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Conrado del CAMPO 

El :\Iaesti·o Cómado del Campo es madt·ileño, mmque oriundo 
de Navarra, del Baztan, uno de los risueños y pintorescos valies 
fronterizos, p01·qne de allí e1·a. su madre y en él tr·anscuiTieron lo¡¡ 
años juveoiles del músico q1.1e, desde fech~~o rouy precoz, bfl,jo la 
majestad y el misteriosa encanto de aquellos bosques oentenarios, 
s.intió en su mente la irresistible vooaci6n do la música. 

P or naturaleza y temperan1ento;' los estudios musioales de Con· 
racdo del Campo se inioiaron, y en adelante prosiguie1·on, de la mas 
seria y fundamen~l manera ·en las distintes modalidades del noble 
a1·te de la música. Alumno del Conservatorio de Madrid, en él ob
tuvo los mas brillantes resultAdos y hort1·osos p1·emios en las en
señanws de . violin, a1·monia y coroposición. Pero el 1\:Iaestro Del 
Campo no hubo de conformarse con est11. sólida forruaoión técnica, 
sino que, paralelaruente a ella, cultivó los estudios literarios, histó
t·icos y las artes pllístÏCI\S, convencido de aquella gran verdad de 
que el músico tan sólo ocupa.do del cultivo esb'Ïcto de su campo 
proíesional, diñcilmente ·lograra elevar el vuelo de su pensarniento 
hacia libres y dilatados horizontales de pujanza croodora... 

Terminados los estudios, y en posesión del primer Premio de 
Composición, así como de otros - tales como el de la Sooiedad 
de Conciért<>s de Madrid en 1897, con su composición cAnte Jas 
ruinas» -, nuestro músico desarrolla resueltomente sus actividades 
de instiumentista y sobre todo de compositor, a las que se con
sagra plenamente y siempre para alejarse de lo puer·il, pegadizo y 
populachero, que en todo caso consiguió. 

En 1911 logra el Maestro estrenar su pdmera ópera en el Tea
tto Real- de l\Iadl'id, Ja que lleva pç¡r titulo «El final de D. Alvaro»J 
sobre tm poema del poeta don Oarlos Fernó.ndez Shaw. El éxito 
óel compositor es uminime y el juicio dc Ja crítica tan favorable 
,. alentac!OJ·, que señala al músioo el derrotero a seguir en lo fu
tm·o. Y en el Real da a conocer, en años suoosivos, sus nuevas 
ópcrus: aLa traged.ia del besou, tombién en C'oluboración con For
n6.ndez .Shaw; aEl A,-a.piés», sobre l.ib1·eto do Tomús Borrús, con 
quien estrenó igualmcntè en el teo.tl'o de- In Comcclit\ la ópera de 
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Ctitul.ll'a "Fantocbinesl>, u1.10 de los u1L\)'ul·cs y mús colebrudo,; tlcier
tus del l\laestro del Campo y cuyu !!nLusiastu ue;ogitla en aquet tea
tro le abrió las puertas del Real, para roporwrse en éste aquella 
jocunda, cautivadora y original ptu'tituro .. 

Fiel a su programa y con mayores bi'Íos :-• alitmtos en lt\ con
linuidad de sus empresas, escribia las úliuuns notus dc su ópera 
- drllill& lirico, diríamos con mas adecuudo calificahvo - , inspi
rada en la famosa obra eLa :\lalque1;daw, del insigne Bena,·ente, 
cuando oourrió la tan lamentable clausura del Teatro Real, cuyo 
cien·e Yino a perturbar el normal desan-ollo do la:s pr·~ ferencias mu
.. icales del Maestro Del Campo. quicn, desde l~quella fecha ya le
juna, orientó el rumbo de sus actividades C1·eadoras hacia los ho
rizontes de la música sinfónica y de Climarn, de lo que son testi
monios: el cPoema. a los caídosll, la «Fantasía castellana», el cPoe
mà'"de las canbigas», el cPoema de la Nativido.do, sobt·e las figura{) 
de Belén de Salcillo, y ott·as muchus ; así como doce Cuartetos 
pat·a instrumentos de arco, tm Quinteto con piano, una Sonata 
pam violin y piano, cuako Conciertos pari.\. distintos instrumentes 
y orquesta, y larga. serie de otms divbrsas cowposiciones que afu·. 
n1un plenamente aquella inquebrnntable voluntad de servir, con 
J..¡, maS SÍDCel'a fidelidad., l&S ru'l'LlÍgndaS 0011VÍCCÍOI1tlS YÍnculadas a 

la noble· causa del !).l'te como rnisión sngt·nda.. 
Pero el Maestro Del Campo no abLtndona nunc1~ In mús ilusio

oada finalidad de sus afanes de artista: el teatro, la ÓJ..lOI'Q.; y cua
tro nuevas partitul'as descansao en ol si lencio de su despacho, en 
espera de que la vida musical de Maddd vuelvo. a rooobr!).l· la ani
mución y I& inquietud de a.ntaño con la reo.purtum tan deseada del 
T~utro de lA Plaza de Oriente. 

Da elias, la mas recientemcnte cscl'ita, constituye - de labios 
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d(• Co111·ado dd Cawpo lo hemos escuchado - uno de s:us trabajoa 
n•usícales con movor ilusíón elaborada. tal es «Lola h\ Piconera>~, 
que el Maestro, èon sínccr11 modestia y temot· que no excluye el 
since•·o amor que po•· la obra siente, somcte al claro jui<'io y bien 
ptobado criterio lírico del cuito público bru·celonés. 

Una de hls Cl'e.lciones mas ,-ibrantes. generosas y ricas de con
I cnido C'OStiznmente popula•· del poeta José :\faria Pcmón. uCuan
do las Co•·t~ d<' Cúdiz», ha sido el a...~nto escénico sobre el que 
el m(•siC'o ha elnborado su partitura .. 

j osé M. a PEMAN 

Desdc el p rimer momento balló Del Campo_ en P eman. el eo~a
boradoJ· entusiosta y profundamente comprens1vo de las mtenctO· 
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nes musicales del composito¡· que, ennUJoradu dc est~ figura upaslO· 
nuda, clignisima y gaJJarda de aLolu. la Piconenu, ha encontrado 
en los ,·ersos del poema, siempre pl'Opi'cios a I t müsica. el descado 
y certero estimulo a su pensamiento, así como el transparente .r 
1resco manantial en que saciar su ardiente sud de inspimciones. 

Tttl es la ópera que, en estreno absoluto, :;e uú·ece al público 
del Liceo. 

Poeta, orador, dramatu1·go y prosista, Jusó ;\ll.ll'ía. Peman es, 
p1obablernente. el único E.-scutor contcmporúnuo que !ta logt·ado en 
los paises de lengua C>lstellona una popularidud que !e acet·ca. lo 
uusmo a las mas cerradas tet·tulias líter·m·i11s que a. los últimos rin
concs de España e H ispanoàlnéJ·ictt. :\Iaestro de Iu 0111toria. y el 
periodisme, exquisito poeta y afortunada autot· teatral, su figu1·a 
tiene. f1·ente a cualquier especialización, un m¡u·cudo sentida hu
mtlrustico c;n el mas ancho y ubtet·to significado de la palabra. ,Ale! 
judo de corrientes, mo,,imienl:os ~- grupos, la. personalidad de P e
món ha seguido siempre untt línea. porsonnüsi111u, independienhl ·'' 
trabajadora. 

Jo~(; María Peman naC'ió en Códiz d día 8 de IIJtWo do 1897. 
Estudió el baeh.iUè•·ato en el colegio do Snn .l!'clipo Ne1·í de los 

i\lariunist.1s de Cad.iz, cursando después Ja cancm de Oerecho en 
Kt:Yilla. y doctorandose en l\Iaclr.id con la tesis «En&tyo sob1·e las , 
ideas .61osófico.juridicus de «La RBpúblicttn de PlaLón». Dun:mte 
dos años ejerció como abogado, pero <•n Sèguida. abandonó su pro
lesión para. cledicars:e por entcro a In litom.tw·n. 

A los ,-eintitrés nños f1Jé nombrado 111ic•mbl'O de la AcadeuJin 
H ispanoamericana de Códiz. Peco dcspués hizo popular su compo
l'ición aEl ...-iatiC'o•Í, que había obtenido In Flor Naturnl en lo¡; .Jue· 
gos Flo•·ules de Stmlúcar de Bm·nlnwdn. 
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En 1923 publica su ptimer libro: ccDt la Yido. sent•iUo». y en 

1925, el segundo : uNuevas poesÍilS». 
Muy pronto inicia su coluborución lítcmria tm aEl DebatEt>. , . 

obtiene rotundo éxito con sus cstarupas y cuentos andaluces. Si
mulbíneamente se ba ido abriendo paso como oradot· de mlixiroo 
prestigio. Ramiro de t\Iaeztu lo llomó ucl primer orador de Jas 
Españas». · 

En 1933 estrena, ruidosmnento, uEl dh·ino impaciente». qu<' 
obtiene el Premio •Cortinan de la Real .Acodemia. En 1935 el Pre
mio o:)lariaoo de Cavia», por su articulo «Nievc en Cúdizn. pu· 
blicado en uA.B.C.». 

En septiembre de 1934 estrcnó en Có.diz el poomt\ dmmatico 
uCuando las Co1·tes de Cadizu, sobre el cua! esta basada la ópera 
«Lola la Piconera11. que ahot·a se estreni.\ en el Licco. 

Al estallar el Movimiento Nacional, Peman es nombi'ado prasi
dente de la Comisión de Cultura v Enseñanzn de la Junta Técnica 
do Btu·gos. . · 

El d1a. 20 de diciembt·e de 1939, v cuundo ya es director acC'i
dental de la Academitt, toma posesión de su siÜón, leycndo ol dis
cm·so sobre , Del sentido civil y su expresión en la poesía espai'io
lan. Pol'o después es nombt·ado, por· uno.nimiclnd y en eff'ctivo, di
¡·ector de la Real Academia. 

En 1941 recorre Argentina, Cbile, Pen'r, oto., prormnciando con
ferencias. Ya antes las había dndo numorosísimtts por toda ln Pe
nínsula e, incluso, en ItaEa y Franoin. 

En diciembre de 1944 vuelve a ser elegido director de la Real 
Academia, desempeñando su cargo basta la misma fecho. del año 
1947, en la cual remmci6 voltmtariamente n tal pueslo para que 
fuera otorgado al insigne filólogo don Rumón l\Ienéndcz Pidnl. 

En 1948 vuelve a recon·et· Hispanoamérioa, y es elegido miem· 
bro de la ,Academia Argentina de Letras do Buenos Aü·es. Perú 
le concedió la Gran Cruz de la Orden del Sol. 

Desde 19-!7 estan en curso de publicación SlJS uObras comple· 
tase, que basta. ahora. constituyen tres amplios volúmenes, dedica
dos, rcspectivamente, a uPoesía.•, .Novelas y cuentos» y uNarra.
<.'iones y ensayos». 

Del ~1·eto de la ópera e~Lola la Piconara», que, en esu•eno, ofre
cemos al entendido público liceísta ,bastt' dccir que esta escrito 
bajo el estro poético mas inspirado de est.e cxcelso poeta español, 
~· que lo conocido por los en~ayos ofrcct- los mlis halag\ieños nugu
tios de éxito merecido. 
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PRóLOGO 
Aute la jachada del Ayu11tamiento de Qddiz se arremolina una 

muchedumbre de majos, majas, damisclas y petriruetres. Las tro
pas francesas de ;Napoleón tienen dominuda casi tòda la península, 
y Cadiz esta &. punto de ser cercada. como últiruo refugio español. 
El pueblo comenta la llegada de tres parla.mentarios franceses en
viudos desde Sevilla por las tt·opas napolcónicas. Cruzan los par
lruncntarios anw la zumba contenida del puoblo y entran en el 
Ayuntamiento. Se comenta que uaen proposicioncs de puz. El pue
blo sc impacienta deseoso de saber la respuesta que dru·a la Junta 
de Gobie1·no, reunida en el Ayuntamicnto. Se destaca Juan de 
Otero, majo muy popular, gue desea unt\ rospuesta rúpida y viril
menta negativa a la propuesta de paz. Con el propósito de urgir
la, pasa al interior del Ayuntaruiento. Poco después, el president(? 
<l.e la Junta, Salazar, sale al bo.lcón dol Municipio, rodeado do sus 
compañeros, para explicar al pueblo Jo OOltrddo en Ja. entre,ista 
con los emisarios franceses. Estaba liando tm oigarrillo cuando 
los padam~ntarios Je Layeron sn monsaje; lt~- l'aspuesta nega
tiva le pareció tan clara y breva quo, por no perde1· tiempo, Ja 
redactó en el mismo papel de fuma1·. La loo al pueblo : aLa. OitldA.d 
de Cadiz no reconoce mas Ray qua Don ;Femando Séptirno ... » El 
pueblo le Hclama y exnlta sn dma voluntnd do rcsistenoia. 

ACI'O PRIMERO 
En la sàlita, de la oosa de Doi1a Ji'rasquita Lcm-ca,, Ln madrc de 

la. futura o:Fernan Caballeron, sc com(lntu, en tcl1;ulill a La que 
as1sten Salazar, don ,Agustín Argiielles, el doctor Santa María y 

CALZADOS DE LUJO 
OO H A DOS- PLATEA DOS 
REPTlLES - CLASICOS 
FANTAS IA Y IJEPOHTE 

• 
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otros personajes de la. hora, las novedades de la guerra y de las 
Cortes que estan legislando bajo el fuego enemigo. Cacliz esta ya 
completamente cercada y los franceses la someten a continuo bom
blu·oeo. Se anima la tertulia. con la llegada de tres señoras que 
trtten las murmuraciones del barrio. El estampido de una bomba 
francesa, es recibido con pullas y epigramas. Entra, ruidosa. de vida 
y alegría, Lola là Piconera., la popular cantadora, a la que sigue su 
~muuorado, J uan de Otero. Comenta la valien te despreocupaoión 
con que el pueblo ha acogido la ·bomba que acaba de caer: las 
lllocitas se est.an haciondo con el plomo de elias, va.ri llns de las que 
entonces se usaban para. sostener los tirabuzones. Pasan todos al 
comodor, invitados por dofia. Frusquita, y entra don Luis de Aou
ña, un petimetre que reclama la presencia de Al·güelles y del doc
tot· .Santa. María. Pw·a un asuoto pw·amente politico, reíercnte al 
nombramiento de representante en las Cortes de Granada, hay gu<> 
enviar a esta ciudad un pliego secreto. La empresa es difícil, por
que Cadiz y Granada estan separa.da.s por las lineas f:rancesas. 
A<"urio ha pensado en Lola la Piconera. Una mujer podra cruzar 
las líneas levantando menos sospechas. Para. conseguit· su intento 
ha empezado a cortejaria. Aprobado el plan por sus compaiieros, 
aprovecha un juego de prendos que inmediat~cnte se hace en 
el snlón, a donde han vuelto los demtis tertuJianos, paro. citar a 
Lola sccretamente, pru•a <Jl sig1Jiente día, en el venton-illo de El 
Cha.to, en las afueros de Cúdi:r.. Asienro Lola, y el disparo de una 
nuevo. bomba da lugru· a nuevos epigramas y canciones de popular 
desplante, con las que el o.cto termina. 

ACI'O SEGUNDO 
En el ventorrillo de «El 0/iato», famoso durante el sitio de Cú

diz, por ser el mas avan1.ndo y cer·cano a las lineas cnernigas, se 
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celebra una fiest& do canto y boilo. Entre Luis de Acuña, que 
soborna al ventero para quo 1c deje el local solo, de!~pidien
do al grupo alegre de majos y majas que allí cantaban y bai
la.ban. Una vez despejado el ventonillo, llega. Lola La Piconcro, a 
La que, entre arrullos de onamorado, Luis de Acuña propone el 
arriesgado servicio que do ellt'l solicita : el transpor~ a Gt·anlt-;~ 
del pliego secr~to: A sus zalcmas de ~mor p~o?uro. urnr ra7:ones de 
libertad y patrwtístuo, quo ho,cen vacilar el anuno sobreexcttado de 
la cantadora. No se dccide; y se esta negando tod_avía,. m~ando 
aparece J uan de Otero, que, rabioso de celes, ha vemdo Sl.gutendo 
los pasos de Lola. Se encara con Acuña y ya va a ng¡.·cdlrlc ~on 
su faca, cnando Lola, inte!·poniéndose, le dice que sólo ha ven_1~o 
para recibix unos pliegos quo ha de llevar a Gt·anada en scrvrcw 
dc la Patria y la Libertad. Estas palabras magicas convencen dol 
todo a Otero, que depone su actitud .. Poco después, sobro el ~re
pú.sculo sotubt•ío, sonoro de coplas leJanas que parecen presagws. 
Lola marcha a su arriesgada misión. Otero guisiera detenerla to
davfa, lleno de dolor y de tragicos presentimientos. P ero Lola no 
la esoucha. y marcha en un éxt4lsis de generosa ofrenda. 

A.Cl'O TERCERO 

En un fuertte de las avanzadas jrances'aS ?lalogan dos. tonicotes 
sob1·e la pt·olongación do la gnerrn, a qu~ obliga la tena01dad espa
ñola cuando un cabo t1·ae a Lola la Pwonera, que acaba do ser 
sorp~·endida por sospecha.s do ospionaje, pues se deslizabu. cautelo
samente entre las al8ll'lbradas. El primer teniente mezcla. su inte
rrogatorio con algunas insinuo.ciones galantes 9.ue Lola rechaza _con 
majeza, aprovechando un momento para axroJar al fuego el phego 
que trae escondida en su corpiño. Este gesto y el no podet· dar 

UNIC.A~JENTE C A LZ ADOS D E C A LID A D 
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cuentu. del cootcniuo du los pliegos, confirmau las sospechas del 
capitti:u, quo acabl.l do entrar en escena y da a sus subot·dinado:s 
una ot·den fría y secreta. Lola es sucada de escena hucia los fosos 
d~l Iuel'te, luchanc.lo ent1·e su debilidad de mujer y su desplante de 
undaluza. Un redoble de tambor y una bandera negra que se iza 
sobro la muntlla dol furu·tc, anunciau el fusilamiento de Lola la 
Piconara. 

EP1LOGO 

Otra uez esta el pueblo uglomerado ante lQ. jachadt,s del Ayun
t<llniellto de Cadi:. Coment.an que, en una acción de guerra, el 
cuerpo de la Piconara ha sido rescatado en un Iuertc Irancés de 
las avanwdns. El cuerpo de Ja que ya se M convertida en heroína 
populru· ha sido traído a Cadiz para que descanse en su t.ierra. 
Entre la muchedumbre se destaca Otero, que llora desgarrad8meo
te su pena mczclada por el rancor que le produce ~ turbia e in
útil empresa política que ba llevada a Lola a la muerte. Entre lo 
emoción melancólica de todos, sale del Ayuntruniento el cortejo 
qm" va a J'CCibu· y dar tierra a Lola la Piconara. Esta desapare
ciendo de escena cuando una n uava bomba. francesa trueca 
la melancolia populAr en rabiosa desplante, uniéndose todos en 
una nueva. exnltAción pa.tl'iótica al son de la desafian te coplilla po
pular : «Con el plomo que tinm - los fa,.nfan:ones - se haccn las 
guditnnas - til'fl.bnzoncs.» 
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U[Jl BELLEZA DEL BIABL0 11 

OE 

1\ENE GLAII\ y AKMANO SAlr\Cr\Ull 

Pocas obràs hahni en el ya antiguo tejer y destcj<:r dc Ja 
invención cinematognlfica li:ID enterizas, persono.les y definí
dus como Jas de René Clair. En eL& bellezu. del diablo~, René 
Clau· es el Clair· de siempre, sutil, inteligentc, incisiva. mo
\•iendo con pasmosa seguridad sus personajes de <:arne con 
los de hwno, ~- dando a la ftíbula esa. alacre satira y ese nim
bo poético que han informada sus mejores realizaciones. 

René Clair y Armand Salacrou no l1an temido en estu 
nueva versión de un Fausta rejuvenecido el mczclar en gran 
desorden químicos, físicos, wudos todos en la mismll gran 
empresa que existe dcsde hace siglos, en esa dcsintcgrución 
del atomo cuya realizuoi6n puede desencadenat·, lo sabemÓs 
hoy, el fio del ruundo. 

Pe1·o René Clair no es u11 fil6sofo pesimista ; no : el hom
bn) no es el juguete de los acontecimientos; es c~pnz. si así 
lo desea, de dominru· su destmo, puede .rehuü· Ja escla\'itud 
~· rehusar el pacto demoníaca. F11usto ct·eara él mismo su 
porvt:niz· y encontrara a Ma'rgari~. l\Ias como estamos en 
1950, no se interpondran enh·o ellos lli Ja cruz, ni las em
presas del dia bla ; su ju\'entud, su _idilio y su amor u. Iu. '"ida 
son los que vencet·an tll Pdncipe de las Tinieblas, que pere-

-·· 
:' ( ... 

"' 

cent víctima de las cattistroflls que lui desenco.denudo. , ' 

FICI'A TECN I CA 

Mephisto .. . . .. .. . .. . 1\Iichel Si mon 
Dr. Fausto . .. ~rnrd Phmppe 
La princesa , .. .. . .. . Simone V alere 
Margarita . . . . . . . . . . . . Kicole Besanrd 

Fotografia : 1\Iichel K elber 

Música: R. Vlad 

Rculizaoión: René Clair 

Distribuídn en l!:spaña po1· CICOSA 

- ··-- --·~ ~.. ---

Después de un breve idilio con la gitana 1\Iargo.rita, Faus
to so enamora de la ptincesa, y es entonces cuando, dcseoso 
de conooer su porvenir, exige de l\1efistófeles que se lo reve
le. Y tiene lugar la escena d el espejo que reproducimos. H o
rrorizo.do por las imógenes del espejo, ;Fausto rehuso.r6. su 
destino, huira de la pl"incesa. y ser:ti salvada cio extremis• 
por Margarita, quien lo arrancara de las garras del demonio. 
Mefistóíeles desaRarecera cua! columna de bumo, al compz·c-

bar su irnpotencia ante el amor. 
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