sea temática, sea simbólica, sea ideológica.27 

Este planteamiento nos permite observar que a lo largo de las dos par-
tes del texto, Fernando Quiñones nos presenta una ordenada visión de la histo-
ria y el arte andaluz desde la Edad Media hasta nuestros días, exhibiendo a tra-
vés del diálogo, el monólogo, la imagen, la música y la danza, "problemas y ale-
grías", "conflictos y esperanzas", "del ayer y el hoy".28 

Y todo ello organizado en 10 excelentes cuadros que muestran en toda 
su grandeza el mundo arábigo andaluz, la conquista de América, la gitanería, los 
toros, las últimas colonias, la mina, el campo, el mar, el bandolerismo, la emi-
gración y el turismo. Es decir, distintas facetas de una historia desarrollada "sin 
el menor exceso, con la más simple naturalidad", "sin partidismo ni color polí-
tico", pero con "rigor artístico y literario", "con intención cultural e histórica" y 
"con significado dentro de la historia común de los pueblos de España". 

4. Un "Espectáculo en Potencia". 

El texto de Andalucía en pie ha precedido a las representaciones llevadas 
a cabo en Sevilla, Cádiz y Málaga, y ha sobrevivido a las mismas sin que éstas le 
influyan para nada."29 

Por otro lado, el citado texto contiene indicios suficientes para llegar a 
imaginar representaciones ficticias del mismo, siendo posible aceptar que es "un 
espectáculo en potencia" sobre el cual o contra el cual podemos evocar y bos-
quejar posibles proyectos de representación.30 

Rosario Martínez Galán, "Andalucía en pie: una propuesta escénica de Fernando Quiñones", art. cit., pp. 
267-268. 

27 Roland Barthes, ¿Por dónde empezar?, Barcelona, Tusquets Editor, 1974, pp. 69-70. 

28 Fernando Quiñones, op. cit., pp. 1, 36. 

29 Cesare Segre, "La función del lenguaje en el "Acte sans paroles" de Samuel Beckett", en AA. W , Semiología 
del teatro, editado por José Ma. Diez Borque y Luciano García Lozano, Barcelona, Planeta, 1978, pp. 193-216. 

Gianfranco Bettetini, Producción significante y puesta en escena, versión castellana de Juan Díaz de Aturi, 
Barcelona, Editorial Gustavo Gili, título original, Produzione del senso e messa in scena, Milán, Casa Editrice 
Valentino Bompiani, 1977. 



En concreto es factible acceder a través del lenguaje al estudio, análisis, 
reflexión y valoración de aspectos relevantes o totales de la puesta en escena vir-
tual, es decir, la pensada por el autor, la sugerida y escrita por él, aquélla capaz 
de recrear una peculiar visión de la historia de Andalucía".31 

Pero, para poner de relieve ciertos núcleos de teatralidad que la perfilan 
hemos tenido en cuenta algunas de las propuestas más aceptadas sobre el texto 
dramático, es decir, aquéllas que nos permiten extraer múltiples sugerencias para 
orientar el trabajo.32 

5. Estructura. 

El texto aparece marcado en su aspecto externo con claras divisiones en 
partes y cuadros. Se trata de una forma dramática organizada en unidades yux-
tapuestas e independientes, una estructura capaz de recrear la sensación de estar 
"ante un lienzo donde diversas estampas se suceden como por encanto"33, "una 
organización habitual en el teatro contemporáneo, una disposición convenien-
te al tipo de espectáculo proyectado".34 

Los límites de estos segmentos quedan fijados gracias a una serie de ele-
mentos demarcativos que percibimos tanto en la lectura del texto como en la 
evocación de sus representaciones. En efecto, en el texto denominado Andalucía 
en pie, Fernando marca el paso de una parte a otra dejando unos espacios blan-
cos e indicando tipográficamente la bipartición de la historia con los interlimi-
nares —primer parte, segunda parte—, es decir, con rasgos que la representa-
ción sustituirá por la bajada y subida del telón. 

Pero, en el caso de la subdivisión en cuadros, la delimitación ofrecida por 
los espacios blancos y las indicaciones tipográficas relativas a los interliminares de 
estas unidades —Cuadro Io. Andalucía, Cuadro 2o. Día y noche de Al-Ándalus, 
etc.—, es percibida gracias a otros indicios externos que sustituyen el uso del 

3 ' Marco de Marinis, Semiótica del teatro. L'analisi testuale dello spettacole, Milano, Grupo Editoriale Fabbri-
Bompiani, pp. 24-39. Ma . del Carmen Bobes Naves, Estudios de Semiología del teatro, Madrid, Taurus, 1988, 
•pp. 76-77. 

32 Roman Ingarden, "Les fonctions du langage du théàtre", Poetique, 8, Paris, Seuil, pp. 531-538. Anne 
Ubersfeld, Lire du Théàtre, Paris, Éditions Sociales, 4a édition, 1982. Traducción y adaptación de Francisco 
Torres Monreal, Semiótica teatral, Madrid, Ediciones Cátedra, 1989. Steen Jansen, "Problemi dell analisi di 
testi drammatici", Biblioteca teatrale, 20, pp. 14-43. Marco de Marinis, ídem. M a . del Carmen Bobes Naves, 
Madrid, Taurus, 1987. 

33 Patrice Pavis, Diccionario del teatro. Dramaturgia, estética, semiología, Buenos Aires, Ediciones Piados, 
1983, pp. 108-109. 

Kurt Spang, Teoría del drama. Lectura y análisis de la obra teatral, Pamplona, EUNSA, 1991, pp. 142-144. 



telón, y que también son indicados textualmente. Nos referimos a las acotacio-
nes relativas al decorado, a las marcas de iluminación con función demarcativa y 
a la lista de personajes vinculada a cada una de las estampas, es decir, a aquellas 
sugerencias que la puesta en escena materializará en forma de espectáculo visual 
marcado por el dominio de la oscuridad al finalizar cada uno de los cuadros, por 
la recreación sucesiva de grandes cambios espaciales, ambientales o de época, y 
por las distintas configuraciones de personajes que exigen los diversos entornos 
proyectados por el autor para recrear la esencia del alma andaluza. 

Para representar lo indicado, presentamos un gráfico que consta de dos 
partes esenciales. La primera está formada por una serie de recuadros que indi-
can la estructura externa de Andalucía en pie en parte y cuadros. La segunda apa-
rece constituida por una serie de indicaciones lingüísticas que dan a conocer los 
elementos demarcativos llamados a materializarse en escena: decorado, ilumi-
nación y conjunto de personajes. 

Ahora bien, las tres redacciones de Andalucía en pie no coinciden en el 
diseño de su estructura. El autor ha ido introduciendo una serie de modifica-
ciones orientadas a mejorar el proyecto imaginado. 

La primera redacción (RI) aparece organizada en dos partes formadas por 
siete y nueve cuadros con la extensión y títulos que reproducimos posteriormen-
te. De la primera parte, el cuadro tercero, Homenaje a Federico, proyecta llevar a 
escena el prendimiento y muerte del poeta apoyado en "proyecciones de viejas 
postales sepia y marrón de Granada mezcladas con fotos del poeta"; no obstante, 
es un cuadro que se elimina en las redacciones posteriores. Otro cuadro que llama 
la atención es el cuarto, Colonial, porque en media página esboza lo desarrollado 
con todo lujo de detalles en la segunda parte del cuadro tercero de RC y RD. En 
lo que respecta al quinto cuadro, Jugando al toro, destaca su traslado al primer cua-
dro de la segunda parte de las redacciones posteriores, y la introducción de cam-
bios significativos (RI: ambiente goyesco, RC: sala de atmósfera romántica y RD: 
local dedicado al turismo). En cuanto al sexto se observa que el título de RI — 
Tres coplas para amores de hace mucho tiempo— es sustituido en RC y RD por 
Cancionera, que la "Copla de Dindundero" es eliminada en RC y RD, y que la 
última redacción también omite "La abandonadita". Los restantes cuadros —pri-
mero: Andalucía-, segundo: Día y noche de Al-Ándalus, y séptimo: Cuarto de los 
gitanos— se corresponden, con los matices distintivos que aportan las sucesivas 
redacciones, con el primero, segundo y cuarto de RC y RD. 

En la segunda parte, el cuadro primero —"La guitarra"— es también 
un simple esbozo de media página de extensión y con indicaciones autógrafas 
como la siguiente: "no lo veo", "no es quiñonesco", "eso es lo que resultaría... de 



relleno", razones que justifican su eliminación en las redacciones posteriores. 
Asimismo, el cuadro cuarto —"Dos canciones"— se reduce a esbozar, en media 
página, un cuadro que será eliminado por "fallar lo histórico". 

La disposición de la segunda redacción (RC) repite la estructura bimem-
bre anterior, pero se diferencia de ella por el número de cuadros. La primera 
parte reduce a cinco los siete cuadros proyectados anteriormente y la segunda 
limita a ocho los nueve cuadros diseñados en su inicio; y todo ello como conse-
cuencia de la supresión, traslado o ampliación de las unidades deslindadas. 
Además, incorpora una indicación referida a la duración que tiene la puesta en 
escena de cada uno de los cuadros diseñados. 

La estructura de la tercera redacción (RD), la última que revisó el autor, 
muestra el proceso de corrección afrontado hasta llegar a la remodelación defi-
nitiva. En su primera parte coincide con la anterior en el número de cuadros — 
cinco— y en los títulos asignados. En la segunda parte reduce a cinco los ochos 
cuadros previstos anteriormente y modifica el título que preside el cuadro pri-
mero: "La hora de la verdad." Además, en ambas partes, elimina la indicación 
referida a la duración escénica de los cuadros que la componen. En conclusión, 
un proceso que tiende a eliminar los esbozos, a unificar posibles cuadros, a plan-
tear cambios de orden, etc. con el objetivo de mejorar la estructura del texto y 
su posible organización escénica. 

En fin, tres redacciones que muestran las modificaciones introducidas y los 
resultados del proyecto. Un trabajo que presentamos en los siguientes términos: 
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Es, pues, una forma dramática organizada en unidades cuyos límites se 
fijan gracias a los elementos demarcativos —configuración de personajes, deco-
rado e iluminación—, que percibimos tanto en la lectura del texto como en la 
evocación de su representación y que mostramos en el siguiente gráfico: 

ANDALUCÍA EN PIÉ  3 5  

Propuesta escénica andaluza en música, imágenes y palabras 

PRIMERA PARTE 

Cuadro 1°: Andalucía 
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Cuadro 2 o : Día y noche de Al-Ándalus 
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35 Rosario Martínez Galán, "Andalucía en pie: una propuesta andaluza de Fernando Quiñones", art. cit., pp. 
269-272. 



Cuadro 3 o : a) El tránsito. 

b) Colonial 

a) - Morisco 

- Soldado de la 
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Cuadro 5o : Cuarto de los gitanos 
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Cuadro 2 o : "El campo" 
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Cuadro 3 o : " La mina" 
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6. APROXIMACIÓN AL TEXTO DRAMÁTICO 

6.1. Proyecto escénico verbal 

Si nos detenemos en el nivel de la palabra, observamos que Fernando 
Quiñones selecciona y pone en boca de los personajes el léxico y los rasgos expre-
sivos que permiten guardar el decoro de las figuras que hacen posible la historia 
desarrollada. Además, para ilustrar, destacar, matizar o completar la información 
que encierran las réplicas intercambiadas; el autor sugiere que resuenen en nues-
tros oídos multitud de sensaciones auditivas, ecos inconfundibles y ruidos 
ambientales imposibles de olvidar. En este sentido, podemos rememorar los pre-
gones de los vendedores que dan vida al zoco de la ciudad arábigo-andaluza recre-
ada, los desagradables sonidos onomatopéyicos que implican el estruendo de la gue-
rra, el valor auditivo de las aliteraciones registradas en el edicto, los intercambios 
verbales que reproducen los personajes que muestran las influencias culturales 
derivadas de la conquista y colonización de América, la voces que recogen las 
peculiaridades del habla gitana, los vocablos y las expresiones del guía que inten-
ta explicar el arte taurino y la canción andaluza, los originales registros fonéticos 
que articulan los turistas para aclarar términos y conceptos no asimilados, las 
palabras que ejemplifican los rasgos lingüísticos del andaluz vinculado al campo, 
las réplicas que encierran caracteres relevantes del ámbito minero, la atmósfera 
sonora de la estación que acoge al emigrante, aquella que permite percibir las 
voces alemanas transmitidas por el altavoz y las resonancias del habla andaluza 
manifestadas gracias a la lectura, en voz alta, de la carta de Loli. 

No obstante, todas las variantes son unificadas gracias a los rasgos del 
habla andaluza, que a modo de hilo conductor aparecen una y otra vez tanto en 
las réplicas que intercambian los personajes andaluces como en las letras origina-
les que el autor asigna a las múltiples composiciones flamencas y a las variadas can-
ciones andaluzas que sostienen e ilustran la historia proyectada, y que a modo de 
ejemplo nuclear recrea la carta que Loli envía al emigrante, aquella que registra 
datos tan significativos como la pérdida de la consonante final "una botellita de 
vino de Jeré ", la omisión de la - d - intervocálica en la terminación del partici-
pio "la han tirao, hoy han tirao la ermitilla Ramón,", la aspiración de la - s final 
"Y yo gracias a Dio Ramón ", la tendencia a la monoptongación "y besitos mu 
fuertes de los niños", el uso de artículo ante nombre propio "y la Cristobalita que 
me acompaña mucho", el empleo de diminutivos con matices subjetivos "no hay 
tarde que no venga un ratito", la utilización de un superlativo original para seña-
lar una cantidad en grado extremo "los niños la mar de bien", la presencia de vul-
garismos "A ventisiete de noviembre del mi novesiento setentitre", etc.. 



Y todo ello, presidido por un lenguaje dramático en el que la función 
poético- estética, fundamental en todo texto literario, destaca como rasgo distin-
tivo que favorece la unidad de estilo del texto. Sin duda, las réplicas que inter-
cambian las figuras que hacen posible el mundo recreado -ANDALUCÍA, EL 

MAESTRO, EL CAMPESINO, EL EMIGRANTE, EL GITANO, EL PARAO, EL MINERO, 

ETC.-; los textos de poetas andaluces - Rafael Alberti, Vicente Aleixandre, 
Federico García Lorca, Caballero Bonald, Pablo García Baena, Juan Ramón 
Jiménez, Manuel Machado, etc.- asignados a los personajes que dan vida a la 
historia diseñada por el autor; las voces que recrean formas fundamentales del 
flamenco -siguiriya, bulerías, martinetes, soleares, tarantos, fandangos, Sevillanas, 
tangos, etc.-; las figuras que interpretan canciones aflamencadas del ámbito colo-
nial -colombianas, guajiras, rumbas, etc..- los artistas que cantan variantes de la 
copla andaluza -"El Puente de las pájaras", la tonadilla de toros "Juan de dios", el 
"Romance de Juan Mingoya" etc.,- encierran marcas de un lenguaje profunda-
mente connotativo, es decir, de un lenguaje que trasciende el "contenido inte-
lectual del mismo", que se impregna de "elementos emotivos y volitivos". 
Como ilustración, podemos citar el valor metafórico del insulto que el CAPITÁN 

dirige a Al·LMED, "perro andalusí". A ello podemos unir el fascinante nivel sim-
bólico que encierran los versos taurinos de Alberti puestos en boca del GUÍA que 
intenta ilustrar a los turistas. También debemos destacar las piezas flamencas 
vinculadas a la triste experiencia minera, el taranto y la taranta. Así mismo, es 
adecuado recordar los matices afectivos que desencadenan las colombianas inter-
pretadas por el guajiro. Y como cierre de las múltiples variantes no podemos 
olvidar los rasgos de humor que transmite la CANCIONERA al interpretar "El 
puente de las pájaras". 

Otro aspecto significativo es la importancia dada a la realidad física de los 
vocablos. En efecto, las réplicas que intercambian los personajes, los textos ajenos 
puestos en boca de las figuras, la amplia gama de composiciones flamencas -bule-
rías, martinetes, soleares, siguiriyas, tarantos, fandangos, sevillanas, cantiñas, alegrías, 
tangos, etc. -, asignadas a los gitanos, mineros, campesinos, emigrantes, etc.; las sig-
nificativas variantes de la canción andaluza —"El Puente de las pájaras", la tonadilla 
de toros "Juan de Dios", el "Romance de Juan Mingoya , etc.-, interpretadas por LA 
CANCIONERA, LA CUPLETISTA, LA LAVANDERA etc.; no valen sólo por sus significa-
dos, sino, sobre todo, por sus significantes. Ahora bien, teniendo en cuenta que este 
rasgo es más importante en el verso que en la prosa y que Fernando Quiñones ha 
seleccionado como configuración lingüística el uso de la prosa y el verso para 
Andalucía en pie, es lógico que las sensaciones rítmicas que transmiten las compo-
siciones escritas en verso sean más notorias que las formas compuestas en prosa. 



A esta percepción general hay que añadir las matizaciones que incorpo-
ran los metros utilizados, siendo notorio destacar que el verso más frecuente en 
Andalucía en pie es el verso por excelencia de la poesía popular, el octosílabo, 
seguido de heptasílabos, hexasílabos, pentasílabos, tetrasílabos, trisílabos y bisíla-
bos. Y junto a ellos, aunque en menor proporción, muestras significativas del 
verso clásico de la poesía culta española, el endecasílabo, ejemplos de la solem-
nidad propia del dodecasílabo, etc. 

Por otro lado y colaborando a intensificar la expresividad sonora de los 
citados metros, la Propuesta escénica de Fernando Quiñones da preferencia al 
verso rimado. No obstante, debemos tener presente que la asonancia ocupa el 
primer lugar. En este sentido, podemos recordar las que se insertan en el signi-
ficativo Romance de Juan Mingoya, el texto que romancea la historia del último 
bandolero andaluz; aquellas que recrean los martinetes asignados al emigrante, 
las que se localizan en los cantes de la trilla interpretados en el campo, las que 
forman parte de la estrofa que sirve de base a distintas variantes de la siguiriya, 
las que se insertan en los cantes por colombianas del guajiro etc., Respecto a 
la consonancia, una muestra inolvidable la hallamos en la canción procedente 
del folklore cubano, en el cante de ida y vuelta, en la guajira seleccionada para 
el cuadro titulado "Colonial", y junto a ella, la que aparece en la tonadilla de 
toros "Juan de Dios'que canta la Cupletista etc., Pero tanto en estas como en 
otras variantes, percibimos que el vigor expresivo se debe a que Fernando 
Quiñones ha sabido cuidar la calidad de las combinaciones sin caer en la artifi-
ciosidad ni en la monotonía. 

Otro recurso significativo dentro de la sonoridad es la aliteración, ono-
matopeya, simbolismo fónico etc., formas que utiliza el autor para intensificar, 
matizar y enriquecer las sensaciones auditivas que exige la historia presentada en 
Andalucía en pie. Fernando Quiñones ha logrado que determinadas repeticiones 
de sonidos produzcan inauditas sensaciones eufónicas o cacofónicas, sugerentes 
efectos onomatopéyicos e inesperadas impresiones simbólicas. Es decir, una serie 
de reacciones sensoriales de alto valor expresivo. Y todo ello tanto en el verso como 
en la prosa, tanto en el texto que ha de ser articulado por los personajes, como en 
las acotaciones orientadas a recrear efectos sonoros ambientales. Por ejemplo, el 
cuadro que presenta el descubrimiento del nuevo mundo se inicia con una alite-
ración vocálica articulada por UNA VOZ, la de Rodrigo de Triana, anunciando 
\Tieeeerra\... Y en cuanto a los ruidos ambientales indicados en las acotaciones 
podemos destacar, entre otros muchos, los que encierran las numerosas onomato-
peyas sugeridas en el cuadro titulado "Día y noche de Al-Ándalus", -sonidos mar-
ciales, golpes de caballos, griterío, descargas, estruendo de guerra, y sonido triunfal de 



la campana de la Vela- es decir, la reproducción auditiva de aquellos ruidos caco-
fónicos vinculados al estruendo de la guerra. 

Es definitiva, llama la atención la calidad y variedad de los efectos audi-
tivos novedosos que genera el repertorio de composiciones -siguiriyas, bulerí-
as, soleares, martinetes, tarantos, colombianas, guajiras, romance, tonadilla, 
etc.,- , los tipos de metros — octosílabos, heptasílabos, hexasílabos, endecasíla-
bos, etc.,- las clases de rima -asonante, consonante -etc., las sensaciones agra-
dables o desagradables que transmiten las figuras retóricas vinculadas a la sono-
ridad - aliteraciones, onomatopeyas, simbolismo fónico etc., En fin, un amplio 
corpus en el que se observa un efecto de variedad y armonía que confirma la 
maestría y el virtuosismo técnico del autor. 

Por otro lado, el autor selecciona aquellos recursos sintácticos que le 
permiten reducir, ampliar o cambiar los elementos de la frase -elipsis, asíndeton, 
zeugma, paratasis, enumeración paralelismo, polisíndeton, paréntesis, concatena-
ción, quiasmo, hipérbaton, anacoluto, encabalgamiento, anáfora, etc.-Dentro de 
este nivel, es relevante la atención prestada y la carga expresiva que encierran los 
paralelismos, reduplicaciones y enumeraciones asindéticas o polisindéticas recreadas. 
Efectivamente, si nos detenemos en estos recursos, podemos observar, entre 
otros ejemplos, la singular enumeración asidéntica que el GUÍA utiliza para 
explicar el término garrocha a los turistas - "¡La garrocha, joé, eso, el palo, la vara, 
la pértiga esa!, ¿no la está usté viendo?-, la emotiva reduplicación que LAILA diri-
ge a su amado cuando es prendido por los soldados - "¡Ahmed, Ahmed!" -, o 
la construcción paralelística que destaca uno de los rasgos distintivos de Juan 
Mingoya, el último bandolero andaluz, -"Con una escopeta vieja, / pa buenas 
como pa malas /donde Juan ponía la vista /ponía la bala / "-. 

Además, Fernando Quiñones crea nuevos sentidos "desplazando las pala-
bras de su sentido habitual" o "forzando la significación con asociaciones no habi-
tuales" , es decir haciendo uso de los recursos de esta parcela - comparación, metá-
fora, sinestesia, metonimia, símbolo, etc.- Evidentemente no podemos omitir el frag-
mento textual de la tonadilla, aquel que utiliza la comparación para destacar la 
belleza de un pase taurino -"/ cuando el remate florea / como rosa de Judea / que 
se abrió / " -. Del mismo modo, tampoco podemos olvidar el inaudita metáfora 
que asocia rasgos de la guitarra con inolvidables resonancias marineras — "La gui-
tarra...ÍM mástil rubio y su cordaje entre los otros de las naves "-.Asimismo debemos 
evocar la bellísima imagen con la que el gitano poetiza el sufrimiento que desen-
cadena el silencio de un pueblo altivo y orgulloso para las lágrimas - .../rincones de 
cuchillo temblando,/ hablad, decidlo todo, / ¡dilo tú todo, soleá del mundo/". 



Y como es lógico, el autor tiene en cuenta la referencia del lenguaje a la 
realidad extralingüística en la que se apoya, la que presenta apoyándose en los 
recursos retóricos pertinentes - hipérbole, antítesis, poaradoja, suspensión, prosopo-
peya, ironía, litotes, etc.- Dentro de este corpus podemos destacar, por su capaci-
dad expresiva y por lo insólito de su recreación, la hipérbole taurina orientada a 
expresar la magnitud del temblor o el indescriptible miedo que desencadena el 
tercio de banderillas recreado en la tonadilla "Juan de Dios" - "Al coger las ban-
derillas / me tiembla hasta la mantilla! Juan de Dios"- Del mismo modo podemos 
recordar el uso de la antitesis como instrumento que logra manifestar los con-
tradictorios sentimientos de la vida errante de los gitanos —"Gitano / seis siglos 
para llegar / y cinco para morir //aunque queriendo vivir*. "- o la visión que éstos 
tienen de las luces y sombras que ilustran la historia de Andalucía -"España y 
Andalucía / harta de sol y sombría / en mitad de su alegría!" -. 

Además, y gracias al poder de la palabra, el autor ha logrado crear su pro-
pia realidad, "un mundo expresivo inolvidable, un "universo de ficción" en el que se 
percibe el sello de su personalidad creadora. En efecto, como no recordar el uni-
verso fantástico, novedoso y fascinante que Quiñones nos ofrece, como olvidar su 
peculiar visión de Andalucía, ese mundo imaginario que exhibe a través del diá-
logo, el monólogo, la canción, el recitativo y la epístola; como no tener presente 
los 10 cuadros que muestran en todo su esplendor la vertiente del mundo arábi-
go andaluz, los hechos derivados de la conquista y colonización de América, la 
grandeza y misterio del ámbito gitano, la esencia del arte taurino, los rasgos rele-
vantes del hombre del campo, la luces y sombras del minero andaluz, la tragedia 
interna de los emigrantes, la visión singular del turismo, etc. Es decir, distintas par-
celas de una historia que se recrea con "rigor artístico y literario", "con intención 
cultural e histórica" y "con significado dentro de la historia común de los pueblos 
de España. En definitiva, un mundo que, aunque aparece vinculado a la realidad 
que Fernando conoció, no se identifica con ella, un mundo que, gracias a la selec-
ción, ordenación y recreación de la recursos literarios, históricos, artísticos, cultu-
rales y lingüísticos es capaz de mostrar el sello de su personalidad creadora.36 

6.2 Propuesta escénica no verbal 

Teniendo en cuenta que Fernando Quiñones, al igual que los autores 
que estructuran sus dramas en cuadros, ha concedido una importancia notable 

Víctor Manuel de Aguiar e Silva, Teoría de la Literatura, Madrid, Gredos, 1972, pp. 16-18. 



a los elementos extraverbales, hemos pensado en la posibilidad de acceder a ellos 
a través del lenguaje.37 

En este sentido, consideramos relevante recordar que así como cada 
escuela dramática ha puesto su énfasis en determinados elementos no verbales — 
gesto, mímica, decorado, etc.—, nosotros lo vamos a poner en un corpus signifi-
cativo de la propuesta escénica del autor, en aquél que abarca elementos represen-
tativos de los efectos sonoros no articulados, de la caracterización del espacio escé-
nico y de la expresión corporal del actor, tres núcleos que convergen en un senti-
do y en una interpretación acorde con el tipo de espectáculo musical proyectado.38 

6.2.1. Efectos sonoros no articulados: la música 
En la propuesta escénica de Quiñones, la música es el elemento nucle-

ar, el que funciona como leitmotiv. Este protagonismo del efecto sonoro está jus-
tificado porque Andalucía en pie se localiza en el ámbito del teatro musical y 
dentro de él en una modalidad que sugiere la recreación de variantes musicales 
acordes con el tipo de estructura seleccionada,39 con la fuente de inspiración 
andaluza que la sostiene, con el carácter popular que la acompaña y con el rigor 
artístico y literario que Fernando le otorga. En definitiva, un ambicioso proyec-
to musical que ha sido localizado en adecuados y sugerentes ambientes, en 
atmósferas capaces de acercarnos a la esencia del alma andaluza, a ese duende 
que Milagros intentaba captar y proyectar. 

En este sentido, podemos observar que el autor organiza la parte musi-
cal de la obra a partir de dos núcleos diferentes, pero complementarios de la cul-
tura andaluza: flamenco y variantes musicales no flamencas. 

La denominada música no flamenca es original de Juan Antonio 
Castañeda y de José L. Torregrosa. Las composiciones del primero, con letra de 
Fernando Quiñones son numerosas y están presentes a lo largo del texto a modo 
de leitmotiv escénico. Con ellas se ambientan cuadros, se acompañan canciones 
y se recrea la dimensión cultural andaluza. La aportación musical del segundo, 
se reduce a la canción-himno de Andalucía que sirve de cierre a la obra. En con-
junto, contamos con un corpus de partituras que materializan el desarrollo de 
esta faceta espectacular diseñada por Fernando Quiñones en los términos indi-
cados a continuación: 

37 Kurt Spang, op. cit., pp. 144-145. M a . del Carmen Bobes Naves, Estudio de Semiología del teatro, 
Valladolid, Aceña Editorial, 1988, pp. 76-77. 
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ANDALUCÍA EN PIE 

Música no flamenca. 
Letra: Fernando Quiñones 

Música: Juan Antonio Castañeda y José L. Torregrosa. 

Primera parte 

Cuadro II: "Día y noche de Al-Ándalus". 
• Andalucía en pie (Rabel). 
• Orquesta árabe, solo (violín-laud). 
• Moaxaja (voz-orquesta). 
• Jarcha (laúd). 
• Abrirme el corazón. 
• Recitativo: "Aguador, déjame atracar". 

Cuadro IV: "Cancionera". 
• El Puente de las pájaras (guitarras). 

Segunda Parte 
Cuadro I: "La hora de la verdad". 

• Tonadilla "Juan de Dios". 
Cuadro III: "El campo". 

• Romance de Juan Mingoya. 
Cuadro V y último: "La mar y Andalucía". 

• Andalucía en pie (canción-himno). 

La música flamenca, otro pilar nuclear concebido por Fernando 
Quiñones, invade la atmósfera de la pieza. Las letras, originales del menciona-
do autor, se adecúan perfectamente al cuadro, al personaje, y a los objetivos pro-
gramados. 

En este caso, las múltiples variantes sugeridas a lo largo del texto nos per-
miten percibir, en toda su intensidad, las alegrías y tristezas de un pueblo que 
marca una senda de esperanza, pero que no olvida su triste y lamentable pasa-
do. En conclusión, una ambiciosa propuesta que Fernando sugiere de la siguien-
te forma: 

Primera parte 
Cuadro primero: "Andalucía". 

• Guitarras y ayes por siguiriyas gitanas. 
• Siguiriya de cambio de Manuel Torre. 



Cuadro III: B) "Colonial". 
• Colombianas. 
• Guajiras. 
• Rumbas 

Cuadro V: "Cuarto de los gitanos". 
• Palmas y baile por bulerías. 
• Queja y cante por martinetes. 
• Toque y cante por siguiriyas. 
• Queja y cante por soleares. 
• Toque, baile y cante por bulerías. 

Segunda parte 
Cuadro II: "Elcampo\ 

•Cantes de la trilla. 
•Guitarra y cante de liviana. 
•Siguiriya cabal de Silverio. 

Cuadro III: "La mina". 
•Taconeo por taranto. 
•Guitarra por taranta. 
•Cante por taranto, con su baile. 
•Guitarra, cante y baile por los cuatro estilos mineros. 

Cuadro IV: Toná del emigrante. 
•Martinetes cantados y recitados. 

Cuadro V: La Mar y Andalucía en pie. 
•Fandangos de Alosno y de Huelva. 
•Cantes de Sevillanas. 
•Cantiñas y alegrías. 
•Bulerías cantadas y bailadas. 
•Tientos y tangos. 

