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"8 b' · I ar 1er1, e músico del pueblo" 

"El prodigio de Barbi e ri comienza en cuanto se ataca la primera 
nota de una de :;us partituras. La unanimidad de pareceres junta a todos 
los espectadores. Sin esfuerzo, de una manera espontanea, sc afirma ésta. 
unanimidad tan rara y precisa cuarido se oye a Barbi~ri. Nada separa, 
pues, a los ingénuos, los que siempre estan contentes, de los mal habi
tuades. dc los que nunca en casas· de Art~ se muestran satisfechos. 

Barhieri, madrileño hasta la intrúñiga, es un severa burlón, un pen
sador jovial y un romantico melodiosa. Barbieri poseía un instinto po
derosa somctido a una voluntad de hierro. Los comienzos de su vida fue
ron duros. Sin duda nos explican que el compositor Barbieri se hizo ba
tallando. 

ReslllmÍ.moslo: un fru to espouníneo con cierta propensión a los cla
sicos. Un botllbrc de teatro perf~ctQ, narrador gratísimo cuanclo cscri
bía y humanista preclara. Barbieri, era tm cuito. Nos Jegó Jibros ntct·i
tísimos. Su ''Reseña hist6rica de là Zarzuela"; el estudio preliminar del 

. ''Don Lazarillo Vizcardi" de Eximeno; los ''Uitimos amores de Lope 
de Vega11

; "Las castañuelas" y su portentosa obra ''Cancionero musical 
espafiol de los siglos xv y xvi", de sabia a nuestro gran músico acrcditan. 

Francisco Asenjo Barbieri, nació en Madrid el 3 de agosto de 1823 
y murió en la Muy heroica Villa. el IO de febrero de 1894. Estudi6 el 
canto con Broca y con Saldoni y la composición con el famosa músico 
Ramón Carnicer, hijo de Tarrega (Lérida), compositor catalan que en el 
año 1817 dió a conocer en Barcelona. dos Sinfonías de Beethoven. 

Barbieri f ué clarinetista, corista de zarzuela y llegó a cantar de 
bajo en una compañía de ópera de la !egua y que rodaba por los pueblos. 

Barhieri. cuando se sintió impulsada a Ja composición, sintió honda
mentc a España,- y con la pujanza de Goya y del sainetero don Ramót'l 
de ~a Cruz - se apoderó del alma del pueblo madr.ileño y de sas alc
grías y trístezas. Y el músico, y el críticQ y el erudito, asentado en su 
r.asticismo eleva a la categoria de Arte estas joyas ímperecederas que 
responden títulos y fechas a "Jugar con fuego"- (en 1853 fué escrita 
el libro por Ventura de la Vega, comediógràfo autor del drama "Don 
Fernaudo cic Ante,quera" que escribió expresamente para que en el aíw 
1847, se inaugurara el Gran Teatro del Liceo barcelonés; - "Lo!> dia
mantes de la corona" (1854); "El sargento Feclerico" y ''Mis dos mu
jeres" (1855); ''El relampago" {r857); "'Pan y toros" (1864); "El hont
bre es débil" {1871); ''Sueños .de oro" (1872); "Et proceso del canCiÍI} '' 
(t873): la famosísima zarzuela ''El barberillo de LavaP,iés'' (1874); "La · 
vuelta al mundo" ,(r8¡6): "Los carbOI'leros'' 1(1877): ' De Getafe al Pa
raíso" (r883) y finalmente y con don Ricardo de la Vega como óptitno 
1ibretista, d sainete "Don Luis el Tumbón o despacho de hucvos frescos". 

Yo creo que hay que dar en nuestros tcatros, música de Barbicri 
hasta que a muchos les salgau callos en los oídos. POt·que en la zarwela, 
la música del madrileño Barbier1. es la mejor que poseemos. Natural
mente que ésta afirmación audaz. la hago yo por mi cuenta y riesgo, 
sin p~tensiones de que la suscriban en nuestros elias arriba de 1ncclia 
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docena de personas. ~I e refi.ero en sutil quintaesencia de valor musical; 
por ejemplo: ''Jugar con fuego", ''El barberillo de Lavapiés" y "Pany 

. Toros" tienen tanta importancia como los tapices y los "Caprichos'' 
de Goya. 
. Barbieri ha sido el músico español que ha infiuído en los demas. 

Ello es preciso destacaria. Influyó en Albéniz, èn Granados, en Vives, 
así como çn Manuel d<: Falla. Barbieri para estos grandes compositores 
españoles.'"se convierte en una sugestión inmediata que en alguno de ellos 
provoca imitaciones. Existe en la ()bra de Barbíeri una irradiación le
jana,.- la verdadera influencia, ~ que engendra modos nuevos, modos 
de sentir. de comprender y de interpretar. Irradiación visible y muy fe
cwtda. A pesar, muclias veces, del que influye y del mismo influído. 

Fueron otros, los qtte no se dejaron influir. Los imitadores de ex
iranjel'izaciones1 los que siguen la moda y espúreamente apartanse de 
lo racial. los espí ritus musi cales murados,' f rentes de . ~mento que se 
)•e¡·guen antc los hom bres excepcionales y ·las cosas; los que -só lo pueclen 
-refie)at\ de tan pulid<t como tiencn toda la supèrficie del espíriht, donde 
jamas asomó la alTuga de una inquietud. 

Barhieri. estaba impregnada de la España que vera, contemplaba, 
redescubría y adoraba y del- clasicismo del siglo dieciochesco. En la obra 
de Barbieri hallaréis a menuclo la seguidilla, la tonadilla, la jacara y el 
bolero. La guitarrà y con ella, la castaiiuela. Al aparecer Barbicri en la 
música - como antes al hacer su aparición en la pintura Goya y en la 
-escena sainctcra, don Ramón de la Cruz - la alegría se entra de ron
dón por las puertas de la Música. Y era inevitable que así fuese. ya que 
Barbieri, el músico español y melodioso por excelencia, reflejó en su 
.desborclamiento lírico. un deseo de emancipación y de contenta y jolgo
rio que constituye uno de sus principales atractivos. Músico que celebra 
el goce de Yivir y purifica lo sensual por medio de la gracia. 

La patlitura de ''Jugar con fuego" se admira tanto por la perfcc-
"<:ÍÓn como por el prodigiosa refinamiento a que llegó el insigne Barbieri. 
Sus escenas son de un encanto y de una atl:acción imperiosas. Las gc
nialidacles de la partitura gi ran sobre una idea fi ja: ser obra de arte. 
BJ auclitorio. horro de prcjuicios y libr.e y sano dè espíritu - y sobre 

- todo si poscc la scnsihilidad clespierta - desde c¡ue comienza la acción 
de ''Jugar con fuego" se sentira iritluenciac\o por el ambiente, que no 
puede ser mas dieciochescamente español. 

Al músico Barbieri lc acacce lo cjue le sucedió a don Francisco de 
Goya. O sea, que esta prendado del ambiente popular y regocijado. Nos 
da Barbieri en la escena - y por tanto en la música de " Jugar con 
fuego", "El barberillo de Lavapiés" y "Pan y Toros" - el mas vi
'Viente estudio de una época. Y todo ello en perpétua fiesta del espíritu 
o/ derratnando salcro r rumho. 
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Estos tres actos de ' 'J ugar con fuego"- como los dc "El barberi
llo de Lava¡)iés'' y "Pan y Toros",- son algo mas que una zarzuela, 
como pudieran creer algunos. Prodamandolo ~n asomo de pedanteria. 
¡)ndicra decirse. que sí se puede, que con esta obra del todo magnífica,. 
en resolución tenemos realizado el ambiente natural y la soñadora evo.;· 
ración de aquella España dieciochesca, {)Qpular y graciosa y que era todo 
tlll nmndo de sal y que imnortalizó el genio de Goya. Barbieri avanzó 
al encuentro de la i\Iúsica con el ped10 desnudo y la mirada en alto". 

RAFAF.t l\foRAGAS. 

(Extracto de ·• Rarbíeri, ·el músico del pueblo", Conferencia dada en· 
el Círcu.lo dc Bellas Artes de :\Iadrid y en el año 1927). 

J uvcs, 21 i\hril. - Tarde . 
.2.• n'prc:><.·nlación de Ja zarzuel~ de BarDieri 

JVGAR CO.N FUJEGO 
por Conchita Panadé.1·, Jfaría Za!dfvar, Poblo Gorgc:, Pedro S. Terol, 
l?ic1Trdo J[ a·yral y A l/f011Ío Palaèios. 

Maestro director Ramóu- Gçrgé 

Escenificación de EüGEXIO CASALS 

y:ernes 22 .\hril. - Tarde. 
T<:rcera mani f cstación S in fónica por la gran ~ 

Orquesta Nacional de Conciertos 
Dirección: maestro .Bm·tolo111é Pérc:: Casas. 

C6njunto instrumental integrada por 125 profesorcs. 

I•'iguranín cn .el programa< obras de Bach, Haendel. BacariR~e y Dvorack 
-

En çnsayo : L;o ópcra cóm ica, lihro de José Carner, música. de Eduard~ 
Toldra 

GIRA VOL1( DE MAIG 
y el Prólo.9o cle la Trilogía catalana de Víctor Balaguer. \ , 

ELS .PIRINEUS . . . 
l\[úsica del emineote compositor Felipe Pedrell. 
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