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APÉNDICE 1
Memorias de Isidoro Fagoaga (borrador inacabado y sin publicar)

Vera, «la pintoresca, pulcra, morigerada y hospitalaria villa de Bera, una de 
las cinco Repúblicas montañesas de Nabarra», como la denominara don 
Arturo Campión, fue la cuna del niño Isidoro, tercer hijo varón de los es-
posos José Felipe Fagoaga y Juana Larrache. Nacido el 3 de Abril de 1893, 
fue bautizado al día siguiente en la parroquia del pueblo con el nombre del 
santo del día: San Isidoro. Pero su inscripción en el registro civil se hizo 
–quizá por distracción del secretario o del amanuense– con el nombre de 
Isidora, distracción que, más tarde, al iniciar el joven sus viajes por nacio-
nes y continentes, había de proporcionarle más de un chusco quid pro quo.

 Dos años más tarde, la familia se trasladó a una casa más amplia, lla-
mada Garrenea, sita en el barrio de Alzate.

 Pero antes, el niño fue espectador, desde su cunita, de un suceso trágico 
que, con modalidades diversas, había de repetirse a lo largo de su existen-
cia: el de una mujer llamada Verónica que, envuelta en llamas de fuego y 
dando horrísonos gritos, salió de la casa de enfrente para arrojarse al ria-
chuelo que corría a pocos pasos.

 La casa del niño Isidoro se llamaba Agamuntea que, más exactamente, 
sería Agramuntea, perteneciente en su tiempo a la facción de los Agramunt. 
Se halla en el barrio de Illecueta, camino del collado de Lizuniaga, en cuyas 
dos vertientes, la navarra y la laburdina, se han movido, desde siglos atrás, 
los Fagoaga. Allí, cerca del límite con Sara, se halla el caserío de Barrende-
guía1, casa-cuna del padre de nuestro biografi ado, José Felipe, agricultor y 
capataz de minas. Allí también, en otro caserío de las inmediaciones lla-
mado Urrola, nació el famoso guerrillero Fermín Leguía y Fagoaga quien, 
entre otras gestas memorables, tomó a los franceses, en 1813 y con solo 
quince hombres, el castillo de Fuenterrabía. Y, para venir a nuestros días, 
digamos que el pueblo de Sara, sito en el mal llamado «lado francés», tiene 

1 J. Thalamas Labandibar, «Isidoro Fagoaga Larrache. Una vida señera de artista y escritor», 
Boletín de la Real Sociedad Bascongada de los Amigos del País, año XXXII, 1976, p. 346: «[ ] los 
Fagoaga eran conocidos con el nombre de Barrendegui, que correspondía a la vivienda an-
cestral de los abuelos paternos de Isidoro. Sobra decir que este procedimiento de designar a 
las familias vascas por el nombre de la casa en que habitan o habitaron sus antepasados, es 
corriente en las zonas euskaldunes de Navarra».
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por alcalde a un Fagoaga, médico por añadidura en Donibane Lohitzun o 
San Juan de Luz. Lo que traducido a la realidad de los hechos nos viene a de-
mostrar que nada cuentan las aduanas y los mojones divisorios, plantados 
por París o Madrid, cuando el pueblo que habita esa tierra desde tiempo 
inmemorial persiste en seguir manteniendo su permanencia y su unidad.

CEREMONIA LITÚRGICA DE NUEVO CUÑO

Apenas la familia Fagoaga se trasladó a la casa Garrenea, en el barrio de 
Alzate, el pequeño Isidoro fue inscrito en el Colegio de Hermanas de San 
Vicente de Paúl. Una de ellas, Sor María Aramburu, natural de Oyarzun, sin-
tió enseguida una manifi esta inclinación maternal por el pequeño alumno 
quien, a su vez, le correspondió con un afecto que ni los años ni las largas 
ausencias habían de amenguar. Fue en aquel tiempo que Sor María tuvo 
una inspiración que, al llevarla a efecto con aquel tacto y prontitud que 
eran sus características, introdujo en las ceremonias litúrgicas del pueblo 
una sencilla y feliz innovación: «la de los angelitos de la procesión del Cor-
pus Christi», como desde entonces se la llamó. Se trataba de dos párvulos 
travestidos de ángeles, totalmente ataviados de blanco, con las alas desple-
gadas y llevando en las manos unas canastillas llenas de fl ores. Ambos, al 
son de la banda musical, caminaban con pasos rítmicos y, en cada estación 
o parada, se volvían hacia el Santísimo al que, tras una reverencia, le arroja-
ban un puñado de pétalos de rosa2.

 Pues bien: aquellos angelitos eran Rufi no Yanci e Isidoro Fagoaga, hoy 
muchachos angelotes que con tanta nostalgia rememoran aquellos lejanos 
felices tiempos…

 Más tarde, como complemento de aquella ceremonia de nuevo cuño, 
Sor María inventó otra para conmemorar las Fiestas Navideñas, el Año 
Nuevo y el Día de Reyes. Pero esta vez quiso ser autora y directora a la vez: 
compuso al efecto un diálogo en lengua vernácula que debían animar dos 
artzayas o pastores, caracterizados como tales: con zamarra, abarcas y ma-

2 Carta de Joaquín Goya (párroco de Bera), 12 de octubre de 1974: «Mañana día de Corpus, le 
recordaré ante el Santísimo muy especialmente durante la procesión, y en su nombre lan-
zaré pétalos de jaculatorias fervorosas. Recordaré aquellos rítmicos pasos que en el altar 
hacían los Angelitos, para ir del centro a los lados del Subdiácono, para inclinarse profun-
damente en adoración y reverencia en el momento de la Consagración y cuando terminaba 
la Santa Comunión volvían a su puesto, con sus pasos medidos y estudiados, punta al tacón, 
con movimiento de sus alas angélicas».
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killas y en las manos un fardel lleno de presentes para el Niño-Dios. Isidoro 
y Rufi no, convertidos ya en actores ofi ciales, fueron sometidos a pacientes 
ensayos bajo la égida de la monja-directora y, cuando esta los consideró 
maduros, fueron presentados, previo el pago de cinco céntimos por per-
sona, ante un auditorio en el que se contaban, como era de rigor en un 
espectáculo de tanto fuste, las autoridades eclesiásticas y civiles en pleno.

 Pero no acabó aquí la alacridad y espíritu de inventiva de Sor María. Mo-
vida por una «vocación misionera que su delicada salud le impidió ejercer» 
–como decía su hermano, cura párroco de la iglesia de Oyarzun– y creyendo 
adivinar en las frecuentes ausencias y arrobamientos de Isidoro –que ya era 
devoto monaguillo– una cada día más acentuada propensión hacia la vida 
sacerdotal, comenzó a regalarle estampas, devocionarios y vidas de santos 
que el muchacho agradecía y leía con creciente fervor. Luego, al comprobar 
que sus latines de monaguillo se habían extendido hasta los del celebrante, 
le fue confeccionando sotanas, roquetes y casullas que el novel ofi ciante 
vestía ante el altar levantado en la sala grande de su casa, donde celebraba 
las misas a las que asistían los familiares y amigos. Y, para que todo fuera 
completo, ofi ciaban de monaguillos una ciega, Conchita, hermana entra-
ñable de Isidoro, y el amigo Joaquín Aldave, más tarde poeta en lengua 
vasca y que recientemente había de terminar sus días como secretario de 
la Cofradía de pescadores de Orio.

 La edad máxima de admisión de alumnos en el colegio de párvulos era 
de siete años, pero Sor María obtuvo de la superiora y de la madre de Isi-
doro, ya viuda, que el chico continuara frecuentando las clases un año más: 
hasta 1901. Fue este un año fatídico para la familia Fagoaga, pues el 24 de 
junio, día de San Juan, onomástica de la madre doña Juana, la casa ardió 
hasta quedar totalmente destruida. Fue su autor, confeso y perennemente 
contrito –huelga el decirlo– el pequeño Isidoro quien, en honor a su ama-
txo y la festividad del día, quiso festejarlas celebrando esa tarde, en lugar de 
las vísperas, una cuarta o quinta misa solemne. Para ello encendió cuantas 
velas encontró a mano y… también unas sábanas cubiertas de estampas y 
unas hierbas secas que pendían del desván.

 Con la casa arrasada, así como los muebles y demás enseres, la familia 
hubo de dispersarse durante algún tiempo, para hallar acogida en casa de 
familiares y amigos. Isidoro, a pesar de su resistencia, fue llevado por la 
Prudentxi a su casa. Esta Casa (con mayúsculas) era la Consistorial, de la 
que la buena mujer, con su marido, eran los encargados de su custodia y 
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servicios. La resistencia señalada del chico obedecía al hecho de que, sa-
biéndose culpable (detalle que ignoraba la Prudentxi) y sabiendo también 
de que en los bajos del edifi cio se hallaban las cárceles, temía que la invi-
tación de la buena mujer no fuera más que una añagaza para meterlo en 
prisión.

 Pero la resistencia del chico no paró ahí. Al pasar, ya de noche, frente 
al Convento de las Hermanas religiosas, camino de la nueva residencia, 
Isidoro, desprendiéndose de su buena guardiana, quiso llamar para comu-
nicar su triste aventura a Sor María, pero la puerta no se abrió […].

 Los días en casa de la Prudentxi, no obstante sus solícitos cuidados, se 
le hacían largos al huésped Isidoro, quien suspiraba por ver a su madre de 
la que aún sentía mojadas las mejillas por las lágrimas que recibiera en 
su largo abrazo de despedida. Y dado que, una vez más, mentamos a su 
madre, recordemos lo que este hijo suyo decía de ella y de su asombrosa 
indulgencia y discreción: «Nunca, ni el día del incendio ni en los veintidós 
años que aún vivió me hizo mi amatxo la menor pregunta, ni siquiera la 
más leve alusión acerca de aquella desgracia. Esta discreción, esta muda 
indulgencia, es la manifestación más entrañable del amor maternal».
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APÉNDICE 2 
Poema de infancia en honor a Julián Gayarre escrito por Isidoro Fagoaga

Ofrenda. A la memoria de Julián Gayarre.

¡Salve oh insigne! oh dulce poeta
que un día tu frente besaran,
los lirios, que más tarde hollaran,
la tierra que le cubre secreta.
¡Salve oh magno, divino, cantor!
de un alma inmensa, de inmenso dón,
de una voz dulce, de unifi cado són,
de un amor tierno cual una fl or.
Deja que te ofrende generoso,
en la morada de tu ser halla reposo
el sagrado amor que mi alma enciende.
Deja que las trompas de la gloria,
proclamen tu homérica victoria.
¡Deja ¡oh! deja, que te ofrende!
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APÉNDICE 3 
18 de abril de 1912, Vera de Bidasoa
Carta de Ramón Fagoaga a su hermano Isidoro

Sr. Isidoro Fagoaga y hermano.
Recibí tu carta en la que dice unos detalles de esa.
De salud todos vien esperando que por hesa te hallaras disfrutando de en 
vote en vote, me alegro mucho, bueno pues hallava la mia. En primer lugar 
te digo que hay un contraste con los aires de esa con los de aqui y te digo

Nik emen ikustendut veti
norteco aicia otza
descuidatzen denari
pasatzendio viyotza
Emen izatenda epela
Sur aldeco aicia
orain zuk bereci
zuretzat ceinden ovia
Me dices tanvien cuando aremos otro 
viaje a Pamplona y te contesto
Naidezunean eguiñedegu
Iruñiaco viajia
Nik pres presta daucat
zuc emanaco trajia
Por el viaje anterior de Pamplona,
Iruniatican Verara
etoriguiñan hotelian aseta
saritaco gera zuk
carterian bortseun peceta
Viyoztic estimatzendut
zure borondatia
Jangoicuac idekicoizu
Zeruraco atia
Bersuetan aritzeco
viarda cerbait icasi
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gaurcuan unetan nic
eguiñendut ongui nasi
Dicen que con una argentinita
estas muy enamorado
aver si con estrellas
ó sales estrellado
Órdago
orain naibaduzu iduki
nik emendut laguna
Jose Juan Cerruki
Altzateco calia unetan
yacatzendire zezenac
izautzeko ceindiran
toreroric obenac
Emen ez deteke vici
guizonaakin onduan
ez da Veran bestetan pasatzen
olacorican munduan
Aldebatetic Peña
bestiatic Cerruki
viyec cerrieteguibatian
viar lireke iduki
Diras otra vez, ya estas con tus
gansadas
Tu vien sabes 
que yo no soy cupletista
aunque tu has llevado 
la carrera de artista
Despedida emateco
orainchenda dembora
naidezunean etori
zure anayen ondora
Y con esto daremos por terminada
mi estúpida charla, por esto no
te pongas nervioso, aunque
comprendo muy vien que todo 
es muy soso
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Mas te digo que ya le mande
el pésame a la familia
Solcheverri

Alla va la despedida hasta que tu quieras. Tu hermano que nunca te olvida.
R. Fagoaga, Vera, 18 de abril de 19123.

3 Los versos, escritos en un euskera y castellano muy particular, dicen más o menos así: 
 Percibo siempre aquí el frío aire del norte, al que se descuide le traspasa el corazón./ Aquí 

suele ser templado el viento sur, ahora distingue tú cual es mejor para ti./ Cuando quieras 
haremos el viaje a Pamplona, tengo preparado el traje que me diste./ Cuando volvimos de 
Pamplona a Bera descansamos en el hotel, a menudo tienes en el bolsillo 500 pesetas./ Esti-
mo de todo corazón tu buena voluntad, Dios te abrirá la puerta del cielo./ Para hacer versos 
hay que estudiar algo, estos de hoy están bastante confusos./ Ahora tengo un amigo llamado 
José Juan Cerruki./ En esta calle de Altzate están matando los toros para saber quiénes son 
los mejores toreros./ Aquí no se puede vivir con los hombres, en otra partes del mundo no 
pasa lo que en Bera./ Por un lado Peña por otro Cerruki, ambos deberían estar en una pocil-
ga./ Ahora es el momento de la despedida, ven cuando quieras junto a tu hermano. 

 (Poema traducido con la colaboración de Leonor Laborra Fagoaga, nieta de Isabel Recalde).
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APÉNDICE 4
«Schola Cantorum», La Verdad, año VI, n.o 307, 11 de mayo de 1913

Pocas veces el mundo social de la Boca, ha tenido ocasión de escuchar un 
programa tan ameno, un repertorio tan serio, tan interesante, y sobre todo, 
ejecutado por hábiles artistas, como el que ha desarrollado la Schola de la 
Parroquia el domingo 4 de mayo.

El solo anuncio de que en el programa fi guraban autores tan célebres 
como Verdi, Gomes, etc., admiró y entusiasmó á la sociedad boquense que 
afl uyó numerosa á presenciar su desarrollo.

Todo el programa fué notablemente interpretado. El drama 1o de Mayo á 
juicio de los pocos que han sabido comprenderlo, fué una pieza de grande 
mérito literario, que encierra grandes lecciones morales y sociales á la vez. 
Cada actor penetrado íntimamente de su papel, se desempeñó como ver-
dadero artista, de modo que bien se puede afi rmar que, tratándose de afi -
cionados, difícilmente ese drama podrá tener ejecución más esmerada ó 
que la iguale siquiera.

El fragmento de la Carmen, cantado por el profesor Francisco Vitiello, y 
coreado por sus alumnos de la Schola, fué escuchado con verdadera frui-
ción, arrancando el fi nal nutridos aplausos justamente tributados al mé-
rito de los cantores.

Tocóle el turno al tenor señor Isidoro Fagoaga, con la interpretación de 
las óperas Il Guarany y Otello de Verdi.

Al vibrar las primeras notas con una voz timbrada admirablemente y 
robusta, revela el gran caudal de voz que posee y el sentimiento delicado 
que adorna su alma de artista.

Esa voz que resonó por primera vez un recinto tan humilde como el 
nuestro, está llamada á emular las grandes fi guras de los tenores Tamagno, 
Gayarre, etc., y otros que sobresalieron en el mundo artístico musical.

Se ha escrito en nuestros días que ha desaparecido la generación de los 
grandes tenores de fuerza y extensión de voz sorprendente, y que los mo-
dernos tenores son todos medianos en volumen de voz. Pues bien, eso que 
pudo decirse con verdad hasta el presente, tendrá su excepción en el tenor 
Fagoaga, el cual resucitará esa generación fenecida y brillará al lado de esas 
estrellas de primera magnitud asombrando al mundo con su voz tan agra-
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dable y robusta. El público, electrizado, ovacionó frenéticamente al tenor 
Fagoaga, el cual, repetidas veces se vió obligado á aparecer en el escenario 
para agradecer tantos y tan espontáneos aplausos.

Al mismo tiempo comprendió el público que esa voz tan hermosa, no 
era simple producto de la naturaleza, sino de una escuela excelente y per-
fecta, y fruto en realidad que es así. Esa voz ha sido elaborada en la modesta 
academia que fundara el profesor de canto P. Francisco Vitiello.

Este profesor humilde y modesto, tiene una característica peculiar que 
le distingue de entre todos los demás profesores. Mientras el pseudo ar-
tista, golpe tras golpe, acaba por arrojar en un rincón de su taller á un már-
mol que juzga inútil, él, con el cincel de su paciencia y ciencia, produce una 
obra genial y maravillosa.

A él cupo la dicha de haber llevado á su alumno á las primeras gradas de 
la gloria que ha de coronarle en su porvenir brillante y seguro.

Pronto el tenor Isidoro Fagoaga, acompañado del señor Carlos Millán, 
otro alumno del mismo profesor Vitiello, emprenderán viaje á Italia, la 
cuna de las bellas artes.

Otros profesores sucederán al primero, otras impresiones á las prime-
ras, pero seguramente ellas no podrán borrar del alma del alumno querido 
la simpática fi gura de aquel que le abrió el camino á la gloria y á los me-
recidos honores. La gloria del alumno redundará en honor del maestro y 
tantos laureles ceñirán la frente del maestro, cuantos sean los triunfos que 
obtenga el alumno.
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APÉNDICE 5 
Diferentes informes sobre los exámenes de Isidoro Fagoaga en el 
Conservatorio de Parma (1914-1915)

Informe de los exámenes de admisión a las clases de Canto, sessione straordi-
naria 1914-1915 (26 ottobre 1914).
La commissione d’esame-formata da Italo Azzoni, Presidente, Renzo Bossi, 
segretario, Giulio Silva-certifi can: «Il Sign. Fagoaga Isidoro, dopo alcuni vo-
calizzi, eseguisce l’Esultate dall’Otello di Verdi e viene dichiarato idóneo». 

Informe de los exámenes de admisión a la clase de solfeo (26-27 ottobre). 
La commissione –formata da Edoardo Gerbella, presidente, Italo Azzoni, 
Edgardo Cassani– aggiunge in data 28 ottobre 1914: «Fagoaga Isidoro, am-
messo al corso prepratorio colla condizione di dare l’esame di promozione 
al 2. corso nella sessione di marzo». 

Informe del examen de admisión a la clase de italiano (9 novembre 1914). 
La commssione – formata dai prof. Domenico Piacentini, Luigi Tonelli, 
Roberto Chierici – certifi can: «Sottopone all’esame i candidati Fagoaga Isi-
doro e Trippodo Giovanni, i quali non avevano presentato i titoli suffi cienti 
per l’ammissione al 1. corso. Dichiarò ammesso al 1. corso il Fagoaga». 

Adjunto viene el tema di italiano autógrafo de Isidoro Fagoaga4.

4 Observaciones: No aparece ofi cialmente inscrito en la Escuela de Canto debido a su prepara-
ción para el 2o año de Solfeo. En este examen, que tuvo lugar el 26 de marzo de 1915 obtiene 
7 puntos. En mayo de 1915 se presenta al examen de Declamación y gesto y es promocionado 
al 2o curso con 7.34 puntos.Declaró retirarse del Conservatorio por motivos familiares el día 
21 de octubre de 1915.Nota: Debe tenerse presente que la sesión de exámenes fi nales no tuvo 
lugar, pues «por orden de la autoridad militar con carta de fecha 24 de mayo de 1915 el Insti-
tuto fue ocupado por la tropa. Por tales motivos fueron suspendidas las lecciones».[Caja 73, 
documento no fechado fi rmado por el secretario del Instituto, Montagna].
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APÉNDICE 6
«De nuestros amores… A mi musa predilecta Mirentxu Urroz», El Bidasoa. 
Semanario independiente, año II, n.o 69, 24 de diciembre de 1916 (bajo el 
seudónimo de Doro F. Larrache)

De nuestros amores,
Loores
Cantar podremos,
Porque tenemos
Los remos
De nuestros amores.
 
Los ojos tentadores,
Soñadores,
De tu faz peregrina,
Parecen la hornacina
Divina
De nuestros amores.
 
 Los cabellos de esplendores,
Fulgores 
De tu cabeza, chiquilla,
Parecen tras la hornacina,
Mantilla
De nuestros amores.
 
La risa de sabores
Mejores,
De tu boca bendita,
Parece la infi nita
Cita
De nuestros amores.
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La silueta de halagadores
Primores,
De tu gallarda fi gura,
Parece era futura
De dulzura
De nuestros amores.
 
Los aires turbadores,
Triunfadores,
Que Eolo desata,
Parecen ya cabalgata,
Ya serenata
 De nuestros amores.
 
Los fúlgidos resplandores
Cegadores,
Que Febo envía
Parecen la alegoría
De Poesía
De nuestros amores.
 
De nuestros amores,
Loores
Cantar podremos,
Porque tenemos
Los remos
De nuestros amores.
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APÉNDICE 7
«Euzkadi Meæ Laudes», Euskalherriaren alde. Revista de cultura vasca, 
t. VIII, 1918, pp. 213-214

¡Poetas, ya es la hora! Cantad en vuestras liras
Los himnos armoniosos de paz y libertad;
Que asciendan en virgíneas é idílicas espiras
Los ecos de esos cantos á la eternal ciudad.

¡Sonó ya en el cuadrante invicto de la historia
El toque que convoca la euskara convención!
¡Llegó nuestra epopeya, llegó nuestra victoria
Trayéndonos la ansiada y dulce redención!

¿No oís, caros hermanos, el grito prepotente
Que lanzan tantos pechos clamando libertad?
¿No oís la generosa palabra inteligente
Que vierten tantos labios con proba claridad?

¿Por qué dejáis entonces que vivan vuestros cuerpos
Ignaros de la santa conciencia del valor?
¿Por qué vestís el peplo estéril de los muertos
Sumidos en el caos, ajenos al amor?

¿Son rehacias vuestras almas al ínclito pasado
Grandioso de pureza del eúskaro vergel?
¿Son ciegos vuestros ojos que no ven al osado
Intruso que amenaza arrebatarnos de él?
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¿Acaso esa fulgente belleza de su cielo,
Las selvas seculares, los campos de verdor,
Su lengua milenaria, sus músicas, su suelo,
No inspiraron en sus hijos patriótico fervor?

La pléyade garbosa, ubérrima de vida,
Que forman sus mujeres, ¿á do queréis hallar?
¿Y en qué suelo la buena, la madre bendecida,
La esposa, la querida compaña del hogar?
 
La hermana cariñosa que sabe vuestras penas,
La hijita que con mimos las hace disipar,
La abuela venerable, os unen con cadenas
Que sólo la Mezquina las puede quebrantar. 

¡Aquí solo, en Euzkadi, te es dable, caro hermano,
Hallar á tus ideales un dulcido existir!
¡Aquí sólo, en la tierra de Aitor el soberano,
Podrás á tu destino pujante resistir!

¡Tornemos, pues, la vista á patria tan hermosa
Que plácida nos brinda el néctar de su amor!
¡Tracemos una senda lumínica y virtuosa
Y laboremos todos por su gloria y esplendor!
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APÉNDICE 8
«Un tenor que promete», El Pensamiento Navarro, 27 de junio de 1918
 

D. Isidoro Fagoaga, de 25 años de edad, natural de Vera del Bidasoa, es el 
tenor que según los técnicos es una esperanza del arte.

Ayer cantó un motete en la Iglesia de San Nicolás con motivo del so-
lemne acto de cristianización de un soldado de esta guarnición y á pesar de 
lo poco que se presta para apreciar las dotes de un cantante una audición 
tan rápida y en un género de música que no es precisamente el elemento 
propio del debutante, gustó mucho á los inteligentes.

Nada dice el repórter de cuenta propia, porque no ha tenido el gusto 
de oírle cantar para poder apreciar sus dotes de buen cantante, ni serviría 
para nada el juicio crítico de un incompetente junto al fallo de las perso-
nas entendidas, pero tenemos entendido que dicho tenor ha sufrido exa-
men de personas técnicas, interpretando el sábado último en la Catedral 
obras musicales de verdadero compromiso, como las romanzas de Tosca, 
Rigoletto, Trovatore y La Africana, habiendo merecido fallo favorabilísimo 
y grandes elogios por lo que actualmente es y por lo mucho que promete 
para lo futuro.

Ahora, pues, es menester que le oiga el público; ya se gestiona el permiso 
del Excmo. Ayuntamiento para que pueda cantar en el reparto solemne de 
premios á los alumnos de la Academia Municipal de Música el día de San 
Pedro en el Teatro Gayarre.

Pero no basta esto; como los verdaderos temperamentos industriales se 
arrojan á un yacimiento de rico mineral oculto en las entrañas de la tierra 
con la esperanza de grandes rendimientos que les producirá su explotación 
en lo futuro, así deben ahora rodear esta nueva cantera del género musical 
que está á fl or de tierra y aún apunta robustos retoños, los inteligentes, las 
personas infl uyentes y las autoridades que se desviven por las glorias de 
este pueblo, prestándole el debido apoyo.

Oigamos al tenor una y otra vez, en una u otra forma, para poder apre-
ciar sus méritos positivos, pues gran lástima sería que por falta de apoyo 
se malograran en fl or las legítimas esperanzas que trae para el arte y para 
Navarra el distinguido joven don Isidoro Fagoaga.
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Son necesarias esas audiciones para que el público inteligente sancione 
con su voto el día de mañana la idea, si el caso lo merece, de que dicho dis-
tinguido joven sea pensionado por nuestra Excma. Diputación para que en 
los grandes centros de enseñanza musical pueda adquirir los conocimien-
tos técnicos, que unidos á su privilegiada voz, vengan á ser el complemento 
del artista, que continúe la brillantísima historia de este gran pueblo mú-
sico de los Gayarre y Sarasates.

Después de escrito este artículo hemos sabido que también tomará 
parte el tenor señor Fagoaga en el solemne acto de homenaje que el Orfeón 
Pamplonés va á celebrar en honor de su Director don Remigio Múgica la 
misma noche de San Pedro en el Teatro Gayarre.
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APÉNDICE 9
Programa en honor a Remigio Múgica, Diario de Navarra, 30 de junio de 
1918

Programa de dicho día:
1o  Cleopatra, overtura, Mancinelli. 
  (Por la Banda del Regimiento Constitución.)
2o  a) Txeru, canción vasca, Guridi.
  b) Aldapeko, canción vasca, Guridi.
  (Por el coro de hombres.) 
3o a) Maitasun Atsekaba, Guridi.
  b) Txalo pin txalo, Azkue.
  c) Goiko Mendian, Guridi.
  (Por el coro mixto.)
4o a) «Deserto sulla terra» (El Trovador),
  b) Otello («Ora e per sempre addio»), Verdi.
  (Por el tenor señor Fagoaga.)
5o a) Barcarolle, Schubert.
  b) Nocturno.
  c) Scherzo, Chopin.
  (Por la señorita Zubeldia.)
6o Colocación de las insignias de Caballero de la Orden Civil de Alfonso 

XII á Don Remigio Múgica por el Alcalde Presidente del Excelentísimo 
Ayuntamiento de Pamplona.

7o Marcha triunfal, dedicada á Don Remigio Múgica, Ortega.
  (Por la banda y coro mixto).
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APÉNDICE 10
«Por Navarra y por el arte. El tenor Isidoro Fagoaga», El Pensamiento Nava-
rro, 2 de julio de 1918

Prometí ocuparme de él más despacio, y á la verdad ¡harto me ha pesado! 
Primero, por él, cuya buena causa corre peligro de malograrse precisa-
mente por mi compadrazgo; y segundo, por mí, que me he metido en ca-
llejón sin salida.

[…] Quedamos en que el futuro artista que nos ocupa es rica cantera, 
cuya explotación inmediata, solícita y cuidadosa, es de interés general. 
Pongamos ahora las razones de varios aspectos que son garantía de seguro 
éxito, para que lo tome en cuenta quien deba tomarlo:

El señor Fagoaga es un hombre modesto, cualidad que es cabalmente muy 
propia de los hombres de valía.

 […] y yo he leído unas notas manuscritas que me las dejó el señor Fa-
goaga, en donde llevaba anotado todo el proceso de los primeros pasos en 
su carrera artística, que decían así, poco más o menos: «Tantos son los te-
mores que se prodigan, tales los fracasos que se registran, que yo temí; no 
sabía si seguir ó no las orientaciones que me indicaban la buena fe de mis 
mentores». 

[…] Tesoro de voz. El tenor Fagoaga posee una hermosísima voz, sonora 
y resistente en calidad, formidable en cantidad, igualmente vigorosa en sus 
tres registros, de gran extensión, pues le oímos emitir la voz sin el menor 
esfuerzo en los brillantes agudos, atacando con facilidad el «sí bemol»; se-
gún dicen los técnicos, llega hasta el «sí agudo» y con la práctica y estudio 
llegará fácilmente á atacar el «dó».

Educación artística. Demuestra poseer temperamento artístico, pues apenas 
ejercitado en las escuelas de canto, emite la voz con arreglo á preceptos del 
arte, canta con estilo y matiza las frases musicales bastante bien: sobretodo, 
manipula con fl exibilidad su portentosa voz, y si dado su gran volúmen (sic) 
parece, y así lo es, un formidable tenor dramático, tiene la especialidad de 
recoger bien la voz pasando con naturalidad á la media voz y de ésta al pia-
nísimo, cosa que si lo hacía el tenor Gayarre, no todos los tenores lo hacen.
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Talento natural e instrucción. Añadamos á lo dicho, que el señor Fagoaga 
reúne otras buenas condiciones que garantizan la formación de un artista 
de primer orden. Su gallarda fi gura que entra para muchos en la «posse» del 
artista para prevenir al público muy en su favor.

Su talento natural para estudiar y aprender otros ramos del saber que se 
relacionan con el arte escénico y sirven para complemento del consumado 
artista.

En una palabra, no se trata ahora de aquellos casos en los que se pierde 
un tesoro por imposibilidad de arrancar una preciosa perla incrustada en 
piedra berroqueña.

He cumplido con mi palabra. Ahora qui potest capere, capiat.
¿Qué no todos opinan lo mismo? Siempre ha habido espíritus de oposi-

ción: también Julián Gayarre anduvo mucho en boca de las gentes y fué pie-
dra de escándalo –digámoslo así–, al comenzar su carrera, y sin embargo… 
Gayarre fué Gayarre y sus detractores quedaron unos miserables ostras. L.



39

APÉNDICES

APÉNDICE 11
Enero de 1919
Carta de Isidoro Fagoaga al contador de la Diputación, Pascasio Sanciñena

Muy Sr. mío: 
Su carta del 11 del que cursa la recibí oportunamente. Debido a hallarme 
ocupado esos días en trasladarme de domicilio no he podido contestar a 
Vd. con la prontitud que hubiera deseado. Al día siguiente de serme entre-
gada su carta me pagaron las 290 ptas que se han dignado Vds. enviarme.

Me ha causado enorme decepción el acuerdo de nuestra corporación 
provincial ampliándome solo en 5 ptas. la subvención. Además, la forma 
que tienen de entregar dicha pensión por mensualidades naturales, es de-
cir en doce meses, me causa no pocos inconvenientes, pues ese dinero y 
aún mucho más se me hace necesario en estos ocho meses que durará el 
año escolar, pudiendo, en cambio, en los otros tres o cuatro meses pasarlo 
más económicamente.

De todas maneras agradezco mucho su diligencia y las alentadoras fra-
ses que me dedica. Ruégole a Vd. retribuya en mi nombre mis más cordia-
les saludos a mi buen amigo, el Sr. Ruiz Andueza.

Queda de Vd. aff. y s.s.

q.e.s.m.

Isidoro Fagoaga
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APÉNDICE 12
26 de febrero de 1919
Carta de Isidoro Fagoaga a Pascasio Sanciñena, contador de la Diputación

Muy Sr. Mío: 
Recibo en este momento su carta del 24 corriente. Ante todo debo mani-
festarle mi sincero agradecimiento por las atenciones de que me hace Vd. 
objeto.

Desde luego estoy conforme con la fórmula que me propone Vd. de co-
brar 200 ptas los próximos tres primeros meses y el resto en el mes de Ju-
nio. […] mi educación artística no puede quedar completada para Junio 
sino que, después de la época estival, tendré que proseguir mis estudios 
preparatorios del debut, que salvo contingencias, podría ser el invierno 
próximo. Además creo, que la circunstancia de debutar no será motivo de 
que se me suspenda ipso facto el benefi cio que de esa corporación percibo, 
pues es notorio que en esa época los gastos vienen a ser mayores; en cuanto 
a los ingresos son casi nulos pues a nadie se le oculta que mi incipiente en 
la carrera lírica no puede tener ningún género de pretensiones.

 Con saludos muy cordiales para mis distinguidos amigos los señores 
Ruiz Andueza y Redín, queda de Vd. incondicional y aff. s.s.q.l.b.s.m.

Isidoro Fagoaga
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APÉNDICE 13
6 de junio de 1919
Carta de Isidoro Fagoaga a Pascasio Sanciñena, contador de la Diputación 

Muy Sr. mío: 
Acabo de recibir el giro por valor de ptas 198,90 que me han enviado. Me 
ha extrañado mucho que no me haya girado el resto de la pensión pues 
así me lo prometía Vd. en una carta suya. Tanto así que he hecho el presu-
puesto esperado recibir la cantidad fi nal. Mucho le agradeceré, pues, me 
gire cuanto antes lo que falta pues debido a mi debut (que estaba anun-
ciado para hoy y no se celebrará hasta dentro de unos días pues a causa de 
un fuerte constipado me hallo en cama) tengo muchos gastos.

Perdone que le escriba con lápiz. 
Sin otro particular queda como siempre de Vd. aff. y s.s.q.e.s.m.

Isidoro Fagoaga
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APÉNDICE 14
«Sansón y Dalila», El Liberal, 13 de junio de 1919

Para debut del tenor Isidoro Fagoaga se puso anoche en escena Sansón y 
Dalila, que alcanzó en conjunto una muy discreta interpretación.

Fagoaga, discípulo de Luis Iribarne, es un tenor de voz generosa, fácil, 
de bellísimo colorido y grato timbre, que maneja además muy bien.

El novel artista expresa y dice correctamente y está en escena con bas-
tante desenvoltura, cosa rara en un principiante. La fi gura es de un verda-
dero Sansón.

En el himno fue ovacionado y se le aplaudió con justicia en el dúo con 
la señora Callao.

Fagoaga tiene condiciones para triunfar en toda la línea como tenor 
dramático y seguramente triunfará así que adquiera todo el aplomo y la 
seguridad indispensables.

Concha Callao interpretó la Dalila con enorme habilidad, con muchí-
sima inteligencia. 

Salvó con verdadera maestría las difi cultades abundantes de la partitura 
y representó el personaje con talento artístico muy digno de elogio.

Oyó repetidos y nutridos aplausos.
Jordá cantó, como siempre, con toda corrección.
Discretos Verdaguer, Fúster y el gran Tanci.
Julio Francés, en la dirección de la orquesta, dio nuevas pruebas de que 

tiene excelentes cualidades de director. Bajo su clara y enérgica batuta la 
orquesta estuvo brillante y ajustada. En la bacanal Francés oyó muchos 
aplausos.

La escena, puesta con mucho decoro. El derrumbamiento del templo 
bastante bien simulado. Tristan.
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APÉNDICE 15
A. Pérez Lugín, «Gran Teatro: Sánsón Fagoaga y Dalila Callao», Heraldo de 
Madrid, 13 de junio de 1919

Anoche cantaron Sansón en el Gran Teatro. No se quejarán los concurren-
tes al antiguo Lírico de monotonía en los carteles. Cada día una ópera o un 
artista nuevos. Ayer debutó el tenor Fagoaga.

De cuantos muchachos que empiezan ahora la vida del arte hemos oído 
en esta temporada de pruebas en el teatro de la calle del Marqués de la 
Ensenada, es este el que se presenta con mayores esperanzas y aún dire-
mos que con más positivas realidades. Este es, si no se malogra, de los que 
hemos de aplaudir con paga cara en el Real. Tiene este muchacho, paisano 
de Gayarre y pensionado por la Diputación navarra, la principal condición 
del cantante: voz, voz y voz. Una voz muy bonita, de grato y varonil timbre, 
extensa y bien manejada, por lo que anoche pudimos apreciar. Sobre esto 
tiene una buena fi gura, que prestó mucha verdad al Sansón, y aunque ayer 
pisaba por primera vez un escenario, se le vio andar por él con desenvol-
tura poco común en principiantes. Además canta con gusto. Ello explica 
el lisonjero éxito que obtuvo y que debe animarle a estudiar con mayores 
entusiasmos, porque junto a la cualidad que para los cantantes pedía con 
razón Rossini, ha de ponerse, como el medio más seguro y único para llegar 
a la ambicionada meta, el del estudio constante.

No creemos engañarnos al augurar que anoche hemos asistido a la pri-
mera salida de un tenor de mucho porvenir… si no lo mata la prisa. Como 
Fagoaga no es de los que se lanzan a cantar sabiendo solo la romancita del 
cuarto acto y la invocación del tercero, dejando el resto de la ópera para 
quien quiera o la haya aprendido, sino que se la sabía toda, su triunfo fue 
completo y muy animador. Alejandro Pérez Lugín.
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APÉNDICE 16
20 de junio de 1919
Carta del vicepresidente de la Diputación Foral, Francisco Martínez

Pamplona, 20 de Junio.
Muy Sr. mío y amigo: La Diputación foral se ha enterado con verdadera 

satisfacción del brillante triunfo que ha conseguido V. cantando la ópera 
SANSON Y DALILA, en la noche de su debut, en el Gran Teatro de Madrid; 
y en sesión del día 16 del mes actual acordó felicitarle por sus primeros 
éxitos en su carrera artística.

