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RESUMEN
El hilo conductor de este artículo tiene por objeto recoger la visión de

los viajeros que llegan a España – principalmente al Sur – buscando “los
paraísos perdidos” y que encuentran mucho mas de lo que pensaron: sueños,
momentos felices y sobre todo ilusiones para crear cada uno en su especialidad.
Escritores, poetas, dibujantes, grabadores, pintores, compositores, coreógrafos,
bailarines...etc.

A lo largo de esta investigación, en  la que se van ampliando los
contenidos hemos podido comprobar la gran extensión de la tarea propuesta,
por lo que dejamos una puerta abierta a sucesivos apartados sobre este apasionante
tema.

SUMMARY
The theme of this article is to follow the vision of those travellers who

arrived to Spain, mainly to the South, asking for the so called lost paradises.
They found much more than they were looking for, especially for their own
camp of investigation. Among them, there were painters, composers, poets,
dancers, and so on.
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Gracias a su ilusión por Andalucía, los Viajeros Románticos
consiguen que la rica Europa del Norte se fije en el Sur de España y encuentren
en estos paisajes su “paraíso perdido”.

Numerosos  viajeros extranjeros acudían a España en busca de aventuras
y exotismo. Andalucía fue objeto del deseo de estos viajeros. El inglés Taylor
afirmaba que era en Andalucía donde había encontrado los monumentos mas
bellos.

Los grandes artistas del siglo XIX y XX, tanto europeos como
americanos emprenden largos viajes por España, visitando fundamentalmente
Granada y la Alhambra.

Sus obras: poesías, novelas, teatro, apuntes, ilustraciones ...etc, ayudaron
a forjar los tópicos que hoy nos acompañan: toreros, majas, bandoleros,
gitanos...etc, pero también nos hicieron valorar nuestro patrimonio y nuestras
tradiciones.

Con sus apasionados testimonios impulsaron a cientos de personas  a
emprender el viaje hacia el Sur, luego serían miles.

Los jóvenes de la alta sociedad al finalizar sus estudios viajaban por
Europa para completar sus conocimientos, pues, al perder el “paraíso natural”
por la industrialización, se embarcaban en el “Grand Tour”, un viaje sin
precedentes, en busca de las raíces de la civilización.

 Estos jóvenes recorren Grecia e Italia , y vienen a España y valoran
la sensación que les produce la contemplación de los restos arqueológicos.

Como ya sabemos es imposible enumerar a todos aquellos Viajeros
Románticos que dejan su huella en la Literatura, Música, Pintura...etc. pero
entre ellos citaremos a los que por su obra mas nos han impresionado.

Pensaremos sin duda en escritores como Washington Irving, con sus
mágicos  “Cuentos de la Alhambra” (1832), Renier Mª. Rilke, Matisse, Richad
Ford (1844), George Barrow (1843) que inspira la “Carmen” de Merimé y
posteriormente Bizet compone la ópera; Gustav Doré (1864) nos deja sus

“ España le gustó. Las casas blancas...Las persianas verdes... Un Fígaro en
cada  calle y una Rosina en cada balcón. Al visitar la Alhambra, se sentó en
el trono de los Abencerrajes con tal majestad, que la anciana que guardaba
el  palacio le hubo de preguntar si era descendiente de los árabes. “Este es
mi palacio”, dijo él, y la guardesa se lo creyó.”

Disraeli.  (André Maurois )
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grabados de la Alhambra con “ El Patio de los Leones”; David Roberts (1835)
también grabador del que podemos ver grabados de Ronda.

Ya en el siglo XX personajes universales llegan al Sur atraídos por la
tauromaquia, como fueron entre otros, Hemingway, Orson Welles, Jean Cocteau
y muchos otros más.

WASHINGTON  IRVING

Washington Irving, nace en Nueva York en 1783. Sus célebres “Cuentos
de la Alhambra” los escribe viviendo en el mismo monumento para lo que
cuenta con un permiso especial, “entre duendes, laureles, adelfas, y fuentes
maravillosas”. Fue embajador en Madrid y mas tarde regresa a Estados Unidos.

Debemos resaltar que estos cuentos han sido mas famosos en el resto
de Europa y América que en España, donde este singular turista fue muy
querido.

 Por su forma especial de narrar las aventuras y describir los lugares
en los que se desarrollan las escenas y las costumbres populares granadinas,
estos mágicos cuentos son todo un documento donde poder investigar unas
páginas y una forma de vivir en medio del jugoso colorido y ambiente
costumbrista.

Es en la Primavera de 1829 cuando Irving viene a España atraído por
la curiosidad y acompañado por un amigo, miembro de la Embajada rusa en
Madrid, viaja de Sevilla a Granada.

En este viaje nuestro escritor nos va describiendo todas aquellas
novedades con las que se encuentra: los pastores con sus rebaños, los burros
formando caravanas - que le recuerdan las caravanas de los camellos en el
desierto -.

“El camino es peligroso como puede verse en el uso de las armas, el
pastor en la campiña y el zagal en el llano, tienen escopeta o navaja y el aldeano
va a la feria con su trabuco... (C. Al, pag. 12 ). Como las caravanas en Oriente
se amparan acompañándose.

El arriero atraviesa España de los Pirineos a las Alpujarras y de la
Serranía de Ronda hasta Gibraltar. En sus alforjas lleva las provisiones y en
la bota de cuero agua o vino. Toda su fortuna la lleva encima. Con sus coplas
se entretienen en el camino, romances de moros, canciones de algún
contrabandista”.

Otra cosa que llamó mucho la atención de Irving, fue la forma de vestir
de los andaluces, tal como lo contemplamos en los cuadros de la época. Describe
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a los personajes que se encontraban en el camino, algunos con chaquetilla corta
de terciopelo adornada con botones de plata, camisa de chorreras, faja rodeando
la cintura y  cubriendo la cabeza  catite de terciopelo sobre pañuelo. También
describe la montura y adornos de los caballos y demás animales en los que
cabalgaban.

Ya en la Serranía de Ronda se cruzaron con jinetes ataviados de la
misma forma, que pensó que serían contrabandistas. (C. Al. O.c. pag. 22).

Al salir de las montañas y entrar en la vega de Granada,  Sierra Nevada
brillaba como la plata. Desde Granada a la Alhambra, nos cuenta Irving su
paso por la plaza de Bibarrambla, que fue en otros tiempos teatro de justas y
torneos moriscos, de allá va al Zacatín, que fue el Gran Bazar, como puede
observarse por las tiendecillas y callejuelas que conservan el carácter oriental.