Una muestra interesante de la propuesta musical del autor está sugeri-
da en el cuadro que sirve de pórtico a la obra, el reservado a la presentación de 
Andalucía, el que se sitúa en el ámbito plateresco de la Capilla Real de Granada, 
aquel que es ambientado con una de las formas fundamentales del flamenco, la 
siguiriya, una modalidad libre y difícil, que, además de ser acompañada por un 
efecto sonoro parecido al resonar de campanas que doblan, se inicia con un que-
jío profundo y lastimero seguido de una melodía que es puro lamento. Una 
forma que es puesta en boca del Emigrante cuando se trata de la siguiriya gita-



na, y en la voz del Minero al pasarse a la siguiriya de cambio de Manuel Torre, 
unas voces como las exigidas, broncas, aguardentosas y rajas, unas voces que 
transmiten dramatismo, melancolía y tristeza.40 

A continuación, al pasar al fascinante cuadro localizado en una ciudad 
de la Andalucía árabe, en un barrio junto al río e inmediato al zoco, el diseño 
de la atmósfera está lograda gracias a una propuesta musical, una melodía 
ambiental en orquesta árabe que ha de acompañar, como fondo, al bullicio 
popular , pregones, edictos, etc., que acogen el lugar. Además, en este ambien-
te y gracias a la interpretación de canciones, jarchas y recitativos en canto llano41 

Ahmed y Laila nos comunican su entrañable historia de amor, una historia 
caracterizada por la alegría del encuentro, los temores de ambos, el dolor de la 
separación, y, en definitiva, la imposibilidad de lograr el objetivo. Un final tan 
triste como el que presenta la caída del mundo arábigo andaluz al cierre del cua-
dro, un derrumbe transmitido gracias a la entonación de un romance sobre la 
pérdida de Granada.42 Pero, en definitiva, la recreación de estas aportaciones 
musicales nos llevan a recordar la variada y manifiesta raigambre cultural que 
dejaron en Andalucía los ocho siglos de dominación musulmana. Un período 
fructífero de intercambios para la lírica europea, para los cancioneros andaluces 
y para el arte flamenco en su conjunto.43 

El cuadro orientado a recrear las huellas que dejaron en la Historia de 
Andalucía la conquista y colonización de América está organizado en torno a 
dos grandes núcleos. El primero, titulado El tránsito, logra el ambiente adecua-
do gracias a una ráfaga musical de Guárdame las vacas de Narváez y un cante a 
palo seco entre cajas y por libre. El segundo, denominado Colonial, está marca-
do por la voluntad de materializar canciones aflamencadas hispanoamericanas, 
es decir, propias de los emigrantes de aquellas tierras y que fueron bautizadas 
con el significativo nombre de cantes de ida y vuelta. Nos referimos a las colom-

Julián Ribera y Tarrago, La música y su influencia en la española, Madrid, Mayo de Oro, 1985, pp. 87-154. 
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bianas con sus primeros compases de guitarra, su cante y baile; a la especie más 
característica, las guajiras y a la inolvidable rumba vieja ofrecida por Fernando 
Quiñones.44 

Otra variante que el autor propone llevar a escena es el mundo del Café 
cantante puesto de moda en Andalucía hacia 1841, un ambiente en el que sona-
ba la copla andaluza como expresión de un pueblo grande y noble, un lugar que 
hizo salir al flamenco de la oscura esfera donde había nacido, el hogar gitano. 
Pues bien, en ese ambiente decorado con la reproducción de un grabado de 
Gustavo Doré presenta Quiñones un cuadro formado por un guitarrista, un 
romántico encargado de explicar los orígenes de la canción andaluza y la 
Cancionera que ha de interpretar El Puente de las Pájaras, una canción de temá-
tica amorosa marcada por la gracia de esta tierra, un espectáculo ofrecido a un 
público que, instalado en mesas, paladea el flamenco alumbrado por quinqués 
y acompañado de la bebida, el humo de los cigarrillos y los comentarios.45 

La juerga flamenca sugerida en el cuarto de los gitanos se caracteriza por 
una propuesta vertiginosa de variantes flamencas: bulerías, martinetes, siguiriyas 
y soleares. En efecto, el acontecimiento se inicia y finaliza con una indicación fes-
tera, las bulerías, una modalidad propia de fiestas y bullicios, una variante que 
une los efectos de "las palmas" con los del cante, toque y baile, una aportación 
de compás arrebatador y temática burlesca. Pero, como el flamenco es algo más, 
los gitanos deciden pasar a una modalidad no festera, el martinete, es decir, a la 
que expresa a través del quejío y el cante, el lamento del alma gitana. Luego, 
cuando la atmósfera está lograda aparece sugerida la voluntad de materializar las 
modalidades fundamentales del flamenco, las siguiriyas y soleares, la primera con 
el toque y el cante que le es habitual y, la segunda, introducida con un compás 
de golpes en la madera de las guitarras y seguida de un cante y baile solemne, 
pero capaz de transmitir la experiencia vital de esta raza. Y como colofón del 
acontecimiento gitano se vuelve al ambiente festero y al compás arrebatador de 
la bulerías 

La segunda parte de Andalucía en pie se inicia con un cuadro inolvida-
ble por la gracia y habilidad técnica con la que se recrea el ambientando de un 
espectáculo orientado a dar a conocer la cultura andaluza a un grupo de turis-
tas. Este objetivo lo recrea, desde el punto de vista musical, ambientando la 

Joaquín García Lavernia, El libro del cante flamenco, Madrid, Ediciones Rialp, 1986, p. 197. 

45 Ricardo Molina, Obra flamenca, Madrid, Ediciones Demófilo, 1977, pp. 19-20. 
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explicación del arte taurino con unos compases de La Oración del torero de 
Turina. Posteriormente, y una vez que el guía, derroche de arte y gracia, ha fina-
lizado la explicación de los aguafuertes de la Tauromaquia de Goya, sugiere que 
continúe el festejo con la interpretación, por parte de la Cupletista de la tona-
dilla de toros Juan de Dios. Y como cierre del acto, tres guitarras, un cantaor y 
una bailaora han de interpretar un tango, es decir, una forma melódica de ritmo 
vivo, que transmite de forma sobrecogedora el mensaje de una Andalucía que se 
recupera, de una Andalucía que como aclara el guía es algo más que la fiesta tau-
rina, el flamenco y la gracia de sus gentes.47 

El ambiente de los hombres del campo lo desarrolla el autor propo-
niendo recrear canciones aflamencadas como las trilleras, cantes autóctonos 
como la liviana, cantes flamencos fundamentales como la siguiriya cabal de 
Silverio y un Romance, el de Juan Mingoya. Las trilleras llamadas a ser interpre-
tadas de forma alterna por dos cantaores, nos refieren la penosa faena de la tie-
rra. La liviana propuesta, como es habitual, para servir de cante de "salía" a la 
siguiriya cabal de Silverio nos introduce en las distintas corrientes de opinión que 
se da entre los jóvenes y viejos del campo. Y el Romance de Juan Mingoya que 
propone cantar con el acompañamiento entre cajas, nos transmite la historia y 
muerte del último bandolero de la serranía.48 

El mundo de la mina, esa atmósfera que invade a los que trabajan en la 
profundidad de la tierra, encuentra su opción musical en el taranto, la taranta, una 
muestra flamenca de Levante capaz de transmitir el grito, el lamento trágico del 
minero, su protesta social y su falta de esperanza; y todo ello gracias a la recreación 
de un sobrio taconeo, el interludio de guitarra y el cante y baile de estos hombres.49 

En lo que concierne a la atmósfera de la emigración, Quiñones ha 
seleccionado, en el aspecto musical, un cante no festero, un cante a palo seco, 
sin acompañamiento, el martinete, una manifestación flamenca adecuada para 
expresar el lamento, la resignación y el desahogo personal de los andaluces que 
se vieron obligados a vivir lejos de su tierra.50 

Y como colofón de su propuesta escénica, Fernando Quiñones sugiere 
materializar una fiesta popular andaluza marcada por la alegría y la esperanza. 
Una fiesta en la que se dan cita múltiples modalidades referidas a la música, el 

47 Ricardo Molina, cante flamenco, op. cit., pp. 39, 93. 

Arcadio Larrea, Guía del flamenco, Madrid, Editora Nacional, 1975, p. 37. Antonio Carrillo, op. cit., pp. 
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Joaquín García Lavernia, op. cit., pp. 45-148. 
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baile y el cante flamenco. En efecto, después de una breve introducción ambien-
tal marcada por el baile y el cante de los que participan en ella, vamos a perci-
bir de forma sucesiva diferentes manifestaciones del flamenco. En este sentido, 
podemos decir que la obra se abre con una marca de bulerías y se cierra con una 
indicación de tangos, dos manifestaciones flamencas propias de fiestas y bulli-
cios. Posteriormente se pasa al toque y cante de los fandangos de Huelva, dos 
variantes locales alegres y populares. A continuación, y con la intervención de 
un guitarrista, se tiene previsto que se canten sevillanas, canción aflamencada 
andaluza, que ha de ser adornada con el baile en su último número. Luego se 
pasa a los cantes de Cádiz, cantiñas y alegrías, variantes alegres y bulliciosas 
orientadas a levantar el ánimo de los presentes. Después se pasa, sin solución de 
continuidad a bulerías ligadas interpretadas por hombres y mujeres. Por último, 
se contempla una canción final instrumentada en su inicio por tientos muy 
expresivos, y rematada por tangos. Dos modalidades festeras marcadas por sus 
letras profundas y sentenciosas, matizadas, en el caso del tango, por un compás 
rígido y vivo, y en el caso del tiento por el mismo compás, pero más lento y 
solemne, una canción que expresa las esperanzas de recuperación andaluza.51 

6.2.2. La expresión corporal. 

El carácter musical de inspiración andaluza que ofrece la propuesta de 
Quiñones, afecta en mayor o menor grado a los restantes elementos no verbales 
del proyecto escénico. En efecto, si nos detenemos en las indicaciones visuales 
que afectan a la expresión corporal del actor, -mímica, gesto y movimiento-, 
comprobamos que mientras el porcentaje recreado en función de la palabra es 
reducido, el corpus de sugerencias corporales que parecen trascender lo verbal 
destacan no sólo por la cantidad de marcas sino sobre todo porque están llama-
das a desencadenar un torrente estético, un caudal de belleza, un cúmulo de sen-
saciones rítmicas inolvidables.52 

En efecto, cómo olvidar los gestos, movimientos y expresiones del ros-
tro que han de recrear los guitarristas al interpretar las variantes del flamenco 
proyectado: siguiriyas, soleares, colombianas, martinetes, tangos, livianas, tarantos, 

5 1 Félix Grande, Agenda flamenca, Sevilla, Editoriales Andaluzas Unidas, 1985, pp. 13-34. José Luis Ortiz 
Nuevo, Pensamiento político en el cante flamenco, Sevilla, Editoriales Andaluzas Unidas, 1985. José Manuel 
Caballero Bonald, op. cit. Arcadio Larrea, op. cit., pp. 40-41. Joaquín García Lavernia, op. cit., pp. 115-158. 
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sevillanas, alegrías, etc., o cómo no tener presente la expresión corporal que han 
de desarrollar los personajes llamados a acompañar con cajas los cantes selec-
cionados, o cómo no recordar los desplazamientos, ademanes y mímica que ha 
de materializar la lavandera que canta el Romance de Juan Mingoya. 

Y junto a ello todo un potencial rítmico estético desprendido del cante 
y baile que a modo de leitmotiv se ha de interpretar a lo largo de la propuesta 
escénica. Un amplio corpus de variantes andaluzas en las que, como hemos indi-
cado, predomina el nervio, la pasión, la desenvoltura y la gracia de los gestos, 
desplazamientos y expresiones de la cara. Una fuente de expresión emotiva, exci-
tante, sensual y capaz de expresar fuertes pasiones.53 

Evidentemente, nos encontramos ante una expresión corporal rítmico-
estética que se matiza o cambia en consonancia con la modalidad musical que la 
acoge. Una variada gama que podemos organizar en dos núcleos esenciales. Uno, 
orientado a recoger las actitudes, desplazamientos y expresiones que recrean aspec-
tos negativos de la experiencia andaluza, sensaciones desagradables. Y otros que 
acogen manifestaciones expresivas del cuerpo de carácter positivo y que percibi-
mos con deleite. En el primer caso, tenemos la expresión corporal rítmico-estéti-
ca que desencadenan las siguiriyas, soleares, martinetes, tarantos y trilleras es decir, 
las variantes selladas por el quejío, el lamento, la melancolía, la tristeza y el dra-
matismo de uno andaluces que lo muestran con su rostro, con sus gestos y con sus 
movimientos. En el segundo caso, encontramos sentimientos alegres y festivos. Es 
decir, unas caras, ademanes y desplazamientos acordes con las variantes risueñas y 
festivas que se interpretan; bulerías, cantiñas, alegrías, tientos, tangos, etc. 

En definitiva, luces y sombras de una Andalucía recreada visualmente 
con una expresión corporal que, además de emocionar, transmite con "rigor 
artístico y literario la esencia del alma andaluza".54 

6.2.3. El lugar escénico: la iluminación 

Dentro de los componentes llamados a caracterizar el espacio escénico, 
observamos que Quiñones ha prestado una atención significativa a la ilumina-
ción, es decir, a un elemento de percepción visual que puede funcionar según 
los casos en el espacio y en el tiempo.55 

53 Teresa Borrull, La danza española, Barcelona, Sucesor de E. Meseguer, Editor, 1982, pp. 9-11, 20-22. 
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Ciertamente, el proyecto de iluminación que Fernando propone res-
ponde a lo que hoy esperamos de este valioso instrumento, pues no sólo prevé 
la visibilidad de lo llamado a materializarse en escena, sino que precisa la tran-
sición ante los diversos cuadros, sugiere efectos orientados a recrear ambiente, 
reconstruye ciertos momentos temporales, pone de relieve a determinados acto-
res, subraya la expresión mímica, intensifica el dramatismo de ciertas vivencias, 
etc. Además, como pocos elementos aportan la unidad y armonía de la luz, es 
lógico que en el juego escénico se produzcan efectos estéticos significativos, 
emocionantes y mágicos.56 

En cuanto a la función primaria de la iluminación, la de hacer visible 
el decorado, las figuras, etc. Debemos observar que Fernando propone utilizar 
aquellas posibilidades que van desde la iluminación total del escenario hasta la 
oscuridad completa. En efecto, excepto el primer cuadro, todos se inician con 
el dominio de la oscuridad profunda. Pero, el peligro de una oscuridad que 
canse, de una oscuridad permanente, la salva indicando al inicio de cada estam-
pa la solución adoptada: iluminación gradual de amanecer progresivo para el 
entorno de la ciudad arábigo andaluza, luz de siesta para el campo, luz noctur-
na de luces frías matizadas por el vapor y la niebla para la estación alemana, etc.57 

Respecto a la iluminación que permite aislar a un personaje, ponerlo de 
relieve, en relación con lo que le rodea y subrayar así la importancia momentá-
nea o absoluta que se le concede,58 observamos que el autor la propone para des-
tacar al guía que dirige a los turistas. En efecto, cuando finaliza el segundo 
número del espectáculo y la escena queda invadida por la sombra, la cara del 
guía queda iluminada por un cañón de luz que subraya aún más sus palabras, 
las dirigidas a los turistas para comunicar la verdadera esencia andaluza. Y luego, 
cuando la actuación prosigue y vuelve a quedar en sombra, la luz se orienta y 
destaca a los tres guitarristas y al cantaor que situados a un lado de la escena han 
de interpretar un tango de temática andaluza, un tango que ilustra una bailaora 
avanzando desde el fondo en sombra del escenario. 

En lo que concierne a la posibilidad que ofrece la luz de intensificar el 
dramatismo, se ha destacado la importancia que adquieren en ciertas obras los 

5^ Fabián Gutiérrez Flores, Teoría y praxis de Semiótica teatral, Valladolid, Secretariado de Publicaciones, 
Universidad de Valladolid, 1993, p. 106. 
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cambios de intensidad, la utilización del color y la producción de efectos espe-
ciales.59 En el caso de Andalucía en pie una propuesta inolvidable aparece situa-
da en el cuadro marcado por la angustia de Loli, la mujer del Emigrante. En 
efecto, cuando ésta aparece al fondo del escenario sentada en una silla recrean-
do con suave mímica el contenido de la carta enviada al marido, una luz tenue 
cae sobre ella subrayando los matices que adopta su expresión facial. 

Por otro lado, también ofrece gran interés las marcas de iluminación 
orientadas a crear ambiente. No debemos olvidar que tanto en la vida como en el 
teatro la percepción de una atmósfera determinada se debe a la luz y a los objetos 
que en ella se encuentran. Para ilustrar esta realidad, Kurt Spang nos recuerda que 
desde la frialdad mortuoria hasta el calor más acogedor existe una amplia gama de 
posibilidades que se pueden resolver con una iluminación adecuada.60 

En relación con el proyecto de Andalucía en pie, podemos comprobar 
que Fernando Quiñones sugiere utilizar aquellos recursos de iluminación que 
permiten recrear los ambientes que exigen los diez cuadros deslindados en su 
estructura textual y escénica. De ellos podemos destacar el que propone la 
atmósfera de una sala de espectáculos para el turismo. Un lugar que permite la 
visibilidad gracias a la iluminación de una pantalla en la que se proyectarán ocho 
aguafuertes de la Tauromaquia de Goya. Un local que vuelve a prepararse para 
el número siguiente iluminando vivamente la pantalla que ha de servir de telón 
de fondo al cantoneo y cante de la Cupletista, una actuación que debe sellarse 
con la oscuridad de la escena, una oscuridad matizada por un cañón de luz que 
ilumina la cara del guía y otra luz que la sustituye para poner de relieve a tres 
guitarristas y un cantaor que dan paso a una bailaora que avanza desde el fondo 
en sombra del escenario. 

Otra propuesta interesante es la que ofrece el barrio de una ciudad 
árabe iluminada con distintos matices y colores. En efecto, la primera percep-
ción visual está ilustrada por un amanecer gradual, por una luz fascinante que 
nos permite entrar en contacto con el ambiente del zoco. Pero, esta iluminación 
de carácter temporal es sustituida por otra que está llamada a recrear la atmós-
fera bélica que padece el entorno de la ciudad arábigo-andaluza, una atmósfera 
que se recrea haciendo que la oscuridad y la luz de color rojo se sucedan en con-
sonancia con las descargas, estruendos, etc., una antítesis que se prolonga hasta 
que el pueblo arábigo-andaluz es vencido, y esta derrota se matiza haciendo 
pasar la ciudad de rojo a negro y de éste a oscuro total. 

Fabián Gutiérrez Flores, op. cit., p. 106. 
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Las posibilidades de utilizar la luz para buscar efectos estéticos son 
inmensas y de considerable interés. Evidentemente, en el teatro moderno la ilu-
minación está al servicio de la composición artística, es decir, proyectada a dis-
tribuir la luz con variaciones de cantidad y color adecuadas. Pero, tan impor-
tante como la luz y el color es la sombra, la oscuridad, la penumbra. En defini-
tiva, lo que ha de tenerse en cuenta no es lo que realmente se ve —luz, color, 
sombra— sino cómo nos habla a nuestra imaginación.61 

En este sentido, resulta fascinante la iluminación proyectada para la 
mina, la que logra potenciar al máximo los efectos que sobre la oscuridad inte-
rior ejercen las luces mortecinas y estremecedoras de los carburos encendidos 
por los mineros, una percepción visual que se intensifica y matiza con el exte-
rior de la misma, una boca o cráter que se eleva hacia el cielo gris. En definiti-
va, un espectáculo de luces, sombras y efectos luminosos que se suceden, acu-
mulan y yuxtaponen transmitiendo sensaciones de encierro, angustia y muerte. 

Otra propuesta digna de recordar es la que nos presenta al emigrante a su 
llegada a la estación alemana. Una aparición marcada por los efectos que sobre las 
luces frías del recinto ferroviario ejercen el período invernal, las ráfagas de vapor y 
la niebla. En conjunto, una percepción luminosa pálida y espectral que contrasta 
con la luz clara que se proyecta sobre la figura de Loli al fondo y al otro lado del 
escenario, una sensación visual antitética que transmite dolor y esperanza. 

7. Proyecto de representación. 

Gracias a una nota de prensa averiguamos que Fernando hizo la lectu-
ra del libreto a Rocío Jurado, en dos ocasiones y en presencia de José Tamayo. 
La evocación del acto ha revelado el entusiasmo de la cantante hacia el proyec-
to, el afán del autor y director por lograr el sí de la cansonetista y la imposibili-
dad de contar con "su voz de marisma" a causa de un compromiso previo, el de 
"una ópera rock inglesa con la figura de Evita al fondo".62 

No obstante, y después de superar múltiples dificultades, la obra origi-
nal de Fernando Quiñones, Andalucía en pie, se estrenó en el Teatro Nacional 
"Lope de Vega" de Sevilla, el 13 de noviembre de 1980, bajo la dirección de José 
Tamayo y con un coste de montaje de unos nueve millones de pesetas.63 

Stanley Me. Candless, "La iluminación en el teatro", Revista de Estudio de Teatro, III, p. 63. Hunton L. D. 
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A este inolvidable estreno, le siguieron, según nos comentó Fernando 
en la entrevista concedida, otras significativas representaciones. En este sentido, 
nos recordó los 15 días que permaneció en el Teatro Lope de Vega de la ciudad 
hispalense, las dos fechas programadas para su puesta en escena en el Gran 
Teatro Falla de Cádiz, las dos jornadas dedicadas a su representación en el Teatro 
Villamarta de Jerez y los dos días reservados para llevar el espectáculo al Teatro 
Cervantes de Málaga. En definitiva, una corta existencia en cartelera, un breve 
itinerario escénico a pesar del éxito de público y de la buena acogida dispensa-
da por la crítica; un balance inesperado que Quiñones justificó por la imposi-
bilidad de hacer frente al elevado presupuesto del montaje.64 

En cuanto a los que hicieron posible el espectáculo, Quiñones nos con-
firmó que fueron aquellos actores, cantaores, bailaores, guitarristas, músicos, 
etc., que aparecen registrados en el programa de mano que nos entregó, es decir, 
el impreso para tal acontecimiento y cuya ficha artística y técnica citamos a con-
tinuación:65 

M I L A G R O S 

presenta el estreno de 

ANDALUCÍA EN PIE 
de FERNANDO QUIÑONES 

Música de JUAN A. CASTAÑEDA y JOSÉ L. TORREGROSA 

M I L A G R O S • F O S F O R I T O • C H I Q U E T E T E 

L A S U S I • F A I C O 

ENRIQUE • EL EXTREMEÑO • FARAÓN • JUAN FERNANDEZ 

LA VISI • CARMELA GRECO 

Tere Reina - La Polvorilla - Carmelo Molina - J. M. Pico 

64 Entrevista mantenida con Fernando Quiñones, el 6 de noviembre de 1988. 

Programa de mano. Milagros presenta el estreno de Andalucía en pie de Fernando Quiñones. Música de 
Castañeda y Torregrosa. Dirección: José Tamayo. 



Guitarristas: 
MANOLO SANTIAGO - JOAQUÍN AMADOR - RAMÓN AMADOR 

y 
APARICIO RIVERO y MARIO MARTÍN 

A c t o r e s 

Escenografía: PERE FRANÇESC 

Construcción: ALBERTO VALENCIA 

Realización: MARIANO LÓPEZ 

Sonido: MLLAN ACÚSTICA 

Efectos: AUDIO FILMS 

Jefe Maquinaria: Antonio Gallego 

Técnico Sonido: José L. Pozo 
Sastra: Ana Puerto 

Realización: PERIS y EL SALAO 

Figurines: RAFAEL RLCHART 

Zapatería: GALLARDO 

Orfebres: ENRIQUE y NÉSTOR 

Equipo Luz: CREMESA 

Jefe Electricidad: Alejandro do Carmo 

Regidor: Francisco Perea 
Representante: Manuel Fernández 

Producción: LUIS ADAME 

Ayudante Musical: Ayudante de Dirección: 
FRANCISCA SAURA FRANCISCO CASTELLANO 

Dirección: 
JOSÉ TAMAYO 

De esta puesta en escena de inspiración andaluza, Quiñones evocó 
aquellos cuadros que le impresionaron, que le dejaron una huella imborrable. 
De ellos destacó, con un acento peculiar, la profunda emoción que experimen-
tó al contemplar y sentir la monumental verja plateresca, que, a imitación de la 
que preside la Capilla Real de la Catedral de Granada, fue propuesta por José 
Tamayo para ambientar el inicio y el cierre del espectáculo.66 

También nos comentó el cuadro titulado Día y noche de Al-Ándalus, el 
orientado a recrear una fascinante ciudad arábigo andaluza, cuya fuente de ins-
piración había sido la localidad de Utrera, y en la que había situado la entraña-
ble historia de Ahmed y Laila, una pareja concebida como popular y humilde, 
pero que fue llevada a escena, para sorpresa suya, como sacada de Las mil y una 

66 Entrevista cit. 



noches, de ahí que nos repitiera una y otra vez que, a pesar del deslumbrante 
espectáculo visual ofrecido, aquello no respondía a lo sugerido en su propuesta 
escénica.67 Él los había pensado "pobrecitos", es decir, con un vestuario capaz de 
ayudar a la lectura del cuadro teatral sin entorpecerlo con ningún valor parási-
to.68 

Asimismo, y con muestras de profunda emoción, nos comunicó el 
estremecimiento que sintió al ver materializado en escena el ambiente minero 
sugerido para el cuadro III de la segunda parte. Una recreación impresionante 
de la que no podía olvidar el interior tenebroso de la mina, el cráter gigantesco, 
el ensordecedor ruido del ascensor, la iluminación matizada por la luz de los car-
buros, la aparición y disposición de los personajes y los efectos sonoros de las 
guitarras acompañando el cante y baile de tarantos. En conclusión, una atmós-
fera asfixiante que transmitía pobreza, angustia, muerte, protesta social.69 

8. Conclusión. 

La aproximación realizada a la propuesta escénica de Fernando 
Quiñones nos ha permitido verificar que estamos ante una obra literaria de 
valor indiscutible, una obra en la que se aúna la técnica, el arte y la historia "sin 
el menor exceso, con la más simple naturalidad"; una obra que nos ofrece el 
resultado que el autor deseó, emprendió y desarrolló, es decir, "actualizar y reco-
brar, pero con rigor artístico y literario el añejo espectáculo musical de inspira-
ción andaluza y alcance popular hoy desaparecido"; una obra capaz de desenca-
denar un potencial de sensaciones inolvidables, una obra que ha sido calificada 
por la crítica como "formidable compendio del alma andaluza".70 

67 ídem. 

Roland Barthes, "Las enfermedades de la indumentaria teatral", en Ensayos críticos, Barcelona, Editorial 
Seix Barral, pp. 65-78. 

Entrevista cit. 

Fernando Quiñones, op. cit., p. 35. Fausto Botello, op. cit. 
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NUESTRA EDICIÓN 

Andalucía en pie no ha sido publicada. No obstante, disponemos de tres 
libretos mecanografiados que reproducen redacciones sucesivas de la obra escri-
ta por Fernando Quiñones. Es decir, contamos con tres variantes que hemos 
denominado "Redacción inicial" (RI), "Redacción corregida" (RC) y 
"Redacción definitiva" (RD); tres documentos que acreditan a Fernando como 
un autor infatigable, autoexigente y riguroso. 

La descripción realizada en la presentación de la obra y el estudio com-
parativo y evaluativo desarrollado posteriormente, nos ha conducido a seleccio-
nar como objeto de nuestra edición el texto de la denominada "Redacción defi-
nitiva" (RD), aquella que registra la última remodelación de la obra preparada 
por Fernando Quiñones, el libreto que nos entregó el autor para su lectura, aná-
lisis y proyecto de edición crítica, aquella que comentamos en la entrevista con-
cedida el 6 de noviembre de 1988. 

Ahora bien, teniendo en cuenta la importancia que tiene el proceso de 
depuración que ha experimentado el texto desde su "Redacción inicial" hasta su 
"Redacción definitiva", nos ha parecido relevante anotar a pie de página las 
supresiones, modificaciones, sustituciones, adiciones y correcciones observadas. 

También se agregan notas que destacan las fuentes de inspiración de la 
obra, verifican el tiempo de la escritura, justifican modificaciones en la nomina-
ción de las figuras, ilustran el repertorio de los que hicieron posible el estreno, 
argumentan cambios en la lista de personajes, explican términos y conceptos de 
los ambientes recreados, documentan singularidades del flamenco, ilustran varian-
tes de la música andaluza no flamenca, informan sobre piezas y compositores de 
reconocido prestigio, revisan aspectos nucleares del mundo taurino, narran acon-
tecimientos que sostienen la historia de Andalucía, destacan aportaciones cultura-
les de la conquista y colonización de América, describen obras maestras de nues-
tra arquitectura, rejería y grabado, clarifican referencias geográficas, rememoran el 
lado trágico de los andaluces, formulan un mensaje de esperanza, evocan aspectos 
inéditos de su puesta en escena y comentan vivencias del autor. 

Además, se insertan fotografías que registran escenas culminantes del 
estreno, partituras que ejemplifican el hilo musical que sostiene la obra, y mues-
tras textuales de RI, RC y RD que ilustra el proceso creativo. 
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Esta obra se estrenó el 13 de noviembre de 1980 en el Teatro Nacional 
Lope de Vega, de Sevilla, con el siguiente 

R E P A R T O 7 1 

(Por orden de intervención) 

Milagros 
Aparicio Rivero 
Mario Martín 
Fosforito 
Faico 
Faraón 
Enrique el Extremeño 
Juan Fernández 
Joaquín Amador, Manolo 
Santiago, Ramón Amador, 
Carmelo Molina y José Manuel 
Pico 

Mujeres del pueblo Carmela Greco, La Visi, 
Polvorilla y Tere Reina 

Hombres del pueblo Joaquín Amador, Manolo 
Santiago, Ramón Amador, 
Carmelo Molina y José Manuel 
Pico 

Pregonero Mario Martín 

Andalucía 
Maestro 
Campesino 
Emigrante 
Gitano 
Parao 
Minero 
Marinero 
Hombres del pueblo, 

La lista que presentamos la hemos elaborado teniendo en cuenta el texto de la RD y el Programa de mano 
editado con motivo de su estreno el día 13 de noviembre de 1980. En ella se incluye la ficha artística y la ficha 
técnica. La primera presenta, como novedad respecto al texto de la RD, una lista de personajes más extensa y 
compleja, ya que además de enumerar las figuras que participan en la historia diseñada —ANDALUCÍA, EL 
MAESTRO, LAILA, AHMED, EL ROMÁNTICO, LA VIUDA, etc.—, anota los actores que le dieron vida —Milagros, 
Aparicio Rivero, Mario Martín, Fosforito, Susi, Chiquetete, Enrique el Extremeño, etc.—, y menciona los 
creadores y diseñadores del proceso —director, José Tamayo; escenógrafo, Pere Françese; compositores, Juan 
A. Castañeda y José L. Torregrosa, etc.—. La segunda registra, como es habitual en ella, las funciones y los 
nombres de las personas cuyo trabajo manual o técnico hicieron posible la puesta en escena —efectos de soni-
do, José Luis Pozo; realización del vestuario, Ana Puerto, etc.—. En definitiva, presenta a todos los que cola-
boraron en uno de los montajes más ambiciosos de su teatro, un espectáculo en el que convergen manifesta-
ciones literarias, históricas, artísticas, musicales, taurinas, etc.; un proyecto que intenta "actualizar y recobrar 
el añejo espectáculo musical de inspiración andaluza y alcance popular pero dotándolo de rigor artístico y lite-
rario, de intención cultural e histórica". 