 Y cumpliendo muy complacido el encargo de la Corporación, le trans-
mito dicho acuerdo; y haciendo fervientes votos porque continúe V. estu-
diando con el aprovechamiento que hasta ahora ha demostrado, para que 
llegue pronto el día de su triunfo defi nitivo, le reitero en nombre de todos 
mis compañeros y en el mío la más cordial felicitación.

 Con tan grato motivo le saluda afectuosamente su atento amigo y 
s.s.q.e.s.m.
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APÉNDICE 17
«Fiesta simpática. Homenaje a Fagoaga», El Pueblo Navarro, 21 de julio de 
1919

En el domicilio social del Orfeón Pamplonés tuvo lugar ayer al mediodía, 
el homenaje ofrecido al joven tenor Isidoro Fagoaga por varios amigos y 
admiradores del meritísimo cantante, en conmemoración de sus recientes 
y legítimos triunfos escénicos.

El banquete, correctamente servido, se deslizó agradabilísimo, siendo 
tema forzado de las conversaciones entre el medio centenar de comensales 
que a la fi esta concurrieron, el resurgimiento artístico que, bajo manifestacio-
nes diversas, se advierte en nuestro país y del que allí mismo eran muestras 
fehaciente además de Fagoaga, el escultor Orduna y el actor Fernando Roa.

Hizo ofrenda del homenaje al alcalde de Pamplona señor Arraiza, que en 
una afortunadísima inspiración, felicitó efusivamente a Isidoro en nombre 
de la raza, excitándole a que ponga todos sus amores en ella, cuando allá en 
tierras lejanas, el aplauso corone la interpretación excepcional que su voz 
privilegiada sabe dar a las canciones exóticas del repertorio operístico.

En nombre del Orfeón y en conceptos análogos se expresó el Presidente 
de la masa coral señor Arteaga.

Isidoro Fagoaga, visiblemente emocionado, agradeció con sinceras fra-
ses el inmerecido homenaje y testimonió su eterno agradecimiento a la Di-
putación, al Alcalde, a la Prensa, a Múgica, al Orfeón y a cuantas personas 
en una y otra forma han contribuido a su revelación en el mundo del arte.

Después del café, el Orfeón, ya congregado para aquella hora en los loca-
les, ensayó el coro de Baltasar Florence Canto de Forja, que lleva como pieza 
de libre elección al concurso de Bilbao.

La interpretación verdaderamente genial que Múgica y sus coristas dio 
a esta composición, excede a todo elogio.

Obra esencialmente melódica, de las que pudiéramos llamar del anti-
guo régimen, ofrece campo abonado al Orfeón y a su director para que rea-
licen un verdadero alarde de conjunto, de expresión, de matiz y de colorido.

No es una aventura predecir que con ella nuestro Orfeón hará que se le-
vante de sus asientos, maravillado, el auditorio que asista al gran teatro Albia.

Pocos días faltan para que este pronóstico se confi rme.
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APÉNDICE 18
«El concurso de Bilbao. Nuevo triunfo del Orfeón Pamplonés», Diario de 
Navarra, 27 de julio de 1919

En el concurso participaron el Orfeón de Durango y el Orfeón Pamplonés 
ejecutando ambos la obra impuesta del –que presidía el Jurado– y que lle-
vaba por título Eructavit corneum, y otra de libre elección: nuestro Orfeón 
ejecutó la obra impuesta de la manera acabada é irreprochable ó más aún, 
si cabe, que la noche que la dio a conocer en el festival celebrado en el fron-
tón Euskal-Jai.

El propio público dio a conocer su opinión al fi nal de la obra redoblando 
los aplausos y vítores de forma que no dejaba lugar a dudas. 

[…] Después de las diez de la noche dio a conocer el Jurado su califi ca-
ción en la siguiente forma:

Primer premio del concurso de libre elección (corona de vermeill) al Or-
feón Pamplonés.

Otro primer premio, al Orfeón de Durango.
Primer premio del concurso de Honor (6.000 pesetas de la Diputación 

provincial y medalla de oro de la Sociedad Coral), al Orfeón Pamplonés.
Segundo premio (3.000 pesetas y medalla de oro), al Orfeón de Durango.
Al conocerse este resultado en la Coral, nuestros orfeonistas dieron 

rienda suelta á sus entusiasmos cantando, bailando, echando las boinas 
en alto, abrazando á unos, arrollando á otros… hasta que la Junta, viendo 
que el edifi cio de la Coral se iba á derrumbar con tanto estrépito, tuvo que 
imponerse ordenando a todos que salieran á ocupar los tranvías que ha-
bían de conducirles á Deusto para cenar.

Lo de desalojar la Coral, aún siendo la «obra» más difícil del concurso 
fue cosa hacedera. Lo que ha sido de todo punto difícil, es congregar á to-
dos para volver á Deusto.

Los tranvías después de larga espera han tenido que emprender la mar-
cha a Deusto con menos de la mitad de los orfeonistas.

Los demás se han «perdido» en grupos en diversos restaurantes de Bil-
bao, acompañados de excelentes navarros residentes en esta villa, que no 
nos dejan un momento obsequiándonos con la prodigalidad de unas cuan-
tas docenas de Cresos. (Elizondo).
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APÉNDICE 19
Bidasoa, «Homenaje á Echeveste y Fagoaga en Yanci», El Pueblo Vasco, 15 
de agosto de 1919

[…] Hace unos días sin que se sepa cómo, surgió la idea de dedicar un ho-
menaje á estos dos jóvenes que tan magnífi cos días de gloria prometen á 
esta vieja Navarra que no se cansa de producir gigantes en el divino arte.

La idea voló por toda la comarca y sin necesidad de invitaciones reite-
radas y requerimientos fueron apareciendo ayer en Yanci de doce y media 
á dos de la tarde amigos y admiradores sinceros en número tal que iba po-
niendo en aprieto al fondista señor Lizardi que no esperaba sino un corto 
número de íntimos.

Entre los concurrentes se hallaban los señores Olasagasti, Echaide (don 
Antonio), Pasail y Albistur, de Elizondo; don Luis Goñi, canónigo de la S. I. C. 
de Pamplona; el notabilísimo pintor Ciga y don José Goñi, de Pamplona; Pa-
ternain, Yoldi y Baquedano (don Félix y don Ramón), de Aranaz; Zabaleta, La-
rrache (don Antonio) y Crende, de Vergara, Sarobe (don Benjamín); Esparza 
(don Eladio) y don Juan Fagoaga, de Lesaca; y Esparza (don Miguel y don Bal-
bino), de Yanci, y don Diego Olaechea, de Berastegui, actualmente médico de 
Lesaca; don Benigno Aznar, don José Villarreal y don Isaac Viteri, de Echalar.

El banquete con que se obsequió á los homenajeados fue soberbio.
El comedor presentaba un agradable y bello golpe de vista.
Nada faltaba de lo que puede presentarse en una mesa elegante y fi na-

mente servida, y se pudiera decirse que las fl ores sobran, diríamos que so-
braban fl ores, pues las había sobre la mesa en las rinconeras, maceteros y 
hasta en las guirnaldas que colgaban de las paredes en cantidad y forma 
deslumbradoras.

Durante el banquete reinó la más cordial y franca alegría y al destapar 
el champagne, á ruegos insistentes de los comensales, tuvo que leer Eladio 
Esparza unas improvisadas cuartillas, cuyos párrafos principales me voy á 
permitir trasladar á esta crónica. Dicen así: 

Cuando estos amigos nuestros se alejen de nosotros y vayan por otras 
tierras, con las ilusión dorada del triunfo, no podrán decir que nadie les 
hizo caso, que pasaron á nuestro lado como mercaderes desconocidos 
ó rufi anes de ignorado pelaje.
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Recordarán este acto de Yanci y tendrá para ellos la gracia lenitiva de un 
cordial afecto en ese silencio imbécil é hipocondríaco de quienes cifran 
la prosperidad de los pueblos solamente en aupar a caciques ignorantes 
y en los cupones al cuatro por ciento bien custodiados.
Por eso nosotros hemos dado un hermoso ejemplo. Con este homenaje 
humilde queremos alentar á estos amigos nuestros; queremos manifes-
tarles nuestra simpatía por sus trabajos y nuestra satisfacción por sus 
éxitos que no solo les enaltecen á ellos, sino á nosotros sus paisanos y á 
nuestra tierra llena de aureola de los grandes músicos.

Las últimas palabras del señor Esparza fueron acogidas con una tempestad.
Ante los ruegos y súplicas de los concurrentes, tuvo que levantarse el 

doctor don Luis Goñi.
Pronunció breves pero sentidísimas frases, y supo condensar en ellas 

toda su alma navarra y toda su caridad de sacerdote. No hubo aplausos; una 
emoción intensa que hizo palidecer el semblante á todos fue la muestra de 
la vivísima impresión que aquellas cortas palabras nos produjeron.

Después, movidos por un mismo impulso nos trasladamos á la que en 
realidad puede denominársele última morada de Usandizaga.

Temblando de emoción abrió Miguel Echebeste el piano solitario; poco 
después brotaban nuevamente las melodías más inspiradas de Las golon-
drinas. Los que tantas veces se las oímos al maestro, creímos que había 
resucitado y que nuevamente volvía á pulsar febril aquel piano que encen-
dió La llama en que había de consumirse aquella vida tan breve como pre-
ciosa. Y entonces cantó Fagoaga; su voz espléndida, magnífi ca, subía cada 
vez más; parecía querer llegar hasta lo Alto, en donde mora el espíritu del 
llorado Usandizaga.

Y sin salir de aquella habitación, movidos por el mismo impulso, nos 
comprometimos todos y nos juramentamos para que el día 30 de septiem-
bre de este año, quinto aniversario de la llegada á Yanci, se celebre algún 
acto solemnísimo que recuerde en tiempos venideros que fue en Yanci 
donde se escribió La llama.

Inmediatamente se constituyó una comisión, que quedó encargada de 
abrir suscripciones en Pamplona, San Sebastián y otros puntos que con la 
iniciada en Yanci en la propia casa de Usandizaga por todos los que en ella 
se hallaban presentes, es de suponer sea más que sufi ciente para atender á 
los gastos que sean necesarios». Bidasoa.
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APÉNDICE 20
M. Esparza, «Honremos a nuestros artistas. Homenaje á la memoria de 
Usandizaga», La Gaceta del Norte, 25 de agosto de 1919

En un tosco muro de Yanci existe una vieja lápida que recuerda á los hom-
bres de ahora un hecho tan insignifi cante como el que «Felipe V y la Par-
mesa se hospedaron en esta villa con su Ejército acampado» (Año de 1719. 
Los Reyes Phelype quynto, y la Parmesa se hospedaron en esta vylla de Yanzy, 
con su exerzyto acampado); en cambio no existe una piedra, una tabla, nada 
que nos traiga a la memoria el de que en este pueblo navarro viviera Usan-
dizaga el periodo más intenso y fecundo de su vida y produjera su ópera 
maravillosa La Llama.

El contraste es fuerte y doloroso y se presta á amargas refl exiones. Tales 
debía hacerlas Fagoaga cuando antes de abandonar la habitación que fue 
gabinete de trabajo del insigne compositor y antes de que se perdieran en 
ellas el eco de las últimas notas propuso la colocación de una lápida ar-
tística que recordara siempre el lugar en que surgió La Llama y en el que 
lentamente se fue extinguiendo la existencia de aquel privilegiado mortal.

La idea fue acogida con unánimes y vivas demostraciones de entu-
siasmo é inmediatamente se abrió una suscripción destinada á contribuir 
á los gastos que ocasionara la ejecución de aquella y se procedió al nombra-
miento de una Comisión que se encargará de llevarla á efecto para el 30 de 
Septiembre, quinto aniversario de la llegada á Yanci, de Usandizaga.

Los señores designados y que aceptaron complacidos el honroso cargo 
fueron los siguientes: M. I. señor Dr. don Luis Goñi, canónigo de la Catedral 
de Pamplona; don Javier Ciga, notabilísimo pintor; don Isidoro Fagoaga 
y don Miguel Echeveste, brillantes artistas á quienes la gloria comienza á 
sonreír; don Sebastián Olasagasti y don Antonio Echaide, prestigiosos ca-
balleros baztaneses; don Antonio Setién, distinguido arquitecto guipuz-
coano, el Dr. don Victoriano Yoldi, don Román Zabaleta y el que suscribe 
estas líneas.

Estos señores, interpretando los deseos de los amigos de Usandizaga, 
han decidido revestir el acto de la colocación de la lápida, el mayor esplen-
dor posible, y dirigir un llamamiento a todos los amigos y admiradores de 
Usandizaga del País Vasco, especialmente de Navarra y Guipúzcoa, rogán-
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doles que se adhieran al proyecto que se ha citado é incluyan sus nombres 
en las cuatro capitales hermanas.

La Comisión pretende y desea adquirir de sus propietarios el piano de 
que hizo uso el genial donostiarra para el estudio de La Llama. Si la espada 
de un general, la pluma de un escritor, las cuartillas de un poeta ó los bo-
cetos de un pintor son buscados y conservados con tan viva diligencia en 
todos los países cultos, el Vasco no debe consentir que el piano de Usan-
dizaga quede expuesto á los azares de la fortuna ó á los peligros de una 
profanación.

Se propone también celebrar en Yanci ese día una misa de Réquiem en 
sufragio de aquel gran artista cristiano, y un concierto en la casa en que 
vivió, y que para ello cuenta ya con el desinteresado concurso de Isidoro 
Fagoaga, Echeveste, P. J. Antonio de San Sebastián y otros muchos músicos 
y artistas vascos y muy en especial el de los Orfeones de Pamplona y San 
Sebastián, á los que tan vivo afecto demostró el autor de Las Golondrinas.

En nombre de la Junta organizadora, Miguel Esparza.
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APÉNDICE 21
«Del Baztán. Homenaje á Usandizaga», Diario de Navarra, 25 de septiem-
bre de 1919

La Comisión encargada de organizar las fi estas cívico-religiosas que en ho-
nor del maestro Usandizaga se han de celebrar el día 30 del corriente en 
la villa de Yanci, ultimados ya los detalles, ha confeccionado el siguiente 
programa:

A las diez de la mañana tendrá lugar un solemne funeral por el alma 
del llorado artista, cuya misa celebrará el M. I. Dr. D. Luis Goñi, canónigo 
de la S. I. C. de Pamplona; una nutrida capilla ejecutará la misa de Perosi y 
responso de don Juan Berecochea, escrito para este acto.

Una vez terminada la función religiosa se trasladará la comitiva, prece-
dida de la banda municipal de Lesaca, á la casa en que el insigne maestro 
vivió y produjo su hermosa ópera La Llama.

Acto seguido se descubrirá la lápida conmemorativa, pronunciará un 
discurso alusivo al acto el canónigo Dr. Goñi y la banda ejecutará el Ave 
María de Mendi-Mendiyan, ópera vasca de Usandizaga.

De doce á una dará la ya citada banda un concierto de música vasca con 
sujeción al siguiente programa:

 Aurcho chiquiya, melodía, P. Donostiya. (sic).
 Potpourri de aires vascos, C. Albistur.
 Marcha vasca, Trabaolello.

Después del concierto tendrá lugar un banquete popular y acto seguido 
se dará una audición de música tomando parte los eximios artistas Padre 
Donostiya, Echebeste, Fagoaga, Aguirre Sarobe, Olaizola, Stefanicu y otros, 
terminando de este modo el homenaje al insigne malogrado artista vasco.

Que el éxito más completo corone la buena voluntad con que la región 
bidasotarra intenta honrar al músico que entre estas montañas encontró 
su genial inspiración. 
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APÉNDICE 22
Manifi esto del comité pro «Empresa Amaya», 20 de febrero de 1920

Un grupo de amigos y admiradores de Jesús Guridi ha tomado sobre sí la 
tarea de dar a conocer al público bilbaíno su drama lírico Amaya, la obra 
más considerable de nuestro compositor, que le ha costado varios años de 
intenso trabajo y que, hasta el momento presente, marca el punto máximo 
de su brillante carrera. Pero esta obra quedaría ignorada si no se acudiera en 
su auxilio, pues el ofrecerla a la admiración de las gentes en las condiciones 
de realización que exige, supone un esfuerzo económico que ni su autor, ni 
siquiera la Sociedad Coral dirigida por él, y tan acostumbrada a acometer 
generosamente esta suerte de aventuradas empresas, pueden realizar.

Esta Sociedad nos prestará sus valiosos elementos artísticos, pero ade-
más necesitamos acudir a otros que posean la experiencia y los medios 
necesarios para abordar obras de gran alcance, y se precisa también una 
presentación escénica que responda al concepto moderno del teatro lírico 
que, según la fórmula wagneriana, ha de ser el resultado de la colaboración 
de todas las Artes.

Los trabajos preliminares están muy adelantados. Se cuenta con el con-
curso de la Orquesta Sinfónica de Barcelona, compuesta de 76 ejecutan-
tes bajo la dirección del Sr. Lamote de Grignon. Están contratados artis-
tas como Ofelia Nieto, que desempeñará el papel de la protagonista; Aga 
Lahowska, aquí tan justamente acreditada; el tenor navarro Fagoaga, joven 
de brillante porvenir; el bajo cantante Cirino, que ha actuado en nuestros 
teatros con tanto aplauso; el notable barítono guipuzcoano Olaizola y otros 
encargados de partes más secundarias, en tanto que se ha encomendado 
a especialistas la confección de decoraciones y vestuario que sean, en el 
aspecto plástico, digno complemento de la parte musical.

Alternando con estas representaciones se verifi carán algunos concier-
tos, a base de la orquesta, a los que se espera dar gran atractivo, pues, ade-
más de la masa coral, actuarán en ellos los mismos artistas intérpretes de 
Amaya y otros instrumentistas de universal renombre cuyo concurso se 
está gestionando5.

5 Entre otras composiciones intercaladas con las representaciones de Amaya pudieron escu-
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Tal es nuestro plan, que no puede realizarse sin considerables dispen-
dios, tan considerables que los estimamos en 120.000 pesetas6. Fácil es 
comprender que el montar una obra nueva exige gastos extraordinarios, y 
más aquí en que ha de traerse desde Barcelona una orquesta completa, y 
tan numerosa como en muy pocos teatros suele verse, y en que los artistas, 
obligados a aprender su particella en una lengua a la mayor parte de ellos 
desconocida, exigen, como es natural, honorarios muy superiores a los que 
señalan para la ejecución de su habitual repertorio. Por otra parte, el corto 
número de funciones en que los gastos iniciales han de distribuirse, hace 
que pese sobre cada una de ellas una muy importante del presupuesto to-
tal, y de aquí que tengamos que exigir del público un sacrifi cio que, sin 
estas explicaciones, pudiera parecerle ligeramente excesivo.

No lo es, sin embargo, si se considera la importancia de este que, con 
más razón que otras veces, podríamos llamar acontecimiento artístico y 
se enfoca la cuestión del lado del patriotismo local. Por eso, al lanzar hoy 
este llamamiento a nuestros convecinos, para tener una idea anticipada de 
nuestra futura posición económica, lo hacemos en la plena confi anza de 
que el pueblo de Bilbao ha de secundarnos, pues nunca se mostró indife-
rente ante esta clase de requerimientos y menos cuando se trata de ensalzar 
a uno de los suyos. Y Bilbao considera como suyo a Guridi, de ascendientes 
bilbaínos, formado aquí y compenetrado con este pueblo, que sigue paso a 
paso sus progresos y se enorgullece de su creciente nombradía.

charse en algunos conciertos con la Sinfónica de Barcelona y Lamote de Grignon: Der Freis-
chutz, obertura, Weber; la obertura Leonora de Beethoven; Concierto para violín y orquesta en 
–mi– mayor, de J. S. Bach (solista, Manuel Quiroga); Antar, de Rimsky-Korsakow; Danzas de 
El príncipe Igor, Borodin; Habanera, para violín y orquesta, de Saint Saens (solista, Quiroga); 
El aprendiz de brujo, de Dukas; y Muerte y transfi guración, de Strauss, fragmentos del tercer 
acto (coro y orquesta) de Los Maestros Cantores de Nuremberg, de Wagner, además de la par-
ticipación de Aguirresarobe. J. A. Arana Martija, Opera vasca en Vizcaya, Bilbao, Caja de Aho-
rros Vizcaína, 1977, pp. 41-47: «En agosto de 1916 ocurrirá algo que le llevó a enfervorizarse 
todavía más con el tema de los primitivos vascos: Guridi descubrió las pinturas rupestres de 
Santimamiñe (Kortezubi, Bizkaia), donde en su imaginación musical vio danzar la ezpata-
dantza a hombres vestidos de pieles». Jesús Guridi necesitó diez años para componer Amaya. 

6 «La Sinfónica de Barcelona en Bilbao. Lamote de Grignon nos habla de su famosa orquesta 
y del juicio que le merece Amaya», El Liberal, 25 de mayo de 1920: ¿Saben los lectores cuánto 
cuesta en poner en escena Amaya? Asómbrense: ciento treinta y cinco mil pesetas. Pues bien; 
aún respondiendo el público con el entusiasmo que, para orgullo de Bilbao, se pone aquí en 
estas grandes manifestaciones del arte, la pérdida que tendrán los organizadores ascenderá 
a cuatro ó cinco mil duros. Pero esto es lo de menos. El interés espiritual es el único móvil de 
esta campaña. Una equivalencia actual aproximada, pese a lo arriesgado del asunto, sería el 
resultado de multiplicarlo por 1.500 ó 2.000 y pasarlo a euros.
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No dudando que V. querrá contribuir a nuestra obra suscribiendo un 
compromiso de abono de las funciones que se preparan, le anticipan las 
gracias sus atentos y S. S. Q. E. S. M.

Emiliano de Uruñuela. Julio Egusquiza. José Luis de Zubiría. Javier 
de Arisquita. Juan C. Gortázar. Manuel Losada. José Power. Luis Arangu-
ren. Eugenio Leal. José Camiña. Salustiano Mogrovejo. José Ma Mateos. 
Eduardo Chavarri. Guillermo Ibáñez. José Ma Saracho. José Echave. Luis 
Urrutia.

Bilbao, 20 de Febrero de 1920.
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APÉNDICE 23
«La ópera Amaya. Cómo vestirán los personajes», El Nervión, 13 de mayo 
de 1920

Amaya será montada a todo lujo.
Difícilmente habrá habido ópera que haya podido superarle en propie-

dad y riqueza de presentación. Más aún, ninguna ha podido superarle y 
poquísimas alcanzarle.

El deseo de la Comisión es que no falte el menor detalle y que estos de-
talles sean ajustados a la verdad histórica, a la tradición.

Y donde más había de trabajarse para ello, era en los trajes.
De trazarlos se encargó muchacho tan inteligente y tan buen artista 

como Isidoro Guinea. Ha hecho unos fi gurines estupendos. Son una mo-
nada. 

La ópera se desarrolla en el siglo VIII. ¿Dónde hallar fuentes de inspira-
ción? Y se consultó con competentes tan extraordinarios como los señores 
Campión y Allendesalazar. Sus testimonios sirvieron muchísimo.

De confeccionar los trajes, como todo el atrezzo, se ha encargado la 
Casa Peris Hermanos.

Los masculinos son sobrios. Las capas cortas, con su capucha, que, a 
modo de sombreros, casi siempre llevaban puestas. La abarca muy tosca, 
sin curtir. Llevan un cuerno, donde guardan las saetas, colgado de un collar 
formado de pedrería y dientes de jabalí. Predominan los tonos oscuros.

Entre los trajes, tienen un aspecto muy guerrero los de los espatadant-
zaris.

Los trajes femeninos son más claros. Al investigar sobre ellos ha habido 
más facilidades. Tenían mucha semejanza con los que usaban los francos, 
que, por lo visto, ya en aquel siglo daban el tono de la moda, por lo menos 
en Navarra.

La abarca es fi na. Los collares de pedrería. Muy ricos.
Amagoya viste un traje blanco, bordado en plata, con gran manto bor-

dado en sedas y metales, ciñéndole al cuerpo un cinturón de metal y pedre-
rías, repujado en bronce; lleva una variedad de ricos collares, y la abarca es 
tosca sin curtir.

Para idear este vestido de pagana, se han tenido en cuenta las tallas vas-
cas más primitivas que han podido hallarse.

En un acto vestirá Amagoya un sencillo traje con mantón oscuro.
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Uno de los trajes de Amaya es apropiado a una joven vasca perteneciente 
a una casa distinguida. Es una túnica de lana gris, con mantón de seda ma-
rrón y cinturón de tisú bordado en plata.

En el acto de la boda, la túnica será de seda blanca, bordada en acero, 
con el velo también blanco, con bordados. Siempre alhajada con rica, aun-
que tosca pedrería de la época.

 No dejarán de interesar estos detalles a nuestras féminas lectoras. Va-
mos pues a completarlos.

La madre de Teodosio, Plácida, llevará una túnica blanca bordada en 
colores; piel en la cintura; un gran manto de lana, granate. Calota de paño 
verde.

Olalla llevará un traje sobrio de lana gris, con manto de igual color.

Precios de las localidades
Para la Primera función de Amaya y siguientes:
Palco y plateas (para 15 asientos): 200 y 150 pesetas
Butaca: 20 y 16 pesetas.
Delantera de Anfi teatro 15 y 11 pesetas.
1a fi la de Anfi teatro: 16 y 8 pesetas.
2a y 3a de Anfi teatro: 6 y 5 pesetas.
Delantera de Paraíso: 10 y 8 pesetas.
1a fi la de Paraíso: 6 y 5 pesetas.
Paraíso: 3 y 2,5 pesetas.
Las entradas de las dos últimas representaciones serán algo más baratas.
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APÉNDICE 24
«La ópera Amaya. Las decoraciones de Eloy Garay», El Nervión, 15 de mayo 
de 1920

Es nuestro propósito dar a conocer con toda amplitud posible la admirable 
presentación que ha de hacerse de la ópera Amaya.

Estamos, pues, obligados a hablar de las decoraciones, obra las cinco 
del estupendo escenógrafo Eloy Garay.

Su solo nombre es una garantía de éxito.
Con estar tan justamente consolidada la fama de Eloy Garay, con espe-

rarse tanto de sus méritos, creemos que en el decorado de Amaya ha dado 
un paso trascendental para su fama.

Eloy ha trasladado a escena verdaderos trozos del país patriarcal vasco.
Ha sabido darle un verdadero tono vasco, dulce y arisco a la vez.
La decoración del primer acto representa a Aitormendi. Es una breve ex-

planada en la primera estribación de una montaña. A la derecha, la casería 
de Aitorechea. Hacia el fondo asciende el terreno formando un altozano. A 
la izquierda, la vertiente del monte divisándose allá el valle y en lontananza 
el mar.

En el segundo acto el exterior del palacio de Jaureguía. Una alegre 
campa ante él. A un lado el roble corpulento con su banco de piedra al pie, 
en el que se sienta el patriarca.

El cuadro primero del tercer acto es un paraje solitario en el monte. La 
noche está estrellada. Hay una rustica fuente.

En el otro cuadro se está en la habitación de los padres de Teodosio, en 
Jaureguía.

Una estancia rústica de piedra, donde está oculto el aposento de los pa-
dres de Teodosio. 

El epílogo representa la cima de Aralar. Es un paisaje bravío. Al fondo, la 
boca de la cueva en que vive Teodosio.
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APÉNDICE 25
I. Fagoaga, «La ópera vasca», Boletín de la Real Sociedad Bascongada de 
Amigos del País, año XXIV, 1968, pp. 401-418

Mil novecientos veinte es otra efeméride importante en la historia del tea-
tro lírico vasco, ya que el 22 de mayo del citado año se estrenó en el Coliseo 
Albia de Bilbao la ópera en tres actos y epílogo Amaya, de Jesús Guridi. El 
poema de esta obra, extraído por José María Arroitajaúregui de la célebre 
novela del mismo título de Navarro Villoslada y vertido en versos euské-
ricos por el Padre Arrúe, describe las gestas históricas y legendarias que 
precedieron a la instauración de la monarquía en Navarra. El tema, en que 
se alterna lo épico con el más encendido lirismo, ofrecía al compositor oca-
sión propicia para desarrollar su pericia e inspiración, y a fe que bien lo 
supo aprovechar. En el primer acto, plenamente expositivo, encontramos 
escenas de grande espectacularidad y viva emoción, entre las que merece 
reseñarse el rito del Plenilunio y la admirable narración, acompañada de 
la lira, que canta la protagonista. En el segundo acto, toda la parte del an-
ciano Miguel es de un lirismo conmovedor, así como la candorosa canción 
de Amaya y el epitalámico dúo de ésta con Teodosio. Cierra el cuadro la 
famosa ezpata-dantza, rutilante nota de ritmo y de color. El Epílogo, que 
condensa y purifi ca todo el drama, nos presenta a Teodosio de Goñi genu-
fl exo ante una cruz de palo entre breñas del Aralar. En aquella inmensidad, 
la fi gura del penitente posee un relieve de suprema grandeza. El «tema de la 
Fe» que, insistentemente, y en tonalidades diversas canta la orquesta una y 
otra vez, provoca por fi n el milagro: las cadenas del penitente, por obra de 
la espada fl amígera de San Miguel, caen rotas a sus pies. Es un desenlace, 
un hallazgo de un valor espiritual y humano insuperable. Después de los 
episodios guerreros y el doble parricidio del tercer acto, esta página magis-
tral es como un rayo luminoso de esperanza cristiana. La orquestación, con 
la fórmula temática wagneriana, da al cuadro un colorido de intensa expre-
sividad. La fusión entre la declamación lírica o sprech-mélodie y el cantabile 
alcanza en este Epílogo la cima de la más penetrante emotividad. Artista 
de alto linaje, Guridi entró con esta obra en el Olimpo de los autores consa-
grados. Las representaciones de Amaya que constituyeron uno de los éxitos 
teatrales más sonados que se hayan registrado en España en todo lo que va 
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de siglo, tuvieron además la virtud de proporcionar a los bilbaínos una ex-
celente oportunidad para ejercer su proverbial munifi cencia. A este efecto 
se constituyó un «Comité pro-Amaya» que se hizo cargo de todo el presu-
puesto que el montaje de esta obra requería: decorados, vestuario, atrezzo, 
copias de la partitura, contratación de solistas y de la Orquesta Sinfónica de 
Barcelona con su director Lamothe de Grignon. La Diputación Provincial, 
por su parte, coronó tan noble empresa, costeando una espléndida edición 
bilingüe de la partitura completa de Amaya [...].
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APÉNDICE 26
«Música vasca. La ópera Amaya juzgada por el tenor Fagoaga», El Pueblo 
Navarro, 8 de junio de 1920

Hemos preferido hacer partícipes a nuestros lectores de las primicias de 
una carta, de índole particular, en la que Fagoaga pone claramente de ma-
nifi esto su atildado estilo de escritor y lo bien orientado de su juicio crítico.

Algo más explícito que en sus manifestaciones a Euskadi (sic), predo-
mina en la carta el mismo criterio que en las columnas del periódico na-
cionalista, pero las impresiones que a nosotros nos comunica tienen, sobre 
aquellas, el valor íntimo, casi confi dencial, que las anima y en punto a sin-
ceridad, alejan todo asomo de idea que pudiera dar motivo a un supuesto 
de adulación deliberada o propósito de halago.

Dice así, sin poner punto ni coma: 

La obra, en su estructura musical, es polifónica y temática. En el primer 
acto, que es una maravillosa sinfonía, la orquesta hace la presentación de 
los personajes apuntando los temas característicos de cada uno de ellos y 
que más tarde, en el transcurso de la obra, los ha de repetir cuantas veces 
la situación escénica requiera la presencia de cada uno de ellos. Tanto la 
escena del Plenilunio, cantado por Amagoya, como las maldiciones del 
Patriarca, el coro de Paganos y el gran dúo de amor de Amaya y Teodo-
sio, son de una inspiración y una majestuosidad capaces, por si solos, de 
consagrar a Guridi como verdadero genio. El público, en su mayoría, ha 
encontrado un tanto lento y pesado este primer acto. Es porque todavía 
no tiene la cultura ni la preparación necesarias para comprender produc-
ciones de esta magnitud. Yo, sinceramente, creo que toda la obra, y en 
particular el primero y tercer actos, juntamente con el epílogo, están a la 
altura de lo mejor de Wagner.
El segundo acto es, melódicamente, superior al primero y llega más fá-
cilmente al público, debido a su hermosa ezpatadantza, que no puede 
pasar sin repetirse. He excluido a este acto con el parangón que he 
hecho de Wagner, pero ahora, al recordar sus innumerables bellezas, 
creo fi rmemente que están a la altura de las páginas más inspiradas de 
Lohengrin y Maestros Cantores. 
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El monólogo del tercer acto, donde se halla intercalada la canción de 
Lelo, dicha por el tenor, y el dúo dramático entre este y el barítono, son 
de una fuerza emotiva tan solo equiparable a la que Verdi alcanzó en su 
segundo acto de Otello.
El intermedio sinfónico y el segundo cuadro de este acto son, como mé-
rito descriptivo, superiores, si cabe, a las páginas anteriores.
En el epílogo cambia por completo la modalidad musical adoptada 
hasta entonces por el compositor. Empieza con un coro interno, deli-
cadísimo, cantado a telón corrido; sigue el dúo místico-amoroso de 
Olalla y Teodosio; más tarde, la grandiosa escena del arrepentimiento y 
bautismo de Asier; y, por último, la apoteosis del milagro y abrazo fi nal 
de Amaya y Teodosio. Durante todo este acto fl ota en la música un aire 
de mística religiosidad, de primitivo rusticismo, que por fuerza viene a 
nuestra imaginación la escena campestre del Parsifal en los Encanta-
mientos del Viernes Santo. Hay tanta ternura en la reconciliación de Asier 
y Teodosio y tan al alma llegan la letra y las melodías del bautismo que 
mi compañero Sarobe y yo nos abrazábamos llorando a lágrima viva.
Creo fi rmemente que Amaya obtendrá en Madrid, en sus representacio-
nes de enero próximo, un éxito aún mayor que el de Bilbao; y el día, no 
lejano, que sea exportada a los escenarios extranjeros, la consagración 
de Guridi será universal y defi nitiva. 
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APÉNDICE 27
«Una gran jornada para el arte vasco. Espléndido triunfo del maestro Gu-
ridi. La representación de Amaya es presenciada por un público enorme 
que aclama entusiasmado al autor de la obra genial», La Gaceta del Norte, 
23 de mayo de 1920

Ha concluido el estreno de Amaya.
¡Loor a Guridi!
La muchedumbre lo ha aclamado, quizá, cuando trazamos estas prime-

ras líneas, aún le esté aclamando.
Ha triunfado ya y triunfará más cada día.
Guridi ya no es nuestro: es del mundo.
El arte, el genio nos lo ha arrebatado. No; no los lo ha arrebatado. Lo 

mantiene aquí, pero en lo alto, muy alto para que el mundo entero lo pro-
clame como autor inmortal.

Como decía un colosal músico, también de fama mundial y á quien 
nuestro pueblo, aunque es bien lejos de él, lo idolatra, Amaya tiene que ir á 
París, á Londres, la obra de Guridi tiene que ser consagrada.

Su primer acto, completamente distinto de toda la obra en su concep-
ción, nos hace ver al país vasco (sic) cuando los hijos de Aitor aún no se 
habían convertido al cristianismo. Tiene un sabor, un carácter ancestral, 
arcaico.

Pero en él no se presentan desfi gurados los temas de los otros actos y 
quedan salpicados los motivos del drama musical.

Y el carácter peculiar, propio, muy suyo, queda refrendado por la origi-
nalidad de los efectos escénicos.

Es el segundo acto el más melódico de la obra.
En él ha hecho gala Guridi de una riquísima inspiración.
El hilo dramático no se interrumpe.
Y esa intensidad dramática, entremezclada con la placidez de los pa-

triarcas vascos de que está saturada, aquella bizarría, valentía, grandiosi-
dad, que en la orquestación se respira, lleva al público un aroma de interés 
y un sentimiento conmovedor. Llega al alma.

Más difícil para el público, y quizá lo haya sido para el compositor, que 
ha hecho un verdadero alarde de riqueza musical, es el tercero.
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Descúbrese en él el nudo de la tragedia y tiene que conservar un carác-
ter lúgubre, inquieto, acentuándose en la orquesta el motivo sombrío del 
parricidio.

Pero la maestría del autor ha aligerado el soliloquio de Teodosio con 
el recuerdo de los temas que representan la juventud de Amaya, el amor, 
Aitorechea y otros, con oportunidad grandísima en el subrayado de estos 
temas por la orquesta.

El acto cuarto, el colosal acto cuadro hizo decir al ilustre Lamote de 
Grignon que en algunos momentos, al dirigirlo, se le erizaban los cabellos 
de la emoción hondísima que le producía7.

Es un acto grande, inmenso, colosal.
Esa sola página musical, sin más, con sólo eso, es para proclamar in-

mortal á Guridi.
Los temas del bautismo y del triunfo producen una trama maravillosa, 

al que vienen preparando los temas pastoriles del principio.
El coro celeste es una verdadera fi ligrana.
Los inteligentes que oían por vez primera escucharon la obra con ver-

dadero pasmo. Los que ya la habían oído iban de sorpresa en sorpresa, ya 
que cada momento era una confi rmación ó un descubrimiento de nuevas 
bellezas, de que es Amaya fuente inagotable. Fondo inagotable de inspira-
ción y técnica, que se mantiene en toda la obra y que es de singularísimos 
efectos de intensa poesía en los cantos del Plenilunio y de Aitormendi, en 
toda la melodía del bajo, en el racconto de Amaya y en el dúo de amor y que 
es de conmovedora y fuerte emoción por la sonoridad orquestal y por su 
grandeza avasalladora en el trozo sinfónico de la hoguera, en el baile de 
la espatadantza, en el fi nal del segundo acto y, sobre todo, en el grandioso 
fi nal sinfónico de la obra, que nunca podremos olvidar.