Por la Cuesta de Gomeres, entraremos en los dominios de la Alhambra
por la   puerta que construye Carlos V.

La Alhambra es una ciudad palatina, suntuosa y elegante, sus torres,
sus almenas, sus puertas, todo nos da idea del ambiente que se disfrutó entre
sus muros, como va de un esplendor quimérico y sucumbe con el paso de los
siglos.

Cuando llegan a ella nuestros viajeros románticos la encuentran en
medio de una ruina total en la que la maleza se ha apoderado del entorno. No
deja por ello de ser hermosa, sorprendente y romántica, no deja por ello de
inspirar: cuentos, poemas, dibujos y pinturas a todos los que llegan con esa
ilusión por descubrir un mundo fascinante, porque la ruina es elocuente, te
inspira más allá de la realidad creada, te sumerge en el sueño que tu mismo
construyes.

La belleza decadente de las “Odaliscas” de Matisse, quizás no hubieran
surgido en una Alhambra en la que vivían los sultanes, príncipes o califas. Y
es posible que un ambiente refinado y real no habría inspirado a Washigton
Irving sus famosos cuentos, con sus personajes populares de aguadores y
gitanos viviendo entre sus muros...

Las ruinas son creativas, sugerentes; puedes imaginarte un universo
entero en el hueco de un muro, en el aire que pasa  a través del parteluz de un
arco, la ruina da alas a los sueños...

Por el frondoso bosque de castaños y álamos, se empiezan a divisar
las Torres Bermejas, que parece que son de ejecución romana, y alcanzamos
la Puerta de la Justicia, de arco de herradura en cuya clave hay una mano de
gran tamaño y dentro del vestíbulo una gran llave.

VIAJEROS ROMÁNTICOS
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Son muchas las tradiciones que circulan con relación a la mano y la
llave, pero, “los hijos de la Alhambra”- las personas que la habitaban cuando
el poeta llega a Granada- les dan a ambas cosas un sentido mágico que se
refiere a la fortaleza y al “hado” de la Alhambra, pues “si la mano llega a coger
la llave, el palacio saltará en pedazos y se descubrirán todos los tesoros
escondidos por los árabes”.

La Alhambra: luz, espacios, simetría, recreación de placer. Finalización
de un tiempo, un Imperio que se desintegra...

Alhambra: Fortaleza roja, torres vigías hasta llegar a la Alhambra. El
agua provenía de la Acequia Real. Los ingenieros medievales piensan construir
una presa para que el agua llegue por una ladera hasta la Alhambra y el
Generalife.

La granada viene de Persia. El acequiero era mas importante que el
agricultor, la acequia organizaba  la estructura urbana de la ciudad.

El cuadrado era la génesis de los palacios árabes. El Palacio de Comares
es un gran paralelepípedo y el salón del trono está en el centro del Palacio. En
la arquitectura islámica del poder se repite lo geométrico. La representación
de los astros dentro de un espacio aureo y cósmico.

Fue Yusuf I el constructor del Palacio de Comares. El acceso a la
medina se hace a través de la Puerta del Vino. El viernes subía el sultán a la
Mezquita. Era frecuente que los primeros ministros y personajes principales
del séquito fueran poetas.

El asombro del visitante es cada vez mayor conforme va descubriendo
las diferentes estancias. Y al llegar al Patio de los Leones, donde la sutileza
nazarí llega al máximo, quedan totalmente sobrecogidos. Irving lo describe
así: “La alabastrina taza derrama por todas partes sus gotas de diamantes y los
doce leones que la sostienen arrojan sus cristalinos caños de agua como en
tiempos de Boabdil. (o.c. pag.29).

La elegancia de su diseño, la esbeltez de sus delicadas columnas, nos
hace sentirnos dentro de un ambiente realmente mágico.

Tuvo Irving la gran suerte de poder residir en la misma Alhambra, en
las habitaciones frente al palacio destinadas al gobernador. En sus continuos
paseos descubre una puerta secreta y su imaginación la rodea de todo el misterio,
al atravesar la puerta se encuentra con el jardín de Lindaraja  y unas habitaciones
contiguas que estuvieron en otro tiempo tapizadas de damasco y por cuyas
ventanas entraban las ramas de los naranjos y los limoneros del jardín. Por la
delicadeza del decorado, el poeta siente gran curiosidad por saber a quién han
pertenecido las estancias. La decoración se debía a artistas italianos y se
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prepararon para Felipe V y su esposa Isabel de Parma cuando llegaron a Granada
con su corte, por ello se llamó “el tocador de la reina”. Descubrimientos como
éste, trasladan al poeta a los días en los que en la Alhambra vivían sultanas y
odaliscas. “Que bello es este jardín – dice una inscripción árabe- donde las
flores de la tierra rivalizan con las estrellas del cielo. ¿Que podrá compararse
con la fuente llena de agua cristalina?. Nada mas que la luna en su apogeo, en
medio del firmamento sin nubes...” (o.c. Cuentos. Pag 46).

El jardín se proyecta en las paredes- flores- . Los leones como protectores
mesopotámicos. El león- púgil africano- . Los leones suponen el poder del
sultán, son guerreros, su melena termina en cota de malla. Tallados en mármol
de Macael, de la cercana cantera de Almería, todo el patio responde a la máxima
estilización y belleza dentro del estilo nazarí, de delicadas columnas y pequeños
capiteles. Los alarifes musulmanes supieron extraer una belleza sin par.

Después de Muhamed V, se debilita el Imperio. Toccapi en Turquia,
la Alhambra en España. Dos puntos de un mismo mar, un reino que termina
– Granada-  y otro que empieza.(Canal internacional 24 horas).(Eduardo
Manzano. – Consejo Superior Investigaciones Científicas – “Esplendor árabe
en el corazón de Granada” ABC  Cultural. Domingo 21 de Abril 2013. pag.
92)

RENIER MARÍA RILKE. (1926- 1966)

“ Del río en el abismo, del “tajo” reflejando, las desgarradas luces de
la altura y (de mí) “de mí”, para hacer una cosa solamente Señor, de mí y del
sentimiento. (Trilogía española) Ronda 1912.

Es impresionante la lectura de su poema, precisamente en el lugar
donde se inspiró el poeta.

Se cumple un siglo de la estancia del poeta checo en Ronda, a la que
él llamó “Ciudad soñada”.

Cuando Rilke llega a Ronda en 1912, se estremece al contemplar la
ciudad que se descuelga por el “tajo”, el paisaje increíble del valle dormido
donde las montañas de la serranía se superponen como el decorado, casi
transparente, de un escenario. Suaves verdes, grises, violetas y cárdenos, forman
la compleja paleta de su paisaje.