Guardias Faraón y Juan Fernández 
Ahmed Chiquetete 
Laila Susi 
Mendigo Joaquín Amador 
Capitán cristiano Aparicio Rivero 
Soldados cristianos Carmelo Molina y José Manuel 

Pico 
Pueblo arábigo-andaluz Toda la Compañía 
Morisco Aparicio Rivero 
Soldado de la conquista Mario Martín 
Voz interna Enrique el Extremeño 
Guitarra interna Joaquín Amador 
Antillana Carmela Greco 
Guajiro Faico 
Soldado de la guerra de Cuba Juan Fernández 
Pueblo antillano Enrique el Extremeño, Joaquín 

Amador, Ramón Amador, la Visi, 
Polvorilla, Tere Reina, Carmelo 
Molina, José Manuel Pico 

Romántico Aparicio Rivero 
Cancionera Susi 
Guitarra Manolo Santiago 
Gitano Io Aparicio Rivero 
Gitano 2o Mario Martín 
Bailaora Milagros 
Pueblo gitano Fosforito, Chiquetete, Enrique 

el Extremeño, Faraón, Faico, 
Juan Fernández, Carmela 
Greco, La Visi, Polvorilla, Tere 
Reina, Carmelo Molina, José 
Manuel Pico, Joaquín Amador, 
Manolo Santiago y Ramón 
Amador 

Guía Mario Martín 
Turistas Aparicio Rivero, Carmela 

Greco, La Visi, Faraón, Juan 
Fernández, Carmelo Molina, 
José Manuel Pico 



Cupletista Susi 
Bailaora Milagros 
Guitarras Joaquín Amador, Manolo 

Santiago y Ramón Amador 
Campesino Io Fosforito 
Campesino 2o Chiquetete 
Campesino 3o Aparicio Rivero 
Campesino 4o Mario Martín 
Mozos Juan Fernández, Faraón, 

Carmelo Molina y José Manuel 
Pico 

Guitarra Joaquín Amador 
Lavandera Ia Susi 
Lavandera 2a Carmela Greco 
Lavandera 3a La visi 
Lavandera 4a Polvorilla 
Mineros Mario Martín, Aparicio Rivero, 

Faraón, Fosforito, Juan 
Fernández, Faico 

Viuda Milagros 
Caleros Carmelo Molina, José Manuel 

Pico 
Guitarras Manolo Santiago y Ramón 

Amador 
Ramón Chiquetete 
Loli Milagros 
Pueblo Andaluz Toda la Compañía 

Dirección: José Tamayo 
Música: Juan A. Castañeda y José L. Torregrosa 
Escenografia: Pere Françese 
Construcción: Alberto Valencia 
Realización: Mariano López 
Sonido: Milán Acústica 
Efectos: Audio Films 
Figurines: Rafael Richart 
Realización: Peris y El Salao 
Zapatería: Gallardo 



Orfebres: Enrique y Néstor 
Equipo Luz: Cremesa 
Jefe Electricidad: Alejandro do Carmo 
Jefe Maquinaria: Antonio Gallego 
Técnico sonido: José Luis Pozo 
Regidor: Francisco Perea 
Representante: Manuel Fernández 
Sastra: Ana Puerto 
Producción: Luis Adame 
Ayudante Musical: Francisco Saura 
Ayudante de Dirección: Francisco Castellano 



El pueblo tras la verja de la Capilla Real. Delante y por siguiriyas, 
Milagros encarna a Andalucía. 





PRIMERA PARTE 





CUADRO PRIMERO72 

Andalucía 

(Al fondo, tras la verja plateresca de la Capilla Real de la Catedral de 
Granada,73 aparecen alineados todos los personajes salvo el de ANDALUCÍA, postrada 
ante la verja en el centro del escenario y cuya vestimenta, con corona y bordados 
barrocos en el traje, evocará la de las Vírgenes andaluzas.) 

Las tres redacciones de Andalucía en pie coinciden en presentar la lista de las figuras siguiendo el criterio de 
actuación y la estructura del texto, y se diferencian en matizar aspectos referidos al número de personajes, a 
la nominación, a las funciones atribuidas y a los rasgos asignados. Ahora bien, teniendo en cuenta el proceso 
de corrección desarrollado por el autor y los resultados obtenidos, optamos por seguir la RD para citar las 
sucesivas propuestas que afectan a este interliminar. En el caso del Cuadro Io los personajes enumerados por 
el autor al inicio del mismo son los siguientes: ANDALUCÍA, CAMPERO, MAESTRO, EMIGRANTE, GITANO, 

PARAO, MINERO, MARINERO, OTROS HOMBRES Y MUJERES DEL PUEBLO. 

Esta propuesta de decorado tiene como referente una obra maestra de la rejería española realizada entre 
1518 y 1520 por Bartolomé de Jaén, según el diseño de los artilleros reales Juan de Zagala y Juan de Cubillana. 
La firma de su autor aparece escrita en oro en el friso del primer cuerpo, debajo de la estatuilla de San Pedro. 
Es una reja dorada, policromada y enriquecida con adiciones escultóricas. Consta de tres cuerpos, cinco calles 
y gran remate. El primer cuerpo está formado por barrotes adornados con rombos y nudos a modo de bello 
calado horizontal y seis pilastras decoradas que soportan un friso repujado. El segundo cuerpo está compues-
to por barrotes retorcidos y adornados, seis pilastras con figuras de los apóstoles y en su calle central una fili-
grana decorativa formada por un águila que sostiene el blasón de los Reyes Católicos y un león a cada lado, 
entre los que aparecen angelitos, tallos y hojas sosteniendo los escudos que muestran el yugo y las flechas. El 
tercer cuerpo está adornado con pilastras y estatuillas adosadas que alzan sobre él todo el cielo de la Pasión y 
escenas de los Santos Juanes. Y, como remate, una amplia y bella ornamentación coronada por un calvario. Se 
trata, pues, de una obra concebida como "un gran retablo férrico con programación iconográfica y simbolis-
mo de exaltación de los Reyes Católicos". En cuanto a la recreación escénica de esta monumental verja suge-
rida por Fernando Quiñónez, hemos de rememorar la noche de su estreno en el Teatro Nacional Lope de Vega 
de Sevilla, el 13 de noviembre de 1980 y las sucesivas representaciones, tanto en ésta como en otras ciudades 
andaluzas. Sin embargo, teniendo en cuenta el carácter efímero e irrepetible del espectáculo y la posible difi-
cultad de acceder a ciertas huellas —grabaciones, fotografías, etc.— dejadas por el montaje, es lógico que los 
investigadores que no han sido testigos de su puesta en escena tengan que llenar los vacíos textuales relativos 
a este decorado apoyándose en documentos indirectos tan interesantes como las Historias del Arte. En este 
sentido, podemos recordar, entre otras, las siguientes obras: AA. W . , Summa Artis. Historia General del Arte. 
Artes Decorativas I, Madrid, Espasa Calpe, 1999, V. XLV, pp. 69-71; AA. W . , Historia del Arte en Andalucía. 
El arte del Renacimiento. Escultura-Pintura y Artes Decorativas, Sevilla, Ediciones Gever, 1989, V, pp. 390-
403; D. Angulo íñiguez, Historia del Arte, Madrid, E. I., 1971, 2>ed.,T. II, pp. 215-216; A. Gallego Burín, 
Granada. Guia artística e histórica de la ciudad, Granada, Editorial Don Quijote, 1982, pp. 239-241; J. J. 
Martín González, Historia del Arte, Madrid, Gredos, 1974, T. II, pp. 150-151. 



80 FERNANDO QUIÑONES 

EL MAESTRO 7 4 .— 

Cádiz, salada claridad. Granada, 
agua oculta que llora. 
Romana y mora, Córdoba callada. 
Málaga, cantaora. 
Almería, dorada. 
plateado, Jaén. Huelva, la orilla 
de las tres carabelas. 

* 

Y Sevilla. 

(Suenan las guitarras por siguiriyas gitanas,75 se queja en ayes el 
EMIGRANTE, y ANDALUCÍA se incorpora lentamente, evoluciona, baila.) 

En RD se añade este personaje que ha sido concebido, gracias a los rasgos que lo definen, para presentar 
una visión de la historia de Andalucía. 

Como especifica Fernando Quiñones, en adelante, "la letra cursiva señala las citas y textos ajenos, con indi-
cación de autores a pie de página". En este caso, el poema reproducido es el "Canto a Andalucía" de Manuel 
Machado. Ahora bien, como las tres redacciones de Andalucía en pie lo presentan, quizás por error de copia, 
con diferente puntuación y disposición tipográfica, hemos optado por seguir la edición de Antonio Fernández 
Ferrer (M. Machado, Poesías Completas, Sevilla, Editorial Renacimiento, 1993, p. 341). 

El tipo de siguiriya propuesta por Fernando Quiñones, siguiriya gitana, se localiza dentro de una de las 
"ramas fundamentales del flamenco". Es eminentemente gitana. Se cree que procede de la tona y que primi-
tivamente se cantaba sin guitarra. Su cante es dramático, fuerte, sombrío, desolador y de los más difíciles de 
interpretar por la cantidad de matices que recrea. En cuanto a las letras que lo sostienen, podemos observar 
que son tristes, sentimentales y capaces de reflejar la tragedia humana en relación con los temas eternos del 
amor, la vida, la muerte, etc.; y respecto a la voz, comprobamos que la más apropiada es la afilld (El Filio): 
bronca, aguardentosa y rajá, aunque también es adecuada la voz natural o de pecho (Manuel Torre). Su músi-
ca, de toque muy difícil, es bellísima y solemne. En ella se superponen dos ritmos formando contrapunto: uno 
básico, llevado por la guitarra, y otro, el del cantaor o ritmo interno. Es probable que los gitanos se basaran 
en el ritmo que marcan los martillos sobre el yunque. Se diferencian tres escuelas: Triana con sus expansiones, 
Cádiz con los Puertos y la Isla y Jerez. El baile, como corresponde al cante, es de los más jondos. Es sobrio, 
patético y ceremonial. No admite adornos fáciles. Su compás es lento y pausado. Combina pasos de puntea-
do con desplantes. El paso fundamental es un andar rítmico, con golpes secos, sonoros y cortados, avanzan-
do y retrocediendo sobre el mismo sitio. Pueden interpretarlo hombres y mujeres de gran temperamento. Se 
considera que fue Vicente Escudero el primer bailaor de este estilo y Pilar López la que introdujo el toque de 
castañuelas. En lo que concierne al proyecto de Andalucía en pie observamos que así como en el texto de la 
RI y en el de la RC sugiere un baile casi religioso, muy antiguo; un baile por siguiriya, soleá o tona, sin guita-
rra, sin letra de cante y con ayes o lamentos; en el texto de la RD indica la recreación de los ayes o quejíos pro-
fundos y lastimeros del cantaor, especifica que el baile patético y ceremonial de ANDALUCÍA sea por siguiriya 
gitana, contempla el acompañamiento de las guitarras y aconseja rematar la interpretación con el cante deso-
lador del EMIGRANTE, un cante cuya letra refleja la visión amarga y pesimista de la existencia y cuya estrofa 
recrea la específica de la siguiriya gitana, es decir, aquella que consta de cuatro versos, de los cuales el prime-
ro, segundo y cuarto son hexasílabos, el tercero es endecasílabo, y cuyos versos segundo y cuarto enlazan por 
rima asonante (J. Blas Vega-M. Ríos Ruiz, Diccionario enciclopédico ilustrado del flamenco, Madrid, Cinterco, 
1988, T.II, pp. 702-703; J. García Lavernia, El libro del cante flamenco, Madrid, Ediciones Rialp, 1991, pp. 
83-108; R. Baehr, Manual de versificación española, Madrid, Gredos, 1970, pp. 247-257). 



CANTE DEL EMIGRANTE.— 

Yo tengo una tierra, 
yo no tengo ná. 
No me conformo ni vine yo al mundo 
pa tanto llorá. 

(Los personajes dan la vuelta a la verja, la mitad de ellos por cada lado, rodeando a 
ANDALUCÍA a distancia y en semicírculo.) 

EL MAESTRO.— 7 6 (Señalándola.) Es que tiene tanto tiempo... tanto tiempo enci-
ma, tantas glorias y penas. 

EL CAMPESINO. 7 7— El río del Tiempo le pasa el corazón de parte a parte. 

EL MAESTRO.— "Desde los Balbos y Trajanos, y desde Colmuela, ¡desde Argontonio 
* 

y antesT ... Andalucía... 

EL CAMPESINO.— " . . . tu quiebro de cintura, tu piedra de Itálica cuajada en sen-

tencia. Vergeles de arrayanes y de luces... El cairel y el remiendo...". 

76 El diálogo que sostienen los personajes en este primer cuadro de la RD se omite en las dos redacciones 
anteriores. La RC presenta el conjunto de réplicas que intercambian las figuras en forma de monólogo atri-
buido al PARAO, y RI reduce y modifica el citado texto en los términos que reproducimos a continuación: "Es 
que tiene tanto tiempo...! Tanto tiempo encima, tantas glorias y penas!... Aquí... Que pasaron aquí... y que 
vienen aquí y ahora...". 

77 Este personaje no aparece en RI. Su incorporación a la lista de figuras la lleva a cabo el autor en las redac-
ciones posteriores denominándolo CAMPESINO (RC) y CAMPERO (RD); dos opciones cuyos términos nuclea-
res han sido localizados por Joan Corominas hacia 1400 y definidos en numerosos diccionarios. De acuerdo 
con las explicaciones registradas podemos deducir que Fernando Quiñones utiliza el vocablo CAMPESINO en 
la redacción que propone recrear a la "persona que vive y trabaja en el campo" y elige la palabra CAMPERO en 
la que sugiere diseñar al "individuo muy entendido en cosas del campo y actividades propias de él". No obs-
tante, cuando se edita el Programa de mano para su estreno se opta de nuevo por el término CAMPESINO. 
Vid. Joan Corominas, José A. Pascual, Diccionario Crítico Etimológico Castellano e Hispánico, A-CA, Madrid, 
Gredos, 1980, T. I, p. 791; María Moliner, Diccionario de uso del español, A-H, Madrid, Gredos, , 1998, 2a 

ed., T. I , p. 485 . 

Antonio Hernández. 

Manuel Ríos Ruiz. 



CANTE DEL MINERO.— (En la siguiriya de cambio de Manuel Torre: 
Sola, triste y jería, 
roando en manos de unos y de otros, 
qué sola y triste vas, jería79 

como Cristito en la Pasión, 
Andalucía, 
con fatigas mu grandes 
en tu corazón. 

(Estrechan el círculo los personajes en torno a ANDALUCÍA que, sin dejar el baile, se 
va desplomando despacio en el centro de la escena, acurrucada.) 

EL MAESTRO.— ¡Tantas glorias y penas, sí, las que has tenido... 

TODOS.—80 ... y tienes! 

En RI y RC se omite la indicación escénica y el texto que recrea la "siguiriya de cambio de Manuel Torre'' 
propuesta por Fernando Quiñones en RD. Se trata de una variante popularizada por el célebre cantaor cuyo 
nombre y lugar de nacimiento fue dado a conocer en un artículo publicado en el diario Ayer de Jerez, el 11 
de abril de 1957 por Ricardo Molina, bajo el seudónimo de "Santiago Bulerías". Efectivamente, gracias a su 
investigación se sabe que, aunque en el mundo artístico era conocido como Niño de Jerez, Niño de Torre y 
Manuel Torres; su nombre y apellidos legales son los de Manuel Soto Loreto, y que nació en Jerez, el 5 de 
diciembre de 1878, en la calle Alamos, número 22, del barrio de San Miguel. En cuanto a su carrera artísti-
ca, se sabe que dio sus primeros pasos en el café cantante "Vera Cruz" de Jerez, cuando todavía era un niño. 
En 1902 debutó en Sevilla. Posteriormente, en 1909, actuó en cafés cantantes de Madrid y Barcelona, en fies-
tas íntimas y en reuniones cabales. En 1922 fue figura estelar en el Concurso de Cante Jondo de Granada y 
comenzó sus giras por plazas de toros y teatros de España. Grabó en disco veinticinco cantes, muchos de los 
cuales se han convertido en modelo para sus seguidores. En su etapa final apenas si actuaba en público. Murió 
en Sevilla, el 21 de julio de 1933, a consecuencia de una tuberculosis pulmonar. Ha sido valorado como figu-
ra mítica del flamenco, arquetipo del cantaor inspirado, único, raro, lleno de duende y capaz de apoderarse 
de los oyentes. Se formó al calor de los grandes maestros, gitanos como él: Manuel Molina, Diego El 
Marrurro, Loco Mateo, Joaquín La Serna, Enrique El Mellizo, etc. Destacó de modo peculiar en la siguiriya, 
actualizándola y dándole una nueva dimensión. Nadie antes que él la había cantado con voz natural o de 
pecho, ni con su grandeza o pasión. Además, modificó, enriqueciéndolas, las siguiriyas de Francisco la "Perla", 
Joaquín de la Serna, el "Viejo de la Isla", etc. Por otra parte, también demostró su maestría cantando por sole-
ares, bulerías, martinetes, tarantos, tangos, tientos, fandangos, etc. (J. Blas Vega-M. Ríos Ruiz, op. cit., pp. 
758-764; J. García Lavernia, op. cit., pp. 101-102; R Molina, Cante flamenco, Madrid, Taurus Ediciones, 
1981, pp. 89-92; F. Quiñones, El flamenco, vida y muerte, Barcelona, Editorial Laia, 1982, pp. 39-40, 145-
147, 179; F. Quiñones, ¿Qué es el flamenco?, Cinterco, 1992, pp. 43, 73, 98). 

En RD aparece: "mu sola y triste vas jería". Mantenemos el verso como muestra la edición de Los poemas 
flamencos y un relato de lo mismo publicado por Fernando Quiñones con posterioridad a la fecha de creación 
y puesta en escena de la obra (Cádiz, Torre Tavira, 1983, pp. 38-39). 

^ En RD el indefinido cuantitativo TODOS indica que los personajes llamados a intervenir de forma simul-
tánea en el diálogo son: CAMPERO, MAESTRO, EMIGRANTE, GITANO, PARAO, MINERO, MARINERO, OTROS 

HOMBRES Y MUJERES DEL PUEBLO. 



El. MAESTRO.— Y q u e v a m o s a ve r a h o r a y aquí , a t r a v e s a n d o el m u r a l l ó n d e los 

siglos. A n d a l u c í a . . . ¡ e n s é ñ a m e tu His to r ia c o m o u n a h e r i d a al v i e n t o ! 

(ANDALUCÍA es levantada y conducida por su pueblo hasta trasponer la verja, cuya 
cancela se abre, y permanece de pie con los brazos abiertos, tras la cancela de nuevo 
cerrada, mientras todos los personajes se prosternan, alineados ante ella a lo largo de 
la verja. Decrece la iluminación hasta pasar el grupo a contraluz y luego la escena a 
oscuro.) 

Los personajes estrechan el círculo en torno a Andalucía, que sin dejar el baile, 
se va desplazando en el centro de la escena. 



CUADRO SEGUNDO 

Día y noche de Al-andalus81 

(La acción en una ciudad de la Andalucía árabe.82 Barrio junto al río e inmediato al 
zoco, del que, con la escena totalmente a oscuras, comienza a llegar el sonido de bulli-
cio popular, pisadas de caballerías, pregones, mientras se va haciendo la luz. Al fondo, 
MENDIGO y VENDEDORAS53 con su mercancía, sentados en el suelo; ante ellos, LAILA, 

con la cara cubierta, está sentada en un pequeño escabel con frutas y verduras ante ella.) 

PREGONES EN VOCES DE HOMBRE Y DE MUJER (En pronunciación figurada:)s4 

-¡Al-litám, al-litám! 
- ¡Páaro, páaro/ (pájaros) 
- ¡A las-las-las albóndigas! 
- ¡Al yasmín, al-yasmín! (jazmín) 
- ¡Las especias de Alcira! 
- ¡Tsíd, tsíd, jalli* báqui ma chriti! (¡Venga, venga, que 

todavía no has comprado!) 
- ¡La albahaca, la albahaca! 

®' La extensa acotación que encabeza este cuadro en RI desarrolla un apartado en el que su autor indica la 
importancia fundamental y decisiva de la música. También sugiere que pueden servir de orientación los dis-
cos de música arábigo-andaluza realizados por el grupo madrileño Atrium Musicae ("hay discos en español y 
francés; el francés es mejor y más reciente; el español, agotado al parecer, fue editado por Harmonía Mundi"). 
Asimismo, propone que las canciones asignadas a LAILA y AHMED se pueden apoyar ligeramente en aquella 
música, o en melodías populares tradicionales del Magreb (Norte de Africa en general, Argelia, Túnez, Siria, 
Marruecos) e incluir, en el caso de LAILA, algún deje flamenco sin que llegue a serlo ("en un disco de Lole y 
Manuel, hay un cante procedente de Orán, titulado Alquiviras que puede estar un poco en esa línea musical"). 
Y para la interpretación de AHMED, el mismo carácter vagamente flamenco. En relación con la propuesta 
musical, vid., Ma . I. Osuna Lucenas, "La música arábigo-andaluza" en Historia delflamenco, dirigida por J. L. 
Navarro García y M. Ropero Núñez, Sevilla, Ediciones Tartessos, 1995, V. I, pp. 85-147. 

Gracias a la entrevista que sostuvimos con el autor, sabemos que la fuente de inspiración de esta ciudad ará-
bigo-andaluza es Utrera, localidad de la provincia de Sevilla. Como útil introducción a esta fascinante zona anda-
luza, vid. AA. W , Gran Enciclopedia de Andalucía, Sevilla, Ediciones Anel, 1979, T. VII, pp. 3178-3180. 

RI y RC omiten esta indicación de personaje. 

RI limita el número de pregones a cuatro. RC amplía su número a 20 intervenciones. RD reduce el corpus 
a 18. Mantenemos el interliminar como aparece en RD porque evita la redundancia observada en las redacciones 
anteriores. Los posibles errores de copia que muestran los pregones, los solucionamos siguiendo las indicaciones 
de S. Fanjul García respecto a los términos e ideas árabes utilizados: jalli*, al-hénna'*, al-husayma*, hena er-
rajís*, al-hút*, naaná* (Vid. J. Corominas - J. A. Pascual, op. cit., T. I., pp. 166-167; T. II, pp. 354-355). 



- ¡Al-hénna !* (Alheña) 
- ¡Al-kasbór! (perejil) 
- ¡Qué güeña mi al-husayma*, niña! (alhucema) 
- ¡Barato, hena? er-rajís!* (aquí barato) 
- ¡Al-hút*, sardín, el pescao fresco! (Al-hút: pescado) 
- ¡Naaná!* (hierbabuena) 
- ¡Al-burnú, alborno fino! 
- ¡Altramuces, al altramú! 
- ¡Arra, arra/ (arre, arre) 
- ¡Alcauciles y albaricoques! 
- ¡Que se m'acaban, niña! 

(Una voz alta y autoritaria se impone a las otras, precediendo al PREGONERO de los 
edictos y a su GUARDIA:) 

- ¡Bálak, bálak!. ("¡Atención, cuidado!")85 

(Tras una melodía ambiental, en orquesta árabe86 y que permanece de fondo, entran 
el PREGONERO y su GUARDIA.) 

PREGONERO.— (Leyendo.) 
-¡De orden del señor de la ciudad, que proteja el Altísimo, se prohibe la venta 

de trufas cerca de la Mezquita Mayor, por ser comida de viciosos! 
¡Prohibida también allí la venta de conejos!* 

-¡Sin avisar al comprador, no se venderán ropas de leproso, de cristiano ni de 
libertino!* 

-¡En la puerta de las Mezquitas no hay que dejar caballos, muías ni burros que pue-
dan ensuciarrr, orinarrr y poner a los fieles en estado de impureza legallll!87...* 

En RC y RD aparece (despejad la calle). Mantenemos el matiz significativo sugerido por S. Fanjul García. 

RI y RC indican que los edictos del cadí sean anunciados y subrayados por agudas notas de "chirimía" o ins-
trumento de viento árabe similar. RD sustituye esta propuesta por la recreación de "una melodía ambiental en 
orquesta árabe" que el autor encargó a Juan Antonio Castañeda. Éste compuso dos partituras, una para rabel y 
otra para violín-laud que fueron interpretadas en la puesta en escena de Andalucía en pie. Además, gracias a las 
entrevistas que sostuvimos con el compositor, pudimos aclarar la autoría de la música no flamenca del espectá-
culo, revisar las partituras que afectan tanto a éste como a los restantes cuadros de la obra, matizar y enriquecer 
el conocimiento de este corpus y obtener una copia que permitiera revisar e ilustrar su aportación musical. 

En los edictos del cadí andalusí Ben Abdún (comienzos del siglo XII). 

RC y RD dicen " impureza ilegalllC'. Consideramos que es un posible error de copia. Mantenemos el tér-
mino técnico " impureza legat', entre otras cosas, porque "impureza" ya encierra la noción negativa. 



(Sale el PREGONERO de escena con su GUARDIA y entra ÁHMED mirando a LAILA.) 

A H M E D . — (Acercándose a ella.) ¡Laila!... ¡Laila!... 

LAILA.— (Descubriéndose el rostro.) ¡Ahmed! 

(AHMED llega junto a LAILA y la estrecha tiernamente, inclinándose junto a ella, que 

canta sentada:) 

Tan listo es el ruiseñor 
que su garganta soberana 
convierte con su cante 
la noche en la mañana. 
¡Ay mi Córdoba, Ruzafa! 

Pero cuando oigo al ruiseñor, 
se va la luz y estoy contigo, 
me temo que algo malo 
nos lleve como el río, 
¡ay Córdoba, bien mío!88 

camina estrechada por AHMED, que le responde con la jarcha 

Va para dos años, 
Grazalema entera, 
Benarrabá entera 

(LAILA se incorpora y 
cantada:) 

En la extensa acotación de RI, Fernando Quiñones propone que la música arábigo-andaluza invada el 
ambiente auditivo del zoco y engarce con el tema de la moaxaja, canción de la Andalucía árabe, delicada, 
melancólica, de tono más bien meditativo, con algún momento o ¡ay! intenso. Consta de 15 versos dispues-
tos en 4 estrofas. Presenta tachaduras y correcciones autógrafas en los versos 5, 6 y 7, y sugiere que la inter-
prete LAILA acompañada de la música indicada más el canto atenuado de un ruiseñor. RC vuelve a proponer 
que LAILA interprete una moaxaja, delicada y melancólica, de la Andalucía árabe, mantiene el número de ver-
sos y la estructura estrófica, corrige aspectos sintácticos, léxicos y ortográficos en los versos 5, 6, 7 y 13; modi-
fica la disposición tipográfica de los versos 5 y 10, sustituye el acompañamiento musical de la redacción ante-
rior por los efectos rítmicos de la pandereta del mendigo y reduce la recreación del canto del ruiseñor. RD 
omite el término moaxaja y se limita a indicar que LAILA canta sentada, reduce la letra de la canción a 10 ver-
sos y los organiza en dos estrofas. La primera coincide, excepto en el verso 5, con las de RI y RC. La segun-
da recrea el contenido esencial de la cuarta estrofa de RI y RC, introduce nuevos matices significativos, redu-
ce el cómputo silábico de sus versos y amplía la estrofa a 5 versos. La partitura recoge la variante textual que 
Fernando Quiñones propone en RD y el texto musical de Juan Antonio Castañeda presidido de la indicación 
VOZ-ORQUESTA. 



y Alcalá de los 
Gazules entera, 
me diste en la lengua. 
El amor es la gloria 
Y es la "caena".89 

(Irrumpen y crecen sonidos marciales: galope de caballos, griterío, descargas, voces 
"¡por Santiago!". Todos los personajes en escena prestan oído sobresaltadamente.) 

LAILA.— ¡Ya están aquí! ¡Ahmed, vete, déjalo! ¡No vas a poder, no vamos a 
poder! 

A H M E D . — ¡No! ¡Vete tú! ¡Vete a Granada y espérame allí! ¡No voy a dejarlo aun-
que estemos perdiendo! ¡No quiero ser cristiano! 

Voz DEL CAPITÁN CRISTIANO.— ¡Por aquí! 

(AHMED, como buscando una salida, dice un recitativo en canto llano, como salmo-

diado:) 

¡Aguador, déjame atracar 
mi barca aquí sin que se entere nadie! 
¡No me llevan al juez cristiano y vaya preso 
porque no puedo ahora esperar 
la marea, disimula, no es más que un día! 
¡Ni te enturbiaré el agua 
y yo por ti lo haría!90 

RI indica que la jarcha compuesta para voz de hombre tiene carácter vagamente flamenco y está más cerca 
de la copla que de la canción. También subraya que el autor ha respetado la medida exacta de las de la época 
para lograr que música y montaje respondan a esa veracidad histórica que no excluye libertad expresiva, ame-
nidad y acentos actuales. RC reduce la acotación en estos términos: (AHMED contesta cantando con la jarcha), 
y RD lo propone así: (AHMED le responde con \Í jarcha cantada). Por otra parte, se ha observado, gracias al 
cotejo de las tres redacciones, que Fernando Quiñones no ha introducido modificaciones en la letra original 
de la composición. Asimismo, y según indica la partitura, la música es original de Juan Antonio Castañeda y 
el instrumento propuesto para acompañarla, el laúd. Del mismo modo, y gracias al programa de mano sabe-
mos que fue interpretada por Chiquetete (AHMED). 

Las tres redacciones de Andalucía en pie muestran que el recitativo en canto llano asignado a AHMED ha sido 
objeto de sucesivas correcciones. En este sentido observamos que el tercer verso de RI: "¡No me lleven al juez 
y vaya preso", aparece modificado en RC así: "No me lleven al juez cristiano y vaya preso", y el cuarto verso 
de RI: "porque no puedo hoy esperar", se matiza en RC en estos términos "porque no puedo ahora esperar". 
Asimismo, RD elimina los versos 6, 8 y 9 de RI y RC, y añade como verso de cierre: "Y yo por ti lo haría". 
Además, en la partitura que Juan Antonio Castañeda dedica al recitativo se sustituye este último verso de RD 
por el siguiente: "no me corte la vía". 



(Entra el CAPITÁN CRISTIANO con SOLDADOS y señala a AHMED con su espada des-
envainada.) 

CAPITÁN.— ¡Ahí está, prendedlo! ¡Prended a ese perro andalusí!91 

(Los SOLDADOS arrancan a AHMED de LAILA, que también forcejea con ellos, y se lo 
llevan.) 

LAILA.— ¡Ahmed, Ahmed! 

AHMED.— ¡Dejadme, soltadme! 

* 

CAPITÁN.— \"Sólo quiero tu muerte cotidiana'! 

(Desprende a LAILA del grupo y la empuja, haciéndola caer al suelo. Sale de escena 
con los soldados que conducen a AHMED. LAILA, en el suelo, canta:) 

"Abrirme, 
abrirme el corazón con un cuchillo, 
coserte dentro"** dentro 
con hilo fino. 
Siempre dentro de mí, mi amor, te tendría así. 
Siempre en mí. 
Vivo mientras yo viva, siempre en mí, 
y siempre en mí cuando me muera, 
siempre en mí. 

Y contigo en mi pecho siempre estaría yo en ti. 
Nunca te dejaría. 
Siempre dentro de mí te tendría así. 
Siempre en ti mientras viva 

RI omite la expresión "¡Prended a ese perro andalusí". Su incorporación al texto tiene lugar en RC y RD. 
S. Fanjul García en respuesta al interrogante planteado expone: «Me parece muy extraño que un capitán cris-
tiano usara la palabra "andalusí", cuando la que se empleaba normalmente era "moro"». 

Vicente Aleixandre. 

Ben Hazm de Córdoba. 



y cuando yo me muera, 
amor, Andalucía, siempre en ti.92 

(La escena se oscurece muy lentamente mientras dos MUJERES acuden a levantar a 
LAILA. Crece el estruendo de la guerra. El MENDIGO y las VENDEDORAS se levantan 
y agrupan, atemorizados; LAILA y las MUJERES se detienen. Van entrando y hablan-
do, hasta el final del cuadro, PERSONAJES ÁRABES DEL PUEBLO.) 

UNO.— ¡Ha caído Ronda! 

O T R O . — ¡Sevilla ya es cristiana! 

LAS MUJERES.— ¡Y ahora, Loja! 

U N HOMBRE.— 

"El infante Don Fernando 
tiene a Antequera ganada"...* 

O T R O . — 

"¡Muchos moros deja muertos, 
yo soy quien mejor librara 
y siete lanzadas traigo: 
la menor me llega al alma!" * 

RI especifica que el autor de la canción Mi corazón es tu casa es Fernando Quiñones, explica que su tema 
está inspirado en un poema de Ben Hazm de Córdoba (años 994 a 1063) y que éste es uno de los más gran-
des poetas de la Andalucía árabe. RI y RC coinciden en el texto y en el título de la canción mencionada. RD 
omite el título y modifica el texto de las redacciones anteriores en los siguientes términos: suprime el verso 3 
"Quiero, con un cuchillo.", el verso 13 "Amor, Andalucía, siempre en mí.", el verso 14 "Y contigo," y los dos 
versos finales "¡Hasta que el Tiempo se caiga," / "mi corazón es tu casa!". Elimina el inicio del verso 5 "con 
aguja y", la terminación repetitiva del 8 "Siempre en mi, siempre en mi.", y el inicio del 15 "y contigo". Une 
en un solo verso el 6 y 7 "Siempre dentro de mi," / "mi amor, te tendría así." Y el 9 y 10 "Vivo mientras yo 
viva" / "siempre en mí". La música para esta canción es original de Juan Antonio Castañeda, el texto del autor 
del libreto y su interpretación estuvo a cargo de Susi. Contamos con cuatro partituras que revelan distintas 
propuestas del compositor. Dos son semejantes. Llevan el título sugerido por Fernando Quiñones en RI y RC, 
Mi corazón es tu casa-, reproducen con ciertas modificaciones de adaptación la letra de la canción recogida en 
dichas redacciones y transcriben uno de los textos musicales del compositor. El único rasgo distintivo entre 
estas dos partituras reside en que mientras una indica que ha de ser interpretada con violin, la otra registra, 
además de este instrumento, salterio punteado y piano con plectro. Las dos restantes también son similares. 
Adoptan el título de inicio de verso Abrirme el corazón, registran la letra del texto que Fernando Quiñones 
presenta en RD y reproduce como texto musical la variante interpretada en la puesta en escena. 

En los romances anónimos medievales. 



T O D O S . — ¡Alhama, Alhama va a caer! 

O T R O . — 

"Cartas llegaron al rey 
cómo Alhama era tomada. 
Las cartas echó en el fuego 
y al mensajero matara" * 

OTRO.— (Entra tras una breve pausa en que la luz se enrojece y suben las descargas.) 
¡Ya no somos! ¡Ya no somos! ¡Los Católicos Reyes, los rumies, han entra-
do hoy en Granada! 

(Comienza a caer lentamente, ante la ciudad árabe, la verja del cuadro primero. El 
PUEBLO ARÁBIGOANDALUSÍ se alinea ante las candilejas con los brazos en alto, 
tomándose de las manos y lamentándose.) 

TODOS.— ¡Ya no somos! 

U N H O M B R E . — ¡Ay de mi Alhama, 
ay Granada! 

TODOS.— ¡Ay Granada! 

(Caen de rodillas al cubrir la verja el fondo, mientras pasa la ciudad a rojo y a 
negro, y se va haciendo oscuro total. Suena triunfal, en la sombra, la campana de la 
Torre de la Vela.)93 

Se encuentra situada en el frente oeste de la Alcazaba granadina. Los musulmanes la llamaban Torre de 
Giafar y nosotros Torre de la Vela y Torre de la campana. Su planta es un cuadrado que mide 16 metros de lado 
por 26'80 de alto. La base es maciza y tiene cuatro pisos de progresiva amplitud por adelgazamiento de los 
muros. El tapial de la torre es de grava, arena, arcilla ferruginosa y cal. Los pilares, arcos y bóvedas del inte-
rior se hicieron con ladrillo cocido, mortero flojo compuesto de tierra, arcilla y cal, y yeso blanco. La plata-
forma superior tuvo almenas hasta 1522, fecha en la que un terremoto las derribó. La espadaña para la cam-
pana estuvo situada, inicialmente, en el ángulo NO, en 1840 se trasladó al centro de la fachada occidental y 
al ser destruida por un rayo en 1822, se volvió a colocar. La campana es obra de José Lorenzo Corona (1773). 
Su toque sirve para regular el riego de la Vega, para avisar a los granadinos en los momentos de peligro y para 
conmemorar la conquista de Granada. Desde ella se contempla el panorama de la ciudad, la sierra, la vega y 
los pueblos del contorno. Para los granadinos tiene tanto sabor simbólico como la Giralda para los sevillanos. 
En la obra de Fernando Quiñones, Andalucía en pie, la indicación referida a la reproducción artificial del soni-
do triunfal de la campana de la Torre de la Vela, tiene como objetivo rememorar escénicamente la toma de 
Granada por los Reyes Católicos, el momento histórico en el que se alzó por primera vez la Cruz de la 
Reconquista. (Vid. E. Pareja López, Historia del Arte en Andalucía. El arte en el Sur de Al-Andalus, Sevilla, 
Ediciones Gever, 1988, V. II, pp. 352-359. A. Gallego y Burín, op. cit., pp. 69-71). 



Partitura "Abrirme el corazón". Esta segunda versión fue interpretada en el estreno 
y posteriores representaciones de la obra. Su título, verso inicial de la canción, sus-

tituye al que presidía la primera variante, "Mi corazón es tu casa". 



CUADRO TERCERO94 

El tránsito95 

(A escenario oscuro, gritos de aves marinas.) 

U N A VOZ.— ¡Tierra!... ¡Tieeeérra!... 

(Sendas luces cenitales caen sobre los dos personajes, uno a cada lado del escenario. 
Aún suena débilmente la campana de La Vela.) 

M O R I S C O . — 96 En el mismo año, el de 1492, saltan un suspiro que cierra un 
mundo y un grito que abre otro: el suspiro último de la Andalucía 
musulmana y el primer grito con que una voz también andaluza, la de 
Rodrigo de Triana,97 rempuja al otro lado del mar las enormes puertas 
verdes de la América Morena. 

Este cuadro se corresponde con el tercero de RC; el cuarto de RI se relaciona con la segunda parte del 
Cuadro III de RC y RD; el cuadro III de RI, "Homenaje a Federico", es suprimido en RC y RD. 

95 RD presenta como personajes de esta primera parte del Cuadro III los enumerados a continuación: 
MORISCO, SOLDADO O MARINERO DE LA CONQUISTA DE AMÉRICA, UNA v o z . 

El diálogo que sostienen el MORISCO y el HOMBRE DE LA CONQUISTA en la primera parte de RD fue con-
cebido en RC como un largo monólogo atribuido al ACTOR. 

97 Este acontecimiento histórico rememorado por Fernando Quiñones en la réplica inicial del MORISCO apa-
rece registrado en el diario que Colón llevaba para seguir día a día los incidentes del viaje. Su copia realizada 
por Bartolomé de las Casas explica que a las dos de la madrugada del viernes 12 de octubre de 1492, la Pinta, 
que siempre llevaba la delantera, anunció ¡tierra! con un cañonazo e izando las banderas. También expone que 
esa tierra la vio primero Juan Rodríguez Bermejo, marinero conocido como Rodrigo de Triana, vecino de los 
Molinos (Sevilla). Asimismo, comenta el origen de una leyenda según la cual Colón disputó injustamente a 
Rodrigo de Triana el premio ofrecido por los reyes, 10.000 maravedíes anuales y vitalicios, y el jubón de ter-
ciopelo que el almirante había añadido como premio particular. Además, revela que el marinero, disgustado 
por lo sucedido, pasó a Africa y se hizo musulmán. (Como valiosa introducción a los acontecimientos histó-
ricos que se indican en este cuadro vid. P. Aguado Bleye, Manual de Historia de España. Reyes Católicos. Casa 
de Austria (1474-1700), Madrid, Espasa-Calpe, pp. 1969, 10a ed„ T. II, 307-351. AA. W „ Gran Enciclopedia 
de Andalucía, Sevilla, Ediciones Anel, 1979, T. VI, p. 2861). 



(Gira el morisco en redondo como para dirigirse a unos cuantos, con ráfaga musical 
de "Guárdame las vacas", de Narváez.)98 

Un poco tarde llegan a este pueblo las cosas 
Pero es seguro ya que no hay que dar la vuelta por Oriente: 
Todo seguido, unos veintiséis días 
Y llevan hechos nueve o diez viajes. 
Bajan a miles los cristianos 
Para embarcar... Con esto 
Se olvidarán un poco, puede ser, de acosarnos, 
y otros ahora y allí (señalando lejos) 
van a ser sometidos en sus campos 
y sus ciudades, echados 
de sus templos... ¡Al-Andalus 
continúa en las Indias! 
Quizás aquí tengamos un poco más de paz 
Cuantos no hemos querido abandonar 
Esta tierra, la nuestra, 
Y allí estarán también nuestra desdicha y nuestra honra. 

(Ráfaga de tambores indios.) 

Luis de Narváez, instrumentista y compositor español, nació al parecer en Granada hacia finales del siglo 
XV o principios del siglo XVI. En 1538 estaba al servicio de Francisco de los Cobos, comendador de León, 
a quien dedicó Los seys libros del Delphin, de música de cifra para tañer vihuela (Valladolid, 1538), obra que 
contiene, entre otras piezas, la propuesta en este cuadro de Andalucía en pie. También estuvo al servicio de la 
emperatriz Isabel, esposa de Carlos V, y de Felipe II, al que acompañó en su viaje a Flandes. El texto de vihue-
la consta de un prólogo y seis libros. Los dos primeros contienen catorce fantasías sobre los ocho tonos, el ter-
cero abarca adaptaciones a la vihuela de obras polifónicas, el cuarto integra seis "diferencias" y cinco "contra-
puntos", el quinto engloba una canción sobre el rey Ramiro, otra sobre el rey moro, nueve "diferencias" y tres 
canciones; el sexto comprende veintidós "diferencias" referidas al Conde Claros; una danza y siete "diferen-
cias" sobre Guárdame las vacas, melodía célebre durante los siglos XV y XVI, y que fue seleccionada y sugeri-
da por Fernando Quiñones para recrear la ráfaga musical que introduce y ambienta el parlamento del 
MORISCO. ES evidente, pues, que Fernando Quiñones opta por un compositor de reconocido prestigio, un 
maestro cuya música para vihuela fue alabada, entre otros, por Bermudo y Luis de Zapata; conocida fuera de 
España e incorporada en los libros de laúd de Guillaume Morlay (Paris, 1522) y en los de Pierre Paléese 
(Lovaina, 1546, 1552 y 1568). Vid. S. Rubio, Historia de la música española. Desde el "Ars nova"hasta 1600, 
Madrid, Alianza Editorial, 1987, T. II, pp. 222-223. Diccionario de la Música, dirigido por Marc Honegger, 
Madrid, Espasa-Calpe, 1988, T. II (L-Z), p. 789. A. Martín Moreno, Historia de la Música andaluza, Sevilla, 
Editoriales andaluzas unidas, 1985, pp. 164-170. 



HOMBRE DE LA CONQUISTA.— 99 "En aquella sazón, se le murió el caballo a 
Hernán Cortés y compró o le dieron otro que le decían El Arriero y era 
castaño oscuro, que fue de Ortiz el músico y un Bartolomé García el 
minero, y fue uno de los mejores caballos que vinieron en la Armada"...* 

MORISCO.— ... y vienen cinco siglos de presencia andaluza en América, en la 
América que estará en nosotros igual que nosotros en ella: eternamente 
en cada individuo. Como del indio americano, pudo decir Federico 
García Lorca: "Yo creo que ser de Granada me inclina a la comprensión sim-
pática de los perseguidos. Del negro, del morisco, del judío, del gitano... que 
todos llevamos dentro". ** 

(Cante a palo seco entre cajas y por libre, con la campana de La Vela como fondo:) 

¡Torre de La Vela! 
La tarde en la torre 
Y el tiempo que vuela. 
El tiempo a montones 
y esa luz de siempre 
por los callejones.100 

HOMBRE DE LA CONQUISTA.— Sí: el tiempo a montones y esa luz de siempre... 
a este y aquel lado del mar. Campanas de Granada, de Sevilla o de Cádiz, 
devuelto su son desde Buenos Aires, Méjico, Lima, La Habana... 

MORISCO.— La guitarra... Su mástil101 rubio y su cordaje102 entre los otros de las 
naves. Allí fueron y de allí de América nos vinieron cantes, toques... 

99 En el inventario de figuras que preside la primera parte del Cuadro III, este personaje es presentado en los 
siguientes términos: " U N SOLDADO O MARINERO DE LA CONQUISTA DE AMÉRICA". 

En Francisco López de Gómara, historiador de Indias (siglo XVI). 

Federico García Lorca. 

100 Respetamos el texto como aparece en la edición de las "Letras de cantes para Andalucía en pie" publicada 
por Fernando Quiñones con posterioridad a la creación y puesta en escena de la obra. En ella mantiene la letra 
aparecida en RC y RD, mejora la presentación tipográfica de los seis versos hexasílabos que la componen, y 
orienta, gracias al título, "Un cante por libre con eco de romance", ciertos rasgos distintivos de su interpreta-
ción. En cuanto a la acotación que introduce el cante, seguimos la registrada en RD, la que sirvió de orienta-
ción a la puesta en escena de Andalucía en pie. La reproducida en la redacción anterior, RC, añade el (toque de 
guitarra), concibe su recreación (por tangos flamencos lentos) y matiza el carácter (lento de la campana de la Vela) 
para sugerir (el paso del tiempo). Vid. F. Quiñones, Los poemas flamencos y un relato de lo mismo, op. cit., p. 49. 

1"' Mástil: pieza estrecha y larga de los instrumentos de arco, púa y pulsación, sobre la cual se tienden y tren-
zan las cuerdas. 

' Cordaje-, conjunto de cuerdas de un instrumento musical de cuerda. 



HOMBRE DE LA CONQUISTA.— Y amores. Porque... eso sí... amamos a las razas 
hermosas. No las repugnamos como... como por todas partes las repug-
naron los demás. 

MORISCO.— Pero Esposamérica, esclava y amante, tenía que dejarnos... Era y 
es "el amarillo de Cádiz con un grado más, el rosa de Sevilla tirando a car-
mín y el verde de Granada con una leve fosforescencia de pez* 

HOMBRE DE LA CONQUISTA.— La Habana surge entre cañaverales. Llegan, palma 
y canela, losperfiimes de la América" *con nuestras raíces y las suyas. 

MORISCO.— ¡Esos cantes y bailes de ida y vuelta!103 

(Se apaga la escena para iluminarse vivamente. En un fondo de poniente colorado, 
un viejo mercante entre velero y de vapor, con mástiles y gruesa chimenea.) 

* Federico García Lorca. 

' Jorge Ordóñez Sierra los denomina "andaluz-americanos" y enumera como tipos significativos los 
siguientes: guajiras, colombianas, punto de la Habana, milongas, habaneras, vidalitas, rumbas flamencas y tangos 
cubanos-, conjunto que otros autores han completado con los boleros y las colombianas por bulerías. J. M. 
Caballero Bonald explica que estos cantes y bailes "surgieron de los trasvases y rebotes entre el flamenco y el 
folklore hispanoamericano". Fernando Quiñones comenta estos "cantes de ida y vuelta", recuerda la reunión 
internacional que el Centro de Estudios de Música Andaluza y de Flamenco celebró en octubre de 1972 para 
estudiar las relaciones entre la música andaluza, la hispanoamericana y el flamenco, y expone que los especia-
listas allí reunidos coincidieron en las conclusiones previsibles: que la música popular española ejerció una 
apreciable influencia en el folklore hispanoamericano, que al flamenco propiamente dicho le depararon no 
pocas variantes las tierras hispánicas de ultramar y que Cádiz fue el principal protagonista de ese trasiego. Vid. 
J. M. Caballero Bonald, Luces y sombras del flamenco, Barcelona, Lumen, 1975, pp. 112-113. J. García 
Lavernia, El libro del cante flamenco, op. cit., pp. 196-197. F. Quiñones, De Cádiz y sus cantes, Madrid, 
Ediciones del Centro, 1974, 2' ed., pp. 143-151. 



Colonial104 

(Salen y se colocan en grupo ante el barco, dispersándose y situándose ante él, una 
muchacha ANTILLANA'05, un GUAJIRO'04, un SOLDADO DE LA GUERRA DE CUBA y 
hombres y mujeres del PUEBLO ANTILLANO. Juegos y coqueteos entre los primeros 
compases de guitarra. El GUAJIRO canta y baila por colombianas, después de un solo 
de guitarra que el GRUPO aplaude.)107 

Ya verás, cariño mío, 
cómo te voy a querer 
con tós mis cinco sentios 
sin pensar que embarcaré 
mañana por la mañana 
antes del amanecer. 

Oye mi voz, colombiana. 

"Quisiera, cariño mío, 
que tú nunca me olviaras 
y tus labios con los míos 
en un beso se juntaran 
y que no hubiera en el mundo 
nadie que nos separara '. * 

I®4 En RD los personajes que participan en la Segunda Parte del Cuadro II son los siguientes: ANTILLANA, 

GUAJIRO, SOLDADO DE LA GUERRA DE CUBA, HOMBRES Y MUJERES DEL PUEBLO ANTILLANO. 

Antillana: natural o habitante de las Antillas, archipiélago situado entre las Américas del Norte y del Sur, 
enfrente de América Central, de la que forma parte geológica y geográficamente. 

Guajiro: en la zona del Caribe, era la persona de mayor dignidad social. Ahora, en Cuba, es el campesi-
no y por extensión la persona rústica. 

107 R] sugiere que un guitarrista de renombre toque por colombianas. RC indica que un campesino cubano, recree 
sin cante, un buen solo de guitarra, por colombianas. RD propone que después de un "solo de guitarra", el guajiro 
cante y baile por colombianas. Esta última recomendación implica la interpretación de una canción aflamencada 
hispanoamericana, un cante de ida y vuelta, cuya letra de carácter amoroso consta de tres estrofas enlazadas entre 
sí por un verso a modo de estribillo, y compuesta, cada una de ellas, por seis versos octosílabos. La primera y ter-
cera estrofa son originales de Fernando Quiñones y las reproducimos siguiendo el texto y la disposición tipo-
gráfica que presentan en la edición de las "Letras de cante para Andalucía en pie". Exceptuamos el verso que por 
error, seguramente de imprenta, dice: "Oye mi voz, oye mi voz" (v. 19). La segunda estrofa, la que procede del 
Anónimo popular, la citamos siguiendo el texto de RD y la presentamos visualmente como la registra el autor en 
la edición de sus Poemas flamencos. Vid. AA. W . , Diccionario enciclopédico ilustrado del flamenco, Madrid, 
Editorial Cinterco, 1988, T. I (Abad-Llerena), pp. 190-191. J. García Lavernia, El libro del cante flamenco, op. 
cit., pp. 196-197. F. Quiñones, Los poemas flamencos y un relato de lo mismo, op. cit., p. 48. 

Anónimo popular. 



Oye mi voz, colombiana. 

Pon ese barco derecho 
pal puerto de Cartagena 
que ya siento por el pecho 
los labios de mi morena, 
oye mi voz, oye mi voz, 

Oye mi voz, colombiana. 

(Saca el G U A J I R O a bailar a la M U C H A C H A , empalmándose cante y baile de guaji-

ras108 con el de rumbas.) 

Desde la Torre Tavira109 

que es de Cádi capitana 
no sé como se me estiran 
los ojos, que veo La Habana. 

Lj, guajira es una canción procedente del folklore cubano, un "cante de ida y vuelta" que debió ser muy 
popular en tiempos de la guerra colonial. Su ritmo y compás son típicos antillanos. Consta de diez versos octo-
sílabos que forman una décima o se acomodan a ella por la repetición de algún verso. Sus letras desarrollan 
temas cubanos, amorosos y nostálgicos. La guajira es también un baile que se acompaña con el cante de su 
nombre. Su ritmo es conciso y cuando se taconea "el acompañamiento de guitarra está desprovisto de falsetas 
y sólo se hace con rasgueos". Cuando llegó a Cádiz, este cante y baile aflamencado se impregnó de andalucis-
mo, de ritmo de tango gaditano. Sus orígenes hay que buscarlos en los tangos americanos, las décimas, el 
punto cubano o de la habana, las tonadillas escénicas del siglo XVIII, etc. Y su mayor impulso lo recibió en 
el primer tercio del siglo XX. La guajira que Fernando Quiñones propone la reproducimos siguiendo "Las 
letras de cantes para Andalucía en pie" que el autor publica en 1983, porque en esta edición se corrigen posi-
bles errores de copia observados en el verso séptimo de RC y RD. Vid. J. Blas Vega - M. Ríos Ruiz, Diccionario 
Enciclopédico Ilustrado del Flamenco, op. cit., p. 346. D. Manfredi Cano, Geografia del cante jondo, Madrid, 
Bullón, 1963, pp. 156-157. F. Quiñones, Los poemas flamencos y un relato de lo mismo, op. cit., p. 48. A. de 
Larrea, Guía del flamenco, Madrid, Editora Nacional, 1975, p. 31. 

£5ta esbelta torre fue construida a petición de los marqueses de Recaño en la primera mitad del siglo 
XVIII. Pertenece a la arquitectura civil del barroco y se levanta en el ángulo derecho de la fachada principal 
del palacio de los marqueses. Su planta es rectangular y se articula en dos cuerpos. El primero es de gran altu-
ra y tiene vanos geminados de medio punto separados por una columna de mármol. El segundo es liso y está 
decorado por "pinturas geométricas a la almagra". La delimitación de los dos cuerpos se logra con tres corni-
sas separadas por pequeños espacios lisos a modo de fajas. Está situada en la zona más alta de la ciudad. Hasta 
ella se empinan todas las cuestas que hay dentro de Cádiz, y desde ella se domina el difícil entramada de sus 
calles, la bahía con sus pueblos y el mar abierto. En 1778 fue convertida en torre vigía oficial del puerto de 
Cádiz, de cuyo primer vigía, Antonio de Tavira, tomó el nombre. Actualmente es una de las construcciones 
con las que más se identifica la ciudad. VidJ.L. Alonso de la Sierra, Guía turística monumental, Cádiz, Madrid, 
Silex, 1995, p. 102. J. Alonso de la Sierra Fernández, Las torres-miradores de Cádiz, Cádiz, Ediciones de la Caja 
de Ahorros de Cádiz, Serie Arte n° 2, 1989, pp.76-77. 



y esperándome en el muelle 
mi mulatita trigueña.110 

Ni los sultanes ni reyes 
se dan el gustito mío 
cuando llego a su bohío111 

sin caudales y sin leyes, 
¡bien! 

Ya hace cuatro años que salí de Vigo,112 

que salí de Cádi 
metidito en trigo, 
yayay. 
En un barco de tabaco 
yay 
con una caña de azúca 
ay 
escondío en la bodega 
yay 
y comío por la fiebre 
ay yayayá 
ya sacabó, 
que toito aquello Juana que yayá 

' Mulata: aplícase a la persona que ha nacido de madre negra y padre blanco, o al contrario. 

Trigueño: de color del trigo; entre moreno y rubio. 

111 Bohío: cabana de América, hecha de madera y ramas, cañas o pajas y sin más respiradero que la puerta. 

^ La rumba procede de los cantos bailables afro-cubanos. Se caracteriza por el ritmo vivo y muy marcado. 
Su cante folklórico aflamencado se popularizó en España gracias al teatro y a los espectáculos de variedades. 
Antes de 1953 sólo encontramos grabaciones de La Niña de los Peines, Bernardo el de los Lobitos y Manuel 
Vallejo. En los años 50, los gitanos catalanes pusieron de moda el "exótico acento de la rumba llamada gita-
na o catalana", destacando como intérprete El Pescaílla. Su baile conjuga "la exótica sensualidad tropical con 
el desenfado del flamenco más superficial". Interviene todo el cuerpo. No existe norma para su ejecución pero 
exige destreza, imaginación y gracia en los movimientos. Como caso peculiar podemos recordar, entre otros, 
la versión personal de Peret y las creadas por grupos folklóricos. La rumba que Fernando Quiñones sugiere la 
transcribimos siguiendo "Las letras de cantes para Andalucía en pie" editadas por el autor. Vid. entre otros AA. 
W „ Gran Enciclopedia de Andalucía, Sevilla, Ediciones Anel, 1979, T. VII, p. 2922. J. Blas Vega - M. Ríos 
Ruiz, Diccionario Enciclopédico Ilustrado del Flamenco, op. cit., pp. 671-681. J. M. Caballero Bonald, Luces y 
sombras tlel flamenco, op. cit., pp. 112-113. F. Quiñones, Los poemas flamencos y un relato de lo mismo, op. cit., 
p. 49. F. Quiñones, De Cádiz y sus cantes, Madrid, Ediciones del Centro, 1974, pp. 143-151. F. Quiñones, El 
flamenco, vida y muerte, op. cit., pp. 131-137. 



q u e ya pasó 

yayá 

que ya pasó 

ya 

Q u e ya pasó. 

Y a la ea, a la ea, a la ea de mi corazón, 

a la ea, a la ea te quiero yo. 

(Salen todos de escena cantando y bailando; el G U A J I R O permanece un momento en 

ella para rematar el baile. Rápido ensombrecimiento hasta el oscuro total.) 

Faico, ante el poniente encendido y el viejo barco de entre motor y vela, 

en el guajiro.. 



CUADRO CUARTO113 

Cancionera114 

(Gran telón de fondo, reproduciendo un grabado de Gustavo Doré1'5 con una vieja 

taberna o café cantante primitivo."6 Al hacerse la luz, la CANCIONERA aparecerá al 

fondo y a la izquierda en silueta, como integrada al grabado; el ROMÁNTICO, con 

corbatilla de lazo, estará en el centro de la escena, y el GUITARRISTA a su lado dere-

cho, distanciados los tres personajes.)117  

1 E s t e cuadro se relaciona con el cuarto de RC y el sexto de RI. El cuarto de RI presenta un breve esbozo 
de la segunda parte del cuadro tercero de RC y RD ("Colonial"). 

1 E n RI el autor propone como título "Tres coplas para amores de hace mucho tiempo" y en RC y RD 
"Cancionera". 

115 La propuesta de decorado para este cuadro no coincide en las sucesivas redacciones. RI omite su diseño. 
RC sugiere "una reja parcialmente iluminada al fondo" y RD recomienda un "gran telón de fondo, reprodu-
ciendo un grabado de Gustavo Doré con una vieja taberna o café cantante primitivo". En definitiva, el autor 
propone la recreación artificial de una obra del polifacético artista francés Gustave Doré, una muestra del arte 
del grabado donde este artista destacó de modo excepcional. Fernando Quiñones lo cita al rememorar la 
corriente de "curiosidad y atención hacia España que se produce en los dos fundamentales siglos del flamen-
co, el XVIII y el XIX". Vid., además de las referencias de Fernando Quiñones en ¿Qué es el flamenco?, op. cit., 
pp. 47-50, M. Rubio Martínez, Ayer y hoy del grabado y sistemas de estampación. (Conceptos fundamentales. 
Historia. Técnicas), Tarragona, Tarrasco, 1969, p. 63. J. Dawson coord., Guía completa de grabado e impresión. 
Técnicas y materiales, Madrid, H. Blume Ediciones, 1982, pp. 82-83. AA. W , Gran Larousse Universal, 
Barcelona, Plaza 8c Janés, 1994, V. II (Delfín-Edda), pp. 3983-3984. 

1 E l café cantante, localizado en la Edad de Oro del flamenco (1850-1920), era un establecimiento público 
constituido por un gran salón decorado con espejos, carteles de toros y grabados. En el fondo se alzaba un esce-
nario o tablao donde actuaban los artistas. Éstos subían a él por una escalera de madera muy estrecha. El cuadro 
flamenco solía estar compuesto por un guitarrista, uno o varios cantaores, tres o cuatro bailaoras y dos bailaores. 
Los espectadores se instalaban en mesas y bancos. No obstante, muchos cafés tenían una entreplanta en forma 
de palcos para clientes especiales. Mientras se desarrollaba el espectáculo, el público tomaba sus consumiciones 
—café, licor, vino—. La estancia se alumbraba con quinqués, velones y, posteriormente, con lámparas de gas. 
Las bebidas, el humo y los comentarios constituían el ambiente en el que sonaba la copla andaluza. Aunque los 
aficionados de la época no vieron con buenos ojos que estos cafés sacaran el cante del "hogar gitano" es eviden-
te su triunfo posterior. La nómina de estos establecimientos se amplió a más de 300 y se ubicaron en casi toda 
la geografía española. En relación con esta compleja y fascinante materia vid. entre otros F. Quiñones, ¿Qué es el 
flamenco?, op. cit., pp. 50-58. J. García Lavernia, El libro del cante flamenco, op. cit., pp. 47-48. R. Molina, Cante 
flamenco, op. cit., pp. 79-80. Historia del flamenco, dirigida por J. L. García y M. Ropera Núñez, op. cit., pp. 227-
281. A. Puig Claramunt, El arte del baile flamenco, Barcelona, Ediciones Polígrafo, 1977, pp. 306 y ss. 

117 Los personajes presentados por Fernando Quiñones al inicio del cuadro cuarto de RD son los siguientes: 
ROMÁNTICO, CANCIONERA y GUITARRISTA. 



ROMÁNTICO.— Llega la canción. En el patio y en el tablao, hincando sus raíces 
en los Siglos de Oro y en el dieciocho, subiendo desde orígenes campesi-
nos y marineros al escenario y a la taquilla, emanada del pueblo más humil-
de y exaltada por Pedrell, por Albéniz, por Don Manuel de Falla,118 la can-
ción andaluza se multiplica en temas y sentimientos que parecen abarcarlo 
todo y que, incluso en manos de los comerciantes, la de oro puro con la de 
oropel, derrama su gracia hasta nuestros días. Pero estas son canciones 
como de hace mucho tiempo. Para amores de hace mucho tiempo... 

(Se dirige a la CANCIONERA, la conduce hasta el centro de la escena y hace mutis.119  

La guitarra preludia120 el tema de la canción y, después de unas breves evoluciones, 

la CANCIONERA canta "El Puente de las Pájaras"121:) 

' ' 8 Como útil introducción a estos fascinantes compositores que exaltaron la canción vid., entre otros, AA. W , 
Diccionario de la Música. Los hombres y sus obras, Madrid, Espasa-Calpe, 1988, pp. 840-841 .AA.W., Enciclopedia 
Larousse de la Música, Barcelona, Arcos-Vergara, 1987, V. 2, (D-Mediante), 1987, pp. 23-461. A. Martín 
Moreno, Historia de la música andaluza, Granada, Editoriales Andaluzas Unidas, 1985, p. 329 y ss. J. Subirás, 
Historia de la música teatral en España, Barcelona, Labor, 1945, pp. 193-214. T. Marco, Historia general de la 
música: El Siglo XX, Madrid, Istmo. F. Sopeña, Historia de la Música española contemporánea, Madrid, Rialp, 
1976. H. Anglés, La música española desde la Edad Media hasta nuestros días, Barcelona, Diputación Provincial, 
1941. H. Anglés y J. Subirás, Catálogo Musical de la Biblioteca Nacional de Madrid, 3 Vols., Barcelona, C.S.I.C., 
1946-51. J. Pahissa, Vida y obra de Manuel de Falla, Buenos Aires, Ricordi, 1956. L de la Vega, Manuel de Falla., 
Cádiz, Diputación Provincial, 1966. J. Casanovas, Manuel de Falla, cien años, Barcelona, Thor, 1976. 

Mutis: voz que emplea el apuntador en la representación teatral, o el autor en las acotaciones, para indi-
car que un actor debe retirarse de la escena. 

120 Preludia probar, ensayar un instrumento o la voz por medio de escalas, arpegios, etc., antes de comen-
zar la pieza principal. Preparar o iniciar una cosa, darle entrada. 

^ Las tres redacciones de Andalucía en pie muestran diferencias en la propuesta de actuación de la 
Canzonetista. RI proyecta que interprete tres canciones —El Puente de ¡as Pájaras, con acento de romancillo o 
tonada; La abandonadita, con tono dramático y Copla del Dindundero, con acento picaro—, que cambie "su 
aspecto a la vista del público" y que el director escénico resuelva la solución de continuidad de las tres canciones. 
RC reproduce, con ciertos matices diferenciales, las tres canciones aparecidas en la redacción inicial. La primera 
canción, El Puente de las Pájaras, sustituye el estribillo sugerido en el margen izquierdo de RI "Que mira y que 
toma, / que me voy pa Roma", por este otro "¡Por el Puente de las Pájaras / por los puentes del amor!" y añade 
una segunda letra. La canción denominada La abandonadita se conserva igual y la titulada Copla del Dindundero 
aparece tachada de forma autógrafa. RD sólo proyecta la primera canción, El Puente de ¡as Pájaras. Las estrofas 
que abren y cierran las dos partes que la forman se corresponden con las de RC. El inicio del segundo verso del 
estribillo sustituye el plural —"los puentes"— por el singular —"el puente"—. El primer verso de la segunda 
estrofa de RC "¡Pero señor fraile, ¿usté?!" aparece así "Le veo a usté, padre, muy mal coló," y el tercero "Luisi la 
de don Julián", en estos términos "No sé qué tengo con María Asunción,". Los dos primeros versos de la estro-
fa de RC, "¡Y además una casada! / ¿Y qué va a hacer usted, padre?" se modifica de la siguiente forma "¡Pero si 
ella es casadita! / ¿Y ahora qué va a hacer usté?". Y el texto de la cuarta estrofa, "¿Y no cuelga la sotana? / ¡Aunque 
ella ya tenga dueño!... / Los amores más bonitos / nunca fueron los primeros", se sustituye por este otro "¡Deje 
usté ya esa sotana / que aunque ella tenga un amor, / a nadie le amarga un dulce! / ¡Igual puede tener dos!". La 
partitura registra las modificaciones de adaptación musical de la primera parte de la canción que Fernando 
Quiñones presenta en RD. Los cambios más significativos afectan a la segunda estrofa, la que figura como apor-
tación de Juan Antonio Castañeda, y a la opción del estribillo, la de RC. 



CANCIONERA.— 

I 

En el Puente de Las Pájaras 
estaba un fraile llorando 
porque de amor se había herío 
sin sabé el cómo ni el cuándo, 
¡ay, por el Puente de las Pájaras, 
por el Puente del Amor! 
-Le veo a usté, padre, muy mal coló, 
le dije, y dice con pena: 
-No sé qué tengo con María Asunción, 
la de la Placilla Nueva, 
esos dos ojos me queman, 
me comen el corazón. 
-¡Pero si ella es casadita! 
¿Y ahora qué va a hacer usté? 
-Irme a la Guerra del Moro 
o en un convento entraré. 
-¡Deje usté ya esa sotana 
que aunque ella tenga un amor, 
a nadie le amarga un dulce! 
¡Igual puede tener dos! 
Me escuchó y echó a correr 
más vivo que las candelas 
quitándose la sotana 
para la Placilla Nueva. 
¡Ay, por el Puente de Las Pájaras, 
ay qué Puente del Amor! 

II 

En el Puente de Las Pájaras 
se juntaron tres ladrones, 
pero no de los dineros 
sino de los corazones, 
¡ay, por el Puente de Las Pájaras, 
por el Puente del Amor! 



Uno se llama Manuel Ramón, 
otro Antonio y otro Pepe. 
Nunca han podido darles prisión 
maríos ni migueletes,122 

¡son más vivos que los Siete 
Niños y que Juan Lobón! 
Sesenta doblones de oro123 

es la bolsa que le dan 
a judío, cristiano o moro 
que los quiera denuncià. 
En el Puente de Las Pájaras 
yo los vi y los conocí: 
me callé mi boca y no 
me perdí ni los perdí. 
Tres jacas tordas,124 tres capas 
arrastrando por el suelo 
y pena a muerte de amores 
sus tres pares de ojos negros. 
¡Ay, por el Puente de Las Pájaras, 
ay qué Puente del Amor! 

(Oscurece delicadamente en escena hacia el final de la canción, coincidiendo las últi-

mas palabras con oscuro total.) 

122 Migue leé antiguo fusilero de montaña en Cataluña. 

123 Doblones de oro: moneda antigua de oro, con diferente valor, según las épocas. 

124 jaca torda: dícese del caballo o yegua, o del mulo o mula, que tiene el pelo mezclado de negro y blanco, 

como el plumaje del tordo. 



Partitura "El Puente de las Pájaras" (Ia Parte). 



Partitura "El Puente de las Pájaras" (2a Parte). Esta partitura registra la 
adaptación musical de la canción propuesta en RD.. 



CUADRO QUINTO125 

Cuarto de los Gitanos126 

(Con un fondo coral de voces, marchan los GITANOS en süueta tras una larga pantalla 
blanca, apareciendo luego en el escenario. Atuendos de comienzos del siglo XIX:fajas127, 
varas128, algún catite129, pañuelos en la cabeza. Sacan asientos diversos y se agrupan en 
semicírculo y en el centro del escenario. Comienzan las palmas130: uno de los GITANOS 

se adelanta y baila por bulerías131. Al terminar su baile, se repliega a su sitio.)132 

125 El cuadro quinto de RC y RD se corresponde con el cuadro séptimo de RI. 

126 Los personajes que aparecen enumerados al inicio del cuadro quinto de RD son: GITANO IO, GITANO 2O, 
BAILAORA y PUEBLO GITANO. 

127 Fajas: tira de tela o de tejido de punto de algodón, lana o seda con que se rodea el cuerpo por la cintura, 
dándole varias vueltas. 

128 Vara: palo largo y delgado. 

129 Catite-, sombrero de ala vuelta hacia arriba y copa alta en forma de cono truncado. 

130 Las palmas juegan un papel importantísimo en el acompañamiento de los cantes y aunque hay diferen-
tes tipos, el autor sugiere recrear aquéllas que acompañan a los cantes y bailes festeros —bulerías, alegrías, tan-
guillos—. Además, al proponer que sean los gitanos los que materialicen el son que éstas aportan, compro-
bamos que se hace eco de la especial intuición que éstos tienen para tocar las palmas. Puede verse en R. 
Molina, Cante flamenco, op. cit., p. 22. A. de Larrea, Guía del flamenco, op. cit., p. 22. J. García Lavernia, El 
libro del cante flamenco, op. cit., p. 35.° 

131 El baile por bulerías que propone el autor es "festero y gitano cien por cien". Se caracteriza por el predomi-
nio de movimientos convulsivos y de tensión realizados con gracia y donaire. Por parte del artista, es uno de los 
de mayor intuición, admitiendo las improvisaciones, los giros y las mudanzas que éste sea capaz de ejecutar. 
Como figuras estelares del baile por bulerías podemos recordar, entre otros, el maestro jerezano Paco Laberinto 
y el genial bailaor Mario Maya. Vid. C. León, Didáctica del Flamenco. Flamenco Básico II, Sevilla, Junta de 
Andalucía, Consejería de Educación y Ciencia, 1990, pp. 20-24. J. Blas Vega-M. Ríos Ruiz, Diccionario enciclo-
pédico ilustrado del flamenco, op. cit., pp. 118-120. R. Molina, Cante flamenco, op. cit., p. 27. 

132 Las acotaciones que inician este cuadro en RI, RC y RD sugieren recrear, con distintos matices, la vida 
errante de los gitanos, su asentamiento en Andalucía, la etapa de liberación e integración social, la organiza-
ción y desarrollo de una fiesta flamenca en la intimidad del hogar gitano, la sobriedad del lugar de la acción, 
el mobiliario de estas reuniones —sillas, cajones, asientos diversos—, los accesorios vinculados al decorado y 
vestuario, etc. En relación con la propuesta y como introducción al complejo mundo de los gitanos vid. B. 
Lebrón, "Los gitanos", en Historia del flamenco, dirigida por J. L. Navarro García, Sevilla, Tartessos, 1995, V. 
I, pp. 149-170. F. Quiñones, "Los gitanos" en ¿Qué es el flamenco?, op. cit., pp. 149-170. F. Quiñones, "Los 
gitanos" en De Cádiz y sus cantes, op. cit., pp. 54-55. F. Quiñones, "Historia. Los gitanos" en Elflamenco, vida 
y muerte, op. cit., pp. 89-102. M. Caballero Bonald, Luces y sombras del flamenco, op. cit., pp. 20-24. 



GITANO I O . — (Adelantándose.) 
Del fondo de los siglos 
vinimos. 
Del fondo de los siglos. 

GITANO 2 O . — 

Y ésta nos sabe a la tierra 
que perdimos. 

Gitano: 
seis siglos para llegar 
y cinco para morir 
¡aunque queriendo vivir! 

GITANO I O . — 

España. Y Andalucía 
harta de sol ¡y sombría 
en mitad de su alegría! 

GITANO 2 O . — 

Pero el cante nos colma la garganta, 
las venas y los ojos, nos espanta 
la pena, ¡nos declara, nos levanta! 

GITANO I O . — 

El cuarto de los gitanos... 
... mis vecinos, mis hermanos. 

¡Baile y cante por lo "arto" 
hasta que se junda el cuarto! 

(Suenan las guitarras y la primera queja de cante133 por martinetes.) 

GITANO I O . — "Canto, no: ¡tierra sobre la tierra!"...* 

RI omite esta indicación. La propuesta ha sido añadida, con distintos términos, en RC y RD y tiene como 
objetivo recrear el quejío, el ¡ayl Lastimero que da entrada al cante por martinete. Vid. A. de Larrea, Guía del 
flamenco, op. cit., p. 22. J. García Lavernia, El libro del cante flamenco, op. cit., p. 33. 

José Manuel Caballero Bonald. 



CANTAOR.— (Adelantándose. Martinete: m) 
Yendo yo en la conducción 
de Carmona hasta Jeré, 
en llegando a Las Cabezas 
se m'esollaron los pies. 

GITANO 2o .— "Herido entre las zarzas por la voz y la noche que la guitarra vierte'...* 

(Toque135 y cante por siguiriyas.I36) 

'34 Las tres redacciones de Andalucía en pie no coinciden en la propuesta de este cante. RI omite tal sugerencia. 
RC propone dos letras encabezadas por la indicación (Tonás-Martinetes). RD reduce el texto a la primera letra 
de RC y modifica la acotación en los siguientes términos: CANTAOR.— (Adelantándose. Martinete:). La copla es 
una cuarteta asonantada, es decir, consta de cuatro versos octosílabos, con segundo y cuarto enlazados por rima 
asonante. El tema, como es habitual, es triste, expresa el sufrimiento de un hombre, de un pueblo, de una raza. 
En el cante ha de sonar como un grito estrangulado. Es grandioso y muy difícil de interpretar por sus arranques 
y entonaciones. Es un cante gitano, de los más antiguos de Andalucía. De origen incierto pero vinculado a la fra-
gua. Por sus rasgos distintivos se deduce que ha de ser interpretado sin acompañamiento alguno, "a palo seco". 
Sobre la localización del martinete dentro de la toná véase, entre otros, Fernando Quiñones, De Cádiz y sus can-
tes, op. cit., pp. 120-123. J. M. Caballero Bonald, Luces y sombras del flamenco, op. cit., pp. 93-95. Para aproxi-
marnos a los tipos de martinetes deslindados, vid. G. Durán Muñoz, Andalucía y su cante, Cádiz, Servicio de 
Publicaciones de la Universidad de Cádiz, 1988, pp. 133-134. Y como introducción a las características desta-
cadas puede verse, además de los citados, A. de Larrea, Guía del flamenco, op. cit., pp. 33-34. R. Molina, Cante 
flamenco, op. cit., p. 83. J. García Lavernia, El libro del cante flamenco, op. cit., pp. 73-76. 

Pablo García Baena. 

'35 Toque es "el acompañamiento del baile o cante con la guitarra". El toque para cantar debe cumplir una misión 
de acompañamiento rítmico y tonal. La guitarra da el tono y la medida al intérprete, le marca el camino, lo esti-
mula y lo arrastra. La variante que Fernando Quiñones propone en RD es por siguiriyas, estilo musical de "com-
pás muy libre y toque muy difícil pero bellísimo y solemne. El ritmo básico que corresponde a la guitarra, se super-
pone al ritmo interno del cantaor, y es probable que los gitanos crearan este ritmo basándose en el que marcan los 
martillos sobre el yunque o el ruido del fuelle de las herrerías. Vid. nota 5 y J. Blas Vega-M. Ríos Ruiz, Diccionario 
enciclopédico del flamenco, op. cit., p. 702. J. M. Caballero Bonald, Luces y sombras del flamenco, op. cit., p. 85. 

'36 La propuesta de cante por siguiriya no coincide en las tres redacciones. RI presenta una extensa acotación 
que describe el ambiente del "cuarto de los gitanos", indica el inicio de la fiesta con la siguiriya-, sugiere la 
posibilidad de cantarla sin baile y recomienda que el cantaor interprete, como mínimo, tres letras de las cinco 
reproducidas —tres siguiriyas gitanas, una al estilo del Ciego La Peña y otra al estilo del Señor Molina de 
Jerez—. RC mantiene las cinco letras de siguiriyas aparecidas en la redacción inicial y sustituye la extensa aco-
tación anterior por otra más breve en la que advierte que el director y coreógrafo han de elegir las letras y reco-
mendar su interpretación espontánea y natural. RD reduce las letras a dos. La primera se corresponde con la 
cuarta de RI y RC, y no aparece presidida por la acotación que especifica su estilo, el del Ciego La Peña, gita-
no nacido en Arcos de la Frontera hacia finales del siglo XVIII y de nombre Pedro Marín. La segunda es una 
siguiriya gitana de características análogas a la que propone el autor en el cuadro primero. En relación con esta 
última y como introducción a la siguiriya, vid. nota 5. Para acercarnos a las siguiriyas que son conocidas con el 
nombre de sus creadores —Manuel Molina, Ciego de La Peña, etc.— véase F. Quiñones, ¿Qué es el flamenco?, 
op. cit., especialmente p. 130. J. García Lavernia, El libro del cante flamenco, op. cit., pp. 88-104. J. M. Caballero 
Bonald, Luces y sombras del flamenco, op. cit., p. 98. A. Larrea, Guía delflamenco, op. cit., pp. 25-40. 



O T R O CANTAOR.— 

Un mar de tormenta 
me jierve en la sangre 
cuando reniego de las maldaítas que miro en el mundo 
y no me oye nadie. 

Capilla del Cristo 
en rayando el día 
yo me sentaba en su murallita 
pensando en la mía. 

(Desde el fondo, y al terminar las siguiriyas, entra despacio la BAILAORA, anuncia-
da por un compás de golpes en la madera de las guitarras. Comienza a bailar. Con 
la queja del cante por soleares, habla el GITANO Io.) 

GITANO I O . — 

Pueblos y campanarios, abrios, mar, corrales, 
caracolas dormidas en la casa, 
rincones de cuchillo temblando, 
hablad, decidlo todo, 
¡dilo tú todo, soleá del mundo!137 

U N CANTAOR.— (Soleares.)™ 
Vuélvete pa l'otro lao 
y da una cabezaíta 
que ya tu gusto has lograo. 

1 3 7 LAS palabras asignadas al GITANO I o mientras se recrea la queja del cante por soleares reproduce, con cier-
tas modificaciones, la estrofa octava de la "Oda al cante", uno de los poemas más significativos de la obra fla-
menca de Fernando Quiñones. En el mencionado poema el autor la presenta así: "Pueblos y campanarios, 
abrios, mar, corrales, / dehesas en la noche, puentes, amanecidas, / caracolas dormidas en la casa, rincones / 
de cuchillo temblando, hablad, decidlo todo, / dilo tú todo, soleá del mundo."; pero, en el presente cuadro 
de Andalucía en pie se omite el segundo verso y se modifica la extensión de los tres últimos. Vid. F. Quiñones, 
Los poemas flamencos y un relato de lo mismo, op. cit., pp. 9-11. M. Ríos Ruiz, "La obra flamenca de Fernando 
Quiñones" en AA. W , Fernando Quiñones. Crónicas del cristal y la llama, ed. al cuidado de Ana Sofía Pérez-
Bustamante Mourier, Chiclana de la Frontera, Fundación Fernando Quiñones, 2002, p. 75-77. 

£ n sus primeras manifestaciones las soleares fueron un cante para bailar, derivado del "jaleo"; pero, hacia 
1870 empieza a adquirir autonomía. Se considera un cante flamenco básico, esencialmente gitano, rico, fle-
xible y muy compenetrado con la guitarra, instrumento al que permite un juego de falsetas de inolvidable 
melodía. Sus temas tienen como denominador común las "experiencias de la vida", pero su tratamiento puede 
ser sentencioso como una máxima de Séneca o apasionado como un fragmento de Safo. Es un cante de "hom-
bres fuertes y mujeres bravias", el que mejor define el sentimiento popular de un pueblo altivo y orgulloso 



Tú m'has cogío en la horita tonta 
y ya tu gusto has lograo. 

OTRO CANTAOR.— (Soleares.) 

La gente por las esquinas 
estaba quieta y callá. 

Sogas pa los pensamientos 
no s'han podio inventà. 

GITANO 2 O . — 

"Los muslos solemnes, la espalda orillada de flecos 

donde empapan los ojos el rico sudor de la danza 

y la gloria 

de saberse la voz con que sienten los pechos de tantos..."* 

OTRO CANTAOR.— (Soleares.) 

Mandá que mande el que quiera, 
que yo con mandá en mí mismo 
estoy de la parte afuera: 

(Pasan cante, toque y baile a bulerías139; se aviva la luz.) 

para las lágrimas. Tiene numerosos estilos: unos, específicos de determinadas localidades —'Triana, Alcalá, 
Utrera, Cádiz, Jerez, Córdoba, Marchena, Los Puertos, etc.—, otros, propios de ciertos cantaores —Antonio 
Frijones, Joaquín Lebrija, Enrique El Mellizo, Rafael El Moreno, Joaquín el de la Paula, Tomás Pavón, María 
Peña, La Serneta, etc.-—. Las tres redacciones de Andalucía en pie muestran diferencias en el número de soleares 
y en una de las letras. RI registra seis variantes de las que el autor aconseja interpretar "tres letras por lo menos". 
RC omite la segunda de la redacción anterior y reproduce las cinco restantes modificando el orden inicial. RD 
limita su número a tres. La primera, se corresponde con la sexta de RI y la segunda de RC, recuerda el tipo de 
soleares de Manuel Vargas, aquélla cuyos "dos últimos versos carecen de ortodoxia formal en la transcripción lite-
ral, pero son bellísimos en el cante". La segunda, análoga a la primera de las redacciones anteriores, recrea la 
variante citada por Antonio Arébalo, "soleares de cuatro", modalidad de la que A. Machado y Álvarez recopiló 
71. La tercera, equivalente a la que ocupa el mismo lugar en RI y el cuarto en RC, responde al esquema clási-
co de las soleares andaluzas, y el mencionado autor ha recopilado 399. Los aspectos métricos de las variantes pro-
puestas en RD puede verse en F. Quiñones, De Cádiz y sus cantes, op. cit., pp. 122-123 y 225. A. Machado y 
Alvarez, Colección de Cantes, Madrid, Demófilo, 1974. D. Manfredi Cano, Geografia del cante jondo, Madrid, 
Bullón, 1963, pp. 191-194. T. Navarro Tomás, El arte del verso, México, Colección Málaga, 1971, 5a ed., pp. 
99-100. Para revisar los aspectos generales, variantes e intérpretes de este cante vid. J. García Lavernia, El libro 
del cante flamenco, op. cit., pp. 105-112. J. M. Caballero Bonald, Luces y sombras del flamenco, op. cit., pp. 100-
101. G. Durán Muñoz, Andalucía y su cante, op. cit., pp. 165-167. R. Molina, Cante flamenco, op. cit., pp. 38-
39. R. Molina, Obra flamenca, op. cit., pp. 108-109. A. de Larrea, Guía del flamenco, op. cit., pp. 42-43. 

Alfonso Canales. 



U N CANTAOR.— (Bulerías.) 
No me llames la atención 
que es que estoy ya más loquito 
que el relojito de la estación. 

Placilla de Las Palmeras, 
Jaén de mi corazón, 
Madalena, El Cadiato, 
Taberna del Gorrión. 

El Coco se llama Jacinto Julián 
Manolito Pinto de Puerto Reá. 
El Coco se llama perejil en rama, 
¡corre, corre, corre, que te lleva al agua! 

(IQuedan todos a contraluz e inmóviles, rodeando a la BAILAORA con los brazos en alto.) 

T E L Ó N 

y 

FIN DE LA PRIMERA PARTE 

139 ei origen de las bulerías data de finales del siglo XDC y según R. Molina nace de la soled, o más correcta-
mente del estribillo con el que solía rematarse este cante. El cambio de ritmo se atribuye al gran maestro jere-
zano, el Loco Mateo. Es un cante festero y bullicioso, de "ritmo rápido y redoblado compás", admite gritos 
de alegría, voces de jaleo y redoble de palmas. Sus letras son intrascendentes, variadísimas, alegres, intencio-
nadas y sentimentales. Existe un repertorio muy extenso. Se diferencian dos vertientes: bulerías "al golpe" o 
para cantar y bulerías "ligadas" o para bailar. Geográficamente se delimitan tres focos: Jerez, Cádiz y Utrera. 
Y como intérpretes de este cante podemos citar, entre otros: El Niño Gloria, su hermana La Pompi, Pastora 
Pavón, su hermano Tomás Pavón, Antonio Mairena, etc. En cuanto a la propuesta de Fernando Quiñones RI, 
RC y RD coinciden en el número de letras y se diferencian en el orden de presentación y en la sustitución 
de una de las letras por otra. RC omite la primera letra de RI, intercala una nueva en segunda lugar y modi-
fica el orden aparición de las restantes. RD reproduce como primera y segunda letras las presentadas en segun-
do y tercer lugar en RI y en primero y tercero en RC. Omite la primera de RI y la segunda de RC. Además, 
añade la situada al cierre de la intervención. La primera estrofa responde al esquema de las soleares andaluzas, 
excepto en el número de sílabas del tercer verso. La segunda coincide con el modelo clásico de la cuarteta aso-
nantada de carácter popular y la tercera se basa en el tipo, menos habitual, del pareado dodecasílabo. Vid. ade-
más de la nota 63, M a . del C. García Tejera, Poesía flamenca, Cádiz, Servicio de Publicaciones de la 
Universidad de Cádiz, 1986, pp. 223, 245-247. R. Molina, Obra flamenca, op. cit., pp. 113-114. J. M. 
Caballero Bonald, op. cit., p. 106. A. de Larrea, Guía del flamenco, Madrid, Editora Nacional, 1975, p. 25. J. 
García Lavernia, El libro del cante flamenco, op. cit., pp. 115-118. 



Cuadro 5o. "Cuarto de los gitanos": Milagros con el cante de Fosforito en un 
ambiente de comienzos del siglo pasado.. 



SEGUNDA PARTE 





CUADRO PRIMERO140 

La hora de la verdad141 

(De espaldas a la sala, un grupo de TURISTAS con máquinas fotográficas y ropa estri-
dente, sentados en dos filas. A un lado, el GUÍA con chaqueta y gorra de uniforme. 
Suenan unos compases de "La oración del torero", de Turina.)142 

G U Í A . — (Al público:) 
"De sangre, sol y muerte, volandera 
grana zumbando, el ruedo gira herido 
por un clarín143 de sangre azul torera .* 

Este cuadro, "La hora de la verdad", tiene su origen en la yuxtaposición de dos cuadros que han sido obje-
to de un proceso de corrección, sustitución, ampliación, etc., en las sucesivas redacciones. El segundo de la 
segunda aparte de RI y RC, "Andalusian Night", y el quinto de la primera parte, "Jugando al toro" de RI que 
se corresponde con el primero de la segunda aparte, "Los toros" de RC. 

'41 En RD los personajes enumerados al inicio de este cuadro son los siguientes: GulA, TURISTAS, 

CUPLETISTA, BAILAORA y GUITARRISTAS. 

' 42 Los compases que Fernando Quiñones propone para ambientar el inicio de la proyección y explicación 
de los Aguafuertes de Goya son de La oración del torero, una obra musical de tema taurino que recrea la parte 
"más íntima y sensible de la fiesta, el alma del torero" y en la que se percibe una "estética impresionista, los 
dejos andaluces y el ritmo del pasodoble". Una obra maestra que inicialmente fue escrita para cuarteto de laú-
des, posteriormente transformada por el autor para cuarteto de cuerda y en la actualidad incorporada al 
repertorio de orquestas sinfónicas. Su autor, Joaquín Turina (Sevilla, 1882-Madrid, 1949) es, junto a Albéniz, 
Falla, etc., uno de los grandes compositores españoles de nuestro siglo. Por consejo de éstos, abandonó la línea 
formalista de la Schola Cantorum francesa y se orientó hacia la composición española de corte andalucista. 
Para introducirnos en su vida y obra vid. AA. W . , Diccionario de la música. Los hombres y sus obras Madrid, 
Espasa-Calpe, 1988, (L-Z ), p. 1123. M. Delgado-Iribarren Negrao, "Los toros en la música", en J. M' . de 
Cossío - A. Díaz-Cañabete, Los toros. Tratado técnico e histórico, T. VII, Madrid, Espasa-Calpe, 1982, T. VII, 
pp. 577, 588, 657-659 y nota 49. 

' 43 Clarín: instrumento musical de viento, de metal, semejante a la trompeta, pero más pequeño y de soni-
dos más agudos. En los toros se emplea para las señales en los cambios de suertes. J. M a de Cossío, Los toros 
tratado técnico e histórico, T.I, Madrid, Espasa-Calpe, 1960, p. 42. V. González García, Diccionario 
Taurino,Alava, 1994, pp. 16-17. 

* Rafael Alberti. 



...bueno: y ahora vamos a bregar144 con toda esta gente. 

(Se ilumina una pantalla alta, en la que se proyectarán aguafuertes de la 
"Tauromaquia" de Goya.'45 Aparece el primero.) 

G U Í A . — (Indicándoselo a los TURISTAS con un puntero.) ¡El salto de la garrocha146, 
señores! ¡Y visto por don Francisco de Goya, que en gloria esté! 

TURISTAS.— ¡Oh!... ¡Ah!... ¡ "Inqueíble"!... ¡ "Uánderful"!... (Uno pregunta)... 
Perdón, "caballego", ¿qué es "garocha"? 

GUÍA.— ¿El qué, la garrocha?147... ¡Pues la garrocha, hombre, qué va a ser! (Al 
público, impaciente y burlón) Mira que esto... ¡hay que ver!... (Otra vez 
al Turista) ¡La garrocha, joé, eso, el palo, la vara, la pértiga esa!, ¿no la 
está usté viendo? 

EL TURISTA QUE PREGUNTÓ.— (Manejando un tomavistas.) Perdón... un 
momento esperar... cambiar película. 

G U Í A . — (Alpúblico.) Ya estamos con las películas y con los cambios de las pelí-

144 Bregar, luchar, reñir, forcejear unos con otros. Ajetrearse, agitarse, trabajar afanosamente. 

145 Los aguafuertes de la Tauromaquia que el autor sugiere proyectar han sido añadidos a RD para mostrar 
la belleza del arte taurino. Esta obra fue elaborada por Goya entre 1814 y 1816, cuando tenía casi setenta 
años. En el conjunto de su obra grabada es un refugio ante las crueldades de la guerra y postguerra, un reen-
cuentro con la fiesta de los toros. En ella evoca recuerdos de lidiadores, circunstancias dramáticas o suertes del 
toreo que le impresionaron en su juventud. Se considera que debió grabar al menos 44 láminas, pero la edi-
ción que preparó en 1816 constaba de 33. En 1876, cuando éstas pasaron a Francia, el editor Loizelet prepa-
ró una nueva edición a la que añadió 7 láminas marcadas con letras de la A a la G. En la actualidad se inclu-
yen estas estampas y se considera que la serie está compuesta de 40. Es una obra que, a veces, capta la lumi-
nosidad del espectáculo, y otras el claroscuro propio del aspecto trágico y cruel de la corrida. Vid. Goya, 
Caprichos-Desastres-Tauromaquia-Disparates, Textos de A. E. Pérez-Sánchez, Madrid, Fundación Juan March, 
1988, pp. 131-156. A. Carlos Saiz Valdivieso, La fiesta taurina (Una pasión ibérica), Bilbao, Proyección edi-
torial, 1972, pp. 284-286. 

146 El primer aguafuerte que Fernando Quiñones sugiere proyectar corresponde al número 20 de la 
Tauromaquia, un bello y popular grabado que muestra la ligereza y atrevimiento del salto de la garrocha rea-
lizado por Juanito Apiñan en la plaza de Madrid y los efectos de luces y sombras que deja el paso del sol en 
los espectadores. Goya, Caprichos-Tauromaquia-Disparates, op. cit., p. 145. 

147 Garrocha: Vara de dos metros y medio de largo, cinco centímetros de grueso, en la que se coloca el cas-
quillo correspondiente según marque el Reglamento y conforme a la labor que se quiere realizar: picar a un 
toro, a un novillo, derribar en campo abierto, tentar y hasta saltar como lo hacía Juanito Apiñán. V. González 
García, Diccionario Taurino, op. cit. p. 27. 



culas. Si se cambia la cara, más cuenta le iba a traer. Que la tiene como 
un boniato148... Uh, qué harto149 estoy. 

(Otro aguafuerte en pantalla.) 

GUÍA.— ¡El emperadó! ¡El emperadó Carlos V 1 5 0 , el que hizo el palacio que está 
a la vera de la Alhambra! ¡Aquí lo tenemos rejoneando!151... O no, no; que 
es una lanza... ¡En el sitio ha dejao al toro! 

U N TURISTA.— (A otro.) Aquí en Andalucía, tierra barata, mano de obra barata... 
Yo, negosios, muchos negosios con españoles no de aquí... ¡industri!... 

EL OTRO.— Sí, sí... Yo comprar hotel grande Costa Sol... Mío... Quinienta cama... 

G U Í A . — (Llegando hasta ellos.) Señores, por favo: dejarse ahora de negocios ni 
negocios que estamos en el toro. 

(Otro aguafuerte en pantalla.) 

GUÍA.— ¡Un par de banderillas al quiebro!152 (Al público.) Pues el otro día me 

Boniato: planta de la familia de las convolvuláceas, de tallos rastreros y ramosos, hojas alternas lobuladas, 
flores en campanilla y raíces tuberculosas de fécula azucarada. Son comestibles. 

' 49 Harto-, fastidiado, cansado. 

' 50 Esta segunda lámina que ha de ser proyectada coincide con la que ocupa el décimo lugar en la edición de 
la obra. Presenta a "Carlos V lanceando a un toro en la plaza de Valladolid" y, según la tradición, el Emperador 
lo mató de la citada forma en la celebración del nacimiento de su hijo Felipe II. De ella ha dejado Goya cua-
tro dibujos en los que se observa el proceso que lleva al ajuste de toro y caballo. Goya, Caprichos-Desastres-
Tauromaquia-Disparates, op. cit., p. 139. 

' 5 ' Rejonear, torero de a caballo que utiliza el rejón para herir al toro, quebrándolo en él por la muesca que 
tiene cerca de la punta. J. M a . de Cossío, Los toros. Tratado técnico e histórico, op. cit., p. 107. 

'52 Este aguafuerte, es el número 15 de la colección. Reproduce la escena taurina que presenta al famoso 
Martincho "poniendo banderillas al quiebro". Se sabe que este famoso lidiador toreó en Zaragoza en 1759 y 
1964 y que pudo ser conocido por Goya. A él le dedica ésta y otras láminas que inmortalizan la temeridad 
del diestro al volcar un toro en la plaza de Madrid, o la audacia de matarlo sentado en una silla y con grillos 
en los pies. El apodo Martincho se aplicó a tres diestros del siglo XVIII: a Martín Ebassun, a su hijo o her-
mano Antonio, naturales de Egea de los Caballeros, y a Martín Barcáiztegui de Oyarzun. J. Ma . de Cossío 
rechaza las opiniones de los que lo identifican con el de Oyarzun y, apoyado en la famosa Carta Histórica de 
don Nicolás Fernández de Moratín, se inclina por Antonio Ebassun, diestro "inimitable en los quiebros o 
ceñidos recortes que hacía a los toros con el cuerpo y con las banderillas". Para revisar los datos que ilustran 
la lámina correspondiente vid. Goya, Caprichos-Desastres-Tauromaquia-Disparates, op. cit., pp. 142-143. Y 
como útil introducción a los documentos que permiten identificar al diestro véase también J. Ma . de Cossío, 
Los toros. Tratado técnico e histórico, Madrid, Espasa-Calpe, 1960, T. III, pp. 90, 257-258. 



tocó una... me tocó una que no me quiero ni acordar... Una así bajita... 
yo no sé ni de dónde era. Menos mal que a última hora le dio por irse al 
bingo153. Y creo que se dejó allí hasta los cucos.154 

(Otro aguafuerte.) 

GUÍA.— ¡La cogida de Pepe Hillo en la Plaza de Madrid!155 

TURISTAS.— ¡Ahhh!... ¡Oúful, oúful!... ¿"Muegto", señor? ¿Torero "muegto"? 

GUÍA.— ¡Digo! Y en lo suyo, ¡en lo suyo!... ¡Que es como no se muere hoy casi 
nadie! (Dirigiéndose entre las filas a otro TURISTA^ Oiga, señor, por un 
casual, ¿usté no es el que iba las otras noches con la del bingo? 

EL INTERPELADO.— ¿Cuá, cuá? 

GUÍA.— Cuá cuá, no; la del bingo. 

EL INTERPELADO.— (Levantándose.) ¡Bien, ahora ir a bingo! 

G U Í A . — (Sentándolo.) ¡Que no, que ahora no vamos a ningún sitio! (Al públi-
co) Es que ni se enteran, oye... Uh, qué harto estoy. 

(Otro aguafiierte.) 

153 Bingo: 1. Juego de azar variedad de lotería. 2. Local o casa donde se juega al bingo. 

1 C u c o : calzón inferior femenino. Cucos: los pantalones. A. Alcalá Venceslada, Vocabulario andaluz, Edición 
facsímil de la impresa por la Real Academia Española en el año 1951, Jaén, Universidad de Jaén, Cajasur, 
1998, pp. 180-181. 

La cuarta lámina que el autor propone proyectar a los turistas coincide con la número 33 de la edición de 
la Tauromaquia preparada por Goya. En ella nos presenta la cogida de Pepe Hillo, José Delgado Guerra, en la 
plaza de Madrid. El desgraciado suceso costó la vida al famoso torero y debió ser presenciado por Goya. La 
narración de la mortal cogida ha sido desarrollada por José de la Tixera en los siguientes términos: "...se arrojó 
a darle la estocada a toro parado, y le introduje superficialmente como media espada por el lado contrario o 
izquierdo... Barbudo le enganchó con el pitón derecho por el cañón izquierdo de los calzones y le tiró por enci-
ma de la espaldilla al suelo, cayendo boca arriba... luego le cargó con la mayor velocidad, y ensartándole con el 
cuerno izquierdo por la boca del estómago, le suspendió en el aire y, campeándole en distintas posiciones, le 
tuvo más de un minuto, destrozándole en menudas partes cuanto contiene la cavidad del vientre y pecho hasta 
que lo soltó en tierra inmóvil...". Para revisar la biografía del diestro, su actividad taurina, muerte y recreación 
en los grabados de Goya, vid. J. Ma . de Cossío, Los toros. Tratado técnico e histórico, T. III, Madrid, Espasa-
Calpe, 1960, 4a ed., T. III, pp. 221-231 y Goya, Caprichos-Desastres-Tauromaquia-Disparates, op. cit., p. 154. 



GUÍA.— ¡Ah, esta es curiosa, hombre! ¿A que no saben ustedes...? Pues son los 
moros... moros de Maroc...156 sino que antes eran de aquí. Y ellos se 
inventaron en el campo los juegos con los toros. Pero aquí, aquí en 
España. En Andalucía (El GUÍA veroniquea1''1, jaleado por la turistada.). 

U N TURISTA.— (A otro.) Mister Próun querer Giralda...158 Suya de él. 

EL OTRO.— ¿Giralda? 

G U Í A . — (Yéndose a ellos.) Señores, ¿pero qué dicen ustedes de querer la Giralda? 

PRIMER TURISTA.— Nada, nada. 

SEGUNDO TURISTA.— Nada, nada. 

EL GUÍA.— (Encima de ellos.) Escuchen ustedes: hace setenta años le vendieron la 
Giralda a tres de un pueblo por noventa duros. Engañaítos... (Alpúblico y lige-
ramente alarmado) Pero... pero esta gente que compra lo que sea... ¡lo que sea! 

(Otro aguafuerte.) 

' El quinto aguafuerte seleccionado se corresponde con la tercera lámina de la edición preparada por el artis-
ta en 1816. En ella se presenta el entusiasmo de los moros establecidos en España por las actividades taurinas 
en el campo. Pero, ésta no es la única estampa dedicada a recoger la atracción musulmana por el mundo tau-
rino. A ella debemos unir la tercera, la que presenta por primer vez lidiadores moros en un coso cerrado; la cuar-
ta, inspirada en el primer moro que lanceó toros en regla, Gazul; la sexta, centrada en recrear la costumbre que 
tenían los moros de hacer el capeo con albornoz, y, la octava, dedicada a ofrecer el aspecto dramático, la cogi-
da de un moro en la plaza. Goya, Caprichos-Desastres-Tauromaquia-Disparates, op. cit., pp. 135-138. 

1 5 7 Cuando el autor indica que "el GUÍA veroniquea, jaleado por los turistas" está proponiendo que recree 
una de las suertes más antiguas, aquélla que le conduce a imitar o coger el capote con ambas manos y dar la 
sensación que se coloca frente al toro, que éste le embiste y que lo despide con los brazos hasta dejarlo en dis-
posición de repetir el lance por el lado opuesto. La paternidad de esta suerte se atribuye a Joaquín Rodríguez, 
Costillares, y su perfección a Juan Belmonte García, Gitanillo de Triana, Antonio Ordóñez, Curro Romero, 
Paco Camino, etc. Para acercarnos a ésta y otras suertes del toreo de capa vid. A. Carlos Saiz de Valdivieso, La 
fiesta taurina (Una pasión ibérica), op. cit., pp. 143-149. M. Lozano Sevilla, Lo que sabemos de los toros, Madrid, 
Gregorio del Toro Editor, 1967, pp. 82-87. 

!58 Diego Angulo explica que "de la gran mezquita de Sevilla, mandada construir por Abu Yacub y dirigida 
por Ahmad ibn Baso, sólo queda parte del patio y el alminar llamado LA GUIRALDA por la estatuilla giratoria 
de la Fe con que se corona al añadirle en el siglo XVI su campanario renacentista. Cada uno de sus frentes 
está decorado por una fila central de ventanas encuadradas por ricos arcos mixtilíneos. Hasta la mitad de su 
altura la embellecen estrechos paños laterales con decoración de rombos en dos planos sobre arquerías ciegas. 
En la parte superior corona el cubo de la torre un paño apaisado. Sobre el segundo cuerpo más estrecho, ocul-
to por la obra renacentista y decorado por red de rombos, descansaban tres enormes manzanas de metal dora-
do y de tamaño decreciente que fueron derribadas por un terremoto en el siglo XIV. El acceso a la parte supe-
rior es por rampa (Historia del Arte, Madrid, E.I.S.A., 1962, T. I, p. 296). 



EL GUÍA.— ¡Martincho en la plaza de Zaragoza!159 Las cosas raras que pasaban 
entonces en los toros. Y ninguna inventà por Goya (que en gloria esté). 
Él no hizo más que tomarlas en sus papeles, como si llevara una máqui-
na de retratar de esas de ustedes, lo mismo. Pero con este talento y ese 
genio de él, claro... Vamos, que no era apretar el botoncito y ya. Él lo 
hacía eso a mano y volando: ¡más ligero que el 151! 

(Otro aguafuerte.) 

GUÍA.— ¡Pa que no digan que aquí somos atrasaos en eso del "feminilismo"! 
¡Una mujer de picador! ¡La Pajuelera en la plaza de Zaragoza!160 Y además 
que era guapa, ¿eh?, ¡pero guapa! Eso dicen... ¡Y esto sí que le hubiera 
gustado al otro verlo, el que pintó tanto de toros y con esas ocurrencias 
tan raras y tan bonitas! 

UN TURISTA.— ¿Otro? ¿Qué otro? 

G U Í A . — ¿Quién va a ser? ¡El de Málaga! ¡El Picasso! ¡Don Pablo Picasso que en 
gloria esté! 

ÉL TURISTA "DE LOS NEGOCIOS".— (Al otro.) No, no... cuarenta... cuarenta 
millones dólares... Aquí cerca. 

G U Í A . — (Alpúblico.) Esos dos, ¡siempre en lo mismo! A ver qué serán esos cua-
renta montones... ¡Y por aquí cerca! Uh, qué harto estoy. 

(Ultimo aguafuerte en pantalla.) 

Este aguafuerte que el autor recomienda proyectar coincide con la número 18 de la edición preparada 
por Goya. Está dedicado a rememorar la temeridad de Martincho en la plaza de Zaragoza. Se representa al 
diestro en una de sus inimitables faenas, recibiendo al toro sentado en una silla, con grillos en los pies, con la 
espada en una mano y con el sombrero por muleta en la otra. Y, según consta en el epígrafe del grabado, esta 
suerte la ejecutó en la mencionada plaza. Vid. nota 83. 

^ 0 El séptimo aguafuerte que Fernando sugiere para ilustrar a los turistas es el número 22 de la Tauromaquia. 
En él se representa a la célebre Pajuelera picando un toro en la plaza de Zaragoza. Natalio Rivas, en su obra Toreros 
del Romanticismo, señala que Goya la vio picar en dicha plaza y que su atrevimiento le impresionó. No obstan-
te, el valor del grabado reside en la silueta nerviosa del toro y no en el rostro de la mujer. El apodo que le asig-
naron se debe a que se ganaba la vida vendiendo pajuelas de azufre, pero se llamaba Incolaza Escamilla, natural 
de Valdemoro. José Daza ha comentado que "entraba en la plaza cantando estruendosamente para demostrar al 
público su valor y fijar la atención del animal". Su figura ha pasado a la historia del toreo femenino como una 
de las más osadas. Como útil introducción a los aspectos destacados vid. C. Orellana, Los toros en España, 
Madrid, Orel, 1969, pp. 211-212. Ma . E Domingo, "Las toreras en la historia", op. cit., p. 26. 



GUÍA.— ¡La estocada!161 

(Desaparece el dibujo, se ilumina vivamente la pantalla y se contonea162 en ella la 
CUPLETISTA, con abanico163, mantilla164 y alta peineta165. Los TURISTAS disparan sus 
cámaras. Suenan las guitarras y ella canta la tonadilla de toros "Juan de Dios"166:) 

1. La luz se me tambalea 
porque esta tarde torea 
Juan de Dios. 

Traje de tabaco y plata167 

El aguafuerte que sirve de cierre a esta primera parte del espectáculo organizado a los turistas es el núme-
ro nueve de la serie editada por Goya. En él se recrea la acción de un lidiador matando a un toro con una 
enérgica estocada, es decir, resolviendo la dramática disyuntiva de matar o morir. Ahora bien, según Moratín, 
esta situación no era habitual en los primitivos lidiadores. Éstos sólo toreaban a pie cuando algún accidente 
les obligaba a ello. En este caso, ha sido la contingencia del caballo herido la que justifica la composición de 
la estampa. Goya, Caprichos-Desastres-Tauromaquia-Disparates, op. cit., p. 139. 

162 Contonearse: hacer al andar movimientos afectados con los hombros y las caderas. 

163 Abanico: instrumento para hacer o hacerse aire. El más común tiene pie de varillas y país de tela, papel o 
piel, y se abre formando semicírculo. 

164 paño de seda, lana u otro tejido, con guarnición de tul o encaje. La mantilla de encaje de seda 
blanco es la tradicional de Andalucía. Para una definición y posible clasificación del mencionado accesorio 
vid. A. Alcalá Venceslada, Vocabulario andaluz, op. cit., p. 384. 

165 peineta-. peine convexo que usan las mujeres para adorno o para asegurar el peinado. 

166 La Tonadilla se consagra como género musical en el siglo XVIII y se considera a Antonio Guerrero como 
impulsor o iniciador del mismo. En la Biblioteca Municipal de Madrid se conservan unas dos mil piezas de 
esta índole. La ignorancia inspiró bosquejos erróneos como el publicado en Revista de Occidente (1928) bajo 
el título La Música española en tiempos de Goya. Su música está inspirada en las tradiciones nacionales. Se can-
taban como intermedios de las representaciones y su duración máxima era de unos veinte minutos. Las había 
para un solo personaje o para varios y sus rasgos más sobresalientes eran la nota popular, satírica y costum-
brista. La tonadilla de RD es de carácter taurino, consta de 18 letras organizadas en dos partes y está conce-
bida para un personaje. El autor de la letra es Fernando Quiñones y el compositor musical, Juan Antonio 
Castañeda. El texto coincide con el de la redacción anterior, pero aparecen tachaduras y anotaciones que pue-
den relacionarse con su adaptación musical. En cuanto a la redacción inicial, observamos que se limita a la 
reproducción de las ocho primeras letras. Vid. A. Martín Moreno, Historia de la música andaluza, Granada, 
Ediciones Anel, 1985, pp. 287-288. J. Subirá, Historia de la música teatral en España, Barcelona, Labor, 1945, 
pp. 144-151. AA. W . , Enciclopedia Larousse de la Música, Barcelona, Argos Vergara, 1982, T. 4, p. 1184. 

167 El traje de torero que el autor sugiere combina el color marrón semejante al de las hojas de tabaco, con 
el blanco brillante de sus bordados en plata. En este sentido, conviene recordar que el color de la indumen-
taria taurina ha variado según el gusto de los matadores y de la época. A finales del siglo pasado, los colores 
preferidos eran más bien fuertes —grana y oro, verde esmeralda y oro, tabaco y oro, negro y plata, etc.— N. 
Luján, Tauromaquia, Ediciones Nauta, 1968, pp. 72-74. 



y dos ojos que me matan, 
Juan de Dios. 

Cinco verónicas lentas 
templa con jazmín y menta 
Juan de Dios. 
Botinero168 de Miura, 
no le mires la cintura, 
por favó. 

Fíjate en el capotillo169 

y entra siempre derechillo, 
sí señor, 

que ya airoso y galleando170 

te está a los medios sacando 
Juan de Dios. 

No hay paloma que no mire 
ni pecho que no suspire, 
torero, 

cuando el remate florea 
como rosa de Judea 
que se abrió. 

Botinero: toro de pinta muy clara (berrendo, ensabanado, albahío, jabonero o barroso), pero que tiene las 
cuatro extremidades de un solo color más oscuro, por lo que parecen como calzadas o abotinadas. J. M a . de 
Cossío, Los toros. Tratado técnico e histórico, op. cit., p. 31. 

169 Si tenemos en cuenta las descripciones que se han hecho de este referente taurino, comprobamos que 
se trata de una capa de tela fuerte, parecida a la prenda de vestir, con esclavina y gran vuelo, generalmen-
te de color rosado con los forros amarillos y de un metro o un metro diecisiete centímetros de longitud. 
Pero, además de este capote de brega concebido para fijar y correr al toro, existe otro tipo denominado 
capote de paseo o prenda de Lujo, confeccionado en seda y bordado en oro y plata que solamente se usa para 
hacer el paseíllo y para adornar aquellas localidades de barrera que ocupan amigos o personas distingui-
das. N. Luján, Tauromaquia, op. cit., pp. 72-74. J. M a . de Cossío, Los toros. Tratado técnico e histórico, op. 
cit., p. 37. 

1 C u a n d o se sugiere que Juan de Dios está galleando hemos de rememorar aquella suerte en que el diestro 
se junta con el toro en un mismo centro, y cuando lo humilla le da un quiebro ayudado con el capote o algún 
otro engaño. F. Montes, Tauromaquia completa. El arte de torear en plaza tanto a pie como a caballo, Madrid, 
Turner, 1983, p. 80. 



Y entre el "ole" del tendió171 

un "te quiero" se ha perdió, 
¡ay, Señor"! 

2. Al coger las banderillas172 

me tiembla hasta la mantilla, 
Juan de Dios. 

Dos pares y cierre al quiebro173 

como quien echa un requiebro, 
¡ay, sabor! 

¡Clarín, toca! ¡Toro, muge 
en la muleta174, ya cruje 
la afición 

171 Tendió: gradería descubierta, próxima a la barrera y que se extiende hasta los palcos cubiertos, en las pla-
zas de toros. J. Ma . de Cossío, Los toros. Tratado técnico e histórico, op. cit., p. 117. 

172 De lo s tipos de banderillas que podemos localizar —normales, de lujo, negras o de castigo, de fuego, 
etc.— Fernando Quiñones sugiere rememorar las normales, es decir, aquéllas que se utilizan para desarrollar 
la suerte más vistosa. En cuanto al objeto en sí, observamos que los tratados taurinos lo describen como un 
palo recto de unos 70 centímetros de largo y un grosor de 18 milímetros, de haya o fresno, con un arponci-
11o de acero cortante y punzante en uno de los extremos, revestido en toda su extensión de papeles picados de 
diversos colores más otros adornos y destinado a ser clavado en el serviguillo del toro. A. C. Saiz de Valdivieso, 
La fiesta taurina. Una pasión ibérica, op. cit., pp. 158-159. M. Lozano Sevilla, Lo que sabemos de los toros, op. 
cit., pp. 88-89. J. M a . de Cossío, Los toros. Tratado técnico e histórico, op. cit., p. 27. 

173 El autor evoca colocar las banderillas al quiebro. Ésta forma exige que el protagonista se coloque frente al 
toro, llame su atención y aguante, con los pies juntos, la embestida del toro. Cuando falta un metro para la 
unión, el banderillero vence el cuerpo y los brazos a un lado, desviando la trayectoria de la res. Posteriormente, 
cuando el toro se humilla, el rehiletero vuelve a su posición primitiva y clava los palos. Se puede ejecutar con 
banderillas normales o cortas. De forma similar se realiza en silla. En este caso, espera al toro sentado, con las 
piernas cruzadas. Aguanta lo más posible y, al entrar en jurisdicción, el torero se levanta y realiza airoso quiebro 
mientras el toro se lleva la silla entre los pitones. Es suerte muy vistosa y expuesta. Antonio Carmona, "El 
Gordito", está considerado como el mejor intérprete, pero, su invención se le atribuye al licenciado de Falces. 
Vid. al respecto A. C. Saiz Valdivieso, La fiesta taurina (Una pasión ibérica), op. cit., pp. 155-157. M. Lozano 
Sevilla, Lo que sabemos de los toros, op. cit., p. 88. C. Orellana, Los toros en España, op. cit., pp. 315-316. 

174 La indicación relativa al sonido del tercer clarín nos introduce en la faena de muleta. En cuanto al ins-
trumento taurino, sabemos que se compone de un bastón de unos 50 centímetros de longitud y de una tela 
de franela de color rojo, cortada en forma de corazón y con dos ojales en el centro para pasar el palo. Su inven-
ción se localiza en el siglo XVIII. La faena de muleta, debe "unir técnica y arte con el aglutinante de la liga-
zón, no excluir ni la filigrana ni la audacia y tener en cuenta las dos partes que en ella se diferencian. La de 
iniciación o tanteo, con los pases que ayudan a controlar la res —el ayudado por bajo, el ayudado por alto...— 
; y la fase de lucimiento o interpretación del toreo con la recreación de los pases específicos —natural, de 
pecho...—. A. C. Saiz Valdivieso, La fiesta taurina (Una pasión ibérica), op. cit., pp. 160-175. R. Ríos Mozo, 
Tauromaquia fundamental, Granada, Biblioteca de la Cultura Andaluza, 1985, p. 192. 



con tres ayudaos derecho175, 
los pitones por el pecho, 
¡qué valor! 

Naturales176, molinete177... 
No me pongas en un brete178, 
Juan de Dios... 

Ya ese estoque179 quiero verte 
en la yema de la muerte, 
¡¡míralo!! 

Si tu cara o tu toreo... 
yo qué sé... yo ya ni veo, 
corazón. 

Ya ni te saco al pañuelo, 
¡ten las trenzas de mi pelo, 
Juan de Dios! 

175 Este pase "se da ayudando la muleta con el estoque, es decir, utilizando las dos manos". Se pueden dar 
por un lado o por el otro, por alto, a media altura y por bajo. Y suelen desencadenar cierto patetismo que el 
público acusa. M. Lozano Sevilla, Lo que sabemos de los toros, op. cit., p. 90. C. Orellana, Los toros en España, 
op. cit., p. 301. 

Se entiende por pase natural "el pase de muleta en que el diestro despide al toro por el mismo lado de la 
mano en que tiene la muleta". J. Ma . de Cossío, Los toros. Tratado técnico e histórico, op. cit., p. 91. 

177 Esta suerte de muleta sugerida por el autor se da cuando el torero se envuelve en las muletas en sentido 
contrario del viaje del toro, metiendo aquélla por debajo del brazo izquierdo. Belmonte dotó a este adorno de 
plasticidad escultórica. A. C. Saiz Valdivieso, La fiesta taurina (Una pasión ibérica), op. cit., p. 160. 

178 Brete: aprieto sin refugio o evasiva. 

179 El estoque que Fernando Quiñones evoca es un accesorio taurino que los especialistas definen como una 
espada de distintas dimensiones que se utiliza para matar al toro. Su hoja de acero forjado tiene una anchura 
de 2'5 centímetros y 1 de espesor, va acanalada hasta unos 6 centímetros antes de la punta y posee una cur-
vatura hacia abajo que acentúa su eficacia. La empuñadura forma una cruz simple que va forrada de cinta roja, 
excepto en el pomo, que es una bola recubierta de badana. Su peso es de unos 650 gramos y tiene dos varian-
tes: el estoque simulado y el estoque descabellar. El primero se fabrica de madera, hojalata o aluminio. Su peso 
es de unos 200 gramos. Y lo usan durante la faena de muleta, aquellos matadores que sufren lesiones en el 
brazo, muñeca o mano. El segundo, muy parecido al de matar, lleva atravesado un hierro, a unos 10 centí-
metros de la punta, para marcar el tope en los golpes de descabello. V. González García, Diccionario taurino, 
op. cit., p. 25. A. C. Saiz Valdivieso, La fiesta taurina (Una pasión ibérica), op. cit., p. 219. 



Y entre el "óle" del tendió 
un "te quiero" se ha perdió, 
¡ay, Señor! 

(Los TURISTAS se levantan, disparan sus cámaras, jalean180; súbito revuelo: la escena 
se oscurece y sólo queda un cañón de luz en la cara del GUÍA.) 

GUÍA.— Pero, aunque tengan su gracia, no todo son aquí tonaíllas ni toros ni 
"jozú181, chiquiyo"182... (Serio) Como la lidia, como la vida misma, 
Andalucía también tiene, ¡y va a tener de lleno!, su hora de la verdad. 

(Desaparece el GUÍA; luz sobre los tres GUITARRISTAS y un CANTAOR, a un lado de 
la escena; desde el fondo en sombra avanza, majestuosa, la figura de la BAILAORA 

que se adelanta y comienza su baile. Cámara negra en toda la escena.) 

C A N T A O R . — (Por tangos.)m 

Que te coman el terreno 
eso no se pué aguantà: 
que te coman el terreno. 
Yo en la casita de nadie 
m'he metió ni me meto. 

Jalear, animar con palmadas, ademanes y expresiones a los que bailan, cantan, etc. Alboroto, tumulto. 

181 Jozú-. interjección, Jesús! 

182 Chiquillo: "es diminutivo de chico, común en Andalucía, pero, en Cádiz cobra matices curiosos, apoco-
pándose hasta el quillo. Se utiliza frecuentemente en conversación con tono afectivo. En Cádiz, el chiquillo es 
un niño, pero, al mismo tiempo, es más que eso. Tiene entre los seis y los doce años, es alegre, gracioso, se 
cantifiea bien, toca las palmas, echa una mano en lo que sea, es amigo incondicional, peligrosísimo como ene-
migo y no es privativo de ninguna clase, aunque se dé más en las populares". P. Payán Sotomayor, El habla de 
Cádiz, Cádiz, Fundación Municipal de Cultura, Cátedra Adolfo de Castro, 1984, p. 46. A. Alcalá Venceslada, 
Vocabulario andaluz, op. cit., p. 2202. 

183 Las tres redacciones de Andalucía en pie difieren en esta propuesta. RI la omite, RC recomienda termi-
nar el cuadro con un cante de cantiñas y RD sugiere finalizar el espectáculo por tangos, una canción de fiesta, 
un cante gitano evocador de la luz, de hogueras, caravanas, patios y corrales. Es la "única modalidad no dra-
mática de los cantes más antiguos, aunque no dejan de comparecer penas y pasiones". No puede hablarse de 
tango sino de tangos. Su ritmo es rígido y vivo, muy adecuado para el baile. Sus formas melódicas son inago-
tables. Los puntos geográficos más importantes han sido Triana, Jerez, Cádiz y Málaga, y sus figuras más des-
tacadas, Pastora Pavón, Antonio Mairena, Pepe Pinto, Aurelio Sellés, Paquera de Jerez, etc. Para ampliar la 
información ofrecida, véase, entre otros, J. Barreiro, El tango, Madrid, Ediciones Júcar, 1985, pp. 7-46. F. 
Quiñones, ¿Qué es el flamenco?, op. cit., pp. 44-45. F. Quiñones, De Cádiz y sus cantes, op. cit., pp. 135-137. 
J. García Lavernia, El libro del cante flamenco, op. cit., pp. 118-119. R. Molina, Cante flamenco, op. cit., p. 39. 



Tú que siempre fuiste mía 
y ahora veo cómo te venden 
el cuerpo, mi Andalucía. 

¡Del suelo alevanta ya 
y tienen que alevantarte 
tu gente y tu voluntá! 

(Sale la BAILAORA por un lateral. Oscuro brusco.) 



Partitura: Los Toros, "Juan de dios" (Ia Parte). 



Partitura: Los Toros, "Juan de dios" (2a Parte). Tonadilla de carácter taurino con-
cebida para ser interpretada por la C U P L E T I S T A . 



CUADRO SEGUNDO184 

El campo185 

(Con un trigal de fondo'86, y luz de hora de la siesta, todo el grupo aparece en descan-
so, durmiendo unos, recostados otros. Cantos de chicharras y de pájaros. Rompe, pere-
zosa, la guitarra, en toque de cantes de la trilla, que alternarán los dos cantaores187.) 

CANTAOR I O . — 

Deja la trillaora, 
saca las bestias, 
qu'esas no s'escomponen 
ni me marean. 

1 g s t e cuadro aparece subdividido en dos en las redacciones anteriores: "El campo" (quinto en RI, tercero 
en RC), "Romance de Juan Mingoya" (sexto en RI, cuarto en RC). 

' 8 5 LOS personajes enumerados por el autor al inicio de este cuadro son los siguientes: CAMPESINO I O , 

CAMPESINO 2 O , CAMPESINO 3 O , SEGADORES, M O Z O S , CUATRO LAVANDERAS. 

186 Las tres redacciones coinciden en la idea central de decorado (un trigal bañado de luz), y se diferencian 
en matices de localización temporal (RI: agosto, RC: verano y RD: hora de la siesta), accesorios que lo com-
plementan (RI: aperos de faena de siega y trilla) y sonidos onomatopéyicos ambientales (RI: ruidos de casca-
beles de muías, RC: vivo estridor de chicharras, RD: cantos de chicharras y de pájaros). 