7 «La sinfónica de Barcelona en Bilbao. Lamote de Grignon nos habla de su famosa orquesta 
y del juicio que le merece Amaya», El Liberal, 25 de mayo de 1920: […] Cuando vi la partitu-
ra –exclama en tono de profunda convicción– experimenté una sensación de asombro, de 
sorpresa. Conocía Mirentxu y he interpretado La leyenda vasca; pero no esperaba, con ser 
tan apreciable la labor precedente de Guridi, que hubiese adelantado tan notablemente en 
el camino glorioso que sigue. Guridi ha compuesto un poema grandioso. Creo sinceramen-
te que Amaya es una de las obras musicales más importantes, mejor aún, una de las obras 
mejores, entre las más importantes que se han escrito en España en los últimos tiempos. 
¿Quiere usted que puntualice más? Pues bien; sobran los dedos de una mano, y aún los de 
media mano para citar obras tan consistentes como Amaya. Guridi, en esta su última y felicí-
sima producción, ha demostrado dominar la melodía y la técnica orquestal y también que es 
un maestro formidable del contrapunto. Además asombra su honradez al ajustarse al libro 
perfectamente. 
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EL LIBRETO

Un ilustre vizcaíno, atildado escritor, admirable artista de la pluma, ha 
compuesto el libreto de Amaya.

Ha entresacado de la novela de este nombre el episodio referente á Teo-
dosio de Goñi y Amaya de Butrón, después del bautismo, Constanza.

Pero al producir este drama se ha apartado no poco de la novela.
Ha sabido hacer una página literaria movida, impresionante, dramática.
La música nos va diciendo lo que es la letra, la recita, nos la presenta 

como en un libro.
Lo escribíamos ayer: van hermanados, confundidos.
Y el competentísimo y virtuoso Franciscano Padre José Arrúe ha sabido 

adaptarlo al euzkera (sic) de un modo que todos los elogios que podríamos 
tributarle nos parecerían pequeños.

LA INTERPRETACIÓN

–Nunca, lo digo con sinceridad –nos expresaba días pasados el eminente 
Lamote de Grignon– he dirigido obra más difícil.

Y, efectivamente, las difi cultades son de todo género. Y la orquesta se 
impuso. 

Y Lamote de Grignon triunfó.
Bastaba seguir la obra para comprender sus enormes difi cultades. No 

hacía falta un análisis de ella para convencerse.
He ahí unas cuantas frases que son la más entusiasta alabanza que po-

demos tributar al señor Lamote de Grignon y á su orquesta.
He ahí unas frases que realzan la soberana labor que se han impuesto y 

en la que han triunfado.
¿Y los cantantes?
Ofelia Nieto hizo una creación de Amaya conservando siempre el per-

sonaje, tanto escénica, como musicalmente, interpretando de modo 
perfectísimo el pensamiento del actor al acentuar las bellezas que ella 
encarnaba.

Su deliciosa voz está llena de ricos matices y su timbre no puede ser más 
precioso.

Algo igual podemos decir de Aga Lahowska, que realizó una enorme la-
bor, sobre todo en el primer acto, que gira en torno á Amagoya, señalándose 
por su voz potente.
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El personaje era tan apropiado á su carácter artístico, á su hermosa voz, 
á sus condiciones de actriz, que tenía que hacer una Amagoya muy perso-
nal, muy de la obra.

Carmen Neira, la bella debutante, nos sorprendió con su seguridad 
escénica, con su gran caudal de voz. ¡Lástima que sus papeles fueran tan 
cortos! Pero ellos nos bastaron para darnos idea de los triunfos que la 
esperan.

Ha habido tres artistas: Fagoaga, Aguirre-Sarobe y Olaizola que mere-
cen los mencionemos en otra consideración. Como colaboradores de los 
trabajos de presentación de Amaya. Se han impuesto cuanto sacrifi cio ha 
sido necesario, han trabajado con toda fe, con todo entusiasmo. Vascos los 
tres, encariñados con el arte vasco, han cooperado en cuanto han podido 
para que nada faltase.

Fagoaga, que ya revolucionó al mundo artístico con su Sanson, ha tenido 
este Teodosio de Goñi que entra tan en su tesitura, le va tan bien, que su ac-
tuación no pudo ser más lucida. Trabajó de modo inmenso como cantante 
y como actor, su tipo guerrero y su voz de timbre excepcional produjeron 
verdadera emoción en el público.

Aguirre Sarobe desarrolló un Asier impresionante. Es el cantante de voz 
robusta y agradabilísima, de un ajuste excepcionalmente perfecto en la afi -
nación que se mantuvo en toda la obra, dando una sensación magnífi ca en 
la escena de su muerte.

Conocido ya Olaizola de nuestro público podemos asegurar que de Wal-
kiria á aquí aún ha mejorado notablemente, cosa no de extrañar, dado su 
temperamento artístico y su juventud, los cuales hacen que sus facultades y 
desarrollo de volumen de voz estén en periodo creciente y le auguran triun-
fos ruidosos.

Casi seguramente irá en breve á Chile y París para donde va a ser con-
tratado.

Su parte, que ocupa lugar muy principal en el segundo acto, de fuerza 
melódica tan intensa, la dijo con tal amor y riqueza de matices de expre-
sión, que el efecto en el público, en los inteligentes, no pudo ser mejor y 
se deseaba seguir oyéndole en los otros dos actos, cuando su tema era evo-
cado por la orquesta.

Francisco Alcorta, Pío Iglesias, José Castresana, José Ayarza é Isidoro 
Guinea, muy bien; desempeñaron á maravilla sus partes. Muchos pláce-
mes merecen.
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¿Y los coros? Si momentos de difi cultad tiene la obra, ninguno como 
cuando actúan los coros. A buen seguro que no se encontrarán coros de 
mayor difi cultad. ¡Y cómo lo salvaron los bravísimos de la Sociedad Coral!

La factura modernísima de la obra hace (y conviene tener esto muy pre-
sente) que la actuación magnífi ca de los coros, sobre todo en el primero 
y en el segundo acto, sea en apariencia menos brillante. Todos eran ayer 
elogios para ellos. Pues bien, merecían mucho más. Por eso, para que todos 
se percaten de su extraordinario mérito, hacemos mención de esas difi cul-
tades.

Luego, ya el delicioso coro del principio del epílogo y el coro celeste, que 
están fuera del drama, resaltan mucho más desde el primer momento.

Todos los coristas deben ser ensalzadísimos; pero especialmente las se-
ñoritas (y no es galantería), que se distinguieron por su seguridad, empaste 
y tonalidad.

PRESENTACIÓN ESCÉNICA

Ha sido la presentación escénica un buen complemento de Amaya.
Tenemos que ratifi car las ponderaciones que días pasados hicimos del 

decorado de Eloy Garay, pues todo se lo merece. Ha hecho una obra muy 
moderna.

Otra ratifi cación de alabanzas que se impone: para Isidoro Guinea, por 
el trazado de los trajes. Estupendos, sí señor.

La obra, bien lo dijimos, se presentó á todo lujo.
Muy propia, con unos acertadísimos juegos de luz, con una perfecta vis 

escénica.
Don José Power, que es el número uno para estas cosas, se ha hecho 

acreedor á un calurosísimo elogio, por su dirección escénica.
El apuntador, señor Odriozola, que, además, ha trabajado muchísimo 

en la preparación, y los traspuntes señores Gorosarri y Orúe (José María) 
que también se han desvivido; el simpático Pepe Echave, cuya labor ha sido 
formidabilísima; Hernandorena, que ha estado encargado de la dirección 
de la espatadantza y tantos otros que en estas impresiones de última hora 
se han de olvidar, se han hecho dignos á la gratitud del buen arte.

Pero a quienes queremos proclamar como los campeones de esta cru-
zada, á quienes queremos patentizar el agradecimiento de la afi ción á lo 
bello, á lo que llega purísimamente al alma, es á quienes han constituido 
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la Empresa Amaya, que, sin pensar en sacrifi cios económicos, desprecián-
dolos, sólo han tenido un pensamiento: El triunfo del arte.

Y ese, por el inmenso Guridi, ha triunfado.
¿Qué mayor galardón puede esperar?

UNA IMPRESIÓN DE LA FIESTA

El teatro estaba lleno.
En paraíso y anfi teatro se acabaron las localidades por la tarde.
La sala presentaba un brillantísimo aspecto.
Nuestra mejor sociedad ocupaba las localidades preferentes.
Muchísimas distinguidas señoras y bellísimas señoritas se veía en buta-

cas, palcos y plateas.
El golpe de vista no podía ser más hermoso.
La expectación que reinaba era verdaderamente formidable.
Los que tan encariñados habían seguido á Guridi esperaban nerviosos, 

intranquilos. Tenían la seguridad del triunfo, ¿cómo dudar de él?: pero el 
cariño al ilustre músico les hacía temblar.

Se presentó Lamote de Grignon y fue recibido con una gran ovación.
Se hizo un sepulcral silencio y comenzó la obra.
Las bellezas del acto del Plenilunio fueron escuchadas con religioso si-

lencio, con aquella misma pagana religiosidad en que parece está todo en 
él inspirado.

El público se deleitaba. Aquello llegaba al alma.
Y así fue que cuando Ofelia Nieto cantaba deliciosamente las maldicio-

nes del Patriarca, a punto estuvo de que lo cortasen con una ovación.
Pero, poco después, cuando el acto terminaba, estalló la ovación 

enorme, indescriptible, magna.
Y Guridi salió al palco escénico, aplaudido por todos á recibir una co-

rona, la corona de su glorifi cación que le ofrendaba el Orfeón Euskeria.
Aún no podía establecerse el juicio defi nitivo.
Empezó el segundo acto.
Guridi era ya dueño del público.
Se le había hecho suyo.
Y es que reúne una grandiosidad colosal.
El dulcísimo canto de Amaya, el dúo de amor, electrizaron al público.
¡Qué ovación más enorme, más del alma!
Y llegó la espatadantza, briosa, valiente, bailada superiorísimamente, y 
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allí se vino abajo el teatro. Se aplaudía con locura. Tuvo que repetirse. Las 
últimas notas de la espatadantza se confundieron con las aclamaciones.

Con loco frenesí se acogió el grandioso fi nal. Se rompían las manos 
aplaudiendo.

¡El tercer acto! El corazón palpitaba dentro del pecho, quería saltar. En 
aquellos temas que comentaban la muda escena, veíamos desfi lar todos 
los recuerdos de aquellos dos ancianos, todo el horror de la tragedia. ¡Dios 
santo!

¿Cómo no emocionarse ante el espantoso drama? ¿Cómo no seguir con 
pasión aquel prodigioso desarrollo musical?

Yo no sé si lloramos, yo sé que sentimos hondísimamente y que como 
un respiro aplaudimos, aplaudimos todos sin cesar. Era la ovación número 
no sé cuantos.

Se aproximaba el fi nal.
Nunca creímos que pudiera producir una página musical tal impresión 

en el alma.
¡Qué grande es ese hombre!
Escalofriante fue ciertamente.
Aclamado con vítores, con aplausos que no se acababan, que ensorde-

cían, dejamos al público.
¡Cuántos habían llorado! ¡Cuántos lloraban!
En más de unos ojos vimos asomarse lágrimas.
Yo recordaba otro episodio allí, hace algunos meses.
Se celebraba el concurso de Orfeones en el Coliseo Albia. También en-

tonces estaba lleno de público, imponente.
Guridi dirigía á la Coral unas de sus delicadas canciones.
¡Cómo sonaban en nuestros oídos!
Miramos al maestro Bretón que estaba junto á nosotros. Por el rostro del 

venerable maestro, por sus barbas blancas caían unos hilitos de lágrimas.
También nosotros ayer lloramos… 
BOY.
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APÉNDICE 28
«La tercera representación de la ópera Amaya. Constituye una verdadera 
consagración del mérito artístico de la obra de Guridi. Un público más 
numeroso que el de los días precedentes, aclama al insigne compositor 
vasco», La Gaceta del Norte, 28 de mayo de 1920

Ya se puede decir que cada representación de Amaya es un lleno mayor que 
el anterior, un entusiasmo mayor que el anterior y un éxito artístico mayor 
que el anterior. 

Parece esto imposible y sin embargo es verdad.
Porque el lleno de anoche fue formidable.
El público está demostrando que cada vez le gusta más la obra.
Ayer no dejó lugar a dudas.
Se aplaudió con delirio.
Ya los aplausos no se esperaron á que terminase el primer acto. Cuando 

Ofelia Nieto concluyó su bellísima canción en que relata las maldiciones 
del Patriarca, la ovación fue delirante.

Y ya después las ovaciones continuaron y la espatadantza hubo de repe-
tirse.

Al fi nal las aclamaciones hicieron época.
La interpretación también hemos quedado en que fue piramidal.
 Si cabe excedió á los pasados días.
Ofelia Nieto, siempre soberbia, colosal tiple; Aga Lahowska que no sale 

un momento de su papel de Amagoya, cantando deliciosamente y con una 
escena que no se puede pedir más, realmente es prodigiosa; Carmen Neira, 
que canta con una seguridad que parece lleva años en la escena y cuya her-
mosa voz se aprecia más cada día.

Fagoaga, que además de su magnífi ca voz estuvo desarrollando su papel 
como un actorazo; Aguirre-Sarobe, que nos ha confi rmado es un estupendo 
barítono, en toda la extensión de la palabra; Olaizola, el gran bajo á quien 
se oye con especialísimo agrado […].

¿Trenes especiales para Amaya?
El sábado y el domingo por la tarde van á tener lugar las últimas repre-

sentaciones de Amaya.
Con este motivo se han acercado á nosotros muchos afi cionados á la 
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música, de las líneas de Durango y Vascongados, pidiéndonos que nos di-
rijamos á las Compañías de Santander y Vascongados para que en dichos 
días, media hora después de terminada la representación, dispongan tre-
nes especiales.

Esperamos que el ruego sea atendido, pues tenemos la seguridad que 
son muchísimos los que desean venir.
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APÉNDICE 29
«Páginas artísticas. Isidoro Fagoaga. Crónica musical», La Voz de Navarra, 
21 de noviembre de 1923

[…] ¿Recordáis, queridos amigos, la tercera representación de Amaya en 
Bilbao el año de su estreno? Fue algo tragicómico, que no puede olvidarse 
fácilmente.

Nuestro arribo a Bilbao con la doble curiosidad de conocer la obra de 
Guridi y la interpretación de Fagoaga, nos condujo seguidamente al aloja-
miento de éste. El espectáculo era desolador. Fagoaga aseguraba formal-
mente que tenía que cantar pero que no podía cantar, pues sus cuerdas 
vocales, irritadas por un resfriado, se resistían a dar las vibraciones nece-
sarias.

Ante semejante confl icto, cuando sólo faltaba hora y media para la re-
presentación, azorados como él, hubimos de acompañarle a una clínica.

El doctor, después de un detenido reconocimiento, indicó en efecto, 
que convenía al paciente abstenerse por aquella noche de su trabajo, pero 
ante la necesidad que le fue expuesta de actuar como fuese, alzó compren-
sivo, los hombros y prescribió.

Corrimos a la farmacia mientras Fagoaga se adelantaba a caracterizarse 
y una vez en el teatro, su camerino de donde salían de cuando en cuando 
gritos guturales, probaturas de la voz, parecía el cuarto de un deportista 
después del match. Era para poner espanto en el ánimo de cualquiera.

Así empezó la obra y cuando mascábamos la catástrofe, sucedió que 
nuestro enfermo y la incomparable Ofelia Nieto supieron dar tan buena 
cuenta de las cuatro jornadas de la ópera, que el numeroso público, con 
ferviente entusiasmo, no cesó en largo rato de aclamarles.

Naturalmente, nosotros que fuimos las únicas víctimas de la paura del 
tenor, le reclamamos en el acto indemnización de prejuicios que a su pro-
puesta fue conmutada por un lunch durante el cual tuvo que aguantar nues-
tros apóstrofes. 
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APÉNDICE 30
«La última representación de Amaya. Una comisión del Ayuntamiento de 
Vitoria obsequia á Guridi con un banquete. Le imponen la medalla de la 
Batalla de Vitoria. Amaya se representará en el Real», La Gaceta del Norte, 
1 de junio de 1920

Fue el domingo la última representación de Amaya.
El «no hay billetes» se puso mucho antes de que empezase la represen-

tación.
De los pueblos de Vizcaya y Guipúzcoa vino un contingente de afi ciona-

dos enorme.
El éxito de Amaya fue estruendoso.
El entusiasmo, delirante. Las ovaciones, clamorosas y continuas.
Ya no se sabe cuándo hubo más entusiasmo. Pero á nosotros nos parece 

que el del domingo era algo extraordinario.
Guridi fue sacado en hombros del teatro y así subido á la Coral, desde 

cuyos balcones tuvo que hablar, dando las gracias a todos.
¡Qué pena que no puedan oírse ahora más Amayas!
Una numerosa comisión del Ayuntamiento de Vitoria vino, en varios au-

tomóviles, á asistir á la representación de Amaya.
A mediodía obsequiaron a Guridi con un banquete.
Luego, en la representación, le entregaron, en nombre del pueblo de 

Vitoria, una corona de laurel, y en un entreacto le impusieron, por acuerdo 
de aquel Ayuntamiento, la medalla de la Batalla de Vitoria.

El pueblo de Vitoria prepara un público homenaje á Guridi, para asistir 
al cual irá en automóvil.

El domingo á la noche obsequió don Emiliano de Uruñuela con un ban-
quete en la Sociedad Bilbaína, á la Comisión de Amaya, á Guridi y á los prin-
cipales intérpretes de la obra.
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APÉNDICE 31
M. Ugalde, Hablando con los vascos, Barcelona, Editorial Ariel, 1974, pp. 
157-159

[…] corrió la voz de que se iba a hacer una tournée por España y Portugal; 
el empresario era el italiano Casali; yo pregunté por el repertorio y me dije-
ron que iba a ser italiano, francés y wagneriano, y que, como nunca hasta 
entonces, iba a estar acompañado por la Sinfónica de Madrid, los Coros y el 
Cuerpo de Baile del Teatro Real de Madrid; y quise saber quién iba a ser el 
director de las obras wagnerianas y supe que iba a ser el mismo que lo era 
de la Sinfónica, el maestro Arbós, que fundó la Orquesta Sinfónica Nacio-
nal; yo averigüé el domicilio del maestro y me presenté a él […] en su casa; 
me preguntó qué quería; le dije que había sabido de la gira bajo su direc-
ción por España y Portugal […]; «No», me interrumpió, «yo solamente diri-
giré en España, porque en Portugal la orquesta va a ser otra, la portuguesa»; 
yo le dije que también había oído decir que había dos obras wagnerianas; 
me dijo que sí; «¿Cuáles?», pregunté; Parsifal y Walkiria; yo quedé asom-
brado, porque eran las únicas de las once obras de Wagner que yo había 
estudiado por iniciativa propia y a espaldas del maestro de canto, y digo al 
maestro Arbós: «Yo las conozco»; […] «¿No quiere oírme usted?», le dije; «Es 
que yo no soy pianista, soy violinista»; «Pues yo tampoco soy pianista», le 
dije, «pero puedo acompañarme con un dedo y celebraría mucho que usted 
me oyera cantar algo»; «Bueno», me dijo, «vamos a ver», y fue a su archivo y 
se trajo las dos obras, se sentó y me dijo: «¿Qué es lo que quiere cantar?»; 
«Pues, no sé, ¿la escena de la espada de Walkiria?»; él me dijo que sí, que 
estaba bien; se la canté, y se me quedó mirando y me dijo: «¿Quiere usted 
cantarme algo más?»; «Sí», le dije, «puedo cantarle el monólogo, lo que los 
italianos llaman «il racconto», y se lo canté también; «¿No quiere cantar 
algo más?», me dijo otra vez; «Sí», le dije, «el Canto a la Primavera»; «¡Eso!», 
me dijo como si hubiera acertado yo en una tecla, y canté también el Canto 
a la Primavera, y él me dijo entonces: «¿Se sabe usted también Parsifal?»; 
«Pues sí», le solté ya con aplomo, «como lo que acabo de cantar»; «Pues esto 
no está mal… vamos a oír Parsifal»; en efecto, canté casi todo el segundo 
acto, y Arbós me dijo: «¿Puede usted venir mañana aquí, a mi casa, por la 
tarde?»; yo le dije que sí: «Sí, ¿a qué hora?»; «A las cuatro». 
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Al día siguiente volví a las cuatro en punto y me encontré con que el 
maestro Arbós me estaba presentando al empresario Ercole Casali y a su 
esposa, la soprano María Llácer, una valenciana, mujer bellísima y muy 
buena cantante, soprano dramática, gran artista, quien había hecho mu-
chas temporadas de gira por España y por Italia; estaba también el pianista 
de la Compañía, y después de presentarme a todos ellos me dijo el maestro 
Arbós: “Cante usted como ayer…”».

[…] Así, canté como en la víspera; y cuando terminé me dijo el empre-
sario Casali: «Esta es mi dirección, mañana viene usted a mi casa», y su 
esposa, María Llácer, me dice: «¿De manera que es usted vasquito?»; «Sí 
señora»; «Muy bien, vasquito, cantaremos juntos».

[…] al día siguiente me contrataron para la que iba a ser la mejor tournée 
que se ha hecho en España. […] me contrataron por 3.000 pesetas al mes8. 
[…] que no era mucho; porque teníamos muchos gastos de hotel, y, ade-
más, ocurrió en mi caso que era yo compañero de estudios de Pepe Luna; 
él y yo nos habíamos hecho una promesa recíproca: el primero que saliese 
a cantar se llevaría al otro de secretario; y así es que yo tenía que correr 
con los gastos de los dos. La sorpresa, y el disgusto, fue para el maestro 
Iribarne, quien dijo: «Cómo vas a cantar el repertorio wagneriano y yo no 
sabía nada, y tú estudiando esas obras a mis espaldas, ¿y con quién?»; yo le 
dije: «Yo solo»; «¡No te lo creo!»; y era la verdad; él me decía que el repertorio 
wagneriano rompe la voz, y en cierto modo tenía razón, porque no solo la 
artritis […] ha infl uido en mi voz, sino también el repertorio de Wagner. 

8 I. Fagoaga, «Un intelectual refractario al chiste: Miguel de Unamuno», La Prensa, 31 de mayo 
de 1964 y Unamuno a orillas…, op. cit.:

 [ ] como artista en agraz, formaba parte de una compañía lírica de jira (sic) por la península 
ibérica. En dicha compañía fi guraban, como es habitual en esta laya de agrupaciones, can-
tantes veteranos y bisoños de las más diversas procedencias. Dirigía el conjunto el maestro 
Fernández Arbós –fundador de la Orquesta Sinfónica Nacional– y en el itinerario a recorrer 
se contaban las ciudades más importantes de España y Portugal.

 Además de la citada orquesta y del numeroso elenco de solistas, integraban la compañía los 
coros mixtos y el cuerpo de baile del Teatro Real de Madrid, amén de un nutrido plantel de 
artesanos: sastres, peluqueros, attrezzistas y electrotécnicos. Para el transporte de esta he-
terogénea caravana y del correspondiente material escénico, la empresa, de acuerdo con el 
Ministerio del ramo, había organizado el servicio de un tren especial.

 En mi contrato –un contrato de cantante primerizo en el que me incumbían más deberes 
que derechos y por el que percibía una soldada poco superior a la de un corista– fi guraba 
una cláusula por la que –¡curiosa paradoja!– me comprometía a interpretar los dos papeles 
más difíciles del repertorio anunciado: el de Sigmundo en La Walkiria y el de protagonista en 
Parsifal. Entre ambas gigantescas obras, que abrían y clausuraban la temporada en cada po-
blación, fi guraban varias óperas del repertorio italiano y francés y cuya interpretación corría 
a cargo de los cuadros especializados que completaban el elenco. 
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APÉNDICE 32
Ibarreche, «Isidoro Fagoaga artista goienekoa etxeratu zaigu. Milango 
Scala’n luzaro musikazaleak arritu zituan gizona», Zeruko Argia, 1964, p. 8 

–[…] Gero, Madril’go Orkesta Sinfonikarekin, Arbos Maixua artezkari zala, 
Españia eta Portugal’en zear gure ibillia egin genduen. Orduan abestu 
nuan aurrenengo aldiz Walkyria ta Parsifal.

–¿…?
–Ibillaldi ontan artu nuan Wagner’en musika kantatzea. Salazar, or-

duko musika-aztertzaille sonatua nere jantzi-gelan zegoen, eta esan zidan: 
«Isidoro, zure abots orrekin Wagner abestu bear zenduke». Aren atzetik 
sartu zan Otto Hess, Teatro Real’go Orkesta’ren zuzendaria, ta neregana 
begiratuaz, bene-benetan esan zidan: «Zuk Wagner abestu bear zenduke».

–¿…?
Nere ondoan zeuden Salazar eta beste lagunak, denak batera eraso zida-

ten esanaz: «Ikusten al-dek? Guk esan deguna bera».
Nik erantzun nien, nire Maixuagatik, ni Italiar kantuarekin neukala 

zorra ta zaletasuna. Baina Otto’k erantzun zidan bereala: «Zure tankera ta 
abotsaren aldetik, Wagner zenduke aukerakoa».

–¿…?
–Otto’k, bera zegoen Hotel Palace’rako deia egin zidan andik egun bat-

zuetara. Ara joan nintzan, etxe aren dotoreziz pixka bat izututa. Ni, aldi ar-
tan, ikasle-ostatuetan oitua bainengoen. Aurrenengo, Tristan eta Isolda’ko 
zerbait kantatuarazi zidan lenengo begi-aldian, eta Walkyria ta Parsifal 
ikasteko eman zizkidan.

–¿…?
–Andik laster, Espaiñi ta Portugal’dik, Arbos Maixuarekin ibilli bat egi-

tera zijoala jakin nuan. Ni besterik gabe, an joan nintzaion. Entzun zidan 
Walkyria’tako zati bat kantatzen, eta bereala galdetu zidan: «Ba al-dakizu 
opera osoa?» Nik ez nekian osorik artean, baiña nire artean kontuak atera 
nituan, eta tartean ziran bi illabete aietan zati aiek ikasiko nitualako uste-
tan, erantsun nion: «Baietz». Gero, egunero amabi ordu artu nituan artean 
ez nekienaz jabetzeko, ta nere lana osatu ondoren, an joan nintzan, antzo-
kira.
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TRADUCCIÓN 

[…] Después, con la Orquesta Sinfónica de Madrid y la dirección del maes-
tro Arbós, hicimos nuestra gira a través de España y Portugal. Entonces 
canté por primera vez Walkyria y Parsifal. 

En esta gira tomé el compromiso de cantar Wagner. Salazar, entonces 
famoso director de música, se encontraba en mi camerino, y me dijo: «Isi-
doro, con esa voz deberías cantar Wagner». Detrás de él entró Otto Hess, 
director de Orquesta del Teatro Real, y mirándome me dijo sinceramente: 
«Tu deberías cantar Wagner».

Salazar y otros amigos que se encontraban conmigo me increparon di-
ciendo: «¿Ves?, lo mismo que hemos dicho nosotros». Les respondí que te-
nía una deuda con mi maestro y el repertorio italiano, pero enseguida me 
respondió Otto: «Por tu estilo de voz deberías elegir Wagner». 

Otto, que se alojaba en el Hotel Palace, me llamó días más tarde. Allí fui, 
un poco atemorizado, a aquella casa elegante, ya que por aquella época es-
taba acostumbrado a hostales de estudiantes. Primero me hizo cantar algo 
de Tristán e Isolda a primera vista, y luego me entregó La Walkyria y Parsifal 
para aprender. 

Poco después supe de la gira que iba a hacer el maestro Arbós por Es-
paña y Portugal. Sin más me presenté allí. Me escuchó cantar un aria de La 
Walkyria y enseguida me preguntó: «¿Sabes la ópera entera?» Yo no la sabía 
del todo todavía, pero haciendo cálculos y pensando que en aquellos dos 
meses que quedaban aprendería lo que faltaba, le respondí que sí. Des-
pués, ensayé doce horas diarias hasta aprenderla completamente, y una vez 
terminado el estudio me presenté en el teatro.



77

APÉNDICES

APÉNDICE 33
«El tenor Fagoaga alcanza un nuevo y ruidoso triunfo en Parsifal», El Pue-
blo Navarro, 23 de octubre de 1920

En Valencia no se publican todavía periódicos, a causa de la huelga de tipógra-
fos, pero los de Madrid se han ocupado, por boca de sus corresponsales, de las 
representaciones wagnerianas que vienen celebrándose en la ciudad del Turia 
y, por lo pintoresco de la narración, no hemos podido sustraernos a transcribir 
lo que, en los términos siguientes, dice El Liberal (21 de octubre de 1920):

 […] El triunfo de la Compañía fue rotundo y el nuevo cantante tuvo un 
debut muy lisonjero.

 Por cierto que la representación no pudo comenzar bajo peores auspi-
cios, porque al empuñar la batuta el maestro Arbós, con el teatro atestado 
de un público que esperaba con impaciencia el principio de la representa-
ción, advirtió el insigne maestro que había dejado la partitura en el hotel.

 Hubo de enviar por ella; y aun cuando el encargado de recogerla puso 
en su cometido gran diligencia, antes de que regresase con la «espartito» 
pasaron sus buenos cuarenta minutos.

 Y los «morenos» se desahogaron sufi cientemente.
 Por fortuna se rompió el hielo: a poco sonaban los primeros aplausos 

en honor de Fagoaga y ya todo fue como una seda. 
 Ahora se prepara Parsifal, que en Valencia será un estreno y un aconte-

cimiento. 
[…] Al éxito de La Walkyria, en cuya interpretación tanto se distinguen 

nuestros paisanos la soprano Camino Béjar y el tenor Isidoro Fagoaga, si-
guieron los de Manon y Favorita, donde Bianca Stagno Bellincioni y Dino 
Borgioli, divos, ambos, de fama mundial, rayaron a inconmensurable al-
tura.

En la noche del viernes se verifi có el estreno de Parsifal, la obra cumbre 
del portentoso genio de Bayreuth y Fagoaga encarnó la fi gura del protago-
nista, alcanzando un triunfo personal aún más relevante, si cabe, que en 
La Walkyria.

El gran tenor veratarra (sic) fue clamorosamente aplaudido y junta-
mente con la Llácer, Formichi y el maestro Arbós, tuvo que salir innumera-
bles veces al proscenio, a recoger los honores del aplauso más entusiasta.
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APÉNDICE 34
A. Ruiz Castillo, «Isidoro Fagoaga, el tenor que estrenó en Zaragoza La 
Walkyria y Parsifal», Heraldo de Aragón, 12 de octubre de 1971

Un pequeño comentario rememora a La Walkyria: «[…] Fue una represen-
tación de auténtica calidad, digna de los mejores teatros europeos. El pú-
blico pudo saborear todos los efectos de la peripecia dramática y la belleza 
imponente de la partitura wagneriana, interpretada por unos cantantes 
eminentes y una orquesta admirable. La dirección del maestro Arbós fue 
insuperable. Toda la representación transcurrió en un clima de fervoroso 
entusiasmo».

 […] Pero el verdadero acontecimiento artístico lo constituía el estreno 
ante nuestro público de Parsifal, el grandioso festival sagrado, poema y mú-
sica de Ricardo Wagner, del que decía Toscanini que era acreedor todo él 
de ser cantado de rodillas.

 Zaragoza iba a tener la oportunidad de presenciar este fascinante es-
pectáculo con la máxima dignidad artística, con grandes cantantes, con 
unos coros nutridos y disciplinados, de notables voces, una formidable or-
questa bajo la batuta del insigne Arbós, unos decorados fastuosos y una 
inteligente dirección escénica.

 Difícilmente se presentaría la ocasión de que en nuestros escenarios 
volviera a representarse Parsifal, como así ha ocurrido, singularmente con 
la riqueza de medios con que iba a serlo en el Principal. Los numerosos 
afi cionados a la buena música que entonces había en Zaragoza estaban 
entusiasmados. Se hallaban ante un acontecimiento musical inolvidable.

 […] De las maravillas de esta representación oímos hablar en más de 
una ocasión a nuestro querido e inolvidable amigo don Fausto Gavín, ilus-
tre crítico musical de Heraldo de Aragón. Fue un espectáculo –decía– que 
difícilmente volveremos a presenciar en Zaragoza. Las enormes difi culta-
des que ofrece la puesta en escena de Parsifal quedaron vencidas con ab-
soluta dignidad. Hubo la feliz coincidencia de unos cantantes con voz y 
temperamento, grandes actores, unos coros notabilísimos y una orquesta 
sensacional, con la que el maestro Arbós hizo prodigios. […] fue una reve-
lación el joven tenor Fagoaga, uno de los mejores intérpretes de los héroes 
wagnerianos que había conocido.
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[…] «Allí canté La Walkyria y Parsifal. Fue en un teatro muy bonito que 
creo que se llamaba Principal. Entonces iniciaba mi carrera artística, y la 
acogida cordial que me dispensó aquel público, que consideré muy inteli-
gente y fi no, signifi có mucho para mí. Desde entonces le tengo simpatía a 
Zaragoza. Además Aragón es tierra de grandes cantantes. Yo conocí a Fleta, 
con el que coincidí en las temporadas de La Scala, de Milán, y fui íntimo 
amigo de aquel otro formidable tenor que se llamó Julián Biel, del emi-
nente barítono Marino Aineto, que, por cierto, murió hace pocos años en 
Italia y dejó una fortuna muy considerable. Ahora tienen ustedes un tenor 
muy bueno, Bernabé Martí, que está haciendo una carrera importante, y 
una soprano de categoría internacional, Pilar Lorengar. Defi nitivamente, 
Aragón es tierra de grandes cantantes».
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APÉNDICE 35
«Los artistas de la ópera», Diario de Navarra, 30 de octubre de 1920

Anoche llegaron de Zaragoza algunos de los artistas de la compañía de 
ópera que ha de actuar estos días en el Teatro Gayarre.

 Llegaron entre otros María Llácer, Camino Béjar, paisana nuestra, 
Elena Lucci, el maestro Arbós con su esposa y el tenor veratarra (sic) Isidoro 
Fagoaga, que tantos amigos y admiradores tiene entre nosotros.

 Los distinguidos artistas fueron recibidos en la estación por una repre-
sentación de la Empresa del Teatro, la Directiva del Orfeón Pamplonés y 
gran número de amigos de Fagoaga.

 El Orfeón, que todavía debe recordar la efi caz ayuda que Fagoaga le 
prestó en el concurso de Bilbao, ha querido, sin duda, demostrarle su agra-
decimiento en este primer viaje que en turné artística hace a Pamplona.

 Damos la bienvenida a los distinguidos artistas a quienes deseamos 
que su breve estancia entre nosotros les sea grata.
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APÉNDICE 36
«Teatro Gayarre. La Walkyria», El Pueblo Navarro, 31 de octubre de 1920

A las dos y media de la madrugada, hora en que termina la función inaugu-
ral de la temporada de ópera, se pueden decir pocas cosas acerca de obra 
tan importante como La Walkyria.

Un accidente automovilista impidió al barítono Formichi llegar a Pam-
plona con tiempo necesario para que la representación diese comienzo a 
las nueve y media, y esta demora fue causa de que la estancia de los espec-
tadores en el teatro se prolongara hasta hora tan avanzada.

Haciendo un resumen muy sucinto, habremos de decir que el público 
de Pamplona, poco avezado –hay que confesarlo– a las innovaciones musi-
cales que en el Teatro introdujo Wagner con su forma especial del drama 
lírico, soportó sin dar señales de cansancio, sino, más bien, con muestras 
repetidas de complacencia, toda la segunda parte de la Tetralogía.

Advirtió, desde luego, las innumerables bellezas de La Walkyria, muy 
especialmente en los actos primero y tercero y se hizo perfecto cargo, su-
brayándolo con efusivos aplausos, de las excelentes condiciones de todos 
los intérpretes.

Hubo algunos –los devotos del «bel canto»– que no se divirtieron; pero, 
cuando menos, tuvieron el buen gusto de disimularlo.

Concediendo la importancia que por su debido orden corresponde a 
cada uno de los elementos, hemos de consignar, en primer término, la la-
bor irreprochable de la Orquesta Sinfónica.

Sabida es la preponderancia que la orquesta tiene en las obras wagne-
rianas; y la autorizada batuta del maestro Arbós supo conducir anoche a 
los profesores, no sólo con la disciplina y colorido que son patrimonio de 
tan notable corporación, sino sacrifi cando todo efectismo a la justeza de la 
interpretación, diáfana entre la maraña contrapuntística, hasta el punto de 
resaltar, cristalinos, todos los temas.

La voz cálida de la señora Llácer vibró con apasionados acentos en todo 
el transcurso de la jornada, pero singularmente en las dramáticas escenas 
del fi nal.

Muy acertada, así mismo, la contralto señorita Agozzino, en su breve 
«espartito» de Fricka.
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Siglinda, encarnada por nuestra paisana Camino Béjar, sirvió para que 
la notable artista pusiera de manifi esto dos cosas que no estamos acostum-
brados a ver hermanadas frecuentemente: una seguridad pasmosa en el 
desempeño de su cometido y abundancia de poderosos medios vocales. 
La voz grande, excelentemente manejada, le permitió obtener magnífi cos 
efectos de sonoridad y matiz en toda la obra, pero señaladamente en las 
escenas del primer acto, en que convenció por completo al auditorio.