Era Diciembre  de 1912, por lo que un siglo mas tarde se conmemora
el centenario de la estancia del poeta en el Hotel Reina Victoria de Ronda,
desde donde el alma se ensancha al contemplar la vega.

VIAJEROS ROMÁNTICOS
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En el Convento de Santo Domingo la habitación 208 acogió al poeta.
Es curioso que de su viaje a nuestro  país solo encuentra el alma española en
Ronda.

De lo soñado y lo contemplado, Ronda es para él el paradigma de lo
que pensaba encontrar en España, y la lleva en su memoria.

Rilke nace en Praga en 1875, allí estudió Literatura, Historia del Arte
y Filosofía. Años mas tarde va a Munich.

Fue un poeta viajero “Para escribir un solo verso hay que haber visto
muchas ciudades”...poemas, cartas, sueños... se mezclan con los paisajes que
le emocionaron, que formaron parte de su “paraíso”

Praga, porque en esta ciudad nació; Viena porque su espíritu romántico
se identifica con la que fue la capital del Imperio Austro-Húngaro, y nos hace
vibrar al ritmo de sus valses; Venecia en la que por si sola al visitarla entramos
en el universo poético.

Ronda, al borde de un abismo de vértigo, colmaba todas las expectativas:
“La localidad muy española, encaramada del modo mas fantástico y grandioso
a una montaña y reunida sobre dos enormes verticales moles de roca que corta
el angosto y profundo “tajo”. Estos comentarios los hace a su editor y sostenedor
económico de este viaje, Kippenberg.

Al encontrarse Rilke con Ronda se serena su atormentado estado de
ánimo. En su recorrido por otras ciudades como Roma, Berlín o Paris, todas
ellas maravillosas, pero con gran densidad de población donde las personas
eran solamente transeúntes y de dichas ciudades mucho se había escrito. En
cambio Ronda era una ciudad por descubrir donde Rilke siente la emoción de
investigar sobre algo inédito. Aislada, desconocida y exótica perdida en el
espacio y en el tiempo, con el gran atractivo de su soledad.

Este lugar al que podía modelar a su antojo. En Ronda comienza “Las
Elegías del Duino”, “La VI Elegía” y los poemas “La Trilogía Española”.

En Ronda, donde corre un aire fuerte y magnífico, el poeta recupera
la esperanza a través del paisaje y de su relación con otras personas. Pasea bajo
la puerta de Almocábar o el alminar nazarí de San Sebastián, observa a los
Atlantes del palacio de Salvatierra, y se recrea al pasar por Santa María la
Mayor, antigua mezquita, donde existió en tiempos un Ara romana en memoria
de Julio César para conmemorar su victoria sobre los hijos de Pompeyo. Ronda
y Rilke se encontraron. (Molina, C.A.; 2013: “Rilke y Ronda, amor fugaz” “El
País Viajero” 24-V- 2013. “El PAÍS”pag. 10)

En 1894 publica el primer “Libro de Poemas, Vida y Canciones”. Una
amiga, Lou  Andrea Salomé lo pone en contacto con Freud y el psicoanálisis,
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por lo que se siente profundamente interesado. También conocer a Nietzsche
le impresiona particularmente.

Años después viaja a Italia y Rusia (Moscú y San Petersburgo) allí
conoce a Tolstoi, de estos viajes nace “El Libro de las Horas” que se publicó
en 1905.

En 1900 se va a vivir a Bremen, allí se relaciona con otros artistas,
pintores y escultores. Paula Becker es la autora de un conocido retrato del
poeta. Se casa con la escultora ClaraWesthoff y tienen una hija, llamada Ruth.

Poco después marcha a París y ,aunque se encuentra con dificultades,
tiene la suerte de conocer a personajes tan interesantes como Rodín, Cezanne
y Zuloaga.

En esta época está redactando los Cuadernos de “Malte Laurids Brigge”
que es semi autobiográfico.

De su estancia en París podemos citar obras como “Nuevos Poemas”
(1907) y una segunda parte de los Cuadernos.

En noviembre de 1912 viaja por España y visita: Toledo, Córdoba,
Sevilla y Ronda. Enamorado de Ronda, atraído por el clima y por su situación,
escribe “Epistolario español” “El incomparable fenómeno de esta ciudad –
Ronda- asentada sobre la mole de dos rocas cortadas a pico y separadas por
el “tajo” estrecho y profundo del río, se correspondería muy bien con la imagen
de aquella otra ciudad revelada en sueños.  El espectáculo de esta ciudad es
indescriptible, y su alrededor, un espacioso valle con parcelas de cultivo, encinas
y olivares... y allá al fondo, como si hubiera recobrado todas sus fuerzas, se
alza de nuevo la pura montaña, sierra tras sierra, hasta formar la mas espléndida
lejanía... por eso fue un maravilloso acierto haber dado con Ronda, en la cual
se reúnen todas las cosas que yo he deseado: una ciudad española atalaya de
un mundo fantástico y grandioso”...

 En Ronda trabajaría también en la sexta de “Las elegías de Duino”.
Tras muchas vicisitudes derivadas del estallido de la 1ª Guerra Mundial,
comienza a trabajar en los “Sonetos a Orfeo” y en “Gong”.

De nuevo se instala en París en 1923, allí conoce a la artista Baladine
– Elizabeth Dorotea Spiro – madre del pintor Balhtus.

Este poeta romántico, viajero y tremendamente emotivo, deja de escribir
en Suiza, con “Esbozos valaisanos” quiere rendir homenaje al cantón suizo de
Valais donde vivió en 1921 ( ABC Cultural, Sábado 17 – XI –1912. pag. 13.
Jaime Siles)  y no vuelve a visitar su “ paraíso”, pero aquellos días que pasó
en la “ ciudad soñada”, fueron sus mas felices horas...

VIAJEROS ROMÁNTICOS
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Por eso para que quede constancia de su paso por Ronda y de su amor
por la luz, el paisaje agreste y las puestas de Sol desde el Hotel Reina Victoria,
podremos verlo siempre que nos acerquemos al mirador, sobre la sierra y por
encima del “Camino de los Ingleses”, allí está el poeta recreándose en ese
momento mágico del que tanto disfrutó en su larga estancia en Ronda.

MATISSE

Líder de los “fauves” su figura se impuso muy por encima de un grupo
o de un movimiento. Nace en Le Cauteau, en el Norte de Francia, en 1869.

Va a París a estudiar leyes en 1887. Tres años después empieza a pintar
junto a importantes pintores y se interesa por la obra de los artistas del
Renacimiento italiano. Fue discípulo de Gustave Moreau, y mas tarde se siente
atraído por los Impresionista y Post Impresionistas, Cezanne le impresiona
fundamentalmente. (Suarez,A y Vidal, M; :118).

A Matisse el viaje a España le marcó especialmente: “El Prado es
exquisito, Sevilla una ciudad maravillosa y Granada emociona hasta deshacer
y fundir todos los sentidos ...”

 La exposición con el título: “Matisse y la Alhambra”, tiene lugar en
el Palacio de Carlos V hasta el 28 de Febrero del 2011. Una ocasión única para
ver y disfrutar la obra de este interesante pintor que le inspiró el ambiente
oriental, que captó al encontrarse con un mundo diferente a lo anteriormente
vivido. En medio de los jardines, tras las celosías, con el reflejo de los surtidores
que van creando seres fantásticos, Matisse sueña con ese oriente cercano en
el que las figuras descansan en los salones bajo los mocárabes y los artesonados
árabes.

La “Odalisca con pantalones rojos” (1921) nos da una  visión de  todas
las sensaciones expresionistas que nos transmite el autor.

La exposición constaba de cinco secciones:
1.  Lección de Oriente.
2.  Viaje a España.
3.  Matisse y la Alhambra.
4.  Odaliscas.
5.  Paisaje interior, luz y armonía.
Se  marchó de la Alhambra emocionado según nos comenta en sus

escritos: “La Alhambra es una maravilla, sentí allí una inmensa emoción”
Como tantos otros, se siente fascinado por el arte musulmán.

LOURDES CABRERA
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“Este monumento es el mas importante y hermoso de cuantos ha
construido el islám en España.” (Manzano, E. ABC  Cultural 21 Abril 2013.
:92)

Son muchas las obras que pinta en España. “Música” (1931); “Bodegón
de Sevilla”; “Odaliscas” 1928; “Conversación bajo los olivos” (mucha influencia
oriental); “Paisaje de Marruecos”; “La revelación me llegó de Oriente”;
“Polinesia. El mar” (1946); “Retrato de Lidia Delectorskaya” (1947)

MASSENET

Entre las numerosas obras de este compositor: 25 Óperas, Ballets,
Oratorios, Cantatas...etc. Destacando entre sus Óperas: “Manon”; “Don Quijote”;
“Werther”, “El juglar de Notre Dame” o “Thaïs”; citaremos los temas españoles
como “Don Quijote” o  “El Cid”.

“Don Quijote es una Ópera - Comedia heroica en 5 actos con libreto
del francés Henrí Caín, se basa fundamentalmente en el “Caballero de la Larga
Figura” del poeta Jaques de Lorrain y se estrena en París en 1910, se lo encarga
Raul Gonsbourg, para la öpera de Montecarlo .

Dulcinea: Mezzosoprano; Don Quijote: Bajo; Sancho Panza: Barítono.
En “Las mocedades del Cid”- amores del joven Rodrigo con Jimena, el área
ha sido cantada, entre otros, por Caruso, Corelli y Carreras...etc.

BEAUMARCHAIS

Dramaturgo, político y comerciante francés (París 1732), puso de moda
en la corte francesa el arpa a la que él añadió un ingenioso juego de pedales.

Se cuenta que Beaumarchais visitó al duque de Choiseul en la pagoda
de Chanteloup, en el valle del Loira, y que este aristócrata le inspiró el modelo
para “Las bodas de Fígaro”.

El duque de Choiseul fue ministro francés  de Asuntos Exteriores
durante el reinado de Luís XV y desde 1770 vivió en la pagoda que se construyó
en un frondoso bosque, cuando se retiró de la corte. (Cabrera, L; 2004:
“Impresiones de un viaje por el valle del Loira” : 14)

En 1764 Beaumarchais viene a España, este viaje le inspira alguna de
sus comedias como: “El Barbero de Sevilla” y “Las bodas de Fígaro”, sus
graciosos argumentos con escenas de simulaciones y ocultamientos muy
utilizados en la época, tuvieron mucho éxito. Como sabemos ambas comedias
son llevadas a las óperas compuestas  por Rossini y Mozart .

VIAJEROS ROMÁNTICOS
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PRÓSPERO MÉRIMÉE

Escritor, historiador, arqueólogo y senador francés, amigo del emperador
Napoleón III y de la emperatriz Eugenia. Entre 1830 y 1864 viaja a España
siete veces llevado por su entusiasmo por nuestro arte, nuestra cultura y nuestra
gente, le interesan particularmente los tipos populares y los gitanos.

Estuvo en Sevilla y con sus propios ojos vio como vivían las cigarreras
y que constituían un grupo singular en nuestra ciudad en el siglo XIX.

Algunos autores piensan que los hechos acaecidos en la ópera “Carmen”
pudieron ser reales y que la condesa de Montijo, madre de la emperatriz Eugenia
se los pudo referir a Mérimée.

MOZART

La Ópera  “Don Giovanni” en dos actos, se estrena en Praga en 1787.
Como sabemos el libreto está basado en el famoso mito de Don Juan, personaje
legendario español que ha pasado a la Literatura y a la Música como prototipo
del noble aventurero y seductor, tiene sus antecedentes en “El burlador de
Sevilla y convidado de piedra” de Tirso de Molina.

La Comedia del  L’Arte italiano, aporta nuevos episodios atrevidos y
picantes. El tema llega a Francia con los cómicos italianos e inspira a Molier
su Don Juan. Entre los siglos XVIII, XIX y XX, son muchos los autores que
escriben sobre Don Juan, entre los que podemos citar a Goldoni, Alejandro
Dumas, Lord Byron o Bernard Shaw.
(Larousse Gran Diccionario Enciclopédico. T.5 . Plaza y Janés)

Sabemos que lo que mas se ha prodigado en los escenarios españoles
ha sido el “Don Juan Tenorio” de Zorrilla, drama en verso que se estrena en
1844.

Sevilla ha sido elegida por distintos compositores y libretistas como
lugar de ambientación de mas de 100 óperas universales, además de por su
numero por su calidad.

El historiador Ramón Mª Serrera ha seleccionado las 25 óperas mas
representativas ambientadas en Sevilla, tal como lo expresó en la conferencia
dada en el Teatro de la Maestranza de Sevilla en la  conmemoración del “Día
Europeo de la Ópera”, que tuvo lugar el Sábado 11 de Mayo del 2013.

La relación de dichas óperas es la siguiente:
“El Barbero de Sevilla”. Rossini (1784); “La bodas de Fígaro”. Mozart

(1786); “ Don Giovanni”. Mozart(1787); “Fidelio” Beethoven(1814); “La
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Favorita”. Donizzetti (1840); “María de Padilla” Donzzetti (1841); “Don Pedro
el Cruel” Hilarión Eslava (1843); “La forza del Destino”. Verdi (1862); “Carmen”
Bizet (1875); “Conchita”. Zandonai (1911); “Bodas en el Monasterio”. Prokofief
(1941); “Don Juan de Mañara”.Tomasi.(1956). (Serrera, R.M. y Moreno, A
“Sevilla, ciudad de las 150 óperas”).

COCTEAU en Marbella

Fascinado también por el ambiente y el clima de la Costa del Sol nos
encontramos a Jean Cocteau (1889-1963). Este lugar en el que se siente feliz
escribiendo entre otras cosas una obra que puede considerarse un diario o una
iniciación a sus Memorias, en las que tantas cosas interesantes tenía que contar.

Cocteau, dramaturgo, novelista, poeta y escenógrafo, entre otras cosas,
pasa revista a alguno de sus mas célebres personajes de ficción. Su amistad
con artistas tan interesantes como. Picasso, Diaghilev, Stravinsky, Chaplin,
Marais, Edith Piaf; escritores como Unamuno o Hemingway, nos transporta
a una conexión con figuras inmortales.

En Marbella en 1961 vivió en Casa Ana, una mansión que pertenecía
a la princesa Anna von Bismack y que alquiló para él su protectora Francine
Weisweiler.

“El Cordón Umbilical” es un diario inédito de Cocteau que se publica
en español.

Cuando Picasso visita Ronda con ocasión de la corrida goyesca acude
con amigos ilustres como Hemingway, Luís Miguel Dominguín y Jean Cocteau.

Cocteau, en los seis meses que vive en la Costa del Sol, sugiere la
necesidad de que se dote a la carretera de Ronda de una pasarela peatonal.

Adentrarse en la personalidad y producción artística de Cocteau
(Maisons Lafitte1889- Milly- la Forêt 1963) es como vivir dentro de un sueño
que de pronto se convierte en realidad. Se define a si mismo como: “Soy la
mentira que dice siempre la verdad” (ABC Cultural 9 de Febrero 2013). El
trabajo fue el verdadero opio de Cocteau, poeta trágico cuyo arte poliédrico
está conectado con la misma esencia. Con justicia ha sido llamado “el  príncipe
de los poetas”.

“El Cordón Umbilical” es una última mirada a la obra de este poeta,
dramaturgo, cineasta, ensayista , crítico y pintor francés.

Sobre este tema dijo Ramón Gómez de la Serna: “Para arrojar luz sobre
el arte contemporáneo hay que iluminar hasta la transparencia la figura de
Cocteau”.
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Como tantos otros artistas se queda Cocteau atrapado por la fascinación
de la Costa del Sol.

Fue Edgar Neville quién avisó a José-Luís Estrada de la llegada de
Jean Cocteau a  Málaga, una comitiva de editores, escritores y poetas entre los
que se encontraban: Alfonso de Canales, Rafael de León, Angel Caffarena y
Ana de Pombo lo llevan a Marbella. España estaba hacía mucho tiempo en su
mente desde su encuentro con Picasso a principios de los años 20.

Es tarea titánica e inabarcable describir la obra de Cocteau. Creador
polémico se le conoce por películas como “La Bella y la Bestia” que en 1946
la dirige, como también “Orfeo y Urídice” y  “Los niños terribles”.

Entre sus numerosas novelas podemos citar: “Thomas el impostor”.
Como ocurre muchas veces en la historia, una vez mas se unen grandes

colosos para realizar una obra. Cocteau, Picasso, Leonidas Miasín y Diaghilev,
montan “Parade” (desfile circense) ballet en un acto. Argumento de Cocteau;
telón, decorados y vestuario de Picasso; coreografía de Leonidas Miasín; para
los Ballets Rusos de Diaghilev. Se estrena en 1917.

Cocteau, ilustra la portada para una de las ediciones del libro de poemas
“Sonetos a Orfeo” de Rilke.

LOS MOTIVOS ESPAÑOLES EN LOS BALLETS RUSOS DESDE
PUSKIN HASTA NUESTROS DIAS

Los temas tradicionales españoles han tenido gran difusión en la cultura
rusa, fueron muy bien acogidos en los escenarios y coreografías.

El ballet “Don Quijote” con música de Lüdwig Minkus desde 1869
triunfa en  los mas prestigiosos escenarios del mundo.

“Quiteria” –“ Dulcinea” – alegre y brillante, contrasta con “El caballero
de la triste figura”. Maya Plisetskaya ha sido una de las interpretes rusas que
mejor ha representado a “Quiteria”, “ Laurencia” y “Carmen”.

El ballet “Paquita” también con música de Minkus, es un tema español,
como su nombre indica. Está basado en las campañas napoleónicas en España
y su personaje central, “Paquita”; es una joven gitana. Se compone de dos actos
y tres escenas.

El gran coreógrafo francés Marius Petipá visitó Madrid en 1842, se
sintió fascinado por las danzas españolas y las incorporó a sus coreografías;
fue tanto su interés que se puso en contacto con los gobernantes del momento
para fundar aquí una compañía de ballet, pero parece ser que no encontró
suficiente acogida por parte de los dirigentes.(Crisp, Cl y Torpe,E: 80)
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En 1939 en el Teatro Kirov (que ahora recupera su antiguo nombre,
Mariinsky) Se estrena el ballet “Laurencia” con música de Aleksandre Kein,
años después se representa en el Teatro Bolshói de Moscú.

Los temas relativos a la lucha de los españoles por la libertad resultaban
muy interesantes para los rusos. Por eso les atrae el argumento de
“Fuenteobejuna”. Los bailes de “Laurencia” se basan en movimientos típicos
de la danza popular española. “Laurencia” es una muchacha alegre y pícara,
parecida a “Quiteria”. “Carmen” es otro personaje favorito de la Plisetskaya,
el ballet: “Suite de Carmen” de Bizet fue presentado en el Teatro Bolshoi de
Moscú.

Siguiendo con los temas españoles “Don Juan o el Convidado de
piedra” con música de Canobbio fue puesto en escena en el Teatro de Madera
de San Petersburgo.

Actualmente los temas españoles siguen siendo centro de atención de
los coreógrafos rusos. Las obras dramáticas de García Lorca , han sido adaptadas
en muchas ocasiones. (Komissarzhevki,V; 1976: “La danza de Maya Plisetskaya”
Moscú. – pag. 99)

SERGIO DIAGHILEV

Nace en Rusia en 1872. Estudió leyes en San Petersburgo y desde muy
joven comienza su ilusión por el arte. Su trayectoria artística  va pasando por
diversas facetas. Primero como Comisario de diversas exposiciones, en 1900
organiza una muestra de Impresionistas franceses que por primera vez  van a
Rusia.

Establece una importante comunicación entre músicos, pintores,
diseñadores, bailarines y coreógrafos. Tiene la suerte de conocer a Fokín,
coreógrafo de la nueva escuela, y a partir de aquí, la vida y obra de Diaghilev
se confunde con la del Ballet Ruso. Figuras geniales como Nijinski o Stravinski,
trabajan junto a él.

Diaghilev llevaba tiempo deseando montar un ballet español. Entre
1914 y 1918, pasa muchas temporadas en España, con todo lujo de colaboraciones
trabaja en la puesta en escena del ballet “Le Tricorne” – “El sombrero de tres
picos”- con libreto de Gregorio Martínez Sierra, música de Manuel de Falla,
decorados y vestuario de Pablo Picasso. (Kapelusz, L; 1957: “Ballet Moderno”.
Kapelusz. Buenos Aires. pas.138 y 384.)
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FERNANDO MAXIMILIANO DE HABSBURGO Y  GUILLERMO
HUMBOLDT

En su recorrido por Andalucía disfrutan de los paisajes agrestes y de
las fiestas típicas.

“Quién pueda viajar que viaje. Solo en el viaje se encuentra la verdadera
consideración de la vida... y hay que compadecer a aquellos que gastan dinero
y tiempo inmersos en un aburrimiento gris, frente a la estufa... o a aquellos,
no menos despreciables, que se dejan arrastrar como maletas”... (En 1851, fue
su primer entusiasta viaje a España)

Guillermo Humboldt, en Sierra Morena advierte que aunque parece
una cadena montañosa  no se parece a los Álpes ni a los Pirineos. Visita Sierra
Nevada y se interesa por el Veleta

Fernando Maximiliano, compara los alcornoques gaditanos con el
quercus germánico, ese roble tan pintoresco. Los montes de Málaga le recuerdan
a los Alpes Altos.

El Archiduque de Habsburgo estuvo en Sevilla, fue a los toros y se
entusiasmó con la corrida, pensó que era una pena que otras personas no
pudieran disfrutar de ella. (“Por tierras de España . Bocetos literarios de viajes
1851- 1852” Edición y traducción Karl Rudolf y Miguel Angel Vega. Catedra.
Madrid.)

EL WESTMORLAND: Recuerdos del Grand Tour

Los jóvenes aristócratas ingleses al concluir sus estudios y como
ampliación de los mismos, viajaban por Europa con sus tutores e iban adquiriendo
obras de arte. A este viaje lo denominaban Grand Tour, como ya hemos dicho.

A comienzos del año 1779 llega a Málaga una flotilla francesa al mando
del brigadier D´Espinouse, dicha flotilla estaba formada por tres barcos ingleses:
el Tritón, el Southampton y el Westmorland. Este último era una fragata armada
con 26 cañones que había partido del puerto de Livorno con una rica carga,
que había sido hecha prisionera  y se dirigía al puerto de Londres.

Los embajadores y cónsules de Francia, Inglaterra, Italia y España,
hacían gestiones para recuperar tan importante carga.

Entre las obras se encontraban copias de cuadros de importantes
maestros italianos, las esculturas se hacían en los talleres romanos siendo copias
reducidas de obras famosas de los museos italianos, mesas de mármol e
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incrustaciones de piedras duras y chimeneas que hoy se conservan en los
palacios reales.

Los cajones con las obras de arte fueron adquiridos en Málaga y
transportados a Madrid, donde el conde de Floridablanca hizo su distribución
siguiendo las órdenes de Carlos III. Durante mas de 200 años han permanecido
en palacios reales, Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, Museo
Arqueológico Nacional, Museo de Ciencias Naturales y Museo del Prado.

(Programa de mano de la exposición. Sala Villasís. Centro Cultural El
Monte. Sevilla. Enero – Marzo 2003)

EL GALEÓN DE MANILA

Por lo que significaron en una época para Sevilla los viajes de ida y
vuelta del “Galeón de Manila”, creo necesario hacer referencia a él y a la
Exposición que tuvimos ocasión de ver con este motivo.

Gracias a la mercancía que transporta dicho Galeón, llegan por primera
vez a España los mantones de seda de Manila y las porcelanas chinas que van
adquiriendo las familias españolas y que pintan con ilusión los pintores
costumbristas para admiración de nuestros artistas viajeros.

En esta ruta comercial sin precedentes- recordamos la “Ruta de la
Seda” por mar que ya hemos comentado en un artículo anterior. (“El veneciano
Marco Polo y la Pala de Oro de San Marcos”: 438)- que comprendía de Acapulco
a Filipinas y viceversa. La ruta que convierte a España en la principal potencia
comercial, dura mas de dos siglos (1565- 1815). Se gestiona desde la casa de
Contratación de Sevilla y luego pasa a Cádiz , gracias a este proyecto llegan
a nuestro país las mercancías exóticas que luego decoran los palacios de
Aranjuez o Madrid.

Este momento de gloria española se debe al marino Fray Andrés de
Urdaneta que descubre el camino de regreso o tornaviaje de Manila a México,
siguiendo los vientos favorables. Los galeones partían de Manila  en la primera
semana de Julio con el monzón de verano y regresaban desde Acapulco
impulsados por el monzón de invierno, antes de Abril. El galeón filipino llegaba
a Acapulco en Diciembre. El camino hacia Sevilla era mas tranquilo porque
la ruta estaba bien controlada desde el siglo XVI, uniendo España con Oriente.
De Sevilla a Veracruz, luego por tierra seguía hasta Acapulco, atravesando el
Océano hasta llegar a Manila, continuaba hasta China, Japón, Formosa, Las
Molucas, Camboya, Siám, Malasia, India, Ceilán y Persia.
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Entre las ricas mercancías que traía el Galeón podemos citar: marfiles,
porcelanas, sándalo, especias de Las Molucas, canela de Ceilan, damascos,
tibores, tapices, lacas, y mantones de seda bordados.

El mantón de Manila es de origen chino, en su ornamentación aparecen
pagodas, aves exóticas y flores. Dichos mantones se llamaron de Manila porque
de allí partía la mercancía. Con la llegada a España de los primeros gusanos
de seda el mantón comienza a tejerse en las fábricas de Sevilla. En el siglo
XIX esta prenda, fruto del comercio colonial, se convierte en símbolo español
de los bailes y escenas flamencas que tanto fascinaban a los viajeros. (Gil, J.
“La India y el lejano Oriente en la Sevilla del siglo de Oro”)

En el expresivo pensamiento de Disraeli al visitar España podemos
resumir la impresión causada a tantos viajeros románticos, venían al lugar
donde podían encontrar todo tipo de personajes pintorescos, efectivamente en
las calles estaba la mujer andaluza con su traje airoso, su mantoncillo, el adorno
de flores en la cabeza...Y podían ver a los toreros y sus cuadrillas, con vistosos
trajes de luces, a los vendedores de botijos y demás utensilios de barro, los
vendedores de pan – en Sevilla hemos sido testigos las personas de mi generación
de cómo el pan de Alcalá llegaba hasta nuestras casas con sus panaderos y sus
asnos-. El burro con sus alforjas de telas alpujarreñas, los jóvenes con pañuelos
de rayas bajo el catite o calabrés, - como los bandoleros- otras veces con
sombrero de ala ancha.

Los pintores no pueden evadirse del hechizo del colorido, la simbología
 y el encanto de cuanto observan, por lo novedoso y exótico. Si, aquí descubren
a “Carmen” la cigarrera temperamental y graciosa, prototipo de mujer que
lucha por su libertad y por desarrollar una profesión, y encontramos a “Rosina”,
recatada y refinada, el polo opuesto de la cigarrera. “Rosina” se adorna con
mantilla blanca y saldrá a la reja tímidamente. “Fígaro”, encontrarán muchos
“fígaros” tocados con redecilla de majo, que mientras arreglan las cabezas de
los clientes, les leerá los pensamientos, como nos cuenta García Lorca en “Los
títeres de cachiporra” (Tragicomedia de Don Cristóbal y la señá Rosita).

Los gitanos que llevan dentro la música y hasta sus andares van a
compás.

Y aquí estaba “Don Juan”, embaucador, atractivo, trapisondista y
mentiroso, genio y figura. 
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PINTORES ROMÁNTICOS INGLESES EN LA ESPAÑA DEL XIX

Es fácil comprender como los viajeros románticos se entusiasman con
la obra de los pintores de la Escuela Sevillana del siglo XIX al XX, el brillante
colorido de sus composiciones y la actitud festiva de los personajes.

La mujer andaluza resultaba verdaderamente atractiva cubriéndose con
mantón de Manila bordado con grandes flores y pájaros de influencia oriental,
como las porcelanas de Macao.

GONZALO BILBAO

( Buscando a Carmen “ La Cigarrera”)
Si los viajeros románticos se entusiasman con obras de Jiménez Aranda

o García Ramos, pensemos en lo que para ellos significó la obra de Gustavo
Bacarisa o Gonzalo Bilbao.

Siempre recordaré a un amigo italiano, profesor de Derecho de la
Universidad de Pavía  que cuando vino a Sevilla, lo que mas le interesó de los
monumentos que visitamos fue la Fabrica de Tabacos y es que cada persona
centra su ilusión en algo determinado que a veces no comprendemos, se da la
circunstancia que la esposa de dicho profesor era cantante de ópera y su
personaje favorito precisamente era “Carmen”.

Gonzalo Bilbao es uno de nuestros mas brillantes artistas, constituye
el modelo en el que se inspiran los muchos pintores extranjeros que se sienten
deslumbrados por los cuadros y las descripciones literarias.

Durante el reinado de Isabel II (1833/ 1868) el Romanticismo invade
los temas, la ópera “Carmen” de Bizet que, como sabemos,  narra la relación
entre un torero y una cigarrera sevillana, es una  de las circunstancias que ha
llegado a impresionar  mas a  los pintores románticos. (Valdivieso,E; 2010 :
“Catálogo Colección Bellver” :88).

En la obra de Gonzalo Bilbao “Las Cigarreras” se puede captar lo que
era la vida de una mujer de ese momento, que  trabajaba en una fábrica, mientras
cuida de su pequeña familia. La delicadeza que se advierte en el cuadro, que
ha sido objeto de tantos análisis comparativos, cautivó a los pintores del
momento. La cigarrera es una mujer emancipada y va a trabajar incluso teniendo
que llevar consigo al niño que en ese momento está criando.

Luego está la cigarrera que inspira a Bizet, altiva y desafiante, arrogante
y coqueta, que como la veleta gira en torno al viento que sopla mas fuerte.
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Examinando la obra de Gonzalo Bilbao comprendemos perfectamente
cómo influye en los artistas románticos o nostálgicos, porque contemplando,
por ejemplo, el ambiente festivo que nos presenta en “Camino de la Feria”,
tenemos todo lo que aquellos podían soñar: mantillas blancas sobre peinas,
mantones de Manila, flores en el pelo, abanicos con los que a veces se cubren
el rostro con picardía, vaporosos trajes de volantes... observamos también dos
tipos de sociedad andaluza; la mas popular a la izquierda- mantoncillos lisos,
arreglo sencillo- observa a “Las tres Gracias” que con todo lujo de adornos
van para la Feria.

Antes de detenernos en la obra mas emblemática de nuestro artista,
debemos comentar su creación de toda una serie de cuadros de gran formato
que ha sido llamada de “realismo laboral”(Pérez Calero, G. Gonzalo Bilbao.
Pag.72). En todos ellos podemos observar su entusiasmo por los artistas del
siglo XVII, y también de los exteriores holandeses. Con “La Hilandera”,
Gonzalo Bilbao rinde homenaje a Velázquez, evocando nuevamente la fábula
de Arácne. En “La Bordadora”- que dedica al pintor Rico Cejudo- del Museo
de Bellas Artes de Sevilla, nos lleva a un taller de modistillas compuesto por
tres jóvenes. Ambos cuadros pueden considerarse estudios previos a “Las
Cigarreras en la Fábrica de Tabacos de Sevilla” (1915) del Museo de Bellas
Artes Hispalense.

Obra culminante en su carrera que pinta con 55 años: “Máxima expresión
de la pintura social, obra costumbrista, regionalista y simbolista”, homenaje
a la mujer emancipada , que se realiza en una determinada profesión. (Pérez
Calero, pag. 74). Las cigarreras, encauzaban su vida familiar cuidando de sus
hijos pequeños, al mismo tiempo que realizaban su trabajo, la ternura con que
la madre arropa al bebé, como lo reflejan sus rostros y la alegría que les produce
su compañía.

Según conclusiones de Pérez Calero: “la pintura interior holandesa,
vista con el tamiz velazqueño, con el empleo de perspectiva aérea que propicie
la profundidad, merced a los sucesivos planos de luces y sombras” (Pérez
Calero: pag. 78)

JOHN BAGNOLD BURGESS. (1830 –1897)

“Dáma del antifaz” oleo/ lienzo. 45x35 cm.
Asomada al balcón se toca con mantilla blanca bordada, y se adorna

con claveles, sobre una mano sostiene un abanico y en la otra un antifaz.

LOURDES CABRERA



164

Representa el prototipo de mujer andaluza de serena belleza, morena con
grandes ojos negros.

“ Las cigarreras de Sevilla” óleo/ lienzo. 43 x54.
Como en la obra de Gonzalo Bilbao, aquí están las cigarreras en una

nave de la fábrica de Tabacos de Sevilla. Peinadas con el moño alto novecentista,
adornadas con claveles y con los mantoncillos sobre los hombros, junto a la
mesa también puede observarse una figura infantil, como ocurría en la obra
anteriormente citada, todos estos detalles prueban que Bagnold , se sintió
atraído por el maestro sevillano. (Blasco y Alba, J y Oropesa,M : 133)

Podríamos añadir una larga lista de pintores ingleses seguidores de
nuestros artistas costumbristas, entre los que podemos citar a ROBERT  KEMM
(1837- 1895); HENRY CHARLES BREWER (1866 –1943) con su obra: “La
Alhambra”; JOHN HAYNES WILLIAMS (1836-1908), a quién la lectura de
“Los Cuentos de la Alhambra” le fascinó. Vino a Granada donde pinta y expone
sus obras. (Blasco y Alba, J o.c.: 134)

Pensemos solo un instante en el sentimiento que les producía a nuestros
viajeros la música española. Después de visitar la Alhambra, inflamado su
espíritu en la contemplación de tanta maravilla , ¿Como acogerían las melodías
de Albéniz?: “Torres Bermejas”, “Granada”... sus acordes, el lenguaje musical
que le transmiten al recordar los monumentos árabes en todo su esplendor, el
sonido del agua rompiendo en las albercas y las fuentes... Y Sevilla... la “Sevilla”
de Albéniz hechiza el alma con su melodía, se ve, se siente su alegría, su luz,
su olor...”Granada” es romántica, profunda y nostálgica... “Sevilla” es viva,
alegre, movida, llena de color y de gracia, espléndida.

Y por supuesto pensemos en Falla, que como ya comentamos
anteriormente compone obras para la simbología costumbrista como “El
sombrero de tres picos” – “Le Tricorn”, que monta Diaghilev para los ballets
rusos-. Y esa maravillosa “Noche en los jardines de España” donde, como antes
comentábamos con Albéniz, se presiente el ambiente, el sonido de los surtidores-
“En el Generalife”- y el impresionante y tremendo “Amor Brujo” donde sopla
el viento y llega hasta nosotros el mágico sonido de una inquietante melodía,
mítica y ancestral. ¿Quién no se ha conmovido oyendo el “Amor Brujo” y su
“Danza del Fuego”? ¿Quién no ha soñado interpretar bailando ese movimiento
creativo?.

“El Retablo de Maese Pedro” lleva nuevamente a los escenarios las
figuras de Don Quijote y Sancho, que tanto inspiran a nuestros viajeros.
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Grande ha sido nuestro legado para la humanidad, universal y diferente
a todos. Debemos sentirnos orgullosos de cómo nuestra cultura ha sido inspiración
e ilusión para tantos artistas que nos han visitado.

SONETOS A ORFEO

Un dios lo puede. Pero, dime, ¿Cómo
ha de seguirlo un hombre con su lira?
Un desacuerdo es él. Donde se cruzan
dos corazones no hay un templo de Apolo.

El canto, como enseñas, no es deseo,
ni afán has una cosa al fin tenida.
El canto es elixir. Para el dios, fácil
mas ¿cuando somos? Y ¿cuando él nos vuelve

a nuestro ser la tierra y las estrellas?
No basta, joven con amar, aún cuando
pugne la voz contra tu boca... aprende

a olvidar que has cantado. El grito pasa
a la verdad, cantar es otro soplo:
En torno a nada. Un vuelo en Dios. Un viento.

Renier María Rirlke.

ORIENTAL

Corriendo van por la vega
A las puertas de Granada
hasta cuarenta gomeles
y el capitán que los manda.
Al entrar en la ciudad,
Parando su yegua blanca,
Le dijo este a una mujer
que entre sus brazos lloraba.
-Enjuga el llanto cristiana,
no me atormentes así,
que tengo yo,  mi sultana,
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un nuevo Edén para ti.
Tengo un palacio en Granada,
Tengo jardines y flores,
tengo una fuente dorada
con mas de cien surtidores,
y en al vega del Genil
tengo parda fortaleza,
que será reina entre mil
cuando encierre tu belleza.
.........................................

José Zorrilla ( 1817- 1893).
..........................................

En la corrida mas grande
Que se vio en Ronda la vieja
Cinco toros de azabache,
Con divisa verde y negra.
Yo pensaba siempre en ti;
yo pensaba, si estuviera
conmigo mi triste amiga,
¡Mi Marianita Pineda!.
Las niñas venían gritando
sobre pintadas calesas
con abanicos redondos
bordados de lentejuelas.
Y los jóvenes de Ronda
sobre jacas pintureras,
los anchos sombreros grises
calados hasta las cejas.
La plaza con el gentío
(calañés y altas peinetas)
giraba como  un zodiaco
de risas blancas y negras.
Y cuando el gran Cayetano
cruzó la pajiza arena
con traje color manzana
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bordado de plata y seda,
destacándose gallardo
entre la gente de brega
frente a los toros zainos
que España cría en su tierra,
parecía que la tarde
se ponía mas morena.
¡Si hubieras visto con que
gracia movía las piernas!
¡Que gran equilibrio el suyo
con la capa y la muleta!
¡Mejor, ni Pedro Romero
toreando las estrellas!
...................................
Federico García Lorca.
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Baños árabes de Ronda
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Odalisca con pantalón rojo. Matisse
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Odalisca. Matisse
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Odalisca en el jardín. Lourdes Cabrera
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"Fígaro". Huguet Pretel
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"Carmen". Huguet Pretel
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Retrato de Jean Cocteau. Modigliani