187 Las tres redacciones de Andalucía en pie revelan matices diferenciales en la propuesta de los cantes de tri-
lla. RI sugiere que un cantaor y un bailaor interpreten, perezosamente, de modo alternativo y acompasado 
con el ruido de cascabeles, cinco letras, y que los cantaores sigan los ejemplos de Bernardo el de los Lobitos, 
insertos en Antología del cante flamenco de Hispavox-Ducretet Thonson. RC mantiene las cinco letras, pero 
añade la entrada de la guitarra, opta por dos cantaores, uno de ellos principal; y sustituye la intervención pere-
zosa diseñada inicialmente por otra que va subiendo de tono a medida que crece la intención de las letras. RD 
reduce las letras a tres —segunda, cuarta y quinta de las redacciones anteriores—, introduce leves correccio-
nes en el texto —sustitución de mulita por mulilla y de aunque por pero—, mantiene la intervención alter-
nativa de dos cantaores y no contempla los cambios de tono añadidos en RC. En definitiva, el autor reco-
mienda la interpretación de un cante campesino de compás uniforme y de tono alegre, una modalidad "tan-
gencial" que hoy está casi olvidada, una seguidilla simple que reproducimos siguiendo la edición de Los poemas 
flamencos de Fernando Quiñones. Vid. al respecto D. Manfredi Cano, Geografía del cante jondo, op. cit., pp. 
201-202. J. García Lavernia, El libro del cante flamenco, op. cit., pp. 191-192. J. M. Caballero Bonald, Luces 
y sombras del flamenco, op. cit., p. 111. Véase también las notas 5, 6, 7 y 67 referidas a otros tipos de seguidi-
llas propuestas por el autor. 



CANTAOR 2 O . — 

La mulilla en la era, 
como mi suerte, 
da vueltas y más vueltas 
y no se mueve. 

CANTAOR I O . — 

Da vueltas y más vueltas 
y no se mueve, 
pero llegará el día 
que va a moverse. 

(Un viejo SEGADOR se incorpora, liando y encendiendo un cigarrillo de picadura.) 

V I E J O . — Que va a moverse el campo... que va a moverse... ¡Pero qué saben uste-
des, coño, con lo jóvenes que son ustedes! Moverse el campo... y así sin 
más ni más. ¡Pero si a mí me cogió allí al lao188 lo de Casas Viejas! Y ahora, 
mal. Pero lo que es antes... Años hubo de echarse la gente al campo, a 
comerse la cosecha antes de que granara: ¡de jambre!189... Y no les impor-
taban ni los palos. Se comían las espigas, se comían. En Baena un año. Y 
otro año, que era yo asín190 de chico... 

U N SEGADOR JOVEN.— ¡Pero eso cómo va a ser! Y si es así, hay que irlo cam-
biando. Ustedes los mayores, claro, os conformáis ya con lo que sea. 

V I E J O . — ¡A ver, venga, venga! ¡A ver ustedes los jovencitos qué es lo que sacáis en 
limpio! Porque yo también fui como tú, ¿te enteras?... Y como tú... 
Cualquiera sabe... cualquiera sabe por qué están las cosas tan al revés aquí. 

Este vocablo ejemplifica la tendencia, en el habla popular andaluza, a la eliminación de la consonante 
-d— intervocálica. Vid. A. Zamora Vicente, Dialectología española, Madrid, Gredos, 1970, p. 316. 

189 En relación con este término debemos recordar que hambre procede del latín vulgar famis (clásico fames, 
-is), y que la aspiración de h- inicial procedente de f- inicial latina es un rasgo andaluz. Para una erudita infor-
mación véase A. Zamora Vicente, Dialectología andaluza, op. cit., pp. 296-299. R. Menéndez Pidal, Manual 
de Gramática Histórica Española, Madrid, Espasa-Calpe, 1962, 2a ed„ pp. 121-124. J. Corominas, Breve dic-
cionario etimológico de la lengua castellana, Madrid, Gredos, 1967, pp. 314-315. P. Payán Sotomayor, El habla 
de Cádiz, op. Cit., pp. 132-133. 

1 D e así, adverbio de modo, vulgarismo. 



EL SEGADOR JOVEN.— Y hoy, peor. 

V I E J O . — Eso sí que no, peor no... ¡Uy!... Qué sabrán ustedes... Antiguamente 
mataban al que fuera. Al que fuera. Y yo he estao191 aquí, ¡pero ahí, ahí 
mismo donde están ustedes!, y lo que llegaba era un mulo con dos sero-
nes grandes trayendo el gazpacho. Ahora, hasta la radio se192 traéis uste-
des al campo, ¡jé!... Hasta la radio al campo... 

EL SEGADOR J O V E N . — ¿Bueno, y qué? El paro a la vuelta de cada mes. 

V I E J O . — ¿Y antes no? ¿No lo había? Fijarse una cosa: lo que ustedes llevan vivos, 
también lo he vivido yo, y ustedes en cambio no vivieron mis tiempos. 
¡Que mataban al que fuera, te lo digo yo! 

(Suena la guitarra.) 

CANTAOR I O . — (Cante de liviana™:) 
Chiclana la Frontera, 
Venta La Pará, 
mató de noche a Sebastián Molina 
la Guardia Reá. 

191 El andaluz generaliza y tolera la pérdida de consonante —d— intervocálica en la terminación —ado de los 
participios. 

Sustitución de os por se. P. Payan Sotomayor, El habla de Cádiz, op. cit., pp. 121-122. 

193 La liviana es un cante derivado, ligero, sencillo, corto y fácil de interpretar. Inicialmente se cantaba sin 
guitarra, pero desde que se desgajó de la toná se acompaña con ella. Sus letras tienen puntos de contacto con 
la serrana. La estrofa que le sirve de base es la siguiriya, de ella toma el compás. Se han deslindado tres tipos: 
la tond-liviana compuesta con algo de serrana, mucho de toná y no poco de siguiriya-, y otras dos modalidades 
que están más lejos de la siguiriya y más cerca de la serrana. El cante propuesto por Fernando Quiñones está 
concebido como un cante de salía o de introducción a la siguiriya cabal de Silverio. La estrofa se adecúa al 
modelo que le es propio. La letra aparece modificada en el primer verso (RI y RC: "Alcalá de los Gazules", 
RD: "Chiclana de la Frontera") y está previsto el acompañamiento de guitarra. En lo que atañe a su interpre-
tación, el autor inserta una nota en RI dedicada a sugerir cómo pueden cantarse el tercer y cuarto verso, y a 
informar que en Tesoros del flamenco Antiguo (Album con dos discos HH 10-346 y 47) se puede localizar un 
posible ejemplo a seguir, "Camino Casariche". Respecto al texto, seguimos la edición de las Letras de Cantes 
para Andalucía en pie publicada y revisada por el autor en 1983. Puede verse en J. García Lavernia, El libro 
del cante flamenco, op. cit., pp. 179-180. R. Molina, Cante flamenco, op. cit., pp. 31-32. D. Manfredi, Geografía 
del cante jondo, op. cit., pp. 160-161. J. M. Caballero Bonald, Luces y sombras del flamenco, op. cit., pp. 102-
104. AA. W , Didáctica del flamenco, op. cit., p. 63. 



CANTAOR 2o.— (La siguiriya cabal de Silverio'''4:) 
Cuando va Juan al pueblo 
ya no se emborracha 
pa no perderse ni irse de la lengua 
con tó lo que pasa. 

VlEJO.— (En lo suyo.) Que el campo va a moverse. Que va a moverse el 
campo... ¡Pero si no s'ha movío nunca! (Suena el silbido lejano de un 
tren, que algunos segadores señalan y siguen con la vista.)... Y lo de los 
bandoleros y tó eso, a ver qué era sino de lo mismo: ¡de la jambre!... Los 
bandoleros... Yo conocí al último, al "Pasos Largos", que se murió poco 
antes de la guerra., a Juan Mingoya el "Pasos Largos". En Ronda acabó, 
de viejo y en su cama. De guarda. De guarda de una de las fincas de los 
señores acabó el bandolero... El último... Juan Mingoya... 

ROMANCE DE JUAN MINGOYA195 

(Salen los CAMPESINOS menos dos que permanecen mirando a cuatro LAVANDERAS 

que entran con sus canastos de ropa limpia. Hay algún chicoleo196 por parte de los 
hombres, que se retiran. Las LAVANDERAS, antes de la canción y durante la misma, 
extienden y doblan sábanas grandes, que echan en una cesta. Una de ellas se ade-
lanta y canta, con el acompañamiento entre cajas:) 

194 Silverio Franconetti Aguilar (1829-1889), cantaor payo de voz afilada y ronca pero dulce, es una figura 
cumbre del arte flamenco. Desde niño oyó cantar a Francisco Ortega, "El Filio", personaje que le brindó su 
amistad y logró guiarlo para que se dedicara al cante. De 1856-1864 vive en Argentina y de vuelta a España, 
muerto "El Filio", continúa su carrera artística. A pesar de su fama, es probable que las llamadas siguiriyas 
cabales de Silverio fueran un arreglo de las creadas por "El Filio". No obstante, comparten tema y métrica con 
la siguiriya y ofrecen como rasgo distintivo el aspecto musical, el tono dominante que recuerda a las guajiras. 
En definitiva, una serie de rasgos que pueden observarse en la siguiriya propuesta para este cuadro de 
Andalucía en pie. Vid. F. Quiñones, ¿Qué es flamenco?, op. cit., p. 126. R. Molina, Obra flamenca, op. cit., pp. 
89-95, 141. Ma . del C. García Tejera, Poesía flamenca, op. cit., pp. 243-245. 

195 Las tres redacciones de Andalucía en pie muestran que el "Romance de Juan Mingoya" ha sido objeto de 
sucesivas correcciones que afectan a la extensión (RI y RC: 28 versos, RD: 25 versos), al metro utilizado (RI 
y RC: hexasílabos, octosílabos, RD: octosílabos) y a matices de contenido. El texto romancea, respetando la 
veracidad de los hechos, la historia del último bandolero andaluz, "El Pasos Largos". La música, según cons-
ta en la partitura, es original de Juan Antonio Castañeda y su interpretación, como revela el programa de 
mano, estuvo a cargo de Susi. Para seguir la historia de este personaje —familia, ambiente, apodo, nivel socio-
económico, aficiones, conflictos, venganzas, secuestros, crímenes, persecución, cautiverio, entrega, muerte, 
etc.—, vid. M. Pérez Regordán, El bandolerismo andaluz. El bandolerismo en el siglo XX. Primera Parte, IV, 
Sevilla, Gráficas Mirte, 1992, pp. 187-227. 

196 Chicoleo: dicho o donaire dirigido por un hombre a una mujer por galantería. 



(A oscuro total.) 

Ya se murió Juan Mingoya 
el que anduvo sin partía, 
el último bandolero 
que tuvo la serranía. 
"Pasos Largos" le pusieron 
y bien largos los tenía 
que ni los carabineros 
ni la guardia lo cogían. 
Con una escopeta vieja, 
pa buenas como pa malas 
donde Juan ponía la vista 
ponía la bala. 
Ya cuando le echaron mano 
lo tuvieron media vía 
en el penal de Figueras 
y el Puerto Santa María. 
Fue en el año treintiuno 
cuando de vuelta de tó, 
el "Pasos Largos" en Ronda 
dio su pasito peor. 
Pero ya tenía aprendía 
la que es la mayor verdá: 
que el que más tiene más quiere, 
pa subirse en los demás 
y el que caiga, que cayere... 



Partitura: Romance de Juan Mingoya (Ia Parte) 



Partitura: Los Toros, "Juan de dios" (2a Parte). Tonadilla de carácter taurino con-
cebida para ser interpretada por la Cupletista. Música: Juan A. Castañeda 



CUADRO TERCERO197 

La mina198 

(Interior de una mina, con una escalera hacia la boca que es como un cráter al cielo 
gris. Al iluminarse lentamente la escena, los MINEROS encienden sus carburos; al 
lado derecho, de negro, con toquilla, está la VIUDA sentada entre dos hombres de pie, 
acompañándola como en velatorio. Habla uno de ellos, dirigiéndose a un MINERO 

que se ha adelantado desde el fondo:)199 

"Minero, ¿pa qué trabajas 
sipa ti no es el "produto"? 
Paí patrón son las alhajas, 
pa tu familia es el luto 
y para ti, la mortaja" * 

(El hombre que se adelantó recoge sus palabras con un sobrio taconeo de taranto. Las 
palabras que vienen lo interrumpen en seguida.) 

MINERO Io.— Pero vinimos. Vinimos a la sierra minera de Cartagena. 

MINERO 2o.— Vinimos... o nos mandaron. 

197 Este cuadro se relaciona con el tercero de RI y el quinto de RC. El presentado en RI se reduce a un breve 
esbozo con notas manuscritas relacionadas con el léxico, el plan inicial, los espectáculos folklóricos y el públi-

Los personajes que el autor presenta al inicio del cuadro son los siguientes: LA VIUDA, MINEROS, CALEROS, 

GUITARRISTAS. 

199 El decorado de este cuadro ha sido diseñado con matices singulares en las sucesivas redacciones. RI pro-
yecta el ambiente de la mina basándose en la presentación de múltiples accesorios —picos, palas, cables, tro-
zos de mineral, lámpara de carburo, etc.—, RC opta por la presentación de un "fondo de mina picasiano" des-
tacado por la luz de un carburo, y RD matiza la propuesta sugiriendo la reproducción artificial "del interior 
de una mina, con una escalera hacia la boca que es como un cráter al cielo gris". 

Anónimo popular. 



T O D O S A C O R O . — Y nos juntamos con los de aquí. 

O T R O MINERO.— De Graná. De Almería. De las minas de Jaén. Ese Linares... 

MINERO B A I L A O R . — Esa Carolina...200 

(Suena la guitarra por taranta.) 

OTRO MINERO.— (Cante de taranta, con su baile:)™ 
La Carolina, 
que no te pueo olvidá, 
tierra de La Carolina. 
Ya te queaste sin ná 
Con lo que fueron tus minas: 
Como una mare agotá! 

Fernando Quiñones rememora los movimientos migratorios desencadenados a partir de 1820 como con-
secuencia de la nueva legislación minera. A partir de entonces, comenzaron a surgir primero en Almería — 
Gádor y Almagrera—, después en la sierra de Cartagena —La Unión— y, luego, en Linares —La Carolina— 
, pueblos mineros en los que aumenta la población, cambia la forma de vida, se dispara el consumo, se derro-
cha el dinero, se abren tabernas, posadas, ventas, cafés de cante y se reparte la prosperidad entre infinidad de 
familias; pueblos a los que también llega la explotación, los hundimientos, las desgracias, el sufrimiento y el 
luto. A estos mineros que iban de cuenca en cuenca buscando un medio de vida se deben "formas diversas de 
expresar penas y alegrías". Al principio cantaban para desahogarse; luego, como medio de completar el jornal, 
y, posteriormente, en casos excepcionales, con el objetivo de abandonar la mina. Entre ellos resonarían cantes 
nacidos en Almería, La Unión, Linares, etc. —fandangos, verdiales, arrieras, tarantas, parranda, trilla, jota 
murciana, malagueñas, boleras—. Vid. J. L. Navarro García y A. lino, Cantes de las minas, op. cit., pp. 9-12. 
J. L. Navarro García, "Las comarcas mineras" en AA. W „ Historia del flamenco, op. cit., pp. 445-448. 

20 ' El cante de taranta se localiza dentro de los "Cantes de las Minas". Es fruto del "sufrimiento del minero 
y del magisterio de cantaores profesionales". Son ricos en matices. El cantaor goza de total libertad rítmica. 
Es muy difícil de interpretar. Exige cantaores con "voces claras, limpias, brillantes, con buena vocalización, 
grandes facultades, depurada técnica y exquisito sentido de la melodía. Se introduce, como sugiere el autor, 
con la entrada de la guitarra, es decir, con una serie de falsetas que preparan el camino al cantaor. Es la única 
fase en la que el guitarrista puede lucirse, después la guitarra ha de supeditarse al cantaor, marcando acordes 
de apoyatura tonal e interpretando falsetas que permitan respirar sin que se produzcan silencios. La forma de 
la copla que ha de interpretar el cantaor se adapta al modelo clásico, una quintilla a la que, para los efectos 
del cante, se le ha aumentado un verso por el método de la repetición. En RI, este primer metro aparece así: 
"Tierra de la Carolina". En RC y RD se reduce a: "La Carolina". Nosotros la transcribimos siguiendo la últi-
ma edición corregida por el autor, Las Letras de cantes para Andalucía en pie. La letra desarrolla uno de los múl-
tiples temas de estos cantes, la nostalgia del minero ante la decadencia de una de las cuencas más prósperas 
del país, La Carolina. Para completar la información referida a los orígenes, temas, modalidades e intérpretes 
de este cante y baile, véase R. Molina, Obra flamenca, op. cit., pp. 124-126. J. L. Navarro y A. lino, Cantes de 
minas, op. cit., especialmente pp. 7-9, 127-135. J. García Lavernia, El libro del cante flamenco, op. cit., pp. 145-
148. J. M. Caballero Bonald, Luces y sombras del flamenco, op. cit., especialmente pp. 47-55, 109. 



(Al terminar cante y baile, inmóvil el grupo un instante, vuelven a hablar los hom-
bres.) 

MINERO Io.— ¿Quién se acuerda de aquello? Esa Unión... ¡El sido en toa España 
donde se vendía más coñac! ¡Dieciséis cafés cantantes en una calle! Y los 
puros... los puros encendiéndose con billetes de veinte duros.202 

OTRO MINERO.— Veinte duros de los de entonces. 

MINERO BAILAOR.— Pero... ¿quién es el que se acuerda? 

MINERO I o .— Sí... Y luego, a comer y a vestirse con los "vales" de los patrones. 

ACOMPAÑANTE DE LA VIUDA.— (Recitando.) 

"Bendiga el Cielo al ministro 
que obligó a pagar con reales 
el trabajo del minero. 
Ya se han quitao los vales, 
¡como y bebo aonde quiero?* 

(Suena de nuevo la GUITARRA por otro de los cuatro estilos mineros —a elegir por el 
cantaor—. Sentado en el suelo, y mientras el bailaor lo baila, otro MINERO cantaor 
dice el cante:)203 

Eso a mí no me se olvía 
Cuando a la mina bajé: 

202 p e r n a n c l 0 Quiñones evoca el auge y la prosperidad que experimentó La Unión durante el boom minero 
de la Cuenca, y lo ejemplifica con el consumo desorbitado, el derroche de dinero que tenía lugar en los nume-
rosos Cafés de Cante de la zona. A estos establecimientos acudían cada noche comerciantes, señoritos y mine-
ros con ganas de juerga. Allí se bebía, pero también se oía cante. En ellos actuaban aficionados de la locali-
dad, profesionales de fuera y mineros que querían ser artistas. Fueron escuela de cantaores, taller de experi-
mentación, lugar de cruce de muchos cantes y crisol donde se configuran los Cantes de las Minas. Aunque se 
conservan los nombres de algunos Cafés de la zona —La Aurora, El Trianón, Las Bombas, El Café Habanero, 
el del SR. Diego, el Falda Pantalón, El Café Tranvía, El Gato Negro, La Bombilla, etc.—, la mayoría no deja-
ron rastro. Además del canto, había Cafés que lo alternaban con las varietés y con las coristas del género ínfi-
mo. Para matizar aspectos relacionados con los Cafés de Cante de las Cuencas mineras, vid. J. L. Navarro y 
A. lino, Cantes de las minas, op. cit., especialmente pp. 7, 12, 22-23. Véase también nota 47. 

Anónimo popular. 

Esta copla reitera la forma métrica asignada al cante del primer minero, quintilla más el verso añadido 
para los efectos del cante y contempla para su interpretación que el cantaor opte por uno de los cuatro esti-
los minero. Vid. nota 132. 



Que al perder la luz del día, 
Yo nunca supe por qué 
Las lágrimas me caían. 

(Todos de nuevo un momento inmóviles al acabar el cante y baile. El bailaor se sitúa 
tras LA VIUDA, con las manos en sus hombros.) 

MINERO Io.— Aquel año 98... aquel año 16... con la sangre corriendo no ya 
abajo, sino arriba... en las revueltas.204 

O T R O MINERO.— ¿ Y quién es el que se acuerda? 

MINERO I O . — (Señalando a LA VIUDA.) Los que lo siguen pasando. 

ACOMPAÑANTE DE LA VIUDA.— 

"La mina de Pozo Ancho, 
qué anchura, Señor, qué anchura, 
¡y qué amargura? .* 

MINERO I O . — 

"Mina: panteón sin letras 
y sin la joyería de la noche... 

(LA VLUDA se levanta e inicia el baile de tarantos.) 

MINERO I O . — 

... ¡ahí está ya el jaulón?' .** 

£i a u t o r rememora los movimientos revolucionarios mineros y las luchas de clases de la sociedad espa-
ñola. Dos hechos significativos que influyeron en la vida y en los cantes de los mineros. A partir de ellos, los 
problemas sociales de este sector se trasladan al flamenco formando parte de sus temas. Como útil introduc-
ción a los acontecimientos indicados vid. J. L. Comellas, Historia de España Moderna y Contemporánea (1474-
1965), Madrid, Rialp, 1968, 2a ed., pp. 536-561. M. Martínez Cuadrado, Historia de España. La burguesía 
conservadora (1874-1931), Madrid, Alfaguara, 1975, pp. 342-365. J. M. Caballero Bonald, Luces y sombras 
del flamenco, op. cit., p. 109. 

J. Jurado Morales. 

Manuel Quiñones. 



(Se oye, coincidiendo con la guitarra, el zumbido instantáneo del ascensor minero. 
El primer MINERO que cantó hace dos cantes de tarantos,205 dando lugar al desarro-
llo del baile.) 

De la mina, Luis Montero 
ayer bajó y no subió, 
que estando en el picaero 
el techo se le jundió. 
¡Qué lástima de minero! 

Al poner los bárremeos 
yo me acordaba del Luis 
tomándose despacio 
media botella de anís 
en la taberna del Quico. 

(Casi al concluir el baile de tarantos, dos de los MINEROS avanzan desde elfondo y acom-
pañan en su baile a LA VIUDA, uno a cada lado de ella. El ritmo de las guitarras se aviva 
y pasa a tangos,206 que cantará el cantaor y bailarán LA VIUDA y los dos hombres.) 

205 Los dos cantes y el baile de tarantos corresponden a la "especie más definida e importante" de taranta, 
pero se diferencia de ella en que tiene ritmo y compás. Este rasgo determina que el acompañamiento de gui-
tarra sea acentuado y característico. Las dos estrofas, como suele ser habitual, coinciden con la quintilla, 
"ampliada en un verso por el método de la repetición para los efectos del cante". En RD, el verso de entrada 
al primer cante dice así: "Bajó y no subió" y el que introduce el segundo reitera "El Luis". Las letras evocan 
la triste experiencia de los accidentes mineros en el levante andaluz, una variante de los múltiples temas que 
suelen recrear estos cantes —trabajo, amor, odio, celos, burla, etc.—. Su baile, sabemos que se adapta al com-
pás exigido y que hoy es una modalidad solemne de presunto sabor gitano. En lo que atañe al texto, segui-
mos la edición de "Las letras de cantes para Andalucía en pie". En ella se reproducen las letras registradas en 
RC y RD, se corrige la puntuación y se omiten los versos añadidos al inicio de cada estrofa para los efectos 
del cante. Puede verse R. Molina, Obra flamenca, op. cit., pp. 124-126. J. García Lavernia, El libro del cante 
flamenco, op. cit., especialmente pp. 143-148. J. M. Caballero Bonald, Luces y sombras del flamenco, op. cit., p. 
109. J. L. Navarro García y A. lino, Cantes de las minas, op. cit., pp. 7, 51. 

Los tangos propuestos para cerrar el cuadro se considera una de las creaciones gitano-andaluzas más sig-
nificativas del pasado siglo. Su cante festero y bailable es alegre pero no superficial e intrascendente. Las for-
mas métricas recreadas responden a modelos tradicionales, estrofa de cuatro y tres versos —cuartetas asonan-
tadas y soleares andaluzas—. Las letras, como puede ocurrir en este tipo de coplas, no son de contenido fes-
tivo, pero sí posibilitan la recreación del rito vivo y alegre que les caracteriza. Las guitarras que acompañan 
este cante han de "marcar el compás e intercalar falsetas en los momentos en que el cantaor se calla. Para pro-
fundizar en los aspectos indicados y revisar la historia, variantes e intérpretes significativos, vid., entre otros, 
C. León, Didáctica del flamenco. Flamenco Básico I, op. cit., pp. 66-67. J. M. Caballero Bonald, Luces y som-
bras del flamenco, op. cit., pp. 103-104. R. Molina, Obra flamenca, op. cit., pp. 6, 114-119. J. Barreiro, El 
tango, Madrid, Ediciones Júcar, 1985, especialmente pp. 7-34. 



Acuérdate de Chilares207 

el de los cantes punteros, 
La Peñaranda,208 El Peluca 
y el Rojo El Alpargatero.209 

En Cartagena y La Unión 
no se canta con la boca 
sino con el corazón. 

(Formando un apretado grupo, y con ella apoyándose en el minero que abre mar-
cha, LA VIUDA y los dos bailaores marchan lentamente hacia la silla en la que esta-
ba y la sientan. Ella mira a los dos a la cara, despacio, y se dobla hacia el suelo mien-
tras ambos hombres la sostienen.) 

(A oscuro total.) 

207 £l cantaor rememorado por el autor, Juan Abad Díaz, Chilares (Almería, 1868 - Madrid, 1895), fue niño 
prodigio que se dedicó a cantar en tabernas para compensar su inadaptación al oficio de sillero. 
Posteriormente, se unió a una trouppe de saltimbanquis y tirititeros para recorrer el mundo cantando. Años 
después, en Cartagena, conoció al Alpargatero, primer maestro de los Cantes de las Minas, que lo contrató para 
actuar en su Café de La Unión. Allí se hizo famoso. Su nombre ha pasado a la historia en las mismas letras 
que recuerdan al Rojo (J. L. Navarro García y A. lino, Cantes de las minas, op. cit., p. 28). 

208 cantaora evocada, Concha Peñaranda, La cartagenera, nació en La Unión a mediados del siglo pasa-
do y lo poco que se sabe de ella suele proceder de fuentes orales. Fue una "figura legendaria de los Cantes de 
las Minas, uno de los firmes puntales del cante cartagenero". Recreó con maestría los cantes del Rojo y otras 
variantes —peteneras, malagueñas, etc.—. Fue la primera que enseñó los cantes de Cartagena-La Unión, en 
los Cafés de Cante andaluces (J. L. Navarro García y A. lino, Cantes de las mismas, op. cit., pp. 32-34). 

209 £) nombre y apellidos legales de este cantaor son los de Antonio Grau Mora (Callosa del Segura, 1847 -
La Unión, 1907). El seudónimo de "El Rojo El Alpargatero" se lo asignaron desde pequeño por el color de 
su pelo y por el negocio familiar. Sus primeras actuaciones flamencas en Almería (1877) eran famosas por sus 
gorgoritos, quiebros y fiorituras. En 1880, se trasladó a Málaga actuando como artista de profesión en los 
Cafés Cantantes. A partir de 1882 se estableció en La Unión. Allí abrió un Café de Cante en el que se reunía 
y cantaba con las grandes figuras del momento. Se le ha valorado como el padre de los cantes de Cartagena-
La Unión, el primer maestro de los Cantes de las Minas. Vid. J. L. Navarro y A. lino, Cantes de las minas, op. 
cit., pp. 24-27. F. Quiñones, ¿Qué es el flamenco?, op. cit., p. 135. C. León, Didáctica del flamenco. Flamenco 
Básico II, op. cit., p. 111. 
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pág. 24. ( RI): "La mina". Cuadro 5o, 2a Parte. 



"Andalucía «o p ie" . II* parte. Cuadro quinto. 

"LA MUTA* . Duración aproxlaada: 8*. 
(ACT»«,.J 

BAILAORA, 3 CAKTAOREŜ  TÒCAOR y ÜN BAILAOR, todos coa ropa a l -
na ra añaja, alxo manchados; a l i a , da viuda da Binaro, 
con aaato popular ligero y Telo, negro». 

Fondo do l a alna "plcaaaiano", coa un carburo destacado. Luoee 
cen i ta l e s para loe a r t l a t a a . 

En l a eacena a oscura», queda l lualnado v acaman te e l TOCAOR, 
que hace un buen toque por ta rantea . Se i r a Tiendo poco a po-
co e l grupo. Hay ea 41 un a i r e eaqulvo y enarcado; pareces 
loa boabree rodear a l a viuda, acompasándola an e l ve la to — 
r i o o a l d ía aIlutante del ent ie r ro . Uno de loe boabrea toee 
frecuenteaante, fuerte ( s i l l o é t l o o ) . 

TEXTOS A HABLAR EHTRE EL ACTOR Y LOS HOKBRESj 1* BAILAORA aa -
t ¿ recocida e lap iv lda , coao una sombra negra en eu aeiaa— 
toi 

(Letra beblada y airando a l a viuda e l que 
la d iga) ; 

- Klaero. ¿pa que t raba jas 
e l pa t í ao ea e l "produto"? 
Pa e l patrón son l a s a lba jaa , 
pa tu f a a l l l a ea e l luto 
y para t i l a ao r t a j a . 

- Pero vinimos. Tlnlaoe a l a a l e r r a minara de Cartagena. Ti-
ntaos o nos aandaron. 

- Be Crani. Be Almería. Be l a s a lnas de Jaén. Esa Carol ina. 
Ese L inares . . . 

- T nos juntaaoe con lo s de aquí . 
- ¿Quién ee acuerda de aquel lo? Esa Unión. . . !S1 s i t i o ea toa 

España donde se vendía aás coBaot 16 ca í a s centantea ea 
una oa l l a . 7 loa puro» encendiéndose con b i l l a t e a da ve l a 
t e duros, ¡veinte duros de loa de entoncee! 

- ¿Pero quién aa acuerda? 
- S í . T luego, a comer y a v e s t i r s e cea loa "vales" da loa 

patroneat 
(Letra hablada)s Bendiga e l Cielo a l a l n l a t ro 

* que obligó a pagar can rea leo 
e l t raba jo del ninero. 
¡Ya aa han qultao los "valea"t 
oaoo y bebo adnde quiero! 

• Aquel alio 98, aquel alio 16, ooa l a sangre corriendo ao y a 
ahajo, sino ar r iba , en l a s r evue l t a a . . . 

- ¿Y quién as e l que se acuerda? 
- (Mlragdo a l a viuda'»; Los que l o alguen pasando. 

(Suena l a guitarra COBO sondo de lo s versos y seguiré aooapa — 
Bando loa oaatea) : 

pág. 29. RC: "La mina", Cuadro 3o, 2a Parte. Proceso de creación del cuadro 
titulado "La Mina". 



CUADRO CUARTO210 

Toná del Emigrante211 

(Estación invernal en Alemania, de noche. Se detiene un tren, con largo chirrido y 
choque de topes. Ráfagas de vapor con niebla, luces frías. Sale lentamente el 
EMIGRANTE con una vieja maleta amarrada y el cuello de la chaqueta subido con-
tra el frío.f12 

Voz POR LOS ALTAVOCES DE LA ESTACIÓN.— (Pronunciación figurada:) Der Tsúc 
naj Frankfurt, Janófe und Bremen, estét áuf gláis esvai. (El tren para 
Frankfurt, Hannover y Bremen está situado en vía segunda). 

V O Z ENTRE CAJAS .— 

Andalucía, "Sálvale o condénale, 
Pero así no le dejes. 
Seguir vivo, y perderte'.* 

(Aulla un tren que parte. EL EMIGRANTE en el centro de la escena, suelta la maleta 
a su lado y canta la toná:)2'3 

Este cuadro se corresponde con el sexto de RC y el séptimo de RI. El cuarto de RI, "Dos canciones", es 
suprimido en RC y RD. 

211 RD presenta como personaje de este cuadro los siguientes: EL EMIGRANTE y LOLI, SU MUJER. 

212 Las tres redacciones coinciden en el decorado (estación alemana) y en rasgos distintivos de localización 
temporal (invierno, noche, nieblas, luces frías). Los únicos matices diferenciales se refieren al tren que llega 
(RI: un tren casi de carga. RC y RD: un tren) y a ciertos sonidos ambientales (RI: ruido de motor, martilla-
zos de revisión. RC y RD: choque de topes). 

Por error, seguramente de copia, las tres redacciones de Andalucía en pie presentan diferencias en la repro-
ducción de la cita de Luis Cernuda, última estrofa del poema "Salvador", en Poemas para un cuerpo, última 
parte del libro Con las horas contadas (1950-1956). Seguimos, por ello, la edición de Derek Harris y Luis 
Maristany (L. Cernuda, Poesía Completa, Barcelona, Barral Editores, 1973, p. 442). 

2 ' 3 Las tonás constituyen la más antigua manifestación del arte gitano-andaluz. Sus letras reflejan la desola-
ción y la tragedia del pueblo que las creó, pero en ellas no hay rebeldía, hay lamento, resignación, desahogo 
personal. Su patetismo se acentúa por la falta de acompañamiento musical, los largos quejíos y bruscos paro-
nes. Es un cante poco apto para fiestas y espectáculos y de difícil ejecución. En sus inicios debieron estar limi-
tadas al hogar gitano. Antonio Machado y Álvarez, gracias a la información del viejo cantaor Juanelo, cita 



(Martinetes cantados.) 
Llegando y viendo ya miro 
que esto no es lo mío, no. 
Otra tierra y otros hombres 
penando en emigración. 

Irse sin irse es mu malo, 
¡qué malo 
es acordarse de tó, 
tenerlo como presente 
metió en el corazón! 
Ay. 

Arboleas de mi pueblo, 
Compás de La Concepción, 
bar del Troni, Plaza Alta, 
Calleja del Herrado... 

(Recitado.) 
Tres ricos y seis mil pobres 
a lo que quiea mandá Dios, 
a lo que salga y se tercie 
sin motivo ni razón. 
Ay. 

hasta 26 clases de tonás conocidas por los nombres de sus intérpretes —Tío Mateo, El Señor Miguel Molina, 
El Cautivo, Tío Luis, etc.—. Pero, dentro de las tonás se sabe que existieron cuatro con nombres genéricos — 
toná del Cristo, toná de los pajaritos, toná del cerrojo, toná coquinera— y que en la toná se integran seis estilos de 
base común —toná grande, toná chica, debía, martinete, carcelera y saetas antiguas—. Fernando Quiñones pro-
pone que EL EMIGRANTE cante y recite martinetes, el estilo más popular de las tonás. Su letra es triste y, en este 
caso, expresa el sufrimiento, la angustia, el lamento de un hombre obligado a emigrar. Su cante está llamado a 
sonar como grito estrangulado y se ha de interpretar sin acompañamiento, "a palo seco". Está organizado en 
estrofas de cuatro versos octosílabos romanceados, excepto la tercera estrofa. No obstante, su molde entra den-
tro de las posibilidades contempladas, admite otros metros y estrofas de cinco y seis versos. Las sucesivas redac-
ciones presentan ciertas diferencias. RI indica que "la letra sigue más o menos la música de Juan García de José 
Menese" y sugiere que "por prestigio y seriedad podría ser el cantaor ideal para el espectáculo". Los versos quin-
to y sexto de RI y RC, "Irse sin irse es mu malo, ¡que ma-" / "-lo es acordarse de to,", son presentados como 
quinto, sexto y séptimo en RD, "Irse sin irse es mu malo," / "que malo" / "es acordarse de tó", y el término que 
cierra el siguiente versos en RI y RC, "delante" es sustituido en RD por "presente". En lo que atañe al texto, 
seguimos la edición de "Las letras de cantes para Andalucía en pie". En ella se corrige la puntuación y se mejo-
ra la presentación tipográfica. Vid., entre otros, G. García Durán, Andalucía y su cante, op. cit., pp. 131-134. J. 
García Lavernia, El libro del cante flamenco, op. cit., pp. 76-78. R. Molina, Cante flamenco, op. cit., p. 33. 



(Martinetes cantados.) 
Una maleta, y andando. 
Otro que ya se salvó 
de la esquina' e los paraos 
y aonde caiga, cayó. 

Pero un día volveremos. 
Ni nos iremos, ¡que no! 
Y allí donde tós nacimos 
habrá trabajo pa tós. 

(Toma su maleta, se desplaza, unos pasos y, sentándose en ella, saca del bolsillo una carta 
que comienza a leer. Muy lejano rumor de trenes, que desaparece al comenzar a oírse la 
carta. AL fondo y al otro lado del escenario, LOLI, SU mujer, saca una silla y se sienta en 
ella, subrayando con una suave mímica el contenido de la carta según los diversos pasa-
jes. Cae sobre ella una luz clara. Grabado en cinta y en pronunciación figurada:) 

"A ventisiete de noviembre del mí novesiento setentitré. 

Mi querido Ramón: Ramón, los niños la mar de bien y yo gracias a Dio. Ramón, 
sabrás que el marte fui y pagué eso, así que, por ahí, ya hasta el mé de febrero esta-
mos bien. Tu madre, bien también; en su casa bien, porque ya tú sabes que, cuan-
do viene por aquí por casa, se altera corriendo con lo que sea, bueno eso tú lo 
sabes. Ramón, eso sí, que es que te echo mucho en falta y no sabía yo lo lejo que 
está eso, y no veas la que me entró a mí por adentro cuando me enteré los otros 
días de lo lejo que está eso, pero qué se le va a hacer. Ramón, si se va Paco el de 
Román, el más chico, el de la Cuesta Las Nieves, que creo que se va también allí 
a Alemania, ya te tengo una botellita de vino de Jeré, que te la mando con él. 
Ramón, tu madre bien. Por aquí por el pueblo como siempre, y la Cristobalina 
que me acompaña mucho desde que te fuiste, no hay tarde que no venga un rati-
to, tiene que pasarle a ella algo pa que no venga. Ramón: que no vaya a liarte nin-
guna alemana, Ramón, que ya me han dicho a mí cómo son; yo lo sé que tú eres 
un hombre y no vas a estarte ahora mirando siempre pa'l techo, asín que tranqui-
lo: ahora: liarte de veras, que ninguna te vaya a liar. A ver si el tiempo pasa pron-
to. Ramón, sabrás que con lo de hacer la carretera nueva y las casas altas esas, qui-
sieron ayer tirar la ermitilla vieja y salieron muchos muchachos pa que no la tira-
ran, que vinieron de la capità y tó porque decían que tenía mucho mérito, y vinie-
ron también unos camiones con guardias y al finá no veas la de palos que hubo y 
al finá pa ná: la han tirao, hoy han tirao la ermitilla. Ramón, tápate bien que allí 



m e han d icho q u e es u n a cosa mala el f r ío . M e escribes carta y besitos m u fuer tes 

de los n iños y o t r o m u fue r te de tu m u j e r q u e lo es,214 

L O L I " . 

(Se retira la lectora llevándose la silla, y EL EMIGRANTE se levanta de la maleta, yergue 

la cabeza y, adelantando la mano con la carta repite, engrandecido, el final de la toná:) 

Pero u n día v o l v e r e m o s . 

Ni nos i r emos , ¡que no! 

Y allí d o n d e tós n a c i m o s 

h a b r á t r aba jo pa tós. 

(Decrece la luz velozmente hasta oscuro total.) 

Entre los vapores ferroviarios y la niebla invernal nocturna de una estación de 

Alemayiia, la "Toná del emigrante", interpretada por Chiquetete.. 

2 ' 4 £ s t a c a r t a registra determinados rasgos del habla popular andaluza: pérdida de la consonante final —capi-
tà, finá—, pérdida de —d— intervocálica en la terminación del participio —tirao—, aspiración de - s final — 
Dio, Marte, mé—, tendencia a la monoptongación —mu—, ejemplo de relajación máxima —pa—, uso del 
artículo ante nombre propio —la Cristobalita—, empleo de diminutivos con matices subjetivos —botellita, 
ratito, besitos—, utilización de un superlativo original para señalar una cantidad en grado extremo —la mar 
de...—, presencia de vulgarismos —ventisiete—, etc. En definitiva, la carta transmite la manera de hablar de 
Loli, pero también su forma de ser, los valores que determinan su comportamiento, sus preocupaciones, 
deseos y sentimientos, las relaciones humanas que mantiene con la familia, amigos, etc. Vid. A. Zamora 
Vicente, Dialectología española, Madrid, Credos, 1970, pp. 287-331. P. Payán Sotomayor, El habla de Cádiz, 
Cádiz, Fundación Municipal de Cultura, 1984, pp. 7-20, 99, 103-107, 122-141. 



CUADRO QUINTO215 

La mar y Andalucía en pie216 

(La verja plateresca de los dos primeros cuadros de la obra117 relucirá ahora alegre 
contra un fondo verdiazul de cielo marinero. Ante la verja, y a lo largo del escena-
rio, los personajes del primer cuadro de la obra, mezclados con MUCHACHAS y 

MUCHACHOS en atavíos de feria, cantan y bailan con ellos, en un ambiente como de 
fiesta popular.j218 

EL C A M P E R O . — 

"Duran las cosas sencillas..."* 

EL M A E S T R O . — 

"¡Calle de los marineros! 
El hombre siempre en la mar 
y el corazón en el viento."** 

2 1 5 Este cuadro "La mar y Andalucía en pie", quinto y último de RD, se corresponde con el séptimo y octa-
vo de RC, y con el octavo y último de RI. Ahora bien, mientras en la redacción inicial se proponen dos cua-
dros perfectamente delimitados, en las siguientes redacciones se omiten los elementos demarcativos y se redu-
ce a uno. 

En RD, el autor presenta como personaje de este cuadro los siguientes: ANDALUCÍA y TODA LA COMPAÑIA. 

217 Vid. nota 3. 

La extensa acotación inicial de RI y RC especifica que los cantes deben seguir un orden de menor a 
mayor: fandangos de Huelva, sevillanas, cantiñas, bulerías y tangos. También sugiere cómo deben interpretarse, 
qué duración debe tener cada intervención, quiénes deben participar, etc. En RD, estas indicaciones son des-
tacadas en una nota, a modo de observación, en los siguientes términos: "Aparte de las letras de cantes del 
autor, que aquí figuran, y alternándolas con ellas o sustituyendo a algunas, los cantaores pueden dar libre-
mente en este final, según su espontaneidad y gusto del momento, otras letras del flamenco tradicional, siem-
pre que sean de dominio público. La misma libertad y espontaneidad regirán también en las actuaciones indi-
viduales de cante y baile, siempre dentro de unos tiempos razonables y procurándose la participación indivi-
dual, corta o no, de todos los artistas. Pueden darse o suprimirse, dependiendo del tiempo y a criterio del 
director, los textos hablados". 

Luis Rosales. 

Juan Ramón Jiménez. 



(Por un lateral entra el EMIGRANTE del cuadro anterior con su maleta; la deja en el suelo 

y abraza a unos y a otros. Repite contento "¡hola!"y "¿qué hay, paisano?". Se marca en 
el centro de la escena una vueltecita por bulerías2'9 y se incorpora al grupo alegremente.) 

U N A M U J E R . — (Al EMIGRANTE.,) ¡Hombre!, ¿tú por aquí? ¿Pero no te habías ido 
fuera? 

EMIGRANTE.— Sí: me había ido. Son unos diítas que voy a estar por aquí, y si 
puedo me quedo... ¡si puedo! 

U N HOMBRE.— (A otro.) Ea, a ver s i ahora se ponen mejor las cosas con lo de la 
autonomía. ¿A ti qué te parece? 

Su INTERLOCUTOR.— A mí, bien: ¿por qué íbamos a ser menos que otros en 
eso? Ahora: al puchero le faltan todavía muchos avíos. Que no se engañe 
nadie, de momento, dar de comer, no va a darle de comer a nadie la auto-
nomía, a quién se le ocurre. Aquí lo que hace falta como sea es trabajo, 
es una curtura, es que la gente no se siga yendo ni pasando fatigas. 

U n TERCERO.— Eso s í : la alegría no hay quien nos la quite aunque nos caiga-
mos de necesidá. ¡Y esta tarde, menos! (Al primero:) Oye, ¿hace mucho 
que no vas por Huelva? 

PRIMER HOMBRE.— ¡Uh!: quince o veinte años. Creo que está muy cambiá. Y 

de fandangueros, que hay menos. De los grandes, vaya... Bueno, están 
Toronjo, Pichardo... ¿Tú llegaste a escuchar a Paco Isidro?220 

Su INTERLOCUTOR.— Una vez lo escuché en un bautizo. 

PRIMER H O M B R E . — Les daba a esos fandangos del Alosno221 y de Huelva una 
cosa especiá. 

219 Vid. nota 64. 

220 Fernando Quiñones cita tres famosos intérpretes del fandango de Huelva, tres cantaores que lo hicieron 
de una manera personal y que colaboraron en la conservación de este "cante andaluz por excelencia". Vid., 
entre otros, R. Molina, Obra flamenca, op. cit., p. 120. F. Quiñones, ¿Qué es el flamenco?, op. cit., p. 137. C. 
León, Didáctica del flamenco. Flamenco Básico I, op. cit., pp. 21-22. 

221 Entre los fandangos de Huelva, los de Alosno destacan por su calidad, casticismo y carácter esencialmente 
andaluz. Sus coplas son camperas, de sabor rural o de tono local. Cantadas por los nativos de Alosno, pueden 
ser más hermosas y sugestivas que interpretadas por destacadas figuras. Ellos le dan su "dejillo", el "aire" del 
cante. Puede verse en R. Molina, Obra flamenca, op. cit., p. 121. 



U N GUITARRISTA.— ¿Pero aquí para qué estamos? Tanto hablar, tanto 
hablar... 

(Toques y cantes por distintos estilos de Huelva?22 y para hombre y mujer, adelan-

tándose quien vaya a hacerlos:) 

Callejón de los Tumbaos 
es el que tiene mi Huelva, 
callejón de los Tumbaos, 
que el más derecho "laea" 
al salí pa l'otro lao 
cuando el vino lo marea. 

Lo que son cosas bonitas, 
en Alonso va a ver 
lo que son cosas bonitas, 
de asúca y sangre el fandango, 
de acero las esquinitas. 
¡En Alosno vas a ver! 

Lleva medio mundo encima. 
Paquillo el de las postales 
lleva medio mundo encima 
y toavía no s'ha movío 

222 El fandango es un cante que encierra muchas variantes. Un grupo está vinculado a la localidad de la que 
toma el nombre. A él pertenecen los de Huelva, Málaga, Granada, Almería, etc. Otro grupo está formado por 
aquellos que son creación o interpretación personal de un cantaor —José Cepero, Manuel Torre, Juan Breva, 
Niño Gloria, etc.—. El grupo más rico es el onubense. Estudios reciente han delimitado 32 estilos àe fan-
dangos de Huelva repartidos en nueve localidades —Almonaster la Real, Alosno, El cerro del Andévalo, 
Huelva, Valverde del Camino, etc.—. El autor propone que se "toquen y canten fandangos por distintos esti-
los de Huelva". Los presenta en estrofas de cinco versos octosílabos —quinti l las— ampliadas en un verso de 
repetición. Desarrolla temas que aluden a las peculiaridades de la localidad. Y como es habitual sugiere el 
acompañamiento de la guitarra para darle el "aire" característico. No obstante, las tres redacciones de 
Andalucía en pie presentan diferencias que afectan al orden de las estrofas, a la puntuación y a la sustitución 
de la cuarta estrofa de RI y RC por otra nueva en RD. En lo que atañe al texto, seguimos la edición de las 
"Letras de cantes para Andalucía en pié" revisada por el autor después de la puesta en escena de la obra. Para 
introducirnos en los orígenes del fandango, sus variantes y aspectos destacados, puede verse, entre otros, A. de 
Larrea, Guía del flamenco, op. cit., pp. 29-30. R. Molina, Obra flamenca, op. cit., pp. 119-120. J. García 
Lavernia, El libro del cante flamenco, op. cit., pp. 123-142. 



de dos calles y una esquina. 
Paquillo el de las postales... 

Nunca yo renegaría. 
Del sitio donde nací 
yo nunca renegaría. 
Yo siempre seré de aquí 
aunque han podrío la ría. 
Huelva, ¿qué va a ser de ti? 

U N H O M B R E . — (Como porfiando con un guitarrista.) ¡Qué sí, que sí, que te las 
pedí antes! (Señalando a una de las mujeres.) Y aquélla, aquélla de allí tam-
bién te las pidió. Pero de las güeñas. Unas sevillanas de las güeñas. 

OTRO.— ¡Ya estamos en la misma Campana! 

OTRO.— (Señalando a quien vaya a cantar.) Fíjate éstas qué simpáticas. Y a la 

última moda, ¡escucha bien! 

(Cante de sevillanas, adornando con baile223 solamente la última que se haga:) 

Sevilla ya no es Sevilla 
que quiere ser Nueva Yó. 
Ay qué pena, Mariquilla, 
que se pierda aquel sabó. 

Pero todavía nos quean 
y están en buena salú 

223 Las sevillanas que Fernando sugiere cantar están organizadas en dos partes. La primera presenta uno de los 
temas más frecuentes, la exaltación de la ciudad de Sevilla, y lo desarrolla a lo largo de cuatro estrofas —tres 
cuartetas y una seguidiya simple—. La segunda recrea una letra de carácter anecdótico y lo hace en dos estro-
fas —cuarteta y tercerilla—. El acompañamiento indicado por el autor viene dado por la guitarra, pero podría 
complementarse con palmas, pitos, castañuelas y otros instrumentos. Y en lo que concierne al baile, objetivo 
prioritario de este cante, el autor aconseja que "se haga solamente en la última sevillana". En cuanto a las redac-
ciones de la obra, observamos que no coinciden en el diseño de este cante. RI presenta cuatro letras. RC amplía 
el corpus a seis. RD conserva este número, pero modifica una de las letras (la segunda de RI y RC pasa a ter-
cera en RD), inserta una nueva en cuarto lugar y traslada al quinto y sexto las situadas en tercero y cuarto en 
RI y RC. Nosotros, por las razones expuestas, seguimos la edición de "Las Letras de cante para Andalucía en 
pie". Los aspectos indicados de este cante pueden verse en C. León, Didáctica del flamenco. Flamenco Básico /, 
op. cit., pp. 5-10. T. Borrul, La danza española, Barcelona, Sucesor de E. Meseguer Editor, 1981, pp. 104-111. 



la Giralda, la Alamea, 
las Sierpes y Santa Crú. 

Al dejar a mi amante 
por la mañana, 
pasando Castilleja 
huelo Triana. 

La carretera 
me se hace corta 
y cuando llego al Puente 
llego a mis glorias. 

(Para mujer.) 
Ahora al cine de verano 
vas y me quieres llevá. 
Tú tienes las manos largas 
y yo la falda cortá. 

Y si es de mieo 
con tanto sobresalto 
ya ni la veo. 

U N HOMBRE.— Oye, ¿qué es lo que dicen, que le van a echar a la Alameda de 
Cádi unos bloques de cemento feísimos, con lo bonito que es eso? 
¿Dónde se ha visto hacer las cosas así tan malamente? 

OTRO HOMBRE.— Es que aquí en Andalucía no se tienen miramientos, nadie 
mira por lo que es esto. Los señores de los talonarios, y los del mandoneo 
y los del discurso, hacen poco a poco lo que les da la gana, así a la calla-
íta, y ni se fijan ni les importa lo bonito ni lo antiguo ni ná: ellos, el talo-
nario. Y que se acabe lo que sea. 

OTRO HOMBRE.— Pues anda que a Sevilla... y a Málaga. 

UNA MUJER.— ... y a Córdoba... y a Graná... y a Jeré... anda que tampoco les 
han hecho la puñeta. 



EL PRIMERO.— Desde luego. Pero ahora vamos a quedarnos en Cádiz y en su 
bahía, ¡a ver esas cantiñas y esas alegrías! 

(Toques y cante, sin baile, de cantiñas y alegrías:)224 

Y de ná m'acuerdo má 
con lo bonito que es Cái 
que la Plaza Las Canastas 
y el Arco del Pay-Pay. 

Candelaria y Mentidero, 
Caleta y Santa María, 
Candelaria y Mentidero, 
por donde corre la gracia 
más grande en el mundo entero. 

Y tu amante rendía 
te está besando: 
la mar, que se va luego 
pa San Fernando. 

(Pasa, sin solución de continuidad, a bulerías,225 cantadas y bailadas por hombres y 
mujeres:) 

224 Fernando Quiñones localiza las cantiñas dentro de la amplia familia de los "cantes de atrás o p'atrás", indi-
ca como rasgo relevante su gran variedad, subraya como rasgo peculiar que algunas van unidas a los más bellos 
e importantes bailes del arte flamenco y afirma que es un cante esencialmente gaditano tanto por ser de Cádiz, 
donde más abundan, como por ser de esta localidad sus más importantes intérpretes. Las alegrías constituyen 
la forma más conocida y rica de las cantiñas gaditanas. Acerca de su origen existen diferentes teorías, pero se 
suele sostener que en su génesis está la jota aragonesa y el aflamencamiento de éstas. La variante diseñada por 
el autor desarrolla el tema que las caracteriza. La estructura responde al molde exigido, excepto en la omisión 
de su característica introducción —cinco ay o ayes o la expresión fonética "tiri ti tran tran tran"—, es decir, 
consta de tres coplas. La primera, de entrada, de cuatro versos y entonación llana —cuarteta—; la segunda, 
ascendente en notas agudas y ampliada por el procedimiento de repetición de un verso, y la tercera, de rema-
te, alegría o juguetillo —seguidilla—. Su función es la de alegrar el cante. En cuanto a las redacciones de la 
obra, observamos que RI y RC coinciden en su propuesta y que RD se aparta de ellas al omitir el primer verso, 
"Con lo bonito que es Cái", y modificar el que inicia la tercera estrofa —RI y RC: "El amante más grande 
Cái". RD: "Y tu amante rendía"—. En lo que atañe al texto, seguimos, como hemos indicado en otras oca-
siones, "Las Letras de cantes para Andalucía en pie". Para revisar los distintos cantes incluidos en el grupo de 
las cantiñas, vid., entre otros, F. Quiñones, De Cádiz y sus cantes, op. cit., pp. 124-135. A. de Larrea, Guía del 
flamenco, op. cit., p. 24. J. García Lavernia, El libro del cante flamenco, op. cit., pp. 157-170. 

225 Vid. notas 62 y 70. 



Junto a la pescadería 
me miraste y me dejaste 
cavilando pa tó el día. 

Hoy, tó aquél que se escantilla, 
más ligero que en el cine 
sin quitarle los zapatos 
le mangan los calcetines. 

Ayé fui al teatro, 
no me gustó ná, 
pa teatro, las que arma en mi calle 
Pepi la Pirá. 

" Collares de sol tenía, 
se los llevó un barco inglés, 

* 

qué pobre queó Almería?'. 

(En una pausa habla:) 

U N HOMBRE.— Esto tiene que estar en pie y con su cara de verdá, no con otras 
de fuerza, y con la gente atendía y a gusto. Porque trabajar, trabajamos 
como los primeros, ¿es mentira? Y lo que es tener, tenemos. 

OTRO HOMBRE.— (Dirigiéndose a un GUITARRISTA, que, algo distante, no lo oye.) 
Vi a tu hermana en Málaga. 

OTRO HOMBRE.— (A una M U J E R J Pues un flamencólogo de esos fue el que 
tuvo la vista de decir que las bulerías no son ninguna parpalla. Porque no 
lo son. ¡Qué manía con lo del cante grande y el chico! 

EL PRIMERO.— (Al GUITARRISTAJ ¡¡Que vi a tu hermana en Málaga!! 

EL GUITARRISTA.— Ahí, sí. Es que está ahora allí con su marío. Están medio 
bien de trabajo. Medio bien. 

Julio Alfredo Egea. 



EL PRIMERO.— (Sin oírlo casi y admirativamente.) ¡No es guapa tu hermana! 
¡Cómo es!... 

EL GUITARRISTA.— (Algo evasivo.) Sí, sí. 

OTRO HOMBRE.— Bueno, ¿pero no íbamos a seguir un poquito por fiestas? 

EL PRIMERO.— (Al GUITARRISTA, levantando mucho la voz entre la bulla226 cre-
ciente.) ¡¡Oye, oye!! 

EL GUITARRISTA.— ¡Sí, sí!, ¿qué? 

EL PRIMERO.— Que si la ves a tu hermana en Málaga, le dices... ¡bueno, le das 
recuerdos! ¡Pero de mi parte! (Casi a gritos:) ¡Cómo es! 

EL GUITARRISTA.— (Serioya.) Bueno, bueno... que es casá, oye... 

(Continúa la fiesta de baile y cantes por bulerías.)227 

Yo vendía con mi hermano 
naranjitas en invierno, 
caballitas en verano. 

Te traigo lo que quería: 
toa la calle pa corré, 
un café y los güenos días. 

Yo tenía un pato 
que se llamaba 
don Garabato. 

(Se adelanta el MAESTRO interrumpiendo, mientras que por detrás de la verja hace 
acto de presencia ANDALUCÍA, en traje blanco y verde.) 

^2^ Bulla: gritería o ruido que hacen una o más personas. 

227 Vid. nota 62 y 70. 



EL MAESTRO.— Pero esta alegría no basta. Ahora vamos a vivir. Y nuestra tierra 
va a volver a ser. A vivir de todo lo que tiene... que es mucho. ¡Sal a vivir! 
¡A vivir, Andalucía! 

(Va a por ella y, abriendo la cancela de la verja, la conduce al centro de la escena y 
se echa a un lado. ANDALUCÍA, con expresión segura y luminosa, baila por alegrías, 
que le serán cantadas con letras muy tradicionales a elección del cantaor. Al termi-
nar cante y baile, ella se echa atrás con todos y se adelantan cara al público el 
MAESTRO y el CAMPERO. Sale ANDALUCÍA por la cancela.) 

EL MAESTRO.— Porque, ¿qué es lo que quieren nuestros campos y nuestros 
mares, olivares y playeríos, llanos y montes? 

EL CAMPERO.— ¿Qué es lo que quieren nuestras guitarras, nuestras voces, nues-
tros cuerpos? 

EL MAESTRO.— El viento de lo que viene. 

LOS DOS.— ¡La esperanza! 

(Se retiran el MAESTRO y el CAMPERO y rompen todos a cantar la canción final, ins-
trumentada primero por tientos y más tarde por tangos.)228 

228 La canción que sirve de cierre a la obra es la que mayor número de vicisitudes ha experimentado. En RI, 
figuran dos letras, una nota manuscrita que registra dos variantes de estribillo asignadas al Coro, y un verso 
de cierre que puede corear el público. También aparecen dos notas a pie de página, una manuscrita y otra a 
máquina, dirigidas al compositor para que desarrolle la canción "creyendo en la música, una música que soñó 
literalmente junto al texto". Además, como se estaba buscando actualizar el Himno de Andalucía le sugiere que 
su interpretación como pasodoble-himno podría ser "un golpazo". RC estructura la canción en dos partes. La 
primera coincide con la redacción anterior en las dos estrofas, la segunda variante del estribillo y el verso de 
cierre. La segunda añade una estrofa y la indicación de repetir la segunda de la primera parte. RD modifica la 
letra de la canción, pero conserva la idea esencial, la instrumenta por tientos y tangos, y la organiza en función 
de éstos. Primero ha de intervenir el coro cantando el estribillo. Luego, está previsto que tres cantaores inter-
preten por tientos, soleares andaluzas. A continuación, se vuelve al estribillo, posteriormente un coro de muje-
res pasan a tangos y, por último, el coro repite el estribillo a dos voces. Es decir, se recrean variantes que sue-
len formar parejas. Es costumbre empezar el cante por tientos, porque son más expresivos, y finalizar por tan-
gos como remate. De esta canción se conservan dos partituras de Juan Antonio Castañeda que transcriben la 
letra de las dos primera estrofas de RI y RC. En la primera se registra la fecha "abril 79"; y, en la segunda 
"14/9/80". No obstante, y gracias a la entrevista que nos concedió, sabemos que el promotor del espectáculo 
seleccionó otra versión de José L. Torregrosa. Para introducirnos en estos dos cantes festeros, vid., entre otros, 
E Quiñones, De Cádiz y sus cantes, op. cit., pp. 135-138. R. Molina, Obra flamenca, op. cit., pp. 117-119. J. 
García Lavernia, El libro del cante flamenco, op. cit., pp. 118-120. 



C O R O {Estribillo.) 
Ponte en pie, Andalucía, 
tierra mía, escúchame: 
levanta el alma, Andalucía, 
Andalucía, ponte en pie. 

(Los tres cantaores adelantándose. Tientos.) 

Yo soy tu trigo y tu arena 
y me corren por la sangre 
siglos de glorias y penas. 

En tu bandera blanca y verde, 
con fatigas y alegría 
tus pueblos y la Historia duermen. 

(El Coro va al estribillo que en el último verso es donde pasa a tangos, nunca muy 
ligeros. Coro de MUJERES adelantándose. Tangos.) 

Con tu grandeza y tu belleza 
prepárate ya pa renacer, 
levanta el alma y la cabeza, 
despiértanos y despiértate. 
¡Ay mi Andalucía, 
ay Andalucía, 
crécete y mira a mañana, 
levántate, tierra mía! 

Cada vez que yo te miro 
y me hablan de lo que fue tu ayer, 
una copla y un suspiro 
se me escapan por tu querer. 
¡Tu mano es la mía, 
sal de tu agonía, 
vuelve a ser lo que ya fuiste 
y que brille tu alegría! 

(Se unen todos y el MAESTRO y el CAMPERO sacan de las manos por un lateral a 
Andalucía que evoluciona brevemente y se une al canto. Se repite el estribillo en coro 
general y una parte de él canta en segunda voz:) 



¡Ay Andalucía, 
tierra mía, 
levanta el alma y ponte de pie! 

(Con un final a tres voces, en el que toda la compañía, con la bailaora al centro, se 
alinean ante las candilejas levantando los brazos.) 

¡Andalucía, en pie! 

— T E L Ó N F I N A L 

Los saludos del estreno en el "Lope de Vega", de Sevilla. En primer plano y a la 
izquierda, Fernando Quiñones; a la derecha, Milagros y José Tamayo. 
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