Formichi, estupendo Wotan, es un barítono de voz robusta, timbre claro 
e igual y gran prestancia escénica. Su labor fue con justicia elogiada, así 
como la del señor Villuendas en su corto papel.

Y vamos con Isidoro Fagoaga. Se habrán convencido los escépticos que 
aún albergan alguna duda de que en este artista concurren todos cuantos 
requisitos son necesarios para llegar a ser una primera fi gura en el arte lí-
rico.

Hoy, puede decirse ya que lo es.
La voz, de rico colorido dramático, uniforme en toda la extensión, con 

fáciles y entonadas modulaciones, al servicio de un alto sentido artístico y 
de una extraordinaria fi gura para la encarnación de los personales heroi-
cos, son factores que conducen irremisiblemente al triunfo.

Y Fagoaga, ayer lo obtuvo, y muy merecido; tanto por la composición 
del personaje, atento en toda ocasión al rigorismo wagneriano, como en 
la parte musical, pues dijo toda su parte, pero singularmente la bellísima 
canción de la Primavera y la valiente escena de la espada con que termina 
el acto primero, de un modo estupendo, haciendo verdadero derroche de 
entusiasmo y facultades.

La escena hubo de lamentar la ausencia de algunos importantes deta-
lles: pero sabido es que la fi delidad wagneriana es un mito, no sólo en tea-
tros de provincias, sino en los de categoría. Defi ciencia añeja es esta, con la 
que habremos de resignarnos.

En defi nitiva, que la Compañía satisfi zo, sobradamente, las exigencias 
aún de los más exigentes y se aplaudió con efusividad al terminar todos 
los actos, haciendo salir repetidamente a los afortunados intérpretes y al 
maestro Arbós. 

R.
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APÉNDICE 37
«Parsifal. Otras Noticias», El Pueblo Navarro, 2 de noviembre de 1920

Ayer lunes se puso en escena, fraccionándolo en dos secciones, el gran-
dioso Parsifal, obra póstuma del coloso de Leipzig, pero que constituyó la 
obsesión de toda su vida.

La impresión que Parsifal produce es de anonadamiento. Por sus di-
mensiones y por la altitud de sus conceptos, escapa a todo análisis, Obra es 
que habla más al sentimiento que a la razón y no se sabe qué admirar más 
en ella, si al poeta o al músico. La enorme concepción literaria, de asunto 
simbólico y casi sobrenatural, se hermana con la sublimidad de la música, 
que se eleva a las más encumbradas regiones del arte, en páginas tan sober-
bias y jamás por nadie igualadas, como la Consagración del Graal, con que 
termina el acto primero, y los Encantos del Viernes Santo.

Todos los nuevos principios que Wagner aportó al arte lírico en setenta 
años de ruda existencia, su portentosa técnica, adquirida a costa de peno-
sos ensayos, vinculados están, en compañía de la más excelsa inspiración, 
en el divino Parsifal.

La lucha entre el bien y el mal, refl ejada con tan vivos colores, en el in-
menso dúo del segundo acto, y la tendencia, dirigida por Wagner desde el 
principio de su carrera, a la consecución de la «humanidad pura», motivo 
son, una vez más para que la musa del genio, tras una meditación prolon-
gada, llegue a sus lindes máximas.

Si queréis ejemplos armónicos, maravillas de composición, alardes de 
onomatopeya musical, luego imitados por los extremos modernistas fran-
ceses y rusos, acudid a Parsifal, que de todo ello encontrareis y en abundan-
cia, en la disertación de los temas que a modo de «leit motiv», verdadera 
expresión de sentimiento, guían la labor contrapuntística del maestro.

De todo ello se hizo perfecto cargo el auditorio que llenó por completo 
el teatro y sólo frases de elogio y efusivos aplausos tuvo para los intérpretes 
de la gloriosa jornada.

Un reparo hemos de poner: y es que el respeto a Wagner y el culto de-
bido a Parsifal, requieren un mayor cuidado en el acoplamiento de los ele-
mentos escenográfi cos.

Pamplona no es Bayreuth, pero Wagner es siempre Wagner.
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Los demás, sólo plácemes merecen.
La orquesta, principal intérprete de sacro drama, admirable. Arbós sa-

crifi cando a todo efectismo el rigor de la tradición wagneriana.
Los coros, otro factor importante en Parsifal, muy bien dispuestos y con-

juntados bajo la dirección del maestro Terragnolo, que mereció los hono-
res del proscenio.

Isidoro Fagoaga, admirable de voz y de gesto en el protagonista, con-
fi rmó plenamente el excelente juicio que ya había merecido en La Walkyria. 
Sobrepuso la justeza en la composición del personaje y en la dicción del 
difícil «espartito» a todo alarde de virtuosismo y ese es el camino para en-
cumbrarse en la noble especialidad del culto wagneriano.

Más despacio hemos de hablar de este artista.
Casi especializado en este arte, el barítono Formichi, dijo admirable-

mente su parte de Amfortas, realzando, en todo su valor, las escenas del 
Graal y el tema doloroso.

Noche de fatiga fue la de ayer para el joven bajo Carmassi, que encarnó 
el laborioso Gurnemanz. Tan ardua tarea no empañó un solo momento el 
brillo de su voz, rica en colorido y abundante en expresión.

 Muy discreto en Klingsor, el señor Villuendas.
 María Llácer tuvo ocasión de lucir, como nunca, en la escena de la se-

ducción, sus encantos femeninos, su privilegiado registro agudo, cada vez 
más robusto, y sus dotes de actriz.

 Un Parsifal, en suma, del que quedará memoria.

OTRAS NOTICIAS

* Durante la representación de Parsifal permanecieron expuestas al pú-
blico, en el vestíbulo del Teatro, dos lindas coronas, delicado obsequio de 
los tenores Borgioli y Fagoaga, al inmortal Gayarre, con ocasión de la Fiesta 
de los Difuntos.
* El Excmo. Ayuntamiento de Pamplona obsequió en la función de anoche 
con preciosas «corbeilles» a Camino Béjar y María Llácer. (R). (Al fi nal del 
segundo acto, obsequio del Alcalde accidental, señor Lorda).
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APÉNDICE 38
Ferrer, «La Ópera. Parsifal», El Pueblo Vasco, 4 de noviembre de 1920

La impresión que produce Parsifal es la de una grandeza admirable y sor-
prendente. Es la obra maravillosa del genio que suspende, conmueve y 
emociona. Hay algo en Parsifal, en aquella prodigiosa escena de la Consa-
gración del Graal, que es como una aspiración al infi nito […].

La grandeza de Wagner se afi rma y adquiere proporciones gigantescas 
cuanto más se escuchan sus obras. Es inútil que digamos que ya estamos 
de vuelta. Wagner está más allá de toda evolución caprichosa de los gus-
tos y de las maneras. Podrá haberse entibiado aquel fervor wagneriano de 
los fi eles que tenían su santuario en Bayreuth. Podrá también decirse que 
nuevas inquietudes, nobles intenciones de renovación no deben detener 
su marcha. Pero la obra del coloso sigue fi rme, inconmovible en su gran-
deza genial y perdurable.

[…] Había expectación por escuchar a Fagoaga, el ya notable tenor vasco. 
Su triunfo fue completo.

Dotado de una voz magnifi ca, sonora, varonil, bien timbrada, sus facul-
tades se acomodan a la modalidad wagneriana, en la que seguramente ob-
tendrá grandes éxitos.

Pero lo que más nos sorprende, principalmente tratándose de un debu-
tante, es el absoluto dominio que posee en la escena, cualidad indispen-
sable para hacer este género. Seguridad, desenvoltura, gran dominio que 
revelan una compenetración absoluta con el drama y un claro talento artís-
tico, además de un estudio concienzudo.

Fagoaga fue ayer ovacionado calurosamente y felicitado por numerosos 
afi cionados, compatriotas suyos. Nosotros le enviamos nuestra felicitación 
más cariñosa.

[…] Merece un elogio caluroso el maestro de coros, señor Terragnolo. El 
coro interno femenino de la escena de la Consagración del Graal fue can-
tado de una manera maravillosa. Realmente no puede llegarse á más, no 
solo en afi nación y justeza, sino en belleza de expresión y color. 

Como hemos dicho ya el éxito de Parsifal fue ruidoso. Al fi nal de todos 
los actos, se levantó el telón un gran número de veces. El público ovacionó 
calurosamente a todos los artistas y á los maestros Arbós y Terragnolo. 

Ferrer.
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APÉNDICE 39
«Arte y Artistas. La Walkyria», El Noticiero Bilbaíno, 9 de noviembre de 1920

[…] una noche de arte esplendente, fue la del domingo último en el Coliseo 
de Albia.

La Walkyria que escuchamos esa noche fue soberbia; y sería inocente 
anotar pequeñas defi ciencias, ante la interpretación excelente que obtuvo, 
en conjunto, por parte de todos, la majestuosa obra.

Nuestro primer aplauso corresponde á la orquesta y á su ilustre director 
señor Arbós, que hicieron gala de unidad, de perfección en la nivelación de 
sonidos, de matices y sobre todo de fe musical ante la obra del gran Wagner.

María Llácer (Brunilda) pese á los incrédulos, está en su verdadero ele-
mento haciendo ese género musical. De fi gura, de mímica, de dicción irre-
prochable y de voz mejor que otras veces, recordándonos su ya lejano y feliz 
debut en Bilbao con Tannhäuser en los comienzos de su carrera.

La soprano Camino Béjar, la intérprete de aquella aldeana de Mendi-
Mendiyan es hoy una perfecta artista, consagrada por todos los públicos, 
y así lo demostró una vez más entre nosotros. Siglinda más completa es 
imposible.

La contralto Agozzino, en su breve papel se reveló como estimable can-
tante de voz cálida, graves redondos y agudos brillantes, sin dureza.

Fagoaga, el tenor de Amaya, nos demostró a su vez, que está capacitado 
para el género wagneriano. Su voz natural, fresca, espontánea, sin fabrica-
ciones artifi ciales, emitida con seguridad, no decayó un instante á pesar de 
lo trabajosa que es su parte. Tiene lo que pide Wagner, color y calor. Filar 
con su voz es de gran mérito y si lució mucho, lo hubiera hecho de mayor 
grado de haberle dejado el maestro Arbós cantar el «amoroso» del himno 
á la Primavera un poco más lento y «rallentar» algunas frases, lo que no es 
ningún delito de leso wagnerismo y se permite casi siempre.

[…] En suma, una buena audición y cuando así es, no nos duele prendas 
en consignarlo con satisfacción.

En gracia á todo esto, pasamos por alto la presentación un tanto defi -
ciente.
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APÉNDICE 40
«La Walkiria de anoche», El Nervión, 8 de noviembre de 1920

En función extraordinaria y fuera de abono, nos ofreció ayer la Empresa 
del Coliseo Albia una audición de esta hermosa ópera de Wagner, segundo 
eslabón de la gran tetralogía El anillo de los Nibelungos, que comienza con 
El oro del Rhin, y, después de pasar por La Walkyria y Sigfrido, fi naliza glorio-
samente en El Crepúsculo –o El Ocaso– de los Dioses.

La Walkyria era obra conocida ya de nuestro público, y cuando se es-
trenó, hace un año, en Arriaga –muy bien cantada por cierto– la consagra-
mos bastante espacio aunque no cuanto merece esta grandiosa producción 
del insigne compositor alemán. […] Mas aún con ser la música de Walkyrias 
conocida aquí, no lo es lo sufi ciente para poder apreciar en toda su inte-
gridad una técnica, a ratos de trabazón musical y poética. Por eso hay que 
hacerse a la idea de que obras de esta clase no pueden asimilarse rápida-
mente, sino con lentitud, y merced a una fuerza emotiva.

Al hablar de la interpretación, es forzoso que pongamos en primer lugar 
a la orquesta. Sobre que en las obras de Wagner desempeña la orquesta el 
más importante papel, era a la «Sinfónica» de Madrid, la admirable entidad 
musical, a la que anoche oíamos, dirigida por el ilustre Arbós.

María Llácer y Camino Béjar, sobradamente conocidas de nuestro pú-
blico, y Rina Agozzino, una notabilísima contralto, rayaron a gran altura, y 
merecieron justos aplausos del auditorio.

Fagoaga, el joven tenor navarro, tiene una hermosa voz, es simpático e 
inteligente, y todo hace presagiar en él que ocupará un lugar preeminente 
en el teatro. Fue muy aplaudido.

Formichi es un excelente cantante, de portentosas facultades. Hizo un 
Wotan admirable.

Bien también Villuendas, en su papel de Hunding.
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APÉNDICE 41
«Ópera en el Albia. Parsifal», Euzkadi, 11 de noviembre de 1920

En el Coliseo Albia se verifi có ayer el estreno de la gran ópera de Wagner, 
Parsifal. La expectación que había despertado entre nuestros «dilettantis» 
quedó bien refl ejada en la magnífi ca entrada que se registró en el amplio 
Coliseo, no obstante la molestia que supone tener que acudir tarde y noche 
para presenciarla.

No defraudó las esperanzas que se tenían puestas en la obra, pues está 
obtuvo un éxito artístico indiscutible. El público admiró, encantado, las 
bellezas que encierra, especialmente el primer acto, que contiene algunos 
trozos de sugestivo carácter gregoriano.

En cuanto a la interpretación, pondremos en primer lugar a la brillante 
Orquesta Sinfónica, cuyos profesores, dirigidos por el ilustre maestro Ar-
bós, salvaron de manera admirable las grandes difi cultades de la partitura, 
siendo para ellos y para su eminente director las mayores ovaciones.

[…] Nuestro compatriota, el joven tenor Fagoaga, alcanzó en Parsifal 
un rotundo éxito más que añadir a los que lleva logrados en su brillante 
carrera artística. Supo desarrollar su difi cilísima parte con admirable faci-
lidad, atacando valientemente los agudos y mostrando en todo momento 
sus grandes facultades, con su voz sonora, agradable y bien timbrada, emi-
tida con todo ajuste y claridad.

Fue el de anoche un gran triunfo para Fagoaga, que consolidó su innega-
ble valía. Es, ciertamente, un perfecto intérprete de las obras wagnerianas.

[…] El público salió muy satisfecho de Parsifal, de la que, en vista del 
éxito obtenido, se dará otra representación.
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APÉNDICE 42
I. Fagoaga, «Unamuno a orillas del Bidasoa», La Prensa, 5 de julio de 1959; 
idem, «Un intelectual refractario al chiste: Miguel de Unamuno», La Prensa, 
31 de mayo de 1964 e idem, Unamuno a orillas del Bidasoa y otros ensayos, 
San Sebastián, Editorial Auñamendi, 1964

[…] Habíamos llegado a Valladolid –la ciudad, según Zorrilla, que forjó 
un Imperio y no cenaba– última etapa de nuestra actuación en España, 
cuando ocurrióseme hacer una escapada hasta Salamanca para visitar a 
don Miguel de Unamuno, el famoso y archidiscutido catedrático de aquella 
Universidad. Era mi deseo, además de conocerle personalmente, escuchar 
de sus labios cuanto quisiera decirnos y, al mismo tiempo, invitarlo a asis-
tir a la inminente representación de Parsifal en Valladolid. 

Comuniqué la idea a don José Power, acaudalado bilbaíno residente en 
tierras leonesas y autor del libreto de la ópera vasca Mendi-mendiyan, el cual 
se ofreció a acompañarme. Al día siguiente, cuando nos disponíamos a su-
bir al auto, se presentó inopinadamente el maestro Arbós, manifestando 
que él también quería ser de la partida, pues tenía «cosas» que contarle a 
don Miguel.

Yo me eché a temblar. Tenía don Enrique Fernández Arbós, entre mu-
chas excelentes cualidades, personales y artísticas, una debilidad que 
rayaba en la manía: se creía gracioso y le gustaba contar, viniera o no a 
cuento, chistes e historietas a granel. Su repertorio de chascarrillos era, 
puede decirse, más abundante que el musical. Pero su rostro barbado y sus 
ojos de expresión lagrimosa parecían desmentir, por su contraste, cuanto 
narraba. Durante la jira (sic) –en el teatro, en el hotel e inclusive en la calle– 
hubimos de escuchar el diluvio de sus ocurrencias.

El viaje fue breve y agradable. El auto se deslizaba veloz a lo largo de la 
carretera rectilínea y Power y yo, haciendo oídos sordos a las garrulerías 
del maestro, procurábamos abstraernos en la contemplación del paisaje, 
adusto y seco. De tanto en tanto, en medio de la planicie, se divisaba algún 
villorrio con sus casucas apretujadas en torno al campanario. Y luego, de 
nuevo la paramera con su horizontalidad interminable y, aquí y allá, la si-
lueta inmóvil de algún gañán solitario bajo la comba infi nita de un cielo 
intensamente azul.
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Llegamos a Salamanca en las primeras horas de la tarde. El amigo 
Power, conocedor de las costumbres de Unamuno, enderezó sus pasos ha-
cia el cercano Café Novelty. No estaba allí don Miguel, pero nos advirtieron 
que lo encontraríamos bajo los soportales de la Plaza Mayor. En efecto: el 
hombre del atuendo y del genio inconfundible peroraba a poca distancia, 
en medio de varios oyentes. Nos acercamos y don José Power, que se decía 
amigo de mocedad de Unamuno, hizo las presentaciones.

Yo me disponía a disfrutar, con ojos y oídos, una hora de deleite espiritual 
cuando el bueno de Arbós, acercándose confi dencialmente a Unamuno, le 
susurró al oído alguno de los chascarrillos de la serie innumerable.

El efecto fue fulminante. Don Miguel, como picado por un tábano, se 
volvió rápidamente hacia Arbós y clavándole sus «ojos de búho atónito», en 
tanto se metía los pulgares en los bolsillos del chaleco, le espetó socarrona-
mente: «Ya me dirá usted, maestro, cuándo me tengo que reír…».

Todos nos quedamos mudos. El primero en reaccionar fue Power quien, 
pretextando sentir frío, nos propuso a Arbós y a mí volver al café. Dimos, 
pues, la punta de los dedos a Unamuno, hicimos una rápida reverencia a 
su séquito y, pasando de largo ante el café, nos metimos en el coche para 
volver, mohínos y contritos, a Valladolid.

El bueno de Arbós no sabía o lo había olvidado que los únicos chistes 
que celebraba don Miguel eran los propios, los que él gustaba de contar 
con indudable gracejo y, sobre todo, con manifi esta e incontenible delec-
tación.
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APÉNDICE 43
A. González, «Ópera en Calderón. Estreno de Parsifal, de Wagner», El Norte 
de Castilla, 17 de noviembre de 1920

LA INTERPRETACIÓN

La grandiosa obra wagneriana debía ser confi ada á una gran mentalidad 
musical y ¿quién como Arbós, fi gura cumbre en la dirección de conjuntar 
tan complicadas producciones? Su mágica batuta conduce sabiamente á 
esos núcleos artísticos y variados, disponiéndolos de forma que llega siem-
pre el triunfo del arte y de los artistas. 

Perdonad, divas y divos del bell canto, si mi pluma, llevada del ardiente 
entusiasmo que anoche se apoderó de todo el público que llenaba el tea-
tro, consigna en primer lugar el éxito inmenso del gran maestro Arbós. Al 
caer la tela en el fi nal del primer acto de Parsifal, rompió el auditorio en 
estruendosa y prolongada ovación, y puesto en pie vitoreó al maestro, du-
rante largo rato.

A su lado compartieron la ovación María Llácer, Cesare Formichi, Fa-
goaga y Carmassi; los coros –que estuvieron enormes– y la admirable Or-
questa Sinfónica de Madrid que cada día toca mejor, si es posible que se 
supere á sí misma.

María Llácer, la gran soprano, magnífi ca de expresión, apasionada y 
mística, hizo una Kundry perfecta.

Las infl exiones de su hermosa voz, lo espiritual de su alma de artista, las 
fulguraciones de la pasión, rebasaron los límites de lo corriente para llegar 
á lo sublime, y fue ovacionada con entusiasmo extraordinario.

Cesare Formichi, el magno barítono, de poderosa voz, hizo el Amfortas; 
y la maestría de su arte y la siempre acertada colocación escénica compo-
niendo su casi gigantesca fi gura, le valieron que el público le aplaudiera y 
admirara anoche en Parsifal, como ocurrió en Thais y Walkiria, que sucesi-
vamente ha cantado, batiendo un verdadero record de resistencia.

Fagoaga, el tenor de grandes facultades, de vibrantes agudos, de briosa 
manera y de gallardía juvenil, fue un magnífi co Parsifal. Cantó muy ajus-
tado, y su potente y bien timbrada voz, satisfi zo por completo al público, 
que batió calurosas palmas al brillante tenor dramático.
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[…] Y por último, digna de elogios la dirección de escena. A pesar de lo 
complicado del escenamiento de esta obra, todo estuvo á punto y bien. El 
excelente é infatigable director de escena del Real, señor Salarich, merece 
en justicia un caluroso elogio.

EL AUDITORIO

Para quien se interesa por la cultura musical y la extensión del gusto por la 
música, era anoche importante, como el espectáculo, el auditorio. Si hace 
una docena de años alguien hubiera hablado de traer un espectáculo lírico 
de la insuperable importancia del que estos días gozamos en Calderón, se 
le hubiera tenido por iluso. Hoy, por fortuna, las cosas han cambiado: el pú-
blico que por aquella época, á fuerza de fuerza se lograba que acudiese un 
exiguo número á los conciertos Francés, llena ahora hasta rebosar el enorme 
teatro de Calderón para oír Walkiria y Parsifal; prefi ere estas grandiosas crea-
ciones de Wagner á otras óperas que parecen más asequibles á los profanos, 
y escucha el soberano «poema místico», no obstante sus desusadas dimen-
siones, con la atención más viva, sostenida durante cuatro horas sin el me-
nor decaimiento, saboreando las innumerables bellezas de la inmensa con-
cepción wagneriana y gozando la emoción suprema de su belleza.

Ello revela un grado de cultura muy elevado, una capacidad de compren-
sión muy grande y un espíritu despierto y ávido de arte y de belleza. Y esto 
no es un sector determinado y limitado de nuestro pueblo, sino en todas 
las clases sociales, porque con la misma profunda atención, y aún mayor, 
que el público de las localidades preferentes, sabe oír y oye, el gran público 
de las alturas.

Sólo un público así expresa su satisfacción, su deleite y su entusiasmo 
consciente y ardoroso, por modo tan expresivo como anoche. Al fi nalizar el 
primer acto de Parsifal, la ovación atronadora en que estalló el entusiasmo 
de los espectadores, se prolongó cerca de diez minutos.

Y más tarde, al sonar las trompas anunciando á la manera de Bayreuth –el 
comienzo del segundo acto, y aparecer ante su atril el maestro Arbós, todo el 
público puesto en pie tributó al gran director una de las ovaciones más calu-
rosas que han saludado jamás la gloria del insigne músico español.

Los aplausos, los bravos, las ovaciones para los intérpretes de Parsifal 
se repitieron al fi nal de cada acto; y también al comienzo del tercero, Arbós 
fue saludado con manifestaciones de entusiasmo. Al fi nal de la obra la ova-
ción se prolongó tiempo y tiempo…
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Con frase que alguien dijo como profecía, concluyo estas notas consig-
nando que el estreno de la última obra de Wagner quedará formando parte 
de las efemérides vallisoletanas, y andando el tiempo, pasados años y años, 
se concretará una fecha, diciendo: Cuando se cantó Parsifal en Calderón.
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APÉNDICE 44
I. Fagoaga, «El encuentro de Toscanini y Chaliapin en la Scala de Milán», La 
Prensa, 25 de agosto de 1957

De este bajo italiano, con el que compartirá reparto en otras varias ocasio-
nes, dejó escrito Fagoaga una graciosa reseña la que hace referencia a la 
excelente caracterización del bajo ruso Fiódor Chaliapin en la ópera Me-
fi stofele: 

En el Prólogo, éste se presentó con el músculo torso totalmente des-
nudo y compuso una fi sonomía que –por su color, volúmenes y planos– era 
una obra conjunto de pintor y escultor. Cubría su testa una peluca de pelo 
híspido y rojizo con dos cuernecitos en los entrantes de la frente; la nariz, 
enorme y corva, sombreaba una horrible boca sinuosa, y del mentón le col-
gaba una barbilla caprina, rala y áspera. Era, en una palabra, una composi-
ción maestra que sobrecogía por su satánica expresión. 

 El efecto que estas innovaciones causaron en el público siguieron la 
misma gradación que la que produjeron en sus colegas; primero una sensa-
ción paralizadora, de mudo asombro; luego, el estallido de un entusiasmo 
frenético. Pero, por lo que se verá, no todos –incluso entre sus compañeros– 
comprendían el alcance de tan radicales novedades. Lo prueba el siguiente 
episodio: una noche en la Chaliapin se hallaba en su camarín consagrado a 
mejorar su caracterización –¡siempre a mejorar, eterno tormento de Sísifo 
de todo grande artista! – entró el bajo Cirino quien, después de felicitarle 
con cierta condescendencia, le preguntó si podía prestarle la peluca para 
«copiarla», pues era lo que más le gustaba de su interpretación. Chaliapin, 
a quien bastó esta frase y una rápida mirada que dirigió a su interlocutor 
para comprender con quién se las había, le contestó con una ironía que el 
otro no comprendió: 
—¿Prestársela? No; llévesela, se la regalo… Pero, acuérdese: debajo de la 
peluca debe haber una cabeza.
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APÉNDICE 45
«Coisas de arte. O Auto do Berço, de Ruy Coelho. A Restauração ouve o ilus-
tre tenor Fagoaga sobre a nova opera portuguesa», A Restauração. Diario 
monarquico da manhã, ano I, n.o 7, 7 de marzo de 1921

El pasado jueves tuvo su première en el teatro S. Carlos el Auto do Berço, de 
Ruy Coelho.

La acogida dispensada a esa ópera no fue enteramente agradable, así y 
todo, la mayoría de la asistencia aplaudió con entusiasmo al autor y a los 
artistas que la interpretaron.

Ruy Coelho –huelga el decirlo– no es ya una simple promesa como 
maestro y compositor, pues su nombre, a pesar de ser artista todavía mozo, 
constituye una incontestable revelación, de las más notables en el escaso 
número de nuestras individualidades musicales.

El ilustre autor de la Sinphonia Camoneana, tuvo, desde sus inicios, la 
loable pretensión de hacer arte para sus compatriotas y consiguió reali-
zarla señaladamente. Con todo, Ruy Coelho, teniendo merecida una buena 
acogida de la crítica imparcial, que lo consagró, vio concitar la rivalidad y la 
intriga con que los competidores mal intencionados acostumbran apreciar 
las obras que no podrían producir.

Es este, sin duda, el motivo por el que el talentoso artista no obtuvo, en 
absoluto, el éxito debido con el Auto do Berço. Una parte mínima de asis-
tencia, una reducidísima entourage, inspirada tal vez por las animosidades 
del metier, lejos de manifestar la acogida que Ruy Coelho merecía por sus 
intenciones, que no sólo por el valor de su ópera, manifestó, a su vez, un 
desagrado que sólo podrá justifi carse por el estrecho criterio sectarista con 
que, de parte de falsos portugueses, mayormente en los tiempos que co-
rren, acostumbran a apreciar cualquier tentativa tendiente a dignifi car el 
país, honrándolo a los ojos de lo extranjero.

Auto do Berço, es, literaria y musicalmente, una obra nacionalista. La escri-
bió ese poeta admirable que es Antonio Correira d’Oliveira, uno de los más 
altos espíritus de nuestra literatura contemporánea, y la musicó Ruy Coelho, 
dándole toda su inspiración, todo el sentimiento artístico y patriótico.

La acción se desenvuelve sobre los hechos históricos que originaron 
nuestra nacionalidad. El Auto do Berço es, por tanto, en arte, la razón de ser 
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de Portugal. Razón sufi ciente para que no mereciese el juicio anticipado 
con que acogieron esa obra lírica.

 […] Fagoaga nos dice para A Restauração:
 El Auto do Berço es una obra admirable, sobre todo la parte de la sere-

nata del Conde de Trava, que canto. Está tratada magistralmente, no com-
prendiendo yo, por eso, que hubiese quien no la escuchase con el debido 
silencio. El público fue agradable conmigo y con los otros artistas, tanto 
en cuanto alguno de los asistentes entendiesen, injustamente, manifestar 
desagrado con el maestro.

El Auto do Berço es una obra genuinamente portuguesa. La parte que in-
terpreto es magnífi ca. El dúo de amor del Conde de Trava con Doña Teresa es 
perfectísimo, musicalmente. Tiene melodía, dulzura, en cuanto al personaje 
que yo encarno es el hombre que solicita, que se prende por los encantos 
de la mujer que lo enamora. Después, la música es intensa, vibrante, tradu-
ciendo precisamente el estado del alma del guerrero ambicioso por un trono.

Bastaría esta parte de Auto do Berço para que la ópera fuese cantada más 
veces…

– ¿Y en cuanto a la ejecución de la orquesta?
–Entiendo que correspondió enteramente. La parte a la que me refi ero 

fue interpretada con rigor por los instrumentos de cuerda, principalmente 
por las arpas. No le faltó sentimiento o ritmo, siendo además dirigido por 
el propio autor.

–¿Qué otras partes de la ópera le agradaron? 
–Todos, lo digo sin exagerar –responde Fagoaga, dando a su afi rmación 

un tono de indudable sinceridad. Y añade: –La sinfonía de inicio es bellí-
sima, así como el himno fi nal, grandioso y cautivante para la vibración mu-
sical.

Es de extrañar que el Auto do Berço no fuese calurosamente ovacionado 
por toda la asistencia... Debían repetir la ópera ante un público más sereno 
e imparcial…

–Pero creemos que el Auto va ser cantado en Oporto...
–Es cierto. La compañía aparecerá en esa ciudad, en breves días, en el 

teatro de S. João. 
–Pero en Lisboa…
–Creo que será cantada sólo el domingo, por segunda y última vez, en 

esta temporada.
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APÉNDICE 46
I. Fagoaga «Una lección de María Barrientos», La Prensa, 13 de abril de 
1958; idem, El Teatro por dentro, Bilbao, Editorial La Gran Enciclopedia 
Vasca, 1971, pp. 261-269 e idem, «Una lección de María Barrientos», El Dia-
rio Vasco, 4 de enero de 1976

[…] como es habitual en la capital lusitana, se desarrollaba en su suntuoso 
teatro la temporada invernal de ópera. En el nutrido elenco artístico, com-
puesto por no pocos nombres de fama universal, fi guraba también el mío, 
desconocido, de novel iniciado. Una de las obligaciones de mi contrato, 
además de la específi ca de interpretar el repertorio wagneriano, era la de 
estrenar la ópera portuguesa Auto do Berço del compositor Ruy Coelho.

El argumento de la obra, dada la situación política imperante, era de 
franca provocación a un importante sector de la opinión pública: el de los 
republicanos. Agreguemos a esto que la gran mayoría de la población lis-
bonense era profundamente adicta al nuevo régimen, en tanto que la de 
Oporto, que luego habíamos de visitar, rendía un culto fervoroso a la mo-
narquía derrocada.

Los personajes de la obra –cuyo mérito principal consistía en ser corta– 
eran tres: el rey, su consorte, la reina y un príncipe llamado don Juan y por 
más señas gallego. Había un cuarto personaje: el niño heredero de la co-
rona que dormía en una cuna (de ahí lo de Berço) y que, no obstante lo rui-
doso de la música y la algarabía aún más ruidosa que agregó el público, no 
despertó en todo el curso de la representación. Los intérpretes éramos tam-
bién tres, ya que el niño, con su carita sonrosada de celuloide, no cantaba 
ni siquiera respiraba. El rey lo personifi caba el bajo Julio Cirino; la reina la 
soprano Maria Giudice y el príncipe don Juan el que estas líneas escribe.

Como acontece en la más manida de las pochades, el juego del trián-
gulo, llamémosle sentimental, era visible hasta para el más romo de los es-
pectadores. Esbocemos la acción con pocos trazos: palacio real, jardín per-
fumado, noche de luna… Al levantarse el telón, el ruiseñor y luego el prín-
cipe entonan en el jardín su respectiva serenata de amor. La reina, desde el 
balcón, escucha a entrambos embelesada. Luego tiende la escala de seda 
por la que el galán trepa, raudo. La soberana lo recibe con las puertas y 
los brazos abiertos. Sigue el inevitable dúo amoroso que culmina en un 
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agudo largo y un beso también largo. En ese instante entra, inoportuno, el 
esposo-rey, proveniente de África, donde también ha sido derrotado. Ante 
el patético descubrimiento, lanza un grito de horror en fa, saca la espada y, 
en agitato mosso, entona una romanza con la que repudia a la consorte. A 
continuación se acerca a la cuna, recoge al heredero y, levantándole en alto, 
canta, al unísono con la soprano y el tenor, las excelencias de la sucesión 
legítima y la gloria de las dinastías imperecederas. (Este libreto, aunque en 
él se agitan reyes y príncipes, no es de Shakespeare.)

Una trama tan ambigua, tanto para la una como para la otra institución 
–la monárquica y la matrimonial– exigía de los intérpretes, especialmente 
del que personifi ca la parte del rey, un tacto extremado; máxime teniendo 
en cuenta la actitud del auditorio, dividido en dos facciones rabiosamente 
antagónicas. El bajo Cirino, a pesar de su veteranía, no comprendió esto. 
Desde su entrada en escena desencadenó un estrépito tal que no cesó hasta 
el fi nal de la representación. Cuando llegó el momento de levantar en alto 
a su tierno sucesor, la gritería y los denuestos fueron ensordecedores, es-
pecialmente los provenientes del paraíso. (Esto del paraíso no pasa de ser 
una engañosa antífrasis, ya que, por tradición inveterada, en él se fraguan 
las bataholas más infernales.)

En contraste con la escena anterior, la serenata del príncipe y el subsi-
guiente dúo de amor fueron, por razones de compensación política, frené-
ticamente aplaudidos. En cuanto a la reina, las reacciones eran por demás 
contrapuestas: provocaba por su conducta el aplauso de los republicanos 
y, por lógica compensación, la rechifl a de los monárquicos.

Cuando terminada la batalla nos dirigimos a nuestros respectivos ca-
marines para revestir nuestros prosaicos indumentos civiles, el bueno de 
Cirino, fuera de sí y blasfemando como un carretero, llevaba pendiente de 
la mano, arrastrándolo como un guiñapo, al heredero de la corona nada 
menos…

Ante aquel desastre, un amigo portugués, el periodista Victor Falcâo, 
para quien fui portador de una carta de presentación de su colega madri-
leño Francos Rodríguez, tuvo una idea feliz. Sabedor de la sólida cultura 
que en materia gastronómica poseía Cirino y de su excelente apetito (ha-
bía sido primer cocinero en uno de los hoteles más acreditados de Roma), 
le invitó a cenar, junto al autor de la ópera y a los demás intérpretes, en 
una renombrada trattoria italiana. Cirino, después de secarse una «fur-
tiva lágrima», aceptó. Ya ante la mesa y después de haberse engullido un 
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plato bien colmado de spaghetti, alternando los bocados con frecuentes 
espoladas de auténtico chianti, el aspecto de nuestro amigo cambió por 
completo. Entonces, Victor Falcâo, que le observaba complacidamente, 
consideró llegado el momento oportuno y, despaciosamente, le espetó el 
siguiente discurso:

–Amigo Cirino: usted ha incurrido esta noche en un grave error psico-
lógico.

Cirino, en quien eran visibles las delicias de la digestión, le contestó con 
un gesto interrogativo, enarcando pronunciadamente las cejas…

–Sí, señor – prosiguió Falcâo –; si usted en lugar de presentarse ante el 
público, tras doscientas leguas recorridas a pie y a caballo, luciendo una 
barba fl orida, la caballera en guedejas como la de Greta Garbo y aquella 
absurda corona de latón dorado; si usted, repito, se hubiera plasmado otro 
atuendo más en consonancia con su desairada situación, créame, amigo, 
otra hubiese sido la acogida del público.

–Pues, ¿cómo debí presentarme? –preguntó Cirino con una voz insospe-
chada por lo suave y sumisa.

–Nada más sencillo: con la armadura desgarrada, la espada rota, la 
barba y la cabellera revueltas y, sobre todo, con casco; un casco guerrero, 
abollado por un fendiente de cimitarra mora… ¡Créame, amigo commen-
datore, que con ese atuendo que le he descrito, nadie se hubiera atrevido 
a faltarle al respeto! ¡Se lo dice un portugués descendiente de Camoës!...

Todos convinimos en que el consejo era atinado y, como ya asomaba la 
aurora por la lejana línea del Tajo, decidimos volver al hotel para descansar 
sobre nuestros marchitos y hollados laureles...

Dos días más después se anunció una nueva presentación de Auto do 
Berço. Cirino, durante este intervalo, preparó su desquite. Hasta el mo-
mento de su entrada en escena, permaneció encerrado en su camarín. Que-
ría, por lo visto, asombrar con el realismo de su caracterización no sólo al 
público, sino también a sus propios colegas. Pero, como vulgarmente se 
dice, se le fue la mano... Su pergeño, más que el de un rey derrotado, pa-
recía el de un bandido de Sierra Morena. Cuando llegó el momento de su 
aparición y asomó la nariz –que la tenía tamaña– se desencadenó en el pú-
blico un pandemónium épico. No obstante ello, Cirino intentó cantar, pero 
al darse cuenta que, a causa de lo apretado del casco, no oía la orquesta, 
quiso quitárselo, pero con tan mala fortuna que con él se arrancó la peluca, 
quedando al descubierto su monda calva…
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La algarabía que le siguió fue inenarrable: quienes se reían a carcajadas, 
quienes pataleaban, quienes le increpaban con los denuestos más ofensi-
vos para un artista y sobre todo para un marido…

Aturdido, vejado en su dignidad de hombre y de artista, el pobre Cirino 
tomó una resolución heroica: arrojó contra el público el casco, dio media 
vuelta y fue a encerrarse en su camarín, atrancando la puerta. De nada va-
lieron llamadas y conminaciones, inclusive del comisario de policía. Se le 
oía sollozar angustiosamente, pero la puerta, como las famosas de Tebas, 
permaneció cerrada. Ante aquel hecho insólito, la empresa suspendió el 
espectáculo.

Pocos días más tarde, terminada la temporada, la compañía, en tren es-
pecial, salía para Oporto.
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APÉNDICE 47
«Fagoaga en Oporto», El Pensamiento Navarro, 26 de abril de 1921

Continúa, sin detenerse, «nuestro Isidoro», por la senda fl orida de los tribu-
tos iniciados en los últimos días del Otoño.

Sin duda, recordarán nuestros lectores las magnífi cas noches que tuvo 
durante su «turnée» (sic) por España, y los elogios que la crítica de todas las 
capitales en que cantó hubo de tributar á nuestro queridísimo amigo, no 
solo por su prodigiosa voz, sino por sus cualidades artísticas.

Los aplausos y los elogios se repitieron en Lisboa, en donde tuvo que 
hacer frente á la fama y al arte de Rousselière, reputado como el mejor de 
los tenores wagnerianos, y nuevamente se han reproducido en Oporto, en 
cuyo principal coliseo ha vuelto á despertar la admiración de los portugue-
ses con sus extraordinarias facultades artísticas.

[…] los dos diarios más importantes de Oporto han dedicado (críticas) á 
las representaciones en que Fagoaga ha tomado parte.

Uno de ellos dice9: […] Se «estrenaba» en esta ópera el señor Isidoro Fa-
goaga, un buen tenor dramático, de voz sonora y fuerte, que tan bien se 
aviene con su varonil y bella fi gura. Y, como además, es actor (cualidad 
indispensable en todos los personajes creados por Wagner, y sobre todo, 
en el de Parsifal) pudo «hacer» admirablemente los tres actos, junto a los 
señores Enrico Molinari (Amfortas); Paolo Ludikar (Gurnemanz), Aristide 
Baracchi (Klingsor); Bruno Carmassi (Titurel) y sobre todo María Llácer 
(Kundry).

Por tanto, por lo que respecta a los artistas cantantes, debemos consig-
nar que solo son dignos de aplausos.

En cuanto a la orquesta, también. Diremos referente a ésta que, a pesar 
de su inferioridad numérica, fue elogiosa su extraordinaria ejecución. Es 
evidente que, si en vez de cincuenta y pocos profesores, de entre los cua-
les había una sola arpa, la orquesta se compusiera de ochenta, incluidas 
cuatro arpas, el brillo sería mayor, mucho mayor. No obstante, tanto los 
señores profesores como el señor Gui fueron dignos de calurosos elogios. 
Y tanto así lo comprendió el público, que llamó al proscenio al distinguido 

9 «Teatros. S. João», O Primeiro de Janeiro, 9 de abril de 1921. 
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maestro para galardonarlo con una gran parte de los aplausos que tributó 
a los otros artistas.

Relativo al escenario, es lo que tuvo de peor. La impresión visual era te-
rrible.

El pasaje del 1er al 2o cuadro del primer acto, cuyo escenario se debe 
desenrollar a los ojos del espectador de forma que dé la impresión de que 
Gurnemanz y Parsifal caminan, fue sustituido por una modestísima tela, 
sobrepuesta a un paño blanco que baja en cuanto se hace la mutación.

El escenario del 2o cuadro, que debe representar una gran sala, con dos 
puestas al fondo y cuya luz emana únicamente de la cúpula, fue también 
sustituida por una especie de templo de estilo bizantino, con complicados 
arcos que parecen prolongarse a ambos lados del palco.

El 1er cuadro del 2o acto, que debe ser la parte baja de una torre en 
ruinas, con escaleras que conducen a las almenas, fue sustituido por un 
escenario absolutamente incomprensible y que ni siquiera permitía que 
Klingsor pudiera, ciertamente, describir el combate entre sus caballeros y 
Parsifal, y desaparecer, tierra abajo, con la torre.

El fi nal de ese cuadro, que representa un desmoronamiento, […] fue una 
cosa así como una explosión, en que todo desaparece por los aires.

El público pudo hacerse una idea de lo que era Parsifal. Y si no podrá ju-
rar que vio una formidable obra de Wagner, podrá asegurar que la escuchó 
con relativo brillo, lo que ya es para dar gracias al Altísimo.

Como ya dijimos todos los artistas fueron repetidas veces llamados al 
escenario y calurosamente aplaudidos.
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APÉNDICE 48
I. Fagoaga «Una lección…», op. cit.; idem, El Teatro…, op. cit., pp. 261-269 e 
idem, «Una lección…», op.cit.

[…] Al despedirme en Lisboa de Victor Falcâo, éste con cierta cautela me 
susurró al oído: En Oporto, si Dios no lo remedia, se van a volver las tornas 
y lo probable es que te ocurra a ti lo que aquí le pasó a Cirino.

La advertencia surtió su efecto. Llegué a la ciudad de los vinos olorosos y 
generosos casi borracho de aprensión. Lo único que me aliviaba era pensar 
que mi presentación ante aquel público la haría con Parsifal y que, al igual 
que en Lisboa, la ópera de Ruy Coelho se representaría en último término, 
es decir, para la clausura de la temporada.

Durante ese tiempo urdí mi plan. No quería caer, como cayó Cirino, víc-
tima de las pasiones de un público sectario, obstinadamente ciego a todo 
ideal artístico, y terminar llorando en el fondo de un camarín. Tomaría, 
pues, mis precauciones. Las busqué en el mismo ámbito del teatro. Entre 
los afi cionados wagnerianos que me visitaban, había un médico, hispa-
nista asaz versado, con el que entablé buena amistad. Me confesé a él y le 
expresé mi propósito de no cantar la ópera portuguesa. Para ello necesitaba 
que alguien me procurara una droga inocua que, en el momento oportuno, 
me provocara unas líneas de fi ebre. El doctor comprendió mi situación y, 
mal de su agrado, accedió, prometiéndome que, llegado el momento, me 
proporcionaría el remedio solicitado.

Así fue. La víspera de la representación de Auto do Berço me acosté y, 
conforme a las instrucciones recibidas, ingerí, a todo lo largo de la noche 
y cada dos horas, una perlita roja cuya composición siempre ignoré. A la 
siguiente mañana tenía 39 grados de fi ebre. Era la primera vez que una alta 
temperatura me proporcionaba alegría y tranquilidad. Al llegar el avisador 
por la mañana para que, siguiendo la costumbre establecida, fi rmara la 
«conformidad», le advertí que no lo haría, pues me sentía enfermo. Media 
hora más tarde mi habitación se hallaba invadida por colegas, periodistas, 
el autor de la ópera y el empresario, estos dos últimos vociferando de des-
esperación.

Ante el hecho innegable de mi indisposición, optaron por confi ar a mi 
«doble» –un joven novato portugués– el papel de don Juan.
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Por la tarde, cuando ya me dejaron solo, María Barrientos –la insigne 
cantante que hacía con nosotros su gira de despedida defi nitiva de la es-
cena y que se hospedaba en el mismo hotel que yo–, alarmada por la enfer-
medad «del muchacho vasco», se presentó en mi habitación. Me interrogó, 
me tomó el pulso y maternalmente me arropó. Conmovido por tanta soli-
citud, le confesé la verdad.

La expresión de doña María cambió por completo. Guardó silencio du-
rante largo rato y luego, mirándome fi jamente en los ojos, me dijo a sovoz: 
¿Tú has hecho eso, muchacho? ¡Mal, pero muy mal! No te olvides lo que voy 
a decirte: la silbatina, merecida o no, es necesaria, es una vacuna indispen-
sable en la carrera de un artista. Le obliga a hacer examen de conciencia. 
Los que no han sido nunca silbados están expuestos a peligros mayores 
como son la vanagloria y la egolatría. ¡Déjate, déjate silbar, vasquito!

Quedé perplejo ante aquel consejo inesperado y, aunque de momento 
no llegó a convencerme totalmente, resolví suspender la ingestión de las 
perlitas rojas. Al día siguiente, despejado y completamente tranquilo, avisé 
a la empresa poniéndome a su disposición. En consecuencia, la segunda 
y última representación de Auto do Berço fue fi jada para la noche del si-
guiente día. A la velada, conforme me lo prometió, asistió doña María. Allí 
estaba, en efecto, en un palco-proscenio cuando, tras la serenata, hice mi 
aparición en escena y, conforme a lo previsto, vime acogido por una bo-
rrasca ensordecedora de protestas y de silbidos. Angustiado miré al palco 
desde donde ella, con una tranquila sonrisa y un movimiento afi rmativo 
de la cabeza, me daba a entender que todo «aquello» era normal y hasta 
conveniente…

Esta fue la primera y única lección que recibí de la insigne María Ba-
rrientos. Cuando más tarde, al correr de los años, me fue dado observar la 
estulta vanidad de tanto falso ídolo, afl oraba espontánea a mis labios esta 
exclamación: ¡Cuánta razón tenía doña María!
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APÉNDICE 49
I. Fagoaga, «Paoli, el tenor misterioso», La Nación, 11 de enero de 1953; 
idem¸«Paoli, el tenor vasco de Zirauki», Euzko Deya, año XI, n.o 152, 31 de 
enero de 1953 e idem, Retablo Vasco, Bilbao, La Gran Enciclopedia Vasca, 
1975, pp. 36-39

Entré en el Café Biffi , frecuentado por mis compatriotas, y desde allí, a tra-
vés de los ventanales escarchados, entreví enfrente, como si dijéramos en 
su pedestal, a Paoli, como casi siempre solo y erguido como la fi gura de 
Sigfrido. Lo llamé, pero se hizo el desentendido. Insistí y, un poco displi-
centemente, me declaró que él no entraba en aquella atmósfera, cargada 
de humo y de envidiosos, por un simple café. Era necesario, agregó, que se 
le ofreciera un «bistec a la chateaubriand» con una fuente bien colmada 
de patatas fritas y…el consiguiente mosto para «echar abajo todo aquello». 
Transigí de buen grado –el contrato que llevaba en el bolsillo me hacía ge-
neroso– y apenas nos sentamos ante la mesa, le solté, a boca de jarro, lo 
de mi viaje a Nápoles. El hombre levantó la cabeza, me miró con sus ojos 
buidos y luego de un rato, entre dos bocados, me dijo sosegadamente:

–Muchacho; eso lo vamos a consultar con Julián.
Yo de pronto no comprendí ni me importaba. La inminencia de mi de-

but me alegraba y preocupaba a la vez y, atolondrado, como un niño, ape-
nas reparaba en lo que oía. Me levanté un sinnúmero de veces, charlé aquí 
y allá, estreché muchas manos y cuando Paoli hubo terminado de comer y, 
sobre todo, de beber, pagué rumbosamente la cuenta y salimos.

Yo quería correr a mi pensión para preparar mi equipaje y dar un repaso 
a mi particella de Walkiria. Mas no fue posible. Atenaceado mi brazo por su 
garra de atleta, me arrastró en sentido inverso al de mi casa. Entramos en la 
vía Meravigli (Maravillas), donde él vivía y que, según explicó, fue escogida a 
posta «por su nombre augural», y nos detuvimos ante un amplio portal que 
llevaba un número que ahora no recuerdo, pero –y esto me quedó grabado– 
era un múltiplo de tres.

–Toda trinidad es perfecta –me susurró Paoli con su característica ma-
nera de hablar entre dientes–; lo sabían los orientales y los latinos; lo sabía 
Dante, el gran nigromante, que la adoptó en su Divina Comedia: treinta y 
tres cantos cada parte y en perfectos tercetos cada canto… Lo saben tam-
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bién los vascos –¡o lo sabían!– que en sus iglesias suletinas adoptaron como 
remate la arquitectura de las tres agujas como símbolo de perfección. ¡Los 
suletinos, los samanos del Pirineo! ¡Los más puros de todos los vascos!...

Y agregó sin transición:
–Sube, sube… Yo vivo en el piso tercero y somos tres de familia: yo, mi 

hermana y el perro… Sube.
Subí temblando, no sabía si de frío o de temor. En realidad, aquello iba 

tomando un cariz inesperado. Ya en la habitación, me presento a una an-
ciana delgada, alta, de pelo de nieve, muy fi na y muy cordial. Pidió Paoli dos 
cafés bien cargados, y agregó por lo bajo para que sólo yo le oyera: «Bien 
cargados de achicoria…», y en seguida pasamos a una salita en cuyo come-
dio había una mesita de tres pies. Las paredes se hallaban cubiertas con 
programas y retratos del gran tenor, representándole con los atavíos más 
exóticos que hubo de vestir a lo largo de su brillante carrera.

Animado por la alusión que acababa de hacer de los vascos, me atreví 
a preguntarle si hacía mucho no visitaba Navarra. Pero él, fi el a su sistema 
dialéctico, me contestó con una retahíla de preguntas:

–¿Siguen sucias las calles de Pamplona? ¿Y los curas, se pasean con sus 
barbas de tres y cuatro días, el manteo terciado a la torera y el cigarro ama-
rilleándoles los dedos? Y las pamplonicas, ¿continúan cultivando las tres 
«virtudes» que terminan en «ica»?

Afortunadamente no tuve tiempo de contestar. Entró su hermana con 
los cafés incriminados, y seguidamente el perro. Éste me saludó poniendo 
su testa sobre mis rodillas; luego subió a un sofá desvencijado y, con se-
riedad doctoral, se quedó mirándonos, en tanto que los dos hermanos me 
invitaban a «posar» las manos sobre la mesa.

Comprendí. Se trataba de una sesión espiritista conforme al más es-
tricto protocolo. Paoli, con las manos extendidas y su dedo meñique fuer-
temente apoyado en el mío, empezó a concentrarse, en tanto que su her-
mana, con los ojos cerrados y un rictus voluntarioso en su boca, hacía otro 
tanto. Al rato, mi amigo, muy quedamente, susurró:

–Julián, ¿estás aquí? Contesta como de costumbre bai edo ez (sí o no).
(El nombre de Julián, para cuantos compatriotas han vivido en estos cin-

cuenta últimos años en el ámbito del arte lírico, se entendía tácitamente 
que se trataba de Gayarre). Era, pues, su espíritu el que se invocaba.

 Siguió un largo rato de silencio. Durante él, no se oía otro rumor que el 
jadeo de don Antonio que, cada vez más concentrado, presionaba violenta-
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mente mi meñique. Por su parte, la dama, en actitud hierática, seguía con 
los ojos cerrados. El único que parecía conservar una lúcida serenidad era 
Merlín, el perro, que nos miraba alternativamente a los tres, sin provocar el 
menor ruido. Sin duda, estaba acostumbrado a tales ritos.

Nuevamente, Paoli repitió la pregunta, pero en tono más bajo, como si 
acariciara con la voz. Esta vez la mesa se inclinó y empezó a «marcar»: uno, 
dos… y se detuvo en seco. Al rato volvió a dar otro golpe más. Paoli, con los 
ojos brillantes, prorrumpió:

–Bueno, comprendido; es bai (sí). Gracias por haber venido, Julián. 
Ahora escucha bien: te vamos a pedir un favor. Este que está aquí es otro 
paisano nuestro y es también cantor. Se llama –y aquí pronunció mi nom-
bre y apellido silabeándolos lentamente– y va a Nápoles para estrenarse. 
Quiere saber si debe ir o no. Errazak bai edo ez, gure maisu maitia… (Di sí 
o no, nuestro querido maestro).

La mesa no se movió. Don Antonio repitió varias veces la pregunta, pero 
en vano. Yo empecé a sudar frío. ¿Quién me mandaba, en vísperas de una 
dura prueba como la que me esperaba, meterme en aquellas aventuras? 
Cuando ya desesperaba y estaba a punto de echarlo todo a rodar, la mesita 
dio un brinco y por dos veces seguidas se inclinó ante mí. Un momento des-
pués volvió a inclinarse. A mi ruego, esperamos que completara la palabra 
bai y, en efecto, se inclinó ocho veces más…

Como creía que ya era bastante, yo quise levantarme. Era tarde y debía 
cumplir mis diligencias. Además, aquel inesperado «ofi cio» me había exci-
tado en demasía, estado que venía a complicarse con la perspectiva de un 
largo viaje y la incógnita de mi estreno ante un auditorio tan severo como 
el San Carlos de la gran ciudad partenopea.

Intenté, pues, marcharme, pero el veterano colega no me lo permitió:
–Ya que el bueno de Julián, el más grande de los tenores de todos los 

tiempos –exclamó con convicción–, ha acudido a nuestra llamada, no po-
demos marcharnos sin hacer, a nuestra vez, algo por él. Y continuó el diá-
logo y el bailoteo de la mesita mágica.

Al fi n, después de prometer a nuestro invocado que los tres le visitaría-
mos en su mausoleo de Roncal –promesa que yo cumplí con fervor– pude 
ganar la puerta. Faltaba una hora para la salida del tren, pero Paoli, pegado 
a mí aquel día como mi propia sombra, se empeñó en acompañarme.

Sin cenar, metí en mi maleta, en promiscuidad increíble, ropa interior y 
de teatro, pelucas, coloretes y la partitura, y en un vehículo llegamos a la es-
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tación. El secretario de la agencia teatral, se paseaba por el andén inquieto. 
Al verme, soltó una interjección italiana… intraducible y me empujó hacia 
el estribo del vagón. Pero Paoli, con su brazo hercúleo, me retuvo una vez 
más y, al mismo tiempo que me abrazaba, sentí que sigilosamente desli-
zaba algo en el bolsillo de mi gabán:

–¡No te separes de él ni siquiera en escena! –me gritó, al mismo tiempo 
que arrancaba la máquina.

Picado por la curiosidad, apenas me hallé solo, busqué en mi bolsillo el 
objeto escondido. Era una estampa de Gayarre, amarillenta y desvaída, que 
llevaba pegada en el reverso una fotografía del propio Paoli. Ambas efi gies, 
barbadas y con el pelo ondulado, tenían un extraño parecido.

Ya lo dije, era el periodo de las fi estas navideñas. Durante cerca de veinte 
horas hube de viajar sentado en la bigotera del vagón. Cuando llegué a Ná-
poles y, sin pasar por el hotel, me llevaron directamente al camarín del tea-
tro, mandé que el sastre me cosiera en el interior de la túnica que había de 
vestir en la escena, la vieja estampa de dos caras, como Janos.

Y la fortuna –fuera por las dos efi gies que «sintieron» durante varias ho-
ras los latidos de mi corazón, sea porque así lo tenía dispuesto el destino– 
me sonrió aquella noche. Aquélla y las ocho noches subsiguientes que, so-
bre el mismo escenario donde tan gloriosamente triunfaron antes –y mejor 
que yo– mis dos insignes «padrinos», hube de presentarme encarnando al 
heroico Sigmundo de la Tetralogía wagneriana. 
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APÉNDICE 50
I. Fagogaga, «Las vicisitudes de un neófi to del arte», La Prensa, 17 de julio 
de 1960; idem, El Teatro…, op. cit., pp. 217-223 e idem, «Las vicisitudes de 
un neófi to del arte», El Diario Vasco, 21 de marzo de 1976

Mi primera actuación artística ante los públicos italianos tuvo por esce-
nario el teatro San Carlo de Nápoles. Esta representación, inusitada en un 
cantante primerizo, se debió al mero azar. Finaba el año 1924 [se refi ere a 
1921] y, conforme a una añeja tradición, se habían iniciado en las vísperas 
de Navidad las temporadas ofi ciales de los grandes teatros de Italia. Yo, que 
había llegado a Milán semanas antes, quedé eliminado de los elencos en 
formación. 

En verdad, mis antecedentes artísticos, aunque dignos de tenerse en 
cuenta, eran escasos. Habíame iniciado en el Gran Teatro, de Madrid, con 
la ópera Sansón y Dalila, que me valió el ser elegido para estrenar en Bilbao 
el drama lírico vasco Amaya y, a continuación, el contrato para una gira por 
España y Portugal con las óperas La Walkiria y Parsifal, bajo la dirección del 
maestro Arbós.

Estos antecedentes y las audiciones de pragmática que, apenas en Mi-
lán, di en varias agencias teatrales, no fueron sufi ciente, a juicio de directo-
res y empresarios, para que se me confi ara un papel en el vasto y ecléctico 
repertorio que iba a representarse en el curso del invierno. Refi ero el hecho 
no con carácter de crítica y menos de censura, sino simplemente a título de 
crónica.

Con natural nostalgia, pues, me aprestaba a pasar las fi estas navide-
ñas inactivo, lejos de mi hogar y de los condiscípulos y amigos que dejé 
en aquel Madrid inolvidable. Como el ambiente de la casa en que me hos-
pedaba se me hacía insoportable, me di a deambular por calles y plazas 
en espera de la Misa del Gallo. Al rato de andar y sin proponérmelo me 
hallaba en el centro, pues así como es proverbial que todos los caminos del 
mundo conducen a Roma, de igual suerte todas las calles de Milán afl uyen 
a aquel conjunto maravilloso que forman la Catedral, el Teatro de la Scala 
y la nunca bastante ponderada Galería de los Artistas.

El aspecto de esta última, por lo general concurrida y bulliciosa, era esa 
noche desierto, casi desolado.
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Cuando cerca de medianoche estaba por entrar en la inmediata Iglesia 
de San Fedele, vi llegar hacia mí, jadeante y desalado, a un hombre rechon-
cho y de ojos saltones que de galopín a gran empresario había de recorrer, 
con pena y sin gloria, toda la escala teatral. Se llamaba Liduino Bonardi y 
en la época a que me refi ero no había pasado todavía de la fase de galopín.

Apoyando la mano en mi hombro y con hablar entrecortado me espetó:
—Te estoy buscando hace diez horas… Tienes que salir inmediatamente 

para Nápoles… Mañana cantarás La Walkiria… Vamos a la agencia; fi rma-
rás el contrato y… a la estación.

Yo, asombrado, quise saber algo más, pero el hombre, mudo y jadeante, 
me arrastró hasta la agencia. Estaba desierta, pero sobre la carpeta del di-
rector blanqueaba un contrato que, sin tiempo para leerlo, hube de fi rmar. 
Luego, logré zafarme un momento de mi «secuestrador» y volví a la Galería. 
Deseaba comunicar a mis amigos la fausta nueva y despedirme de ellos. 
No encontré más que uno: el otrora famoso tenor Paoli, de quien hube de 
escuchar una interminable letanía de consejos. Luego, siempre precedido 
o seguido por Liduino, subí al quinto piso de mi hospedería, donde intenté 
preparar la maleta. En vano. Metimos a cuatro manos y en confusa promis-
cuidad ropa interior, y pelucas, y corbatas, y zapatos, y barras de maqui-
llaje, en una palabra de todo y nada, pues ya en Nápoles me fue imposible 
vestirme debidamente para entrar en escena o salir a la calle…

Cuando llegamos a la estación, el expreso de Roma había salido y ya no 
quedaba más que un tren mixto que debía partir a las tres de la madrugada. 
Liduino telegrafi ó a Nápoles anunciando mi partida y luego me acompañó 
a la sala de espera, donde instantáneamente se durmió. Yo abrí la valija y 
saqué la partitura de La Walkiria para repasarla, pero me encontré con que, 
como otras cosas, la había confundido, pues era la de… Parsifal. Alarmado, 
quise volver a la pensión para cambiarla y, sobre todo, para rehacer el re-
vuelto equipaje, pero al dirigirme en punta de pies a la puerta, mi cancer-
bero, que por lo visto no dormía, se levantó y de un brinco me cerró el paso. 
Al preguntarle, una vez más, qué había pasado en Nápoles para que se me 
«expidiera» con tanta celeridad, se redujo a decirme que aquella «era mi 
gran ocasión» y… volvió a «dormirse» de nuevo.

El tren mixto salió con una hora de retraso y atiborrado de mercancías y 
pasajeros. En todo él no había más que medio vagón con compartimentos 
de primera clase. En el momento de despedirse de mí, Liduino sacó de su 
bolsillo una boina vasca que había encontrado en mi habitación y me re-
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comendó que, cuando llegara a Nápoles, me la encasquetara para salir de 
la estación.

El viaje hasta Roma, sin vagón restaurante y con escasa calefacción, fue 
desastroso. Los pasajeros de segunda clase –en su mayoría mujeres y ni-
ños– invadieron los compartimentos de primera y hube de pasar las trece 
horas del trayecto de pie en el pasillo del vagón que un viento helado barría 
de parte a parte.

En Roma tuve la suerte de montar, sin perder un minuto, en el rápido 
de Nápoles, a donde llegué en poco más de dos horas. Conforme a las ins-
trucciones recibidas, me calé la boina y, precedido por el faquín, me dirigí 
a la salida de la estación. De pronto sentí que dos señores me asían por los 
brazos, me llamaban commendatore y, trastocando mi apellido con suave 
acento partenopeo, me acompañaban a un automóvil que esperaba con el 
conductor al volante. Di a éste el nombre de un hotel donde –¡al fi n!– es-
peraba asearme y arrebañar cuanto se pusiera al alcance de mi boca, pero 
los dos señores rectifi caron mi indicación y ordenaron al conductor nos 
llevara directamente al teatro.

Durante el trayecto pregunté a mis acompañantes el motivo de que me 
llevaran con tanta precipitación. No tuvieron inconveniente en decírmelo. 
La noche de la première –que era, además, la de la inauguración de la tem-
porada– el tenor de La Walkiria había cometido, por inadvertencia o nervio-
sismo, un grave lapsus que el público acogió con ruidosas protestas.

La noticia me sorprendió, pues el cantante en cuestión, aunque muy 
veterano, gozaba de excelente fama y era uno de los intérpretes más repu-
tados del personaje de Sigmundo.

A pesar de lo inquietante de la información, no tuve tiempo de arre-
drarme. Habíamos llegado al teatro y faltaba apenas media hora para el 
comienzo del espectáculo. Mi camarín rebosaba de gente: empresario, di-
rector de orquesta y de escena, apuntador, sastre, peluquero… 

Todos hablaban a la vez y no había manera de entender a ninguno. El 
empresario, nerviosísimo, me recomendaba calma; el director de orquesta 
y el apuntador me señalaban, con el dedo sobre la partitura, las modifi ca-
ciones y cortes introducidos en mi parte; el peluquero, que «descubrió» una 
peluca en mi maleta, trataba, a golpes de peine, de adaptarla a mi cabeza 
de héroe mitológico; el sastre, agitadísimo, intentaba, con una aguja de col-
chonero, coser en torno a mi cuerpo la piel de lobo, sin percatarse de que al 
mismo tiempo cosía mi propia piel…
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Sonó el último timbre y yo, encomendándome al ser bendito que me 
dio la vida y que, estoy seguro, siempre me ha protegido desde el más allá, 
abandoné el camarín y entré en escena. Había más luz en la sala, colmada 
de espectadores en sus seis pisos, que en torno a mí en la escena. Tuve la 
sensación o el prejuicio de que todavía fl otaba en el aire un dejo de bata-
lla… Dije mi primera frase y me tendí rendido, conforme reza la acotación, 
junto al hogar. En verdad, no tenía necesidad, para identifi carme con el fu-
gitivo y famélico Sigmundo de ninguna acotación, ni de afectar cansancio, 
pues lo sentía hasta la extenuación. Abrióse en esto la puerta del fondo y 
apareció en el umbral, con la lámpara en alto, la blanca fi gura de Siglinda. 
Avanzó cautelosamente hacia mí y, antes de recitar las palabras italianas 
del texto, díjome en tono muy quedo y en castellano: «¡Valor, vasquito!».

Quede como de piedra. Aquellas palabras, inesperadas y alentadoras, 
no fi guraban –huelga el decirlo– en el texto wagneriano. Por otra parte –¡ex-
traña coincidencia!– las frases que Wagner pone en boca de Siglinda pare-
cían refl ejar de modo asombroso mi situación personal:

–«Cansado está (este hombre) de las fatigas del camino»– decíase ella, y 
se preguntaba:

–«¿Se ha desvanecido? ¿Está enfermo? Valiente parece, aunque le haya 
rendido el cansancio».

Y a mi vehemente demanda:
–«¡Una fuente, una fuente!».
Ella, la nueva Samaritana, respondía:
–«Ofrezco alivio al paladar sediento:
Toma agua, como deseas».
Luego, en uno de los silencios en que Siglinda y Sigmundo se miran in-

tensamente, como buscando conocerse, ella, fuera de texto y como en un 
susurro, díjome en castellano: «Soy Hina Spani». 

¡Poder mágico de la transformación!
La blonda, la nórdica Siglinda se había convertido en morena y argen-

tina Spani… Y también poder misterioso del espíritu: porque aquellas pala-
bras reales y las libaciones fi ngidas me hicieron el efecto de un tonifi cante 
refrigerio y, desde ese momento, olvidando el hambre y el cansancio, canté 
hasta el fi nal del espectáculo con todo el vigor de mis hoy lejanas veinte 
primaveras.

El público, que tan severo se mostró dos noches antes, nos prodigó sus 
aplausos y otro tanto aconteció en las siguientes seis representaciones que 
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se dieron de aquella primera jornada de la Tetralogía Wagneriana. Mis 
compañeros, todos ellos admirables artistas, que sin duda por contagio 
hubieron de soportar dos noches antes aquella repulsa, bien se merecían 
este acto de reparación.

Al día siguiente, un crítico de renombre, refi riéndose a mi actuación y 
remedando la frase de los cónclaves para la elección del Papa, escribía con 
evidente y desmesurado énfasis: «¡Finalmente habemus pontifi cem!». Otro 
cronista, no menos reputado, escribía a su vez: «He aquí un actor-cantante, 
más que un cantante-actor. Si se dedicase en lugar de al drama lírico al dra-
mático a secas, el teatro contaría con un gran actor». Lo que prueba que 
en las viñas del Teatro, como en las del Señor, hay de todo y para todos los 
gustos.
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APÉNDICE 51
I. Fagoaga, «Los divos y sus protegidos», La Prensa, 29 de junio de 1958; 
idem, El Teatro…, op. cit., pp. 237-238

Enrico Caruso (1873-1921) […] es un ejemplo demostrativo de lo que puede 
la vocación. Oyendo sus discos y analizando su vida, uno se pregunta qué 
otra cosa pudo hacer mejor que no fuera cantar. Cantar para él, como el 
pájaro, fue una función biológica, un imperativo vital. Cantaba cuando, to-
davía arrapiezo, vendía pescado por las calles de Nápoles; cantó más tarde 
para amenizar los diversos ofi cios que desempeñó; ya consagrado artista, 
siguió cantando en las representaciones a contrato y en las funciones bené-
fi cas, en los ensayos, en el camarín para no aburrirse y en casa para arrullar 
a sus hijos. Cantaba en las horas favorables y en las adversas, en la alegría 
y en el dolor, y corrió la leyenda –que por absurda bien merecía ser cierta– 
que ya en su lecho de muerte –víctima de aquella insospechada pulmonía 
que hoy cualquiera curaría con un tubo de penicilina– esbozó para su di-
lecta Dorothy, más con los ojos que con la garganta, su último y vago canto 
de amor…

Fue, además, lo que los anglosajones llaman un self made man, es decir, 
el hombre que, por su propio esfuerzo, superando la modestia de su ori-
gen y su primaria instrucción, logró alcanzar una posición envidiable en el 
campo intelectual y artístico, pues fue un original caricaturista y cantó más 
de sesenta óperas, con correcta dicción, en cinco idiomas diferentes. Su 
asombrosa facilidad para el dibujo, su trazo suelto y el gran parecido de sus 
modelos, fueron celebrados inclusive por los más severos técnicos del arte.

Pero de entre todas sus dotes personales, la más relevante fue su inago-
table bondad. Como su predecesor Gayarre y su sucesor Gigli, no se cansó 
de sembrar el bien entre sus colegas y coterráneos e, inclusive, entre per-
sonas a quienes apenas conocía. Y, como los dos citados artistas, necesitó, 
a su vez, rodearse de amigos y secretarios para que compartieran su bien-
estar y su gloria. 
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APÉNDICE 52
«Vera. Imposición de la Cruz de Benefi cencia», Diario de Navarra, 30 de 
julio de 1924

En la mañana de hoy tuvo lugar en la plaza pública de esta villa un acto 
digno de loa. Con motivo de haberse concedido la Cruz de Benefi cencia de 
primera clase al vecino don Ramón Fagoaga Larrache, en Real disposición 
de 8 de Mayo último, por haber salvado de la muerte a una joven que el 
día 27 de Marzo de 1922 cayó al río Larrión, y en su crecida imponente la 
arrastró en un kilómetro por la impetuosa corriente, el señor Alcalde, en 
nombre del Ayuntamiento, cumpliendo acuerdo de esta Corporación, le 
impuso la condecoración costeada de fondos municipales.

Previamente invitados se reunieron en el salón de la Casa Consistorial el 
señor Fagoaga y las autoridades locales y representaciones.

A las once horas, después de la misa popular, los señores Alcalde, Pá-
rroco y capitán de Carabineros, llevando en medio a don Ramón Fagoaga 
y seguidos del Juez Municipal, Padres Escolapios de este Colegio, Sacerdo-
tes de la Parroquia, jefes de Correos, Telégrafos, Vigilancia y Concejales, 
descendieron a la plaza de la Constitución, donde se hallaba formado un 
piquete de Carabineros con el teniente y los individuos del Somatén local, 
con lazo de los colores nacionales por insignia, ante un público grande en 
número y mayor en calidad, pues estaba congregada en aquel lugar una 
parte principal del vecindario y de la colonia veraniega, asociándose a so-
lemnizar el acto. Entretanto la banda municipal tocó varios pasacalles que 
le animaban, y la enseña nacional ondeaba en la fachada de la Casa Con-
sistorial, presidiendo el acto.

Situadas las autoridades y comisiones a la cabecera de la plaza, se desta-
caron los señores Alcalde, Párroco y capitán de Carabineros acompañando 
al señor Fagoaga, subiendo al salón de sesiones de la Casa Consistorial, se 
situaron en uno de sus balcones, teniendo el señor Alcalde a su derecha al 
señor Fagoaga.

Los entreactos amenizaba la música.
Desde aquel sitio el Alcalde, don Antonio Ollo, se dirigió al público, y 

con palabra fácil y elocuente y clara voz, expuso su representación y el mo-
tivo de honrar como se merece y prestar admiración al rasgo del señor Fa-
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goaga, que califi có de hermoso y humanitario al arrojarse al río para salvar 
la vida de su semejante, y sentía verdadera satisfacción haber sido honrado 
para ejecutar la entrega, como que con esto motivara la congregación de las 
dignas autoridades locales, y viera participando con el pueblo y realzando 
el acto al Cuerpo de Carabineros, a la Guardia Civil y al Somatén, y que a 
presencia del público, y ante la congregación de los tres elementos civil, 
eclesiástico y militar, que representan los sostenes fundamentales de la 
vida de los pueblos, procedía a colocar en el pecho del agraciado el justo 
galardón con que la Madre Patria obsequia a sus hijos que saben honrarla, 
y el pueblo que le vio nacer le dedica.

A continuación el propio Alcalde, señor Ollo, leyó la Real disposición de 
concesión y seguidamente impuso la insignia, que es una joya artística, a 
dicho señor Fagoaga ínterin la banda tocaba la Marcha Real.

A continuación el señor Párroco, don Francisco Elorza, en un gran dis-
curso, resaltó la participación importantísima que la Iglesia tiene en estos 
actos a los que acude con suma satisfacción, porque en su seno se preparan 
los hombres que obran del modo como lo hizo el señor Fagoaga; impulsado 
por las doctrinas cristianas que en la Parroquia recibiera desde su infancia 
y en los diferentes momentos de su vida, que señaló, procedió a cumplir 
con el precepto en que se encierra el decálogo, cuyo cumplimiento sostiene 
fuertes a los hombres y capaces para poder ejecutar actos como el aludido.

Y por último, el señor capitán de Carabineros, don Veremundo Prats, 
expuso la gratitud que debe al pueblo que en análogo caso distinguido en 
un subordinado, prestó su concurso, se asociaba a este solemne momento 
de honrar a un hijo de la localidad que la Patria española supo apreciar en 
lo que valía su rasgo de valor y humanitarismo condecorándolo y dio un 
¡viva España! que el público respondió con entusiasmo.

Descendidos Fagoaga y Autoridades, aquél desfi ló ante estas comisio-
nes, y delante de las fuerzas de Carabineros ostentando en el pecho la Cruz 
de Benefi cencia con que se premia su heroicidad caritativa.

Terminado de ese modo simpático y esplendoroso, la autoridad munici-
pal obsequió a los concurrentes con pastas y jerez, servidos en su soberbio 
salón de sesiones.
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APÉNDICE 53
I. Fagoaga, «Cómo conocí a Don Resurrección», Gernika, n.o 18, enero-
marzo de 1952, pp. 16-19; idem, Unamuno a orillas…, op. cit., pp. 75-82 e 
idem «Nola ezagutu nuen On Resurreccion», Egan, vol. XXV, 1966, pp. 78-82 

Habíamos salido de Bilbao, camino de Gernika, poco antes de mediodía. 
Era el 10 de septiembre de 1922. Un calor tórrido abrasaba la campiña que 
reverberaba como un mar bruñido y tranquilo. El coche, con sus venta-
nillas abiertas, corría veloz por la carretera polvorienta y reseca. Íbamos 
en él la soprano Carlota Dahmen, el barítono Aguirresarobe y yo. Nuestro 
propósito –y el de toda la comitiva que, de trecho en trecho, nos precedía– 
era almorzar en Gernika y, luego de una siesta «paraguaya», trasladarnos al 
Teatro de la Naturaleza –como pomposamente habían bautizado los orga-
nizadores al encantador vallecito de Uarka– donde debíamos representar 
el segundo acto y el epílogo de Amaya, el vigoroso drama lírico de Guridi.

No obstante esta perspectiva halagüeña, una vaga inquietud nos desa-
zonaba. Durante la mañana había corrido el rumor en Bilbao de que el acto 
inaugural del Congreso de Estudios Vascos, celebrado la víspera en Ger-
nika, había tenido por epílogo un discurso del Rey –inconsulto y fachen-
doso como todos sus discursos improvisados– que provocó en el aula y, 
poco después en las calles, una incontenible manifestación de los congre-
sistas al grito de «¡Viva la Universidad Vasca!», con las consiguientes cargas 
de la policía, arrestos, contusos, etc.

Nuestra compañera, ajena a estas inquietudes, se abanicaba a dos ma-
nos y encomiaba con entusiasmo el paisaje, asegurándonos que, con el 
frescor de la noche y la claridad lunar, podría parangonarse con los más 
románticos de su Germania nativa…

Habíamos dejado atrás el pueblecito de Gorocika, si mal no recuerdo, 
cuando, al enfi lar una recta, vimos venir hacia nosotros dos hombres fl an-
queados por una pareja de la Guardia Civil. Los detenidos avanzaban len-
tamente, con andar cansino, y parecían maniatados. Un sol africano caía 
vertical sobre sus cabezas. En el momento de cruzarnos, el conductor, a 
indicación nuestra, amainó la marcha y Aguirresarobe, que los reconoció, 
gritó sus nombres… Eran el director de un periódico vasco y un, a la sazón, 
funcionario de la Diputación de Guipúzcoa.
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Nos apeamos. Mi compañero, gigantesco y atlético, se adelantó hacia la 
«pareja» e, increpándoles duramente, les preguntó por qué y a dónde los con-
ducían. Los interpelados, echándose los fusiles a la cara, nos conminaron a 
«no avanzar un paso más si no queríamos que nos tostaran los sesos…»

El drama lírico que debíamos representar por la tarde, corría el riesgo 
de tener un prólogo trágico en esas horas del mediodía. Comprendimos la 
inutilidad de nuestro gesto y, ante las reiteradas exhortaciones de los dete-
nidos, optamos por retirarnos.

La buena de la Dahmen, que presenció la escena pálida y desencajada, 
nos acogió con los ojos húmedos de emoción cuando volvimos a su lado. 
En su fuero interno debió pensar que, si bien había aún en España follones 
y cuadrilleros, no faltaban también Quijotes que, con peligro de sus vidas, 
intentaban libertarlos…

Apenas llegamos a Gernika informé de lo acaecido al diputado provin-
cial don Juan Gallano Bengoechea. Este amigo, verdadero artífi ce del pro-
grama folklórico y artístico que con tanta brillantez se desarrolló a todo lo 
largo del Congreso, salió inmediatamente con su coche camino de Bilbao 
para recoger a los detenidos y, bajo su salvaguardia, conducirlos al Go-
bierno Civil, de donde los reclamaba el «poncio» de la hora: el tristemente 
célebre Regueral.

Por la tarde, conforme a lo anunciado, nos trasladamos al campo de 
Uarka. Un gentío inmenso marchaba por caminos y sendas, y los coches, 
ante la sorda protesta de los peatones, avanzaban lentamente. Al llegar al 
lugar señalado y subir al escenario, un golpe de vista único, grandioso se 
ofreció a nuestros ojos: todo el valle y las dos lomas que lo fl anqueaban se 
hallaban cubiertos de una multitud de «romeros»; multitud innumerable, 
policroma que hormigueaba en un ondular constante. Era un espectáculo 
de los que quedan grabados en la retina para siempre…

Vino a sacarnos de nuestra contemplación el cicerone, para advertir-
nos que nuestros camarines se hallaban emplazados detrás del tablado, 
en un bosquecillo en pendiente que, como un telón de fondo, cerraba el 
amplio escenario. Trepamos por un sendero y entramos en nuestro ca-
marín. Digo nuestro porque cada camarín estaba destinado a dos artis-
tas. Aguirresarobe, que compartía el mío y que, por no intervenir hasta 
bien adelantado el acto no tenía prisa de vestirse, salió, probablemente 
a orearse en el pinar, y quedé solo. Empecé a ordenar las cosas para mi 
transformación en Teodosio de Goñi. La tarea no era difícil. Allí estaba, 
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sobre un banquillo, mi maletín de maquillage y, pendientes de las per-
chas –digo perchas– los trajes que debía vestir. Era un camarote mejor 
que el de muchos teatros de campanillas. Los organizadores –estos bil-
baínos tan rumbosos como artistas– habían hecho las cosas espléndida-
mente y, lo que más importa, con un tacto y una exquisitez de gran tono. 
Nada faltaba en aquellas casetas improvisadas, construidas para sólo una 
tarde: mesa para los enseres de caracterización, espejo, sillas e incluso un 
perfecto servicio sanitario…

Me desnudé, me puse el batón y me senté ante el espejo para pegarme la 
barba y «maquillarme». La puerta, a causa del calor, se hallaba entreabierta. 
Al rato asomó una cabeza grande, roja, toda roja, incluso la incipiente 
calva. Miró tímidamente al interior, sin decir nada. Yo, también mudo, le 
observaba a través del espejo. Se retiró, pero, pasados unos instantes, la 
misma cabeza volvió a asomarse, y tras ella un cuerpo recio, macizo, cu-
bierto por una negra sotana. Mascullando algunas palabras ininteligibles 
y sin quitarme la vista de encima (miraba mi persona, mis hombros y no 
mi cara refl ejada en el espejo) se sentó en una silla junto a la puerta. Yo, sin 
dejar de observarlo, hacía un esfuerzo de memoria para recordar aquella 
fi sonomía que no me era desconocida. Tenía la impresión de haberla en-
trevisto en alguna parte, acaso en fotografía, ilustraciones o en periódicos. 
Sacó un inmenso pañuelo de hierbas y, en tanto que resoplaba y clavaba de 
vez en cuando sus ojos en mi occipucio, iba secándose despaciosamente 
manos, cabeza y cara…

Yo, que había terminado mi caracterización, no me decidía a levan-
tarme; para vestirme de Teodosio tenía que empezar por… desvestirme, 
quitándome el batón, y esto, delante de un sacerdote, por muy intruso 
que fuera, me parecía excesivo. En esto apareció ante la puerta, llenándola 
hasta el cabrío, un hombre seco, alimonado, de nariz adunca y bigote cae-
dizo, vestido con sobria elegancia. Era Ignacio Zubialde (Juan Carlos de 
Gortazar en el siglo), uno de los críticos musicales más enterados y modes-
tos que he conocido en mis veinte años de carrera teatral. Dirigiéndose a 
mi anónimo huésped, en tanto le estrechaba la mano, exclamó cariñosa-
mente: «¡Mi querido Don Resurrección!».

¡No necesité más! ¡Aquel sacerdote hercúleo, silencioso y tímido, era 
Don Resurrección María de Azkue! El mismo que con sus mil y una me-
lodías de su Cancionero y su inmenso Diccionario trilingüe había ameni-
zado tantas horas de mi existencia. ¿Cómo olvidarlo? ¿Cómo no quererlo? 
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«¡Bendito Don Resurrección!», era mi invariable muletilla cuando, en mis 
mejores horas, leía o tatareaba sus obras y recolecciones. ¡Y ahora lo tenía 
delante! ¡Me levanté y cogí sus dos manos, estrechándolas fervorosamente! 
El buen hombre, ante mi súbita transformación, se inmutó un poco, a lo 
que contribuyeron, quizá, mis hirsutas barbas de futuro parricida…

Y empezó el diálogo. Un diálogo entrecortado, acucioso, vivo, en el que 
las preguntas y las respuestas se entrecruzaban en rápida sucesión y que 
no cesó hasta que el traspunte, con insistentes gritos, nos anunció que el 
espectáculo estaba por comenzar y advertir –¡horror!– que yo aún estaba 
poco menos que desnudo…

[…] la pasión de Don Resurrección, en materia musical, fue Wagner. 
Como muchos otros, atrapó, en su período de formación intelectual, la 
gran fi ebre bayreuthiana y jamás aceptó curarse de ella. Recordaba las re-
presentaciones de Parsifal y Walkyria que yo interpreté, pocos meses antes, 
en Bilbao y me aseguró que su ópera Urlo, escrita conforme a la estética y 
técnica wagnerianas, me estaría de perlas, pues el protagonista, al igual 
que el Erik del Buque Fantasma, era un cazador… Me aseguró que el prin-
cipio wagneriano de concebir simultáneamente, y por el mismo autor, li-
breto y música, era el único procedimiento para llegar a crear una obra vital 
y artística, y se declaró partidario sistemático del leitmotiv.

Todas estas premisas y teorías las pude comprobar pocos días más tarde 
cuando recibí en Vera de Bidasoa, mi pueblo natal, la partitura de Urlo. La 
labor realizada en esta obra, como en cuantas emprendió aquel infatigable 
trabajador que fue don Resurrección –la ópera Ortzuri, aún inédita, las zar-
zuelas Pasa de Chimbos, Vizcaytic Bizkaira, cantatas, romanzas, etc., por no 
citar más que las de carácter musical-, es sencillamente prodigiosa. ¿Que 
esta labor carece, en lo que a la ópera y zarzuelas citadas se refi ere, de do-
tes escénicas, según pretenden algunos censores? Nada tiene de extraño. 
La técnica teatral no es cosa que se improvisa, pero como tal técnica, es 
susceptible de aprehensión como nos lo demuestran mil ejemplos en la 
historia del arte teatral. Hay autores, como Meyerbeer, por no citar más 
que un nombre, que fueron célebres en su tiempo, pues poseían esa habi-
lidad que consiste «en manejar los títeres» (los de la escena y, a veces, los de 
la sala también…), pero a los que hoy se considera entre los compositores 
más adocenados y mediocres. Y conocemos, en cambio, otros artistas, de 
indiscutible mérito musical, que no han cosechado más que derrotas cuan-
tas veces han abordado la aventura escénica.



121

APÉNDICES

La producción teatral de Azkue –por las razones indicadas, aparte las 
de su condición sacerdotal– no ha sido la materia donde más ha brillado 
su talento vigoroso y proteiforme. Lo declaramos sin rebozo y como obli-
gado homenaje a la objetividad. Por análogos motivos, otro antecesor suyo 
–compositor, clérigo y vasco como él, don Hilarión Eslava y Elizondo–, tam-
poco alcanzó, en los dominios de la fi cción escénica, los éxitos que de sus 
excepcionales dotes de músico inspirado y erudito cabía esperar. Las cau-
sas son muchas y de muy variada índole. Las expusimos en el estudio que a 
su tiempo le consagramos.

Pero, sí podemos afi rmar, en lo que a don Resurrección María de Azkue 
se refi ere, que su esfuerzo en ese campo de la ópera nacional quedará como 
una prueba más de que fue, a juicio unánime de la crítica imparcial, el pri-
mer propulsor de ese movimiento, atormentado y glorioso, que fue y es el 
Renacimiento Vasco.
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APÉNDICE 54
«Amaya en el Teatro de la Naturaleza», La Gaceta del Norte, año XII, n.o 
7626, 12 de septiembre de 1922

Aunque por la mañana hubo temores de que no se pudiese representar 
Amaya a primera hora de la tarde un pregón recorrió las calles anunciando 
su representación.

La animación fue extraordinaria desde el primer momento.
De tres a cuatro de la tarde, se dirigió al campo de Uarca un gentío 

enorme.
Era, en extremo, pintoresco.
El campo se vio lleno muy pronto.
Muchas gentes se situaron en los alrededores, para participar gratuita-

mente del soberbio espectáculo.
Ante el hermoso pinar, que constituye el fondo del escenario, fue desfi -

lando Amaya, en sus actos segundo y cuarto. Resultó una Amaya estupenda.
Todos estuvieron soberbiamente. Aguirre Sarobe, el gran barítono; la 

Dahmen, excelentísima tiple; Fagoaga, cada día más admirable; la Casa-
zza, maravillosa contralto; Olaizola, estupendamente; la joven Elola, Cas-
tresana y Pío Iglesias; muy bien.

Los coros de la Sociedad Coral, admirabilísimos.
La orquesta, formada por los profesores de la Sinfónica, sonando admi-

rablemente.
El maestro Marsick, dirigiendo con toda su alma de artista.
La espatadantza resultó extraordinariamente maravillosa.
El público aplaudió loco de entusiasmo.
Era de un efecto sorprendente.
Se oye estupendamente desde cualquier sitio. Las condiciones acústicas 

no pueden ser mejores.
Las ovaciones fueron muy grandes, pero de modo especial al presen-

tarse el maestro Guridi.
La representación hubo de suspenderse a poco de empezar el cuarto 

acto, pues llovía copiosamente.
Contribuyeron al éxito de la obra la escenografía del señor Garay, los tra-

jes proyectados por Guinea y los traspuntes señores Odriozola y Gorosarri.
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Todo el público quedó deseando de volver a presenciar Amaya en el 
campo de Uarca.

Por la noche, en la Plaza de la Unión, dio la Sociedad Coral un concierto, 
alternando con la Banda de Guernica.

Fue un estupendo concierto.
Cantó la Coral, de modo primoroso, Maitasuna oña zea, de Guridi; Alda-

peko, del mismo; Txori erresiñula, de ídem; Txalopin txalo, de Azkue; Goiko 
Mendigan, de Guridi; San Juan Anteportaletaña, de ídem; y Arrantzaliak, de 
Azkue.

La lluvia se empeñó en restar público al concierto.
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APÉNDICE 55
«Amaya en el Coliseo Albia», El Nervión, año XXII, n.o 10444, 20 de septiem-
bre de 1922, p. 3

De acontecimiento musical puede califi carse, la primera de las dos repre-
sentaciones organizadas por la Excma. Diputación de Vizcaya, de la inspi-
rada ópera vasca Amaya, del nunca bastante aplaudido maestro don Jesús 
Guridi.

La obra se cantó completa, y fue soportada sin cansancio por el nume-
roso y distinguido público, a pesar de las cuatro horas largas que duró el 
espectáculo.

Al fi nal de cada acto, se premió la meritísima labor de los cantantes, 
coros y orquesta, así como al autor, que en todos ellos fue llamado a escena 
con estruendosas ovaciones.

La señora Dahmen de Chao cantó su papel de Amaya de un modo insu-
perable, luciendo su hermosa voz, dominando la técnica y demostrando 
un perfecto conocimiento y dominio de la escena, sin exagerar en aquellos 
puntos dramáticos más culminantes de la obra.

Elvira Casazza cantó su parte de Amagoya, a pesar de ser un papel de 
escaso lucimiento para una artista de sus facultades, sacando todo el par-
tido posible, y aún excediéndose. Su voz de soprano es muy bella, muy bien 
timbrada e igual en todos los registros.

Julia Elola, en sus papeles de Olalla y Plácida, demostró que artística-
mente puede desempeñar papeles de mayor importancia, en los que pueda 
lucir aún más su exquisito gusto y su excelente voz de soprano.

Fagoaga posee una voz de tenor muy hermosa y tan limpia, que en su 
largo y difícil papel de Teodosio, no pudo señalarse ni la más ligera falta, 
dándola como la posee, en toda su gran extensión y sin emplear recursos 
engañosos.

Aguirrezarobe (sic), cantó su parte de Asier con mucha justeza. Posee 
una excelente voz de barítono, dominando los registros bajos y haciendo 
muy dulces los altos.

Olaizola, con su voz de bajo, nos demostró que sabe dominar con toda 
limpieza los registros más graves. Estuvo muy a tono en su papel.
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Los coros cantaron admirablemente y muy en particular en el primer 
acto. Puede decirse sencillamente que triunfaron.

La danza de los espatadantzaris tuvo que ser repetida ante la insistente 
ovación del público.

Pero, aunque todos los artistas estuvieron muy bien y contribuyeron al 
éxito, este fue debido muy principalmente a la Orquesta Sinfónica de Bil-
bao, que con tanto acierto dirige el maestro Marsick.
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APÉNDICE 56
«Acontecimiento artístico. La ópera Amaya en el Real. La acción dramática, 
la música del maestro Guridi y los intérpretes», El Imparcial, 17 de mayo 
de 1923

[…] No nos gusta enumerar, como en un catálogo, los momentos más afor-
tunados de la partitura, y más en obra en que se ha perseguido la unidad 
ante todo. Digamos, sí, que las trágicas situaciones del libro tienen aquí un 
acento escalofriante; que el amor y la poesía de los nocturnos, empapados 
de luna, han hallado hondos acentos musicales de amplitud emotiva, y que 
en el Epílogo, la claridad mística, la luminosidad plateada del perdón, son 
como un nimbo de sonoridades en que se despliega ampliamente el vuelo 
de la inspiración para hacer un contraste de equilibrio, de serenidad será-
fi cos, a las sombrías escenas anteriores.

Los caracteres están dibujados musicalmente de mano maestra, con 
precisión psicológica admirable; y en cuanto al Guridi técnico, manejador 
de las sonoridades orquestales y polifónicas, digamos únicamente que 
toda difi cultad ha sido afrontada y vencida con gallardía; que no se ha evi-
tado un escollo, y que la partitura da esa impresión de plenitud de «tranqui-
lidad» equilibrada de aciertos defi nitivos.

El estreno de Amaya no puede ser para nosotros revelación de un valor 
artístico que nos era conocido; pero sí afi rmación de sus méritos, de su en-
tusiasmo y de su fervor. Esta considerable partitura puede apreciarse como 
la maduración de un feliz talento y de una voluntad sin torcedores, que 
sigue rectamente un objetivo estético y sabe superarlo.

El triunfo obtenido anoche, eco entusiasta del que acompañó en Bilbao 
al estreno de Amaya, incorpora a Guridi entre los más preclaros exaltadores 
y creadores de nuestro drama lírico nacional.

Un reparto cuidadoso y atento al mayor lucimiento de la obra contri-
buyó al gran éxito logrado por Amaya. Ofelia Nieto, siempre admirable, po-
niendo todo su arte y su entusiasmo en la encarnación de este personaje, 
poético y exaltado. Isidoro Fagoaga, tenor de extraordinarias facultades, 
verdadero creador del Teodosio, que interpretó insuperablemente, y Elvira 
Casazza, artista de autoridad y prestigio, fueron, con Franci, siempre admi-
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rable, los principales intérpretes. Les secundaron con gran acierto Felipe 
Herrero y el bajo Olaizola, de bella voz y acción sobria y entonada.

La magnífi ca Sociedad Coral tuvo a su cargo los conjuntos vocales, y 
veinte «espatadantzaris» de Bilbao, bailarines consumadísimos de uno de 
los más pintorescos e interesantes aspectos de nuestra cultura popular, 
ejecutaron la «espatadantza», donde desbordó con clamor el entusiasmo 
del público, que obligó a repetirla en medio de una ovación formidable. 

El decorado, del pintor Garay, muy decorativo y moderno, de feliz ten-
dencia renovadora, y toda la representación cuidadísima, reveladora de un 
gran entusiasmo de organización.

El público, que llenaba rebosantemente el teatro, dándole brillantísimo 
aspecto, hizo a Guridi una apoteosis de entusiasmo, obligándole a salir in-
numerables veces al fi nal de todos los actos y haciendo, en suma, una jor-
nada gloriosa para la música y el arte nacionales.

La familia Real asistió al estreno. El maestro Saco del Valle dirigió la 
orquesta con inteligencia y fervor, compartiendo los aplausos con Guridi 
y sus intérpretes.
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APÉNDICE 57
«Triunfo de un paisano nuestro. El tenor Isidoro Fagoaga en el estreno de 
la ópera Ana Karenine en el teatro “Constanzi” (sic) de Roma», El Pueblo 
Navarro, 18 de mayo de 1924

Traducimos del periódico La Tribuna, de Roma, lo siguiente: Ana Karenine, 
la ópera del maestro de Cremona –romano de adopción– Iginio Robbiani, 
inspirada en la inmortal novela de León Tolstoy y premiada en el concurso 
musical del ministerio de Instrucción pública ha conquistado en el teatro 
Constanzi (sic) lisonjero éxito. No recordamos exactamente el número de 
llamadas al palco escénico, pero seguramente que el autor fue requerido 
más de veinte veces para que apareciera en escena a recibir los aplausos 
entusiásticos del público.

El espectáculo se vio honrado por la presencia de los Reyes, el príncipe 
heredero Humberto y la princesa Mafalda, a los cuales el auditorio hizo una 
demostración cariñosa tan pronto como resonaron en la sala la marcha 
real y el himno de Italia.

[…] El sentimiento que principalmente domina en la ópera Ana Kare-
nine es el de una personalidad violenta y angustiosa, la pasión ardorosa, 
vibrante y poderosa que Robbiani ha sabido extraer del libreto.

El maestro Robbiani no ha hecho una obra perfecta pero ha escrito una 
ópera esencialmente teatral de fuertes tintas, de pasiones fuertes, tratada 
técnicamente con un absoluto dominio. La ha vestido de un ropaje armó-
nico y ha tratado la orquesta y los coros con admirable dominio.

La ejecución de la ópera fue excelente. La Cervi Caroli, la Pasini, la Fe-
rroni, el tenor Fagoaga que tiene una voz resistente y de fácil emoción, el 
barítono Fregosi, todos estuvieron admirables. Artistas con conciencia 
completa del sentido de la obra y que se habían impregnado de su fondo 
dramático para hacer resaltar sus hermosas facultades de cantantes.

Recibieron del público muchos aplausos.
El maestro Vitale fue un verdadero colaborador del autor y condujo la 

orquesta y los coros de un modo maravilloso.
El escenario puesto con mucho gusto merced al talento de Carelli.
En fi n, un gran éxito para el autor de Ana Karenine y para sus magnífi cos 

intérpretes.
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El periódico L’Italia dice «Fagoaga dio, gracias a su voz poderosa, todos 
los tonos vigorosos que exigía la dramática partitura».

L’Epoca: «el tenor Fagoaga por la belleza de sus medios vocales, la efi ca-
cia de su acento apasionado, y su acción escénica inteligente, hizo intere-
sante y vivo el simpático personaje de Wronsky».

 L’Osservatore Romano dice «Fagoaga cantó con voz generosa toda su par-
ticella revelándose artista de gran talento y de envidiables recursos».

 Y, por último, Il Nuevo Paesse dice «Isidoro Fagoaga en Ana Karenine se 
hizo admirar por su voz cálida y rotunda de excelente cantante».

 Mucho nos alegramos de este nuevo triunfo de nuestro paisano el tenor 
Isidoro Fagoaga a quien felicitamos cordialmente y deseamos más laureles 
todavía en su brillante carrera artística.
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APÉNDICE 58
I. Fagoaga, «Un intérprete creador: Arturo Toscanini», La Prensa, 26 de 
marzo de 1967

Solicitado por el Ente Autónomo del teatro de la Scala para reanudar la 
temporada lírica ofi cial, interrumpida durante tres años a causa de la ac-
ción bélica (I Guerra Mundial) Toscanini exigió y obtuvo plenos poderes 
para infundir nuova vita a la vetusta escena milanesa y renovar el repertorio 
y el elenco artístico y orquestal.

 Esta campaña, que comenzó el 26 de diciembre de 1921 y se prolongó 
hasta 1929, fue sin duda la más gloriosa y fecunda en la vida del maestro. Y 
en la del teatro también. Fueron ocho años de fi ebre creadora, de actividad 
incesante, generosa y noble. «Todo en este período fue mágico –escribe Fe-
lipe Sacchi–, como es mágico el fl orecer de la primavera en un viejo tronco». 
Obras, autores, intérpretes y hasta el personal subalterno fueron seleccio-
nados atendiendo solamente a su calidad, a su valor artístico, y sin que 
para nada infl uyera su procedencia o su cotización. Y todos, fundidos en 
una misma aspiración, laboraron tenazmente, gozosamente, satisfechos 
si al fi nal de la jornada conseguían del Maestro una sonrisa de aprobación.

 Además de sus cualidades estrictamente musicales, Toscanini poseía 
una rara perspicacia para elegir sus colaboradores y organizar toda la com-
pleja estructura de un teatro de la jerarquía de la Scala. Desconfi aba, y con 
razón de los divos, niños grandes, puerilmente jactanciosos, cuya sola 
fi nalidad consiste en poner en evidencia su caudal canoro, venga o no a 
cuento. Cuando la presencia de uno de ellos se hacía imprescindible, fuera 
por la naturaleza de la ópera o por exigencia de los abonados, Toscanini se 
eclipsaba discretamente delegando en uno de sus subalternos la dirección 
del espectáculo. Esta actitud no fue siempre comprendida por los tantos 
censores que absurdamente la atribuían a móviles de mezquina rivalidad. 
La acusación, huelga el decirlo, es gratuita. Nadie como el maestro par-
mesano ha sabido ensalzar al artista cuando este merecía el nombre de 
tal. Y nadie tampoco como él intuyó las buenas cualidades interpretativas 
que, más o menos ocultas, latían en tantos cantantes que rodaban por los 
escenarios de las provincias y que, a juicio general, no pasaban de hono-
rables medianías. Toscanini, informado debidamente, los llamaba a sí y, 
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con la ayuda del maestro argentino Ferruccio Calusio, su inteligente y leal 
colaborador, terminaba forjando esos personajes vivos que en el mundo 
de la fi cción son Gilda, Rubria, Edgardo, Falstaff, Ford, Bardolfo y que en 
la vida real se llaman Toti Dal Monte, Luisa Bertana, Aureliano Pertile, 
Mariano Stabile, Ernesto Badini y Giuseppe Nessi. Ninguno de estos can-
tantes, si exceptuamos la soprano Dal Monte, poseía una voz excepcional, 
pero Toscanini, que había adivinado en ellos otras cualidades que se dicen 
secundarias pero que, a juicio de los expertos, son tan importantes como 
las vocales, verbigracia: una clara inteligencia, una correcta dicción, un fí-
sico adecuado y, sobre todo, una fi na musicalidad, terminaba plasmando 
en cada uno de los citados lo que incansablemente él buscaba: el modelo 
acabado del actor cantante.
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APÉNDICE 59
I. Fagoaga, «La explotación del diamante en bruto», La Prensa, 24 de marzo 
de 1963 e idem, El Teatro…, op. cit., pp. 255-257

Desde hace casi dos centurias la ciudad de Milán está considerada, y con 
razón, como centro y emporio del teatro lírico internacional. A esa lonja 
de contratación afl uyen, desde los más remotos confi nes del globo, todos 
los peregrinos del arte canoro que tienen –o creen tener– un caudal de oro 
en sus gargantas y buscan en aquella Meca del Canto el medio propicio de 
explotarlo. Indalecio Achabal fue uno de estos.

Cuando allá por 1925 lo conocí, era Achabal un hombre que frisaba en la 
cuarentena. Cenceño, de mirada dura y gesto autoritario, se diría un cómitre 
en ademán de castigar a remeros y galeotes. Por ser mi coterráneo y porque 
adivinaba en su actitud, ora jactanciosa y agresiva, ora derrotada y humilde, 
el signo de una secreta tragedia, me acerqué a él y en la medida de mis re-
cursos –¡que bien sabe Dios eran por demás menguados!– traté de ayudarle. 
Pero, como me previnieron mis amigos, fracasé en mis propósitos. Un día, 
harto de soportar sus imposiciones y bravatas, le hice frente y nos propina-
mos una recíproca paliza. Hazaña o, mejor dicho, semihazaña, que me valió 
las felicitaciones de nuestros paisanos, pues mi adversario, que desde hace 
años había sentado plaza de matón, era aborrecido por todos. Desde aquel 
día, las raras veces que Achabal y yo nos cruzábamos, nos dirigíamos –más 
por la forma que por otra cosa– unas fi eras miradas de mosquetero, nos calá-
bamos el chapeo y… no pasaba nada. Lo que no fue óbice para que, al menos 
de mi parte, siguiera con infi nita pena la tragedia de su vida.

Provenía Achabal de uno de esos industriosos pueblos de la ría del Ner-
vión, cerca de Bilbao, donde, hasta el descubrimiento del «tesoro de su 
voz», explotaba, en unión con su mujer y su hija, una taberna frecuentada 
por gente de mar. Tanto la una como la otra, deslumbradas por el porvenir 
que se les abría, liquidaron casa, taberna y hasta el novio de la hija y mar-
charon con él a Milán. Allí, en lugar del paraíso soñado, hallaron, tras un 
penoso purgatorio, el infi erno…

No obstante, las ambiciones del aspirante no eran simples quimeras, 
ya que arrancaban de algo que representaba un valor real y positivo: la voz. 
Una voz de excepción –según juicio unánime de profesores y agentes tea-
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trales– y sin duda, en cuanto a calidad y extensión, entre las mejores que se 
oyeron en el primer tercio de la presente centuria.

A pesar de ello, nunca llegó a cantar. Bien entendido: en el teatro y para 
el público. ¿Por qué? Las causas son varias, pero hay una que es funda-
mental: la de que el cantor, aunque pertenezca a la legión de los «muchos 
llamados», rara vez es, según la advertencia evangélica, de los «pocos ele-
gidos». El aspirante a artista lírico no va al teatro, como el autor o el come-
diante, empujado por una vocación innata e irresistible, sino porque, un 
buen día ha descubierto –o le han descubierto– que guarda en sí un rico 
tesoro: el clásico «diamante en bruto», incrustado en la garganta… Desde 
ese momento su suerte está echada. Nadie se preocupará si, además de la 
voz, posee fi gura adecuada, inteligencia, oído musical y otras cualidades 
complementarias. Lo que importa, lo que urge es que suba cuanto antes al 
tablado para cosechar oro y aplausos a granel.

El resultado, la mayoría de las veces, es conocido: el brillante, si por ven-
tura existió, no aparece por ninguna parte y, nos duele el decirlo, queda «el 
bruto», es decir, un pobre hombre convertido en tal a fuerza de derrotas y 
desengaños.

A este propósito conviene recordar la frase, deliberadamente paradójica, 
del gran tenor Duprez: «Nada perjudica tanto al cantante como el poseer 
una hermosa voz». Exacto; pero expliquemos esta aparente contradicción: 
para ser cantor, no es requisito indispensable poseer una voz excepcional. 
Basta con que esa voz sea buena. En cambio, sí son imprescindibles otras 
cualidades, aparte las arriba citadas, tales como técnica adecuada, correcta 
dicción, memoria auditiva y, sobre todo, gusto artístico. En suma: un con-
junto de condiciones biológicas y disciplinas adquiridas, las que, a su vez, 
deben ser sometidas a un adiestramiento previo, delicado y perseverante.

Ahora bien; esta conjunción armónica equilibrada es –digámoslo sin 
ambages– difícilmente alcanzable. Y esto, a veces, por defi ciencias del 
alumno, otras veces por impericia del maestro o también, como a menudo 
acontece, por ambas cosas a la vez. De ahí deriva nuestra afi rmación de que 
siendo la del canto una de las carreras más complejas y difíciles, sea tam-
bién, por lógica consecuencia, la que registra mayor número de fracasados.

El pobre Achabal perteneció a esta mayoría. Era un fracasado irreducti-
ble, un fracasado que jamás reconoció su derrota, porque nunca se le pre-
sentó la prueba –cruel además de inequívoca– de subir a un escenario y ser 
recusado por el público.
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Confortado con tan singular lógica, el hombre declaraba a cuantos 
querían oírle que él no era un inepto ni un fallido del arte y sí una víctima 
de sus enemigos: directores de orquesta, empresarios y agentes teatrales. 
Todo un frente de confabuladores, en suma, cuyo objeto era cerrarle cuan-
tos caminos conducen a la fortuna y a la gloria. «Pero –gritaba furibundo– 
todo sería en vano. Veinte años llevaba bregando y bregaría veinte más». No 
importaba que su hija, primero, y su esposa después, agotados todos los 
recursos, vencidas y humilladas, le dejaran solo para volverse a su pueblo. 
Él continuaría en la brecha, tesonero, obstinado «hasta que se le hiciera 
justicia». Volvería a llamar a las puertas de los diez mejores empresarios, 
recurriría a los cien agentes teatrales, invocaría el testimonio de los mil 
maestros de canto. Al fi n había de vencer, porque poseía lo que nadie podía 
quitarle: «la mejor voz de tenor de la época».

¿Qué importaba si, en tanto, para vivir o, mejor dicho, para sobrevivir, 
se veía obligado a ejercer los menesteres más humildes, ofreciendo con el 
ademán de un rey destronado, cuartos de alquiler, vestuarios y pelucas que 
pertenecieron (?) a «grandes artistas», hojas de afeitar y hasta gomas para 
los paraguas…? Todo lo aceptaba y a todo renunciaba con tal de que se le 
dejara esperar «su hora» bajo la resonante cúpula de la Galería de los Ar-
tistas y pasear su futura gloria por el pórtico, sagrado como un templo, del 
teatro de la Scala… ¡Allí había vivido y allí en alas de su ineludible triunfo, 
había de revivir! […].
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APÉNDICE 60
I. Fagoaga, «Claudia Muzio. Sacerdotisa del arte», La Prensa, 19 de noviem-
bre de 1961 e ibid., El Diario Vasco, 17 de agosto de 1975

De la voz de Claudia Muzio, de su talento escénico, de su belleza estatuaria 
y de sus espléndidos atavíos se ha hablado y escrito hasta la saturación. 
Poco, en cambio, o casi nada se ha dicho de su existencia recoleta, de su 
alma misteriosa, y, en apariencia, altiva que vivía como abroquelada en un 
retraimiento casi trágico. No se le conoció vida social. Todo cuanto era y 
sentía lo consagró al arte. Fue una sacerdotisa, una vestal que alimentó en 
su alma la llama siempre viva de un ideal de belleza y de gloria. 

En Pavía, se crió respirando la atmósfera –no siempre límpida– del 
mundo teatral, pues su padre, que era traspunte de escena, la llevó consigo 
en sus andanzas por el extranjero y, de esta suerte, en la fl or de la adoles-
cencia visitó, entre otras ciudades, París, Londres y Nueva York.

El descubrimiento de su voz, de tan singular y armoniosa belleza, no 
fue más que el signo –uno más– de un claro e inequívoco destino. Su maes-
tra, Ana Casaloni, una ex cantante ciega y casi centenaria, asombrada ante 
aquel portento de precocidad, exclamó al oírla: «¿Pero qué puedo ense-
ñarte yo, hija mía, si has nacido artista de pies a cabeza?» Juicio que, años 
más tarde, corroboraría el crítico Bruno Barilli con su habitual causticidad: 
«A Claudia de obligaron a estudiar todo lo que ya sabía, que era… todo».

[…] En una de las mencionadas temporadas bonaerenses tuve el privi-
legio de ser su partenaire en la ópera de Montemezzi L’amore dei tre Re. 
Empeño arduo, en verdad, pues aparte las difi cultades de todo orden que 
encierra el papel de Avito, se daba la circunstancia de que Claudia, al igual 
que las grandes celebridades, no asistía a los ensayos.

Con la aprensión de lo que tal carencia signifi caba para mi condición 
de cantante bisoño, me dirigí la noche de la première al teatro y, antes de 
entrar a mi camarín, llamé en el que ocupaba mi ilustre compañera. Me 
acogió con su habitual amabilidad. Se hallaba, como siempre, en compa-
ñía de su madre, quien, si no fuera por la breve inclinación de cabeza con 
que respondió a mi saludo al entrar y al salir, se diría una estatua sedente 
cubierta con un ropaje negro desde la barbilla hasta los pies.

La hija, por su parte, habló con voz queda –como hablan los cantantes 
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que se hallan «en capilla»– y, sin que sus labios abandonaran por un ins-
tante su inolvidable sonrisa triste, me dijo:

- Cuando se interpreta Parsifal como usted lo hace, no se debe tener nin-
gún temor. Ande, actúe como mejor le plazca, que yo le secundaré.

Y ya a punto de marcharme, me comunicó algo que me llenó de estupor: 
su propósito de «actuar» en el tercer acto… después de muerta.

(Ésta en apariencia macabra paradoja, requiere una explicación: todos 
conocen el episodio en que Fiora, que ha sido estrangulada por su suegro, 
debe aparecer, en ese tercer acto, yaciente sobre el catafalco. Esta escena, 
que siempre fue simulada sustituyendo a la intérprete con una contrafi -
gura, quería representarla Claudia «de cuerpo presente», en toda su cruda 
realidad.)

Fue necesario que los directores, incluso su propio esposo, la disuadie-
ran de su propósito invocando los inconvenientes que, para su salud y su 
voz, podría reportarle una inmovilidad tan prolongada, en un escenario 
barrido por las corrientes de aire y, sobre todo, a continuación de los pri-
meros actos, verdaderamente agobiadores. Ante aquella interdicción coa-
ligada, Claudia, con visible pesar, cedió.

Sólo quienes sienten el fervor del arte en su más alta expresión pueden 
comprender el signifi cado de este gesto de deleitoso sacrifi cio, de exquisita 
espiritualidad.

Días más tarde, el corazón de Claudia sufrió un nuevo quebranto, pero 
de otra índole que el anterior. Se representaba La Traviata. Un tenor ilustre, 
de cuyo nombre no quiero acordarme, al no coincidir con ella en el juego 
escénico, la increpó duramente10. Al siguiente acto, cuando Alfredo repu-
dia a Violeta y le arroja una bolsa de oro a los pies, el tenor aludido –que, sin 

10 I. Fagoaga, «Los divos...», op. cit.; idem., El Teatro…, op. cit., p. 239-240. El tenor ilustre era 
Beniamino Gigli: 

 [ ] poseyó un órgano vocal en consonancia con su nombre y apellido (en italiano, el nombre, 
Beniamino, suena más dulcemente, y el apellido tiene una eufonía delicadamente lilial: 
lirios). La calidad de la voz no alcanzó, sin embargo, la excelencia de la de Gayarre y Caruso 
y menos aún la vasta extensión del primero, pero fue, sin duda, la más melodiosa y cele-
brada que se oyó en los primeros cuatro o cinco lustros del presente siglo. Tampoco tuvo la 
descollante personalidad artística de los dos primeros, ya que sus inquietudes, en el orden 
intelectual se redujeron a la pacata interpretación de un repertorio sin mayores exigencias 
psicológicas. Tuvo, sobre todo, un anhelo: imitar a Caruso en los tonos oscuros de la voz 
y quizá también en su pergeño de bonvivant, logrando ambas imitaciones con frecuencia 
en demasía. En cambio, su modestia y dadivosidad no fueron inferiores a las del navarro y 
el napolitano. Y, al igual que estos, necesitó rodearse de una corte de admiradores –que a 
veces no pasaban de simples paniaguados– y de la serie innumerable de secretarios. 
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embargo, gozaba fama de llano y bondadoso– cargó la dosis hasta tal punto 
que la escena, ante el asombro de los presentes, cobró visos de auténtica 
dramaticidad. Claudia, a punto de desvanecerse, cayó como derribada so-
bre el diván y rompió en acongojado llanto.

En las representaciones sucesivas, no obstante que ambos llegaron a 
una reconciliación, la diva actuaba como si fuera presa de una pesadilla, 
y su voz, hasta en los momentos joviales, tenía un extraño dejo doliente. 
El maestro Serafi n, que dirigía la obra, apostilló el incidente con una frase 
que por conocida no fue menos oportuna: «La experiencia ha demostrado 
que se debe evitar siempre la actuación conjunta de dos artistas célebres. 
[…]».
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APÉNDICE 61
«El maestro Jesús Guridi y su ópera Amaya», El Pueblo Vasco, 1 de diciem-
bre de 1925, pp. 1-2 

En una de nuestras visitas al tenor Fagoaga (intérprete y creador de uno 
de los personajes principales de la obra) durante su estancia en esta, nos 
habló con gran entusiasmo de esta ópera y de su autor, el célebre composi-
tor vascongado maestro Jesús Guridi. Como artista y admirador de todo lo 
grande que a Vasconia se refi ere, nos decía Fagoaga, sería una nota de alta 
cultura si interesándose la colonia euzkalduna de esta ciudad hiciera lo po-
sible para que fuera incluida en el repertorio del Colón y se diera a conocer 
en la temporada ofi cial.

La idea en sí no puede ser más hermosa y posiblemente no hay vascon-
gado que no la acepte en principio; pero la difi cultad está en aunar volun-
tades y conseguir colaboradores desinteresados que, a nuestro juicio los 
habría, y poner manos a la obra.

Al entrar a considerar cuál sería el plan, a fi n de que el intento tuviera 
éxito, Fagoaga opinaba que debían interesarse las instituciones vasconga-
das que tuvieran verdadero arraigo y prestigio en el país, para que de las 
mismas fuera nombrada una comisión que sería la encargada de estudiar 
y poner en práctica los acuerdos que se tomaran en este sentido.

Refi riéndose a la obra Amaya, nos decía Fagoaga:
«Es una ópera que se puede someter a la consideración del jurado más 

exigente, a fi n de que se expida sobre el valor de la obra, con la seguridad 
absoluta de que el veredicto sería favorable». 

[…] Por eso, al circular por los centros culturales de las provincias vas-
congadas el rumor de que no sería improbable que Amaya fuera llevada a 
la República Argentina, la supuesta noticia causó aquí vivísima emoción:

«¡Si Amaya lograra pasar los mares! –se decía– ¡Si Amaya se oyera en Bue-
nos Aires!».

Los que hemos leído algo de lo mucho que se ha escrito sobre este pro-
digioso compositor, tenemos la seguridad absoluta del triunfo y también 
de que sería un verdadero acontecimiento artístico y timbre de gloria para 
España y Vasconia, si se llevara a feliz término esta idea.
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Entrando a considerar si será factible o no el que la obra se ponga en el 
Colón, lo que correspondería, a nuestro juicio, sería lo siguiente:

a) La iniciativa debe partir de Vasconia, patrocinada por las entidades 
culturales.

b) Estas entidades deben solicitar la colaboración de las instituciones 
vascongadas de aquí.

 Una vez que esto se consiga, correspondería de inmediato:
c) La venida del autor con todos los elementos que le fuera posible con-

seguir; decoraciones, vestuarios y todos los papeles para la orquesta.
d) Una vez en ésta, el autor estudiaría fácilmente si hay posibilidad de 

preparar un grupo de «espata-dantzaris» en esta ciudad, para presentarlos 
en el grandioso marco del Colón, sin que desmerezca la obra.

Una vez reunidos todos estos elementos que enumeramos, y tratándose 
de hacer una obra de verdadero valor artístico, se pondrían de inmediato a 
las órdenes de la dirección del Colón, y estamos seguros de que la tomarían 
en consideración, pues es bien sabido que en los elencos siempre fi guran 
cantantes españoles de primera fi la.

[…] A nuestro entender, las personas indicadas para ponerse al habla 
sobre este asunto con el maestro Jesús Guridi y las entidades culturales del 
país vascongado, son el tenor Isidoro Fagoaga, que se encuentra en Vera, y 
don Luis Samperio, que está en San Sebastián.

EL PUEBLO VASCO desde ahora se pone a las órdenes de cualquier enti-
dad que, haciendo suya esta idea, inicie gestiones en este sentido.
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APÉNDICE 62
I. Fagoaga, «Los divos…», op. cit. e idem, El Teatro…, op. cit., pp. 240-241

El más fi el e inteligente de los secretarios de Beniamino Gigli, coterráneo 
suyo. Artista ecléctico, dominaba Paci las más dispares disciplinas. Y todas 
las ponía al servicio de su patrone. Tan pronto le caracterizaba, como le 
hacía un masaje, le aplicaba una inyección, le expedía el equipaje, le prepa-
raba un plato de spaghetti o un calmante o se sentaba al piano para que el 
divo ejercitara su voz. Y todo lo hacía con una gracia y destreza encantado-
ras. Envuelto, anulado por esta acción absorbente y monopolizadora, Gigli 
fue inhibiéndose poco a poco de todo y de todos. Su vida se redujo a salir a 
escena, respirar y cantar. Nada más.

 En cambio, las actividades de Paci no se limitaban a lo ya enumerado. 
Poseía una bonita voz de barítono y fi rmaba tantos contratos como su 
protector, interpretando preferentemente las partes de comprimario dis-
tinguido. En 1930 (se trata en realidad de 1925), al estrenarse en el Teatro 
Colón bonaerense la ópera argentina Tabaré, del maestro Schiuma, el pa-
pel de Yamandú fue desempeñado por Paci y el de protagonista por el que 
estas líneas escribe. Era regocijante oír a Paci cantar las bellas estrofas de 
Zorrilla de San Martín en un castellano de lo más macarrónico y «sopladas» 
por un apuntador napolitano. Así, por ejemplo, en la violenta disputa que 
ambos personajes trabaron, Paci exclamaba con exagerado énfasis: «Lo 
blanco que allá leco de donde viene lo sole…».

 Luego sucede el pugilato y Yamandú cae vencido a los pies de su rival. 
Durante los ensayos, todo transcurrió sin novedad, pero la noche del es-
treno, Paci, en un acceso de orgullo incomprensible, se resistía a caer de 
rodillas y luchaba bravamente conmigo. Entonces, viendo que pasaba el 
momento señalado para la caída, le di un fuerte empujón. El resultado fue 
catastrófi co: un enorme collar de varias vueltas y cuentas de vidrio que Paci 
llevaba al cuello se rompió y, durante varios minutos, a cada movimiento 
suyo, caían sobre el tablado perlas y más perlas con un tamborreo que no 
fi guraba en la partitura y que nada tenía de musical. Este complemento in-
esperado hubiera podido ser fatal para la obra si no fuese por sus grandes 
méritos musicales que, por el contrario, la llevaron a un merecido triunfo. 
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APÉNDICE 63
«Teatros. Se estrenó con buen éxito Tabaré en el Colón», La Nación, 7 de 
agosto de 1925, p. 5

En función de gala, celebrando el centenario de la República de Bolivia, se 
estrenó anoche en el Teatro Colón la ópera Tabaré, en tres actos, del com-
positor argentino Alfredo Schiuma, sobre libreto sacado de la obra homó-
nima de poeta uruguayo D. Juan Zorrilla de San Martín por D. Jorge Carlos 
Servetti Reeves. 

[…] Dejemos constancia tan sólo por hoy de la acogida que obtuvo cor-
dial y simpática, que en más de un momento los aplausos fueron calurosos, 
acusando evidente satisfacción del auditorio, y que los autores fueron muy 
festejados al fi nal de cada acto.

La interpretación fue muy correcta desde todo punto de vista. El maes-
tro Serafi n puso su autoridad de músico y director al servicio de Tabaré, 
presentando la obra en forma digna, con su reconocida probidad. Idéntico 
espíritu hubo en la escena, donde las Sras. Zoraida Corucci y Luisa Bertana 
crearon los papeles de Blanca y Doña Luz acertadamente; el tenor Isidoro 
Fagoaga compuso un protagonista de buen relieve en la parte dramática y 
excelente en el canto; el barítono Marcelo Urizar desempeñó su parte de D. 
Gonzalo con corrección, y los Sres. César Borromeo y León Paci prestaron 
sus voces y su experiencia escénica a los restantes personajes. El coro bien 
en el canto, pero ajeno a lo que sucedía en escena, y el cuerpo de baile pudo 
sacar mejor partido de las danzas que se le brindaron. La coreografía care-
ció de carácter, de exactitud en el ritmo y de fantasía en su disposición. Lo 
que merece un gran elogio es la bellísima escenografía que para Tabaré ha 
realizado D. Rodolfo Franco.

[…] Precediendo a Tabaré, y luego de ejecutarse los himnos argentinos y 
boliviano, se escuchó el Himno a Bolivia que acaba de componer D. Felipe 
Boero como homenaje a esta Nación.
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APÉNDICE 64
I. Fagoaga, «El Teatro de La Scala, el maestro Panizza y la tetralogía wagne-
riana», La Prensa, 23 de julio de 1961

Milán, la ciudad cantada por Stendhal, goza del envidiable privilegio de 
contar con una institución que, tanto como su industria automovilística 
y sus hilanderías de seda ha contribuido a su prestigio mundial: el teatro 
de la Scala. Su escenario y, sobre todo, la inmensa sala barroca llamada del 
Piermarini han sido, a lo largo de casi dos centurias, una especie de micro-
cosmos donde –al decir de un cronista contemporáneo– «hallaron eco los 
acontecimientos más salientes de la vida italiana y continental». Esto no 
obstante, hubo un momento –al término de la primera guerra mundial– 
en que, a causa de la consiguiente crisis económica y natural evolución del 
gusto musical, se observó una alarmante declinación artística.

En esa coyuntura, un hombre, secundado por un reducido número de 
colaboradores, ejerció de Providencia y evitó la inminente crisis. Ese hom-
bre, modelo insobornable de integridad ciudadana, se llamó Arturo Tosca-
nini. La dilatada trayectoria vital y artística de este maestro –sin duda el ma-
yor y más completo de todos los tiempos– podría defi nirse, al igual que la 
de otro grande agonista, Miguel de Unamuno, como una larga, ininterrum-
pida batalla «contra esto y aquello». En efecto: combatió sañudamente el 
divismo y suprimió los bis que rompían inopinadamente la continuidad 
de la acción dramática; adoptó una postura en apariencia paradójica al de-
fender el «oscurantismo» –sala en penumbra durante el desarrollo de los 
actos– contra el «iluminismo» –sala iluminada–, que era la que preferían 
los frecuentadores de palcos y plateas con el fi n de exhibirse, ellas, y de 
tertuliar y galantear, ellos; tiró por la borda el falso nacionalismo que exigía 
que cada temporada se inaugurase con una ópera italiana, de preferencia 
verdiana, iniciándolas, por el contrario, con obras extranjeras, por lo gene-
ral wagnerianas; y entre otras innovaciones igualmente atinadas, se mostró 
infl exible en punto a exactitud en el horario, llegando en ocasiones hasta 
increpar públicamente a los rezagados e incluso a suspender, momentá-
nea o defi nitivamente, el espectáculo.

Junto a este arquetipo de déspota ilustrado, a este Don Quijote demole-
dor de molinos de vanidad y de gigantes hinchados, afi ló sus armas –que 
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no eran primeras ni carentes de bien ganadas victorias– un director que, 
por temperamento y formación, era la antítesis de Toscanini: Héctor Pa-
nizza. Se diría que nada, en apariencia, podía unirlos. Sin embargo, cabe 
afi rmar que, gracias a esta colaboración, a esta feliz simbiosis de dos indi-
vidualidades tan disímiles, pudo llevarse a buen término la reorganización 
del teatro de la Scala.

El maestro parmesano fue, como bien es notorio, un artista intuitivo, 
devorado por una inextinguible sed de perfección. Su precoz y fulmínea as-
censión al podio directorial fue el preludio de una carrera rectilínea, arro-
lladora, en la que los confl ictos menudearon tanto como los éxitos. Duro 
consigo mismo y con sus subordinados, infl exible hasta la crueldad, todo 
lo sacrifi caba en aras de su ideal de belleza. Fue, sin duda, el intérprete 
más admirado, pero también el más temido que recuerden los anales de 
la música.

Otra, muy otra fue la trayectoria artística de Héctor Panizza. Hijo de un 
distinguido músico italiano, nació en Buenos Aires el 12 de agosto de 1875. 
Su juventud, aplicada y laboriosa, se deslizó sin mayores contrastes. Cursó 
normalmente sus estudios primarios y, al par de ellos, recorrió las sucesi-
vas etapas de su iniciación artística bajo férula de su padre. Se diplomó de 
pianista, compuso música pura y representativa y, convertido en director, 
condujo las orquestas más importantes de Europa y América. En una pala-
bra, desarrolló y maduró sus aptitudes paulatinamente, con sostenido em-
peño, hasta su defi nitiva consagración. Si, a tenor de la vieja clasifi cación, 
hubiéramos de defi nir a entrambos, diríamos que al arrebato dionisiaco de 
Toscanini respondía la serenidad apolínea de Panizza.

Ambos maestros, el argentino y el italiano, trabaron conocimiento en 
Buenos Aires, a principios de siglo, con motivo del estreno de la ópera Me-
dio Evo Latino, de la que era autor el primero y dirigió el segundo. Cin-
cuenta años más tarde, Panizza, en su libro autobiográfi co, Medio siglo de 
vida musical, resume así las ambiciones –por cierto bien colmadas– de 
aquellos sus años mozos: «Las impresiones de equilibrio y de perfección 
estilística que en los años de mi juventud me produjo este grande, único 
artista (Toscanini), no las olvidaré jamás, y debo declarar que ellas infl uye-
ron fuertemente en mi temperamento hasta el punto de haberme servido 
de guía, de ejemplo y de estímulo en toda mi larga carrera».

La estimación que, a su vez, testimonió Toscanini a Panizza no fue me-
nos espontánea y cuando aquél fue encargado de reorganizar el famoso 
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teatro milanés bajo la égida de un Ente Autónomo, llamó a su lado al hom-
bre que desde entonces y para siempre se convirtió en su discípulo y cola-
borador predilecto.

En 1926, la referida organización autónoma consideró que era llegado el 
momento de afrontar la parte más ardua del programa: la puesta en escena 
de la Tetralogía wagneriana. Todo el mundo suponía que ella se represen-
taría bajo la dirección de Toscanini, pero grande fue la sorpresa cuando, 
por indicación del propio director general, fue Panizza el designado. Este 
aceptó el nombramiento con clara conciencia de su responsabilidad. Ha-
bía asistido años antes, cual si presintiera tan señalada distinción, a los 
festivales wagnerianos de Bayreuth y se hallaba perfectamente preparado 
para su difícil cometido.

La Administración fi jó las fechas, estableció las condiciones de abono 
para los tres ciclos y libró los comunicados a todos los centros artísticos del 
mundo. Desde ese momento y durante semanas y meses la Scala se convir-
tió en una enorme colmena rumorosa y activa. Orquesta, coros y solistas 
ensayaban febrilmente en todas las dependencias del teatro y, por su parte, 
un vasto plantel de técnicos, entre los más sobresalientes de la hora, dióse 
a la compleja tarea de aportar lo mejor de su respectiva especialidad: Ca-
ramba, el mago del atavío, inundó las sastrerías con sus deslumbrantes fi -
gurines, el maquinista Ansaldo montó la complicada tramoya, el ingeniero 
Fortuni –hijo del famoso pintor español del mismo nombre– reformó la 
cúpula de su invención, los escenógrafos Rovescalli y Stroppa cuidaron del 
atalaje y los decorados, y el regisseur Lert conjugó los movimientos escéni-
cos de la nutrida legión de intérpretes. Todo este intrincado puzzle se fun-
dió y armonizó cabalmente en ese intenso mar sonoro que es la orquesta-
ción wagneriana bajo la batuta, clara y experta, de Héctor Panizza.

El anuncio del excepcional espectáculo despertó la más viva expectación 
en todos los medios intelectuales del continente. «En Milán –anota Panizza 
en su mencionado libro– no se habla más que de la Tetralogía. Las «colas» 
con la esperanza de conseguir localidades, eran numerosas. La Administra-
ción había abierto abonos especiales para cada Ciclo. Los forasteros apor-
taron su concurso, como también todas las ciudades italianas. Tres eran 
las semanas dedicadas a la compleja ejecución de este coloso, y el éxito fue 
de tal magnitud que el teatro estaba totalmente lleno de un público selecto 
y asimismo de una gran cantidad de forasteros que concurrían de todos los 
extremos de Europa. El acontecimiento, además de artístico, fue también 
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social y de sumo interés para todos, músicos y no músicos. Las ejecuciones 
se cuidaron en sus más mínimos detalles. Entre los intérpretes la Dirección 
buscó lo mejor, tanto en Italia como en el extranjero».

Esta última expresión revela que Panizza profesaba en materia de arte 
el mismo amplio eclecticismo que su inspirador Toscanini. Lo prueban, 
entre otros artistas italianos, los siguientes nombres de extranjeros que 
actuaron en el prólogo y las tres jornadas de El Anillo del Nibelungo: la ale-
mana Frida Leider, la húngara Ella Di Nemethy, la argentina Luisa Bertana, 
la rusa Angélica Krawcenco, la sueca Lilly Hafgren, la búlgara Nadia Kova-
ceva, el checo Guillermo Zitek, el chileno Carlos Morelli, el uruguayo Víctor 
Damiani, el ruso Alejandro Sdanowsky y el vasco que estas líneas escribe.

En los ensayos y representaciones de este gigantesco espectáculo, Héc-
tor Panizza demostró, además de su cultura y su madurez artística, una fi -
bra y resistencia que disimulaba su traza esbelta y delicada. Al revés de su 
colega Toscanini, tan proclive al improperio y a la intimidación, el director 
argentino apelaba al consejo y a la refl exión suasoria. De esta suerte obte-
nía de los intérpretes el máximo de efi ciencia y rendimiento. Antes de bajar 
a la orquesta, visitaba en sus camarines a los cantantes para inspirarles 
confi anza y recordarles sus últimas instrucciones. Cuidadosamente alica-
tado y vistiendo un frac de corte impecable, en el que se recortaba una pe-
chera de blancura inmaculada, semejaba un gentleman a punto de iniciar 
un rigodón. Por el contrario, cuando al fi nal de los actos subía al escenario, 
se diría que salía de un baño turco: empapado, agotado y arrugado... Y era 
porque, además de dirigir una orquesta de ciento veinte ejecutantes, respi-
raba y cantaba con todos y cada uno de los intérpretes que se sucedían en 
el escenario.
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APÉNDICE 65
«Fagoaga alla Scala nella trilogia Wagneriana, gennaio e febbraio 1927», 
Corriere di Milano, anno X, n.o 274, 15 de marzo de 1927

Ha regresado a La Scala el tenor Isidoro Fagoaga para la gran temporada 
que todavía se está desarrollando. Ha vuelto a consecuencia de la confi r-
mación que él se ganó con el éxito reportado como Sigmundo en la wagne-
riana Walkiria y como Sigfrido en El ocaso de los dioses el año pasado. En 
esta temporada ha venido a encarnar noblemente al hijo de Wotan en la 
primera parte de la Trilogía y para presentar Sigfrido en la partitura que este 
nombre titula; después para representar en El ocaso de los dioses al joven 
héroe que atravesando la aventura más extraordinaria, conquista la cien-
cia de la vida convocando en sí cuanto puede hacer de él el héroe liberador 
de la humanidad, armado de espada y provisto del yelmo mágico. (Pero el 
mundo, es decir, la realidad de la vida, vencen al héroe el cual muriendo, 
se lleva consigo su sueño).

En el gran empeño artístico afrontado en La Scala por Isidoro Fagoaga 
se ha verifi cado el triunfo de una gran prueba de voluntad y la demos-
tración de un talento intuitivo de primer orden. No profundizamos en el 
éxito de este artista como Sigmundo en la Walkiria porque el pasado año 
ya desempeñó este papel, que tuvo como consecuencia la directa renova-
ción de su contrato, mas nombraremos Sigfrido y El ocaso de los dioses, po-
derosas partituras que requieren, para la interpretación del protagonista, 
las más esenciales virtudes de la mente, un volumen vocal considerable 
e incluso la fuerza física de la resistencia. ¡Qué terrible papel, Sigfrido! 
Cuando se piensa que Fagoaga interpretó en una semana ambas partitu-
ras, brillando en las dos sobre los demás, después de haber triunfado en 
la misma semana como Sigmundo, hay que admirar con suma considera-
ción y complacencia a este poderoso e incansable intérprete; poderoso 
mentalmente y en las reservas de su voz, la cual tiene el color adecuado 
para la música wagneriana. Es voz redonda, cálida, pastosa, que guarda 
en su brillo el prototipo tenoril; no apartándose de ello incluso cuando el 
declamado y el canto solicitan ímpetu y muy viril expresión. ¿Y la fi gura? 
Califi camos simplemente de «ideal» la fi gura de Fagoaga para ambos per-
sonajes representados en la Trilogía; joven bello, esbelto, alto, de nobles 
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rasgos, tiene las condiciones para ofrecer estéticamente un Sigmundo y 
un Sigfrido ideales.

Fue recibido con enorme afecto en La Scala; recibido y acompañado 
del mismo en todas las representaciones, las cuales fueron tres por cada 
ópera, ya que el ciclo tuvo tres ediciones, a teatro siempre lleno. […] Al fi nal 
de cada acto las llamadas fueron siempre muy numerosas, sucediendo in-
cluso que la excelencia de la representación llegó a suscitar aprobaciones 
durante su desarrollo, como, por ejemplo, el relato largo y difícil de Sigfrido 
en El ocaso de los dioses que Fagoaga sabe tan magnífi camente acentuar, 
demostrando grandes dotes de cantante y también de actor; actor espon-
táneo, efi cacísimo. Fue por ello que estas representaciones constituyeron 
un magnífi co Festival que tuvo una imponente acogida. Nadie podrá reba-
tir esta realidad: las crónicas de los diarios de aquellos días lo atestiguan 
rotundamente, remarcadas por las continuas señales de aprobación del 
público, que cada vez en mayor grado, comprende las divinas bellezas de 
estas páginas y el alto valor de quien las lleva a cabo.

El tenor Fagoaga es también admirable por la espontaneidad de su ac-
ción escénica, y son ya célebres su clara dicción y su afi nación siempre per-
fecta, incluso en los pasajes más difi cultosos. Es un cantante privilegiado 
por su genial intuición, que emerge en su canto y en sus movimientos, re-
veladores de eso que se conoce por «la superioridad». Su imagen general 
tiene de cuanto natural y bello puede pedir quien quiera encontrar en el 
intérprete la reproducción de la fi gura soñada aquel gran romántico que 
fue Ricardo Wagner.

La crónica de las representaciones de la Trilogía en La Scala con Isidoro 
Fagoaga se cierra pues con un himno a la bravura, al carácter, a la sólida 
educación musical del artista navarro que con tanta fortuna continúa la tra-
dición de los célebres tenores de su nación… y valga por todos el recuerdo 
de Julián Gayarre […] admirable intérprete de Wagner cuando cantó Lohen-
grin y Tannhäuser. La primera noche, al terminar el tenor Fagoaga la ópera 
Sigfrido, recibió un sinfín de congratulaciones. Tuvo la gran satisfacción 
de recibir en su camerino a Su Alteza, el Duque de Bérgamo y al Podestá de 
Milán, honorable Beloni, recibiendo de ellos felicitaciones que supusieron 
para él los más espléndidos honores de aquella tarde memorable.

La Walkyria:
Corriere della Sera: «Sigmundo, ha sido de nuevo presentado por el tenor 
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Fagoaga con la misma comprensión de la plástica del personaje y la estu-
penda declamación por las que fue tan bien acogido en la anterior tempo-
rada».

La Sera: «[…] Al término de cada acto el público aplaudió con gran fervor 
a los intérpretes, llamándoles repetidamente a saludar a la escena».

Il Sole: «El ciclo wagneriano ha tenido, por segunda vez en dos tempora-
das consecutivas, una acogida especial y realmente grandiosa. Sin duda, la 
dirección de La Scala intentará continuar en los próximos años este magní-
fi co «festival». El éxito, aliado al disfrute del gran público, se ha ido acrecen-
tando en cada ópera con cada vez mayor intensidad. Numerosos signos de 
éxtasis se manifestaron entre la gente hasta el punto que la «Tetralogía» no 
se desbordó en aclamaciones triunfales. Entre los intérpretes –que fueron 
muchos y siempre idóneos–, casi todos merecerían efusivos elogios. Como 
óptimo Sigmundo se mostró el tenor Isidoro Fagoaga, que cantó la parte 
con bella voz timbrada, claridad de dicción y afi nación perfecta; también 
su actuación escénica, exenta de convencionalismos, fue muy efi caz».

Gazzetta dello Sport: «Ayer noche fue representada con éxito excelente La 
Walkyria, segundo episodio de la «Tetralogía» wagneriana. Óptimo el grupo 
de cantantes. Fagoaga (Sigmundo) tiene en su viril voz la plenitud y el vigor 
expresivo que se requieren para este héroe».

Sigfrido:
Il Secolo: «Entre los elementos escénicos, el tenor Isidoro Fagoaga, apenas 
restablecido de la indisposición que motivó el retraso de la segunda jor-
nada del Anillo a ayer, hizo milagros; sostuvo bravamente el fatigoso y largo 
papel consiguiendo, sobre todo en el último acto, obtener espectaculares 
muestras de expresividad y fuerza. También en lo escénico rindió con efi ca-
cia el personaje que le había sido confi ado. El éxito del espectáculo ha sido 
vibrante y se ha concretado en las numerosas llamadas a escena al fi nal de 
cada acto a todos los artistas y al director de orquesta, el maestro Panizza».

Corriere della Sera: «El público, atento y a veces como transportado por 
el intenso aliento de la música, ha acogido favorablemente también Si-
gfrido: cuatro llamadas después del primer acto y tres al fi nal los otros dos. 
El tenor Fagoaga, presentándose como Sigfrido después de una nada leve 
indisposición, ha superado una gran prueba de resistencia y de fuerza de 
voluntad. Como es conocido, la ópera es fatigosísima también para un te-
nor de medios y de molde wagneriano aunque se halle en plena posesión 
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de sus energías. Fagoaga ha llevado con habilidad el peso de la parte y ha 
logrado componer escénicamente un Sigfrido no privado de ímpetus, bas-
tante desenvuelto en el primer acto, comunicativo en el segundo, expresivo 
vocalmente en el tercero».

Il Sole: «Sostenía el personaje de Sigfrido el tenor Isidoro Fagoaga. Em-
peño bien arduo. Mas su magnífi co arte de cantante, que domina cómoda-
mente una voz cálida y apasionada, siempre fi el a la grandísima exigencia 
del personaje, que en esta jornada de el Nibelungo se revela gigantesca, y 
su innegable intuición escénica, le hicieron superar felizmente la prueba, 
teniendo el público hacia él especiales muestras de aprobación en la im-
petuosa Canción de la espada, en los dulces «murmullos del bosque» y en la 
maravillosa escena del “despertar de Brunilda”».

 
El ocaso de los dioses:
Il Secolo: «Fagoaga ha renovado las impresiones ya producidas y puede de-
cirse que ha sido el mejor entre los intérpretes escénicos: ha cantado y ac-
tuado bien. Puesta en escena y movimiento escénico bien logrado; éxito 
apasionado, con cuatro o cinco llamadas al fi nal de cada acto a todos los 
artistas y al maestro Panizza».

Il Popolo d’Italia: «También El ocaso de los dioses fue acogido con múl-
tiples aplausos por el habitualmente numeroso público que ha asistido a 
todo el ciclo wagneriano. Sigfrido fue Fagoaga, con las mismas excelencias 
que ya el año pasado lo hicieron tan apreciado».

L’Italia: «Finalmente el tenor Fagoaga halló su justo equilibrio y, re-
puesta su salud, dio sugestivamente la exacta imagen marmórea de Si-
gfrido; en el primer dúo, en el encuentro con Gunther y Gutrune, en el jura-
mento del segundo acto, en el alado racconto y en la exaltada muerte, fue 
gran cantante y actor».
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APÉNDICE 66
«Ancora Fagoaga alla Scala nella trilogia wagneriana», Corriere di Milano, 
anno XI, n.o 297, 15 de marzo de 1928

Isidoro Fagoaga, el célebre «tenor wagneriano de La Scala» –debemos ca-
lifi carlo así, después de que los hechos han conducido a similares conclu-
siones– ha partido hacia Nápoles, llamado por el Teatro San Carlo, con 
un contrato para cantar Parsifal. En el San Carlo va ESCRITURADO POR 
TERCERA VEZ. Su CUARTA RENOVACIÓN DE CONTRATO EN LA SCALA –
para el año próximo– está ya concretada. […] Donde va vuelve. He aquí tres 
palabras simples y corrientes que tienen plena elocuencia. Ciertamente 
está dotado de singulares virtudes y éstas, que forman su fuerza y su glo-
ria, aumentan de continuo. […] Su voz, cada vez más bella y poderosa, es 
resultado de la mejora de sus condiciones generales de su salud, un tanto 
comprometida el pasado año, y normalizada y perfecta. La belleza de sus 
interpretaciones escénicas es siempre el resultado de la más profunda 
experiencia adquirida y los retos afrontados por él –¡y qué retos!– supe-
rados con victoria plena. Hoy, en el campo wagneriano, entre los artistas 
de carrera italiana, podemos hablar refi riéndonos especialmente a él, de 
MÁXIMA AUTORIDAD.

[…] Sigmundo y Sigfrido son los dos personajes que Fagoaga acaba de 
representar en La Scala. […] Estos dos personajes tuvieron en el tenor Fa-
goaga la más feliz realización en su poderío vocal y escénico. Es joven, ga-
llardo, esbelto, el aspecto personal del Artista; cálida, redonda y pulida, su 
voz: voz viril y dulce que se expande impetuosa y se atenúa con suavidad 
expresiva. Hemos oído declamar y cantar a Sigmundo y Sigfrido con calor, 
con potencia, con buen gusto, guiado por ciertas determinaciones que no 
alteran la intención del gran compositor, que forjó sus héroes con los sen-
timientos más complejos y variados.

Hemos visto –al ilustre Fagoaga– actor espontáneo, agradable, efi caz, 
espléndido, tanto en la línea general de sus interpretaciones, como en los 
detalles cuidadosamente tratados y admirablemente expresados. Le he-
mos oído en las tres premières en los breves días de una semana (en las tres 
óperas del ciclo), y en las dos repeticiones siguientes del mismo ciclo, así 
como la intimidad de nuestro sentimiento forjaba el deseo de escucharlo: 
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audaz, seguro, convincente, magnífi co en al volver humanos a los persona-
jes que dan vida a la concepción de un mito.

La gran escena del primer acto en La Walkyria y todo el primer acto de 
Sigfrido, la escena del bosque, el despertar de Brunilda… ¡Qué páginas! ¡Y 
con qué perfección fueron rendidas por el artista admirable, lleno de de-
terminación, de fuerza, de humanidad! En El ocaso de los dioses, Sigfrido, 
el héroe que debe vencer y transformar el mundo, cae muerto por Hagen, 
vencido de codicia por el anillo maldito; en el cielo arde destruido el Wal-
halla de los dioses y el anillo forjado con el oro del Rin vuelve a las olas de 
donde partió acompañado de una maldición. Fagoaga en el Ocaso merece 
la califi cación de «grande», de forma especial en el relato que precede a la 
muerte de Sigfrido, y ciertamente magnífi co en la muerte «creada» por su 
excelencia de actor.

La Walkyria:
Il Corriere della Sera: «Sustentada por un grupo de artistas capaces de plas-
mar el espíritu wagneriano, entre los cuales mencionaremos particular-
mente a la Leider, como Brunilda, y la Cobelli y el tenor Fagoaga, respectiva-
mente en la parte de Siglinde y Sigmundo. Estos cantantes se desempeñaron 
adecuadamente en cada situación de La Walkyria; en las escenas mudas 
del primer acto, no hubo frase de la orquesta que no fueran representa-
das por la expresión de actitudes y gestos faciales de la Cobelli y Fagoaga. 
Este último parecía haber mejorado en la pronunciación de las palabras: 
elemento siempre importante para interpretar adecuadamente la sprech-
melodie wagneriana, e indispensable en las partes narrativas».

Il Sole: «El éxito se ha repetido esta vez, calurosísimo. Y es que la ejecu-
ción lo ha justifi cado plenamente. El tenor Fagoaga se ha reafi rmado, por 
voz y por acción escénica, en el óptimo Sigmund que ya conocíamos».

L’Italia: «Éxito debido, además de a la dirección segura y magistral del 
maestro Panizza, al valor y al empeño puesto por un intérprete singular: 
Fagoaga, que ha vuelto también este año a encarnar de forma, vista desde 
cualquier punto, admirable, el personaje de Sigmundo, luchando con una 
tesitura baja que no siempre es idónea para destacar la habilidad del can-
tante: la canción de la Primavera fue también en esta ocasión cantada por 
él deliciosamente». 

Il Popolo d’Italia: «El tenor Fagoaga, admirable en sus aptitudes como 
actor y en algunos de sus estupendos recursos de cantante».
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Il Secolo-La Sera: «Como en el año anterior, la Cobelli y Fagoaga plasma-
ron también una excelente imagen de los hermanos fatalmente empareja-
dos».

Sigfrido:
Il Corriere della Sera: «Como protagonista, Fagoaga es, junto a su madurez 
interpretativa, especialmente desde el punto de vista representativo, muy 
conmovedor. Este es un progreso merecedor de ser señalado. También por-
que Sigfrido es bien diferente a Sigmundo. De estos dos personajes aporta-
dos por Wagner a la escena lírica, Sigfrido puede reclamar la primacía en la 
difi cultad de interpretación para un helden-tenor. Fagoaga ha conseguido 
imponerse a ambos, ciertamente mejor que cualquiera de aquellos que los 
han abordado hasta ahora».

Il Popolo d’Italia: «Los intérpretes, casi los mismos que el año pasado 
contribuyeron al éxito de la representación: entre ellos, el tenor Isidoro 
Fagoaga en el cual se da toda la lozanía de que está investido el héroe wag-
neriano, y cuya voz y clara dicción se adecuan perfectamente a la fi gura de 
Sigfrido».

L’Italia: «En la enorme forja de Mime debe haberse forjado el metal 
de la voz del tenor Fagoaga, porque después de la prueba de La Walkyria 
ha podido resistir invenciblemente la prueba de los tres actos de Sigfrido, 
teniendo a la vista el descomunal Ocaso de los dioses que seguirá mañana 
tarde. […] fue precisamente Fagoaga el triunfador de la tarde en la alegre y 
vertiginosa canción de la forja del primer acto, en la idílica y gozosa escena 
del bosque en el segundo, en el poderoso dúo del último acto; y las impo-
nentes ovaciones que le dedicaron varias veces, junto a otros intérpretes a 
cada fi n de acto, tuvieron el reconocimiento a la gran aportación que pro-
porcionó en la realización de este inmenso cuadro de belleza».

Il Sole: «La tercera ópera de la Tetralogía –representada tan admirable-
mente– no sólo ha prolongado la particular emoción del público ante el 
gran arte wagneriano, sino que ha procurado momentos de alta satisfac-
ción ante una la interpretación general –y en especial del protagonista– ver-
daderamente superior.

Sigfrido es para todos, ya, el documento musical más alto y denso de 
poesía, de bizarra juventud y de ímpetu. Mas hacer el personaje principal 
con nitidez de acentos precisos, con dicción clara y vigorosa en la declama-
ción generalizada, con sentido de estilo bien entendido y con debida me-
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dida, es ya por sí una tarea difícil y –en la práctica lírica– un caso más que 
raro, único. Ahora el tenor Fagoaga, que ya el año pasado dio buena mues-
tra de ello, correspondió anoche a las mayores y más refi nadas exigencias. 
Su representación del personaje fue excelentemente, con bella presencia, 
con exacta propiedad escénica, con la posesión de una voz realmente her-
mosa y de segura potencia; rindió maravillosamente el poético héroe, con 
cautivadora audacia y con señalada dignidad de victoria. Muy aplaudido en 
el primer acto, especialmente en el emocionante fi nal «de la espada», tuvo 
calurosas aclamaciones en el segundo –inolvidable evocación al bosque, 
llena de suspendido arrobamiento– y ovaciones en el famoso dúo último 
con Brunilda». 

El ocaso de los dioses:
Il Popolo d’Italia: «También fue aquí protagonista Fagoaga en el papel de 
Sigfrido. El desarrollo de la acción del personaje en las diferentes jorna-
das asignado a cada artista lleva naturalmente a una determinada lógica 
de interpretativa, de modo que la continuidad del pensamiento creador en 
varios momentos del poema necesite de una respuesta perfecta en la reali-
zación teatral. De esta gracia ha gozado el ciclo entero y el tenor Fagoaga y 
la Leider bien merecen nuestros elogios por su contribución, llena de ho-
nestidad artística y de fuerza, al espíritu del poema, tanto en las anteriores 
jornadas como en la última de El anillo del nibelungo». 

Il Corriere della Sera: «El tenor Fagoaga tuvo como Sigfrido óptimos mo-
mentos en la primera parte del tercer acto».

L’Italia: «El tenor Fagoaga superó los precedentes éxitos; del primer al 
último acto la gran voz de Fagoaga tuvo ocasiones de lucimiento en las her-
mosas páginas interpretadas: el bello dúo del primer acto, el juramento 
de sangre, la invocación a la lanza sagrada, el divino relato del último acto, 
señalaron una larga serie de etapas triunfales a cargo de este tenor, que 
obtuvo inmediatamente la admiración del público y grandes ovaciones al 
fi nal de cada acto».

Il Secolo-La Sera: «La señora Leider y Fagoaga afrontaron las onerosas 
partes de Brunilda y Sigfrido con consistencia artística y buenos medios vo-
cales».

Il Sole: «Fagoaga, Sigfrido, mereció también en esta ocasión los muy le-
gítimos halagos que se le tributaron por la ópera de la que es también pro-
tagonista». 
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APÉNDICE 67
I. Fagoaga. «Notas de un dietario. Ciudades alemanas», Diario de Navarra, 
20 de noviembre de 1928, p. 6; ibid., 4 de diciembre de 1928, p. 6 e ibid., 23 
de enero de 1929, p. 6. Posteriormente en idem, «Entre la luz y la sombra», 
La Prensa, 16 de diciembre de 1962 e idem, El Teatro…, op. cit., pp. 203-209

Llego a la plaza de la Ópera que comienza a animarse con la afl uencia de 
público y el rodar de vehículos.

El teatro es uno de los más vastos y bellos que he visto en Alemania. 
Severo, rico y de buen gusto, trinidad que raras veces coincide. El vestíbulo 
es un verdadero tesoro de arte. La sala, suntuosa y comodísima, tiene ca-
pacidad para dos mil espectadores, cuando las mejores salas de Berlín, 
Munich, etc., apenas llegan a las mil quinientas… Tanto es así, que esos 
politeamas ciclópeos que tanto abundan en Italia y España, aquí apenas 
son conocidos ¡siendo el país del kolosalismo! Los que hay –no he visto 
más que alguno– se dedican al circo, cinematógrafo, raras veces al gran 
concierto. Las salas para la comedia o el drama y la música representativa 
son más bien reducidas, cómodas y de perfecta acústica.

Esa crisis del teatro, que tanto da que escribir en los países latinos, aquí 
no existe y difícilmente podrá sobrevenir. Está el secreto en la técnica admi-
nistrativa que es muy diferente. Con excepción de alguna tourné extraordi-
naria y organizada generalmente por elemento forastero, en Alemania no 
existe el empresario lírico a se y per se, excluyendo naturalmente a empre-
sarios de pochades o varietés.

Hay que partir del principio de que en Alemania, el Drama y la Ópera se 
consideran elementos de educación pública. Así, cada población de alguna 
importancia tiene cuando menos sus dos teatros subvencionados: el de 
música y el de prosa, que en España se llamaría de verso. Son organismos 
municipales o estatales, con personal artístico y administrativo casi perma-
nente. El director general de un teatro es un funcionario técnico, elegido 
por la Comisión municipal de espectáculos, que también elige a los funcio-
narios de las demás dependencias ofi ciales. Desprovistos de toda intención 
personal de lucro, de difícil realización por otra parte, procuran llenar sus 
funciones con el mayor celo y acierto posibles. Añádase a esta la tradicio-
nal afi ción alemana por la música especialmente, las horas cómodas para 
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la celebración de los espectáculos, las fuertes subvenciones ofi ciales y se 
comprenderá que el teatro alemán, a pesar de haber sufrido la guerra y po-
seer una de las industrias más potentes del cinematógrafo (los dos azotes 
del teatro, según los latinos), se comprenderá, digo, el fl orecimiento de la 
alta escena dramática y musical alemana.

Uno de los mayores atractivos del espectáculo de hoy, además de He-
lena Egipcíaca (sic), la novedad que ha causado expectación en el mundo 
musical, lo constituye la circunstancia de que la orquesta será dirigida 
por el propio Ricardo Strauss, el bárbaro de los ojos azules, como lo llamó 
D’Annunzio, tan discutido en todas partes y aquí en Dresde, su Bayreuth de 
adopción, tan admirado y querido.

La hora ha llegado. Todo el mundo ocupa su asiento, en los teatros ale-
manes no hay localidades para «los de pie». Se apaga la luz en el momento 
en que el director-compositor, por una pequeña puerta, entra en la or-
questa. La sala en pleno lo recibe y acoge con una ovación cerrada.

Nada tiene de importante la fi gura de Strauss. Alto, seco, con los hom-
bros encorvados, la cabeza inclinada hacia adelante, carece de la gallardía 
y bravura que hace presumir su obra de reformador y revolucionario en la 
música. ¿Su música? Y sobre todo ¿la de Helena Egipcíaca?

Empezaré por decir con sinceridad y modestia –que siempre ay, ama! 
(¡ay, madre!) debería poseerlas– que no la he captado bien. Ni siquiera me-
dio bien. Strauss, con todo su saber, con el soberbio colorido de su ins-
trumentación y los ritmos variadísimos de sus movimientos, reconcierta, 
impone la admiración, pero no emociona. Y digo yo ¿qué es el arte sin la 
emoción?

Claro que juzgar su última obra sin otro bagaje que una sola audición 
y una rápida lectura de la partitura, sería demasiado presuntuoso. Estas 
obras intelectuales, producto de un cerebralismo fecundo y brillante, re-
quieren larga costumbre y minucioso estudio de su lenguaje orquestal. 
Pero ahí están Salomé y Electra, de las que esta Helena parece hermana. No 
cabe duda de que contiene detalles de gallardía y atrevida técnica, pero la 
inspiración, el vuelo del alma a la sublime altura de la Divinidad, el vuelo 
por el que tanto se sufre y se suspira, levadura que Dios da al artista, ese 
vuelo no llega nunca y vosotros abandonáis el teatro con los oídos llenos 
de armonías y –sobre todo– de inarmonías, con la cabeza hervida de ideas 
y ¡con el corazón vacío…! Y como dice Fausto ¿qué vale la ciencia toda si 
falta la vibración del alma? A fuerza de querer avanzar, creo que en música 
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y en pintura se ha llegado a un límite en que se ha perdido el equilibrio y el 
sentido de la medida. Nunca como ahora me parece más indicada la profé-
tica admonición del gran Verdi a la juventud iconoclasta y extraviada de su 
tiempo: «RITORNARE ALL’ANTICO».
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APÉNDICE 68
I. Fagoaga. «Notas de…», op. cit.; ibid., 4 de diciembre de 1928, p. 6 e ibid., 
23 de enero de 1929, p. 6. Posteriormente en idem, «Entre la luz…», op. cit. 
e idem, El Teatro…, op. cit., pp. 203-209

He ido a uno de estos suntuosos locales, mitad teatro, mitad tabarín, que 
tanto abundan en los alrededores del Jardín Zoológico. Al poco rato llega-
mos al Imperator cuya fachada iluminada por millares de bombillas eléc-
tricas parece una inmensa ascua de fuego.

Entramos. En medio del salón vastísimo, iluminado también profusa-
mente, se levanta un tablado, que más bien parece un ring donde, alterna-
tivamente, algunos artistas bailan, cantan o recitan ante el vocerío e indi-
ferencia del público. En los intervalos, los langosteros, como aquí llaman 
a los músicos de jazz, por el color rojo de sus casacas, desgranan todo su 
abundante y exótico repertorio de bailables modernos y la clientela, como 
un solo hombre, se lanza a dar vueltas y contorsiones sin la menor idea de 
la estética y del ritmo musical.

No llevamos sentados cinco minutos cuando mi amigo pide el tercer 
whisky.

Esto –dice restallando la lengua– esto es medicina y no esas porquerías 
que recetan los médicos. Aquí, en Berlín, he tenido la desgracia de caer tres 
veces enfermo y las tres veces los doctores me han recomendado hierro. […].

De improviso todas las luces se apagan y, al mismo tiempo que el jazz 
inicia un motivo de charlestón, desde lo alto de la sala se descorre un lienzo 
blanco sobre el que viene proyectada una película, en la que varias sucu-
lentas girls dan una lección práctica de dicho baile. El pataleo es horrible. 
Todo el mundo, creo que incluso los camareros, se dedican, por debajo de 
las mesas a marcar sincrónicamente los pasos de las girls y a imprimir a las 
piernas esas infl exiones epilépticas que, más que una danza, dan la impre-
sión de que el bailarín está pisando un cable eléctrico.

Cuando se hace la luz, el mismo número viene repetido para que el pú-
blico complete prácticamente la lección.

-¡Supongo que usted no se contentará sólo con pisarme los callos a oscu-
ras! –Exclama el boliviano, con la eterna manía de buscar guerra– ¡Vamos a 
ver de lo que es capaz un vacurria!
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Y se levanta para detener, con una inclinación, a dos rubias danzarinas 
que en ese momento pasan antes nosotros agitándose como dos muñecas 
de «guiñol». No hay más remedio que decidirse.

Al terminar el número, nuestras partenaire, sin excesivos ruegos, vienen 
a sentarse a nuestra mesa, sin que, por otra parte, esta franca aceptación dé 
motivo, como podría suponerse entre nosotros, a otra cosa que a un simpá-
tico y alegre pasatiempo.

En efecto: la educación de la mujer del Norte, en general, y de la ger-
mana, en particular, difi ere mucho de la educación y las costumbres de la 
mujer latina. Por lo mismo que aquí la mujer ha adquirido, emancipán-
dose, más deberes (al menos de orden social) dispone, por natural conse-
cuencia, de mayores libertades.

Estas amiguitas nuestras, como millares de otras que acuden solas a los 
teatros, a los cines y a los bailes, no tienen nada de equívocas.

Han trabajado durante el día en talleres y en laboratorios y, por la no-
che, después de cenar en familia, se echan la llave al bolso y salen a diver-
tirse, como sus hermanos, como los demás hombres. Y no se crea que esta 
libertad, esta fácil camaradería de los sexos haya sido causa de mayores 
inmoralidades. Al contrario. La mujer alemana, acostumbrándose desde 
niña a hablar y a tratar al hombre, sin remilgos ni fi cciones, ha acabado por 
formarse el sentido de su actitud frente al hombre. Es su compañero y no 
su «presa». Sabe mirarlo a los ojos con franqueza y si, a veces, no desdeña 
su amor, sabe también como ninguna exigir el respeto.

La guerra, que ha convulsionado desde sus cimientos toda la vieja civiliza-
ción europea, ha procurado a Alemania, no obstante haber perdido, muchas 
e innegables ventajas. La primera el aniquilamiento de su formidable milita-
rismo con todas sus absurdas ambiciones de hegemonía. Hoy, en Alemania, 
nadie quiere oír hablar de guerras. Aunque parezca increíble, en ninguna 
nación, como en esta, se ha operado un cambio de espíritu tan radical.

Antes, el ser ofi cial, era para estas gentes de abolengo feudal, una pre-
rrogativa que inmediatamente les daba la preferencia sobre los demás 
mortales. Hoy las cosas han cambiado mucho. Los terribles estragos de la 
guerra y las durísimas sanciones que le siguieron, han abierto los ojos de 
este pueblo de espíritu práctico tan acusado y hoy la salvación sólo la ven 
en el trabajo, en un trabajo sin tregua, duro y constante.

En esta transformación de valores, la mujer alemana ha desempeñado 
un papel muy importante. Primero, durante el periodo bélico, sustituyendo 
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al hombre en casi todas sus actividades y, más tarde, colaborando con él 
en la paciente y penosa reconstrucción de la economía nacional, la mujer 
alemana es un ejemplo hermoso de abnegación y laboriosidad. Con una 
despreocupación admirable ha sabido desprenderse de los mil prejuicios 
absurdos de su sexo y se la ve, fuerte y serena (femenina sin feminismo), 
caminar junto al hombre por el camino difícil de la vida.

Esta es la impresión que me ha causado la mujer alemana, en general, y 
mi amiguita de esta noche, en particular. Hemos charlado, hemos bailado, 
las hemos acompañado hasta la puerta de sus casas (Petosuto, que estaba 
hasta la glotis de whisky, quería ir al Jardín Zoológico ¡a las tres de la ma-
ñana!) y, a pesar de ello, no se ha enturbiado ni por un momento la mirada 
azul, espejo de salud y optimismo, de nuestras dos rubias walkyrias. ¡Y eso 
que era de noche!
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APÉNDICE 69
I. Fagoaga. «Notas de…», op. cit.; ibid., 4 de diciembre de 1928, p. 6 e ibid., 
23 de enero de 1929, p. 6. Posteriormente en idem, «Entre la luz…», op. cit. 
e idem, El Teatro…, op. cit., pp. 203-209

Mi cuarto, que tiene un amplio balcón a la calle del Colegio, es una especie 
de atalaya desde donde se divisa casi toda la parte vieja de la ciudad. Esta 
calle del Colegio fue, en las postrimerías de la Edad media, la espina dorsal 
del Protestantismo. La cabeza, el cerebro estaba en el Colegio, en el con-
vento, de donde la calle tomó el nombre. Y este cerebro era el de Martín 
Lutero.

¡Qué nombre! Recuerdo que, cuando era chico, este nombre con el de 
Judas y el diablo formaban la trinidad temida y aborrecida, la representa-
ción casi viviente del Pecado y del Mal. Los años, que no han modifi cado 
la esencia de este criterio, han agudizado, sin embargo, la curiosidad. Una 
curiosidad casi morbosa que penetra en la vida, de bucear en la obra y de 
palpar los lugares desde donde aquel monje inquieto y rebelde lanzó la pro-
testa que debía producir la convulsión espiritual más profunda y violenta 
que recuerda Europa. 

Para revivir mejor aquella época tormentosa me he procurado un auxi-
liar precioso. Un plano de la ciudad tal como era en 1520, bajo el ducado 
de Federico III de Sajonia, el acérrimo defensor de Lutero. Pero, si bien 
se mira, el nombre de ciudad le venía un poco ancho a este burgo que en 
aquel entonces apenas llegaría a contar unos dos mil habitantes. ¡Pero vaya 
habitantes, voto a Caifás! Dispuestos, desde el primero al último, a sufrir la 
más horrible de las muertes por defender a su Señor, el Duque Sagacísimo 
y a su ídolo, el fraile predicador.

Asombra verdaderamente el pensar que estos dos hombres, desde este 
pequeño rincón indefenso, hicieran frente, por años enteros, a los poderes 
más fuertes del mundo: el Papa y el Emperador. ¡Así se comprende que los 
panegiristas del Cisma hayan elevado aquellas dos fi guras a la categoría de 
mártires del Cristianismo Renovado! Demasiado favor, especialmente para 
Lutero que, si bien en su vida tuvo rasgos de valor y hasta temeridad, le faltó 
en el trance fi nal la entereza y la serenidad de las almas predestinadas al 
Divino Premio.
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APÉNDICE 70
Carta de Fagoaga al director del Corriere de Milano, agosto de 1928

Mi siempre recordado y querido amigo:
Mi permanencia en el Sancta Sanctorum de Bayreuth, como Vd. acertada-

mente llama a este glorioso solar, está tocando, desgraciadamente, a su fi n. 
Nunca, a pesar de haber transcurrido un mes desde mi llegada, el tiempo, el 
attimo fuggente de Goethe, me ha parecido más precioso y más breve.

Me pide Vd. en su carta que le refi era algunas cosas interesantes de ésta. 
Su nobilísima curiosidad me crea un confl icto, un verdadero embarrás de 
choix, pues tales son la cantidad y la calidad de las observaciones que llevo 
hechas, que me temo que las más interesantes se me queden en el tintero.

Empezaré por decirle que la disposición de mi ánimo al entrar en Bayre-
uth no podía ser más favorable a la captación de los recuerdos y de las be-
llezas en ella encerradas, pues mi viaje desde Berlín, a través de aquel bello 
jardín de la Turingia, fue una verdadera peregrinación espiritual. Primero 
en Wittemberg, cuna del protestantismo y teatro de las gestas audaces de 
aquel agustino revolucionario que se llamó Lutero y luego en Weimar, en 
Halle y en la romántica Eisenach, nombres que a su vez traen el recuerdo 
de otros nombres inmortales en las Artes, en la Religión y en las Ciencias, 
mi corazón, sediento de belleza, se satisfi zo colmadamente y se preparó 
para comulgar con las supremas bellezas de la Colina de Bayreuth. 

Esta ciudad que, durante la residencia de los Margravios, en los siglos 
XVII y XVIII, tuvo alguna importancia, luego quedó un tanto aislada pues 
las grandes líneas ferroviarias pasan a cierta distancia de ella. Tiene el as-
pecto de casi todas las viejas ciudades provincianas, a excepción del mes en 
que se celebran los festivales wagnerianos que rompen con su monotonía 
y hacen que los hoteles, cafés y calles rebosen de las gentes más variadas y 
exóticas.

Desde Kirchelabach, una especie de apeadero donde dejé el expreso de 
Núremberg, el viaje lo hice en un tren algo cómico, formado por vagones 
de segunda, tercera y cuarta clase y que tarda en recorrer los dieciocho ki-
lómetros que le separan de Bayreuth casi una hora, pues se detuvo varias 
veces en medio del campo para recoger algunos colonos y labradores con 
sus aperos de trabajo.
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Como en ese momento descargaba una fuerte tormenta, verdadera-
mente wagneriana, recogí de boca de los labriegos una curiosa e irreverente 
superstición y que, por lo visto, tiene en la comarca un carácter de arrai-
gada leyenda. Según esta, todos los años en la época de las representacio-
nes wagnerianas, hace mal tiempo y las cosechas se pierden o poco menos, 
y de aquí una cantidad de derivaciones y supersticiones sobre la vida de 
ultratumba de Ricardo Wagner y la ira de los dioses que él tanto ridiculizó. 
El detalle, como se ve, no sería feo para una novela, pero maldita la gracia 
que les hará a los descendientes y a los muchos admiradores del genio. Lo 
que demuestra que la ignorancia, en todo tiempo y lugar, ha sido la mayor 
enemiga de toda obra generosa y bella. (Este episodio puede ser omitido. 
Lo encuentro interesante, pero como el artículo lo leerá también la familia 
Wagner… Haz como creas!).

A Bayreuth, a donde llegué a noche avanzada, por feliz previsión de la 
Sra. Frida Leider, mi excelente Brunilde de La Scala, tuve la fortuna de hos-
pedarme en un alegre chalet de la Calle de los Nibelungos, ancha avenida 
umbrosa que conduce directamente al Teatro.

Pero no pude dormir. La idea de que estaba en el solar cuyo nombre 
todos los devotos del arte musical llevamos bordado con hilillos de oro en 
el fondo de nuestro corazón, me producía una exaltación casi febril. Todas 
mis inquietudes y torturas y también todas las mieles gustadas en mi pa-
sado de artista errabundo, me parecieron poca cosa ante la suprema inicia-
ción que se acercaba...

Por la mañana, al levantarme y correr las cortinas de mi ventana, vi so-
bre la colina de enfrente, como una aparición de ensueño, la mole rojiza, 
iluminada por el sol, del Teatro Wagneriano.

Una frondosa arboleda, formada en su mayor parte de robles, el árbol 
sagrado de los germanos (como también de nosotros los bascos), lo cir-
cunda y le da un carácter agreste y fi ero.

Cuando subí al teatro todavía era temprano y apenas había gente en él. 
Tuve así la comodidad y la satisfacción de verlo detallada y tranquilamente.

La impresión que causa la sala, al primer momento, es un tanto descon-
certante, aún para aquellos que, previamente, como yo, han visto las repro-
ducciones fotográfi cas que tanto abundan. En ella se admira, más que su 
magnifi cencia, que es bien poca, la perfecta disposición de cada una de sus 
partes. No hay palcos, ni tapices, ni cortinas, ni ornamentos arquitectóni-
cos que impidan tanto la libre visibilidad, como la más perfecta sonoridad. 
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Un inmenso estrado, marcadamente inclinado, y formado exclusivamente 
por butacas, permite al espectador, de cualquier parte que se encuentre, 
de ver hasta el menor detalle de la escena. Cuenta con 14 puertas lo que 
permite que, tanto el acceso como la evacuación de la sala se efectúen en 
pocos minutos. Detalle este precioso y más si se piensa que, tanto él como 
todos los planos del teatro, surgieron de la mente, no de un arquitecto, sino 
de un artista, del mismo inmenso artista que ideó los atrevidos escenarios 
subterráneos de los Nibelungos, que unifi có la mitología Germana y Es-
candinava, que escribió los versos románticos de Tannhäuser y Lohengrin 
y que cantó la pasión suicida de Tristán y el misticismo redentor del Caba-
llero del Graal.

El foso de la orquesta, el golfo místico, como se ha dado en llamarle, es 
profundísimo y entra por buena parte por debajo del escenario. El sitial del 
maestro director es completamente invisible para el público, cosa acerta-
dísima, pues así se evitan todos los braceos y malabarismos de los señores 
directores de orquesta que, por ejemplo, entre nosotros, salvo raras excep-
ciones, constituye un espectáculo por sí solo, se entiende, un espectáculo 
de exhibicionismo superfl uo y poco serio.

El palco escénico es de vastas proporciones, no así la boca de escena 
que, por cálculo, es más bien reducida. Digo por cálculo porque con ello 
se ha querido evitar el que, desde la sala, se vean los rompientes de entre 
bastidores, las poleas, cuerdas y refl ectores que, en otros teatros son tan 
frecuentes de ver y que quitan al espectáculo toda su objetividad y realismo. 

Tampoco hay manera, aunque se quiera, de ver u oír al apuntador y tam-
bién esto me parece, tiene su importancia. Las decoraciones son magnífi -
cas y algunas, como el panorama giratorio y el Templo del Grial en Parsifal 
o la inundación del Rin y el incendio del cadáver de Siegfried en El ocaso de 
los dioses, sencillamente soberbias. Los efectos de luz son bellísimos y los 
vestuarios muy apropiados y de rigurosa fi delidad histórica.

Pero no son estas cosas, con ser muchas y buenas, las que dan a este 
teatro, en la especialidad wagneriana, su «prioridad» artística. Todos los 
grandes teatros tienen sus grandes rasgos, sus cosas buenas. Lo que a este 
le hace precisamente grande son sus cosas pequeñas, y no es paradoja. 
En todas las obras de alguna exigencia escénica, pero especialmente en 
las wagnerianas, hay una infi nidad de detalles que, generalmente, viene 
desatendida por los directores de escena. ¡Craso error! Son precisamente 
estos detalles, a veces nimios, que, al no ser cuidados, rompen la ilusión 
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representativa y, muchas veces, provocan la hilaridad del espectador. Esta 
verdad ha sido tan bien comprendida en Bayreuth que constituye casi una 
religión. Una meticulosidad refi nada, un cuidado amoroso previo a la rea-
lización del más insignifi cante particular. La caída del cisne herido, la sus-
pensión de la lanza sobre la cabeza de Parsifal, el descendimiento de la 
paloma en el acto de la consagración, por no citar que detalles de una obra, 
son conseguidos con tal verdad, con tal espontánea naturalidad que el 
efecto es perfecto y completo. Otro tanto dígase del tañido de las campanas 
en la marcha de Gurnemanz y Parsifal hacia el lugar del rito sagrado. En el 
número bastante crecido de representaciones de Parsifal que he asistido 
o intervenido, nunca he visto obtenido el efecto preciso. La sensación era 
que el sonido de campana no era de campana y que, en lugar de provenir 
de lo alto del campanario, procedía de uno de los lados o del fondo de la 
escena. En Bayreuth, merced a una disposición curiosísima de enormes 
toneles de madera, abiertos de una parte y con una plancha metálica en 
su interior, el efecto que se obtiene es perfecto. El sonido parece que baja 
de las altas bóvedas del templo y adquiere una tonalidad ecoica y algo con-
fusa, que da la sensación apetecida.

En Berlín y en Dresde había asistido a la representación de varias obras 
y la tan decantada perfección escénica de los teatros alemanes me pareció 
algo exagerada. Allí como en todas partes, junto a efectos perfectamente 
logrados, había otros de un palmario convencionalismo: pero Bayreuth me 
ha reconciliado colmadamente.

Se me objetará que aquí no se representan más que las ocho o diez obras 
de Wagner y que, por lo mismo, la labor viene grandemente simplifi cada. 
No negaré que esto sea cierto. Pero también es verdad que el grado de per-
fección que aquí se ha obtenido es el máximo deseable en una fi cción escé-
nica y que, por admirar tanta belleza, cualquier sacrifi cio es poco.

Pero veo que esta relación del plano y del mecanismo del teatro me ha 
llevado un poco lejos.

Les diré, para recapitular, que, antes de la apertura de la temporada, 
asistí a varios ensayos, amablemente invitado por Siegfried Wagner, que, 
desde que, su ilustre madre Cósima, se retiró cargada de años de recuer-
dos y de gloria, es él el alma mater de toda esta vasta organización. Por su 
cuenta corre la selección de cantantes, coro y orquesta, él es el regisseur de 
todas las obras y, no contento con tanta tarea, todavía encuentra fuerzas y 
entusiasmo para dirigir el último ciclo de la Tetralogía.Y todo ello con una 
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gran serenidad, con una exquisita distinción que le hace más respetuoso y 
admirado por todos, subordinados y público.

Además de Siegfried Wagner, hay otros tres directores de orquesta, uno 
de ellos el veterano maestro Muck, que no dirige más que el Parsifal.

Y a propósito de maestros directores, hablando un día con Siegfried 
Wagner, me dijo que muy a gusto vería que nuestro ilustre Toscanini se 
decidiese a venir aquí para dirigir una obra. ¡Aquella si que sería una verda-
dera fi esta del espíritu! 

El número de maestros sustitutos y de artistas es muy numeroso. Casi 
todos los roles de importancia tienen doble intérprete. Esta abundancia de 
personal deriva, más que de la disponibilidad que crea las vacaciones, del 
deseo, suprema aspiración de todo artista, de actuar en este teatro.

La duración de la estación, si así puede llamársele, es de un mes exacta-
mente. El número de representaciones, veintidós. Todos los espectáculos, 
a excepción de El oro del Rin, empiezan a las cuatro de la tarde, con puntua-
lidad germánica.

De más está decir que las obras se representan en toda su integridad, sin 
mutilación ni alteración alguna de ninguna especie. Los intervalos duran 
casi una hora para dar lugar a que el público pasee por el parque y prados 
vecinos o cene tranquilamente en los varios y espaciosos restaurantes que 
hay en las inmediaciones del teatro. El comienzo de los actos viene anun-
ciado a toque de clarines, con un tema característico de la obra que se re-
presenta, desde lo alto del balcón central.

El público es un conglomerado de todas las nacionalidades. En el des-
fi le de automóviles se ven las matrículas de toda Europa. Pero lo que más 
sorprende es la poca uniformidad de indumentaria de los espectadores. 
Desde la patricia levita, pasando por el chaquet, el smoking y el simple traje 
oscuro, pueden verse todos los caprichos de la confección, para acabar en 
el tenista o en el cazador (¡ah! ¡El característico turista alemán de la plu-
mita sobre el fi eltro verde!), perfectamente equipado. Las señoras son algo 
más... coherentes.

Ya una vez dentro de la sala, por no sé qué misterioso infl ujo, el silencio 
más profundo precede al inicio de las obras. Este silencio completo, abso-
luto, que tanto me impresionó la primera vez, no viene roto, como en las 
otras obras, al fi nal de los actos, cuando se representa Parsifal. ¡Qué miste-
rioso arcano, qué dulce y purísima poesía tiene esta obra bajo la sencilla y 
desnuda cúpula de la sala de Bayreuth! 
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Me dicen que antes de la guerra, a las representaciones de Parsifal, acu-
dían todas las señoras vestidas de negro. ¡Oh!, ¿por qué se ha perdido esta 
bella y austera tradición?

Al Tristán e Isolda y al Parsifal, que han abierto, por este orden, la es-
tación, ha seguido el ciclo completo de El anillo del nibelungo. Todos los 
artistas tienen un affi atamento verdaderamente notable y, en general, son 
mejores actores que cantantes. Abundan las buenas voces femeninas, hay 
también, entre los bajos y barítonos, excelentes materiales canoros, pero 
(y este pero es causa de insomnio de más de un empresario, aquí y más allá 
de los Alpes) donde hay una verdadera penuria es en la cuerda de tenores… 
y lamento que sea precisamente yo en comprobarlo…

Al fi nal de los actos, menos en Parsifal, el público aplaude abundante-
mente, pero la cortina de damasco granate a grandes listas de oro, perma-
nece cerrada y nadie, ni artistas ni maestros, se presentan a recoger estos 
aplausos ¡Y esta es otra pequeña lección de austeridad y modestia que se 
aprende en este venerado Templo! 

Bayreuth, como todos los lugares predestinados, tiene sus fi eles, sus in-
condicionales, sus Caballeros de Honor. Todos los años, estos Misioneros 
del Arte, acuden desde las más remotas regiones a este tranquilo rincón 
de Baviera y, con recogimiento y fervor de creyente, ascienden a la Colina 
Sagrada para comulgar con el pan de la Belleza. No importa que la política 
haya envenenado los ánimos, que la guerra haya diezmado los pueblos y 
que la diplomacia haya rectifi cado las fronteras. Ellos siguen viniendo, ven-
drán siempre y, como los antiguos Templarios, morirán con la espada en el 
puño y la palabra de fe en los labios.

He tenido ocasión de conocer varios de estos privilegiados. Algunos 
son personajes ilustres, como el ex-Rey Fernando de Bulgaria, que hace 
cuarenta años viene ininterrumpidamente, excepción hecha de los años 
de guerra, y el príncipe Rupprecht de Baviera, descendiente de aquel Rey 
magnánimo, soñador y bello que se llamó Luis II de Baviera. Otro devoto 
es el gentleman inglés Mister Charles Symons que, primero con la señora 
y ahora con su hija, lleva treinta y seis años de iniciación wagneriana ¡Vaya 
con la iniciación! Y, como si esto fuera poco, los demás meses del año los 
distribuye entre Viena, Berlín, Dresde, Londres y Milán, siendo de nuestra 
gloriosa Scala, en la que ha oído la Tetralogía en estos tres últimos años, su 
más entusiasta admirador.

Otra fi gura característica, que se ve con frecuencia en la sala del teatro, 
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es la del viejo poeta Hans von Wolzogen, el amigo y biógrafo de Ricardo 
Wagner.

Pero, a pesar de que en el público abundan los personajes, no puede de-
cirse que haya mundanidad. Durante el primer entreacto, la gente más bien 
silenciosa, se desparrama por el parque frondoso y por los innumerables 
senderos de la verde campiña: en el segundo entreacto, toda esta gente, sin 
distinción de sexos ni categorías, se sienta a cenar en las inmensas salas de 
los restaurantes que tienen unas largas mesas corridas, un único menú y 
un mismo precio. Esta ausencia de protocolo se extiende al interior del tea-
tro. Allí no hay más que una clase de localidad, un precio único y la misma 
puntualidad para todos. Y esto que, en cualquier otra parte, parecería una 
disciplina rigurosa, aquí adquiere el carácter pacífi co y blando de un rito 
sereno y reverente.

Los espectáculos acaban entre diez y diez y media de la noche. A con-
tinuación, por espacio de media hora, las calles tranquilas de Bayreuth 
se llenan de un estrépito ensordecedor de bocinas y motores. Luego, una 
profunda calma, hecha de recogimiento y de paz, envuelve al viejo burgo 
hospitalario. La noche es tibia, serena, pero apenas hay gente por las calles.

En una de estas, la más espaciosa, en el fondo de un vasto jardín y se-
mioculta por los árboles, hay una casa en la que, como el mismo nombre 
lo dice, descansó el coloso en sus últimos años. Es Wahnfried, la «paz de 
la ilusión» que él tanto suspiró en su atormentada y luchadora existencia.

Ahora descansa, y para siempre, un poco más allí, en el pequeño jardín 
de laureles y fl ores que hay detrás de la casa. Una enorme losa de mármol, 
sin inscripción ni signo alguno, cubre un montículo de tierra ¡Oh! ¡La elo-
cuencia misteriosa y alucinante de este mudo sepulcro! ¡Cuántas cosas dice 
sin decir nada!

Y aquí, amigo Tromben, doy fi n a la epístola. Algo larga me ha salido, 
bien lo veo, y conste que he hecho esfuerzos por reprimirme, pero… su cu-
riosidad tiene la culpa. Ya procuraré satisfacérsela, y con creces, en nues-
tras tertulias del próximo invierno en el Hotel Agnello. Adiós. Un fuerte 
abrazo de su siempre fi el amigo,

Isidoro Fagoaga.
Bayreuth, Agosto 1928.
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APÉNDICE 71
Artículo en torno a las representaciones en Bolonia, noviembre de 1928

Isidoro Fagoaga, el Sigfrido aclamado en dos temporadas de la Trilogía de 
Wagner también en La Scala, ha obtenido un éxito grandioso en el Teatro 
Comunale de Bolonia, interpretando Sigfrido en la ópera El ocaso de los 
dioses, en otoño del corriente. En Bolonia, que bien puede defi nirse como 
«plaza fuerte» del arte wagneriano en Italia, su magnífi co éxito tiene una 
importancia y un signifi cado absolutamente extraordinario, como si se tra-
tase de un éxito que fuese el mayor tras los tantos de los que se componen 
la esplendidísima carrera del célebre artista. […] Al fi nal de la muerte, todo 
el público de Bolonia llamó incansablemente a la escena tres o cuatro veces 
al maravilloso Sigfrido, solo, y le agasajó con imponentes ovaciones y con-
movedoras muestras de admiración sin límite.

 L’Avvenire d’Italia: «Entre los artistas se encontraron elementos de sin-
gular mérito, como la señora Hafgren y el tenor Fagoaga, que hace años 
faltaban en las representaciones wagnerianas del Comunale.

 El tenor Fagoaga fue un Sigfrido perfecto. Su voz es de una belleza mas-
culina no común: timbrada, squillante, fl uida, se pliega fácilmente a las in-
fl exiones del fatigoso declamado wagneriano, superando hábilmente toda 
su difi cultad y resaltando con éxito la verdadera expresión de cada frase, 
sea en los momentos vigorosos, sea en los que requiere de sentido poético. 
Escénicamente, su Sigfrido tiene una extraordinaria efi cacia plástica por 
la propiedad y la juvenil audacia de sus actitudes, y por la búsqueda inteli-
gente y minuciosa de cada detalle. Todo en este estudioso artista es crear 
los diferentes estados de ánimo de la compleja y legendaria fi gura del hé-
roe de la estirpe de los Welse, de modo que todas las situaciones escénicas 
adquieran la necesaria comprensión. Su dicción es clara y nítida. 

 Y ahora el éxito. Ha estado brillantísimo y, en más de un momento, ad-
mirable. Después de la «marcha fúnebre» ejecutada con admirable perfec-
ción por la orquesta, el público, distinguido, como es la tradición en nues-
tro Comunale, ha estallado en imponentes aplausos. El maestro Vitale y el 
tenor Fagoaga obtuvieron unas de esas manifestaciones triunfales que el 
público boloñés tributa raramente. 
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Al fi nal de cada acto, artistas y director de orquesta fueron llamados 
repetidas veces a escena por la unanimidad del público, que ha vuelto a 
demostrar así su incondicional agradecimiento. El libro de oro de la tradi-
ción wagneriana del Comunale, con la representación de ayer, añadió una 
brillante nueva página».
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APÉNDICE 72
Listado de grabaciones discográfi cas realizadas por Fagoaga

–Ø 30 (12”), El ocaso de los dioses (Wagner): Racconto di Sigfrido, con Giu-
seppe Nessi y Salvatore Baccaloni, y que por su duración ocupa las dos ca-
ras. Referencia Columbia D 14728, A4038 y GQX 10268 (WBX520 y WBX521) 
(etiqueta roja). Referencia Regal D 14728 (etiqueta azul).

–Ø 30 (12”), La Walkyria (Wagner): Un brando il padre promise y Tannhäu-
ser (Wagner): Racconto acto III. Referencia Columbia D 14729 y GQX 10269 
(WBX504 y WBX513) (etiqueta verde). Referencia Regal D 14729 (etiqueta 
azul).

–Ø 30 (12”), Parsifal (Wagner): Amfortas! La piaga! (Invocación acto II) y 
Otello (Verdi): Niun mi tema. Referencia Columbia D 14730 y GQX 10270 
(WBX512 y WBX506) (etiqueta verde). No se vende en España.

–Ø 25 (10”), La Walkyria (Wagner): Canto di primavera y Andrea Chénier 
(Giordano): Sí, fui soldado. Referencia Columbia D 12311 (WB2490 y 
WB2498) (etiqueta verde). Referencia Regal D 12311 (etiqueta azul).

Ya en los años del microsurco (33 r.p.m.) y posteriores, fueron editados por 
los sellos RUBINI (GV 553) y en CD por PREISER (89747). En el primero, 
completado por grabaciones de cantantes italianos que también frecuen-
taron el repertorio wagneriano: Enrico Molinari, Ettore Parmeggiani y Naz-
zareno De Angelis, con texto biográfi co en inglés sobre Fagoaga, realizado 
por el eminente musicólogo catalán Antonio Massísimo; y en el segundo, 
junto a la discografía completa de otro grande: Giuseppe Borgatti.
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APÉNDICE 73
I. Fagoaga, «Claudia Muzio…», op. cit. e ibid., El Diario Vasco, 17 de agosto 
de 1975

[…] Algunos años más tarde, en Florencia compartí con la eximia cantante 
la interpretación de Norma durante aquella fi esta de poesía que es el Ma-
ggio Fiorentino. Fue la última vez que actué a su lado. Cuando la divisé en 
el hotel sufrí un vuelco en el corazón. Costaba reconocer en aquella dama 
delgada, de severo atavío y mirar absorto, la espléndida Fiora que dos lus-
tros atrás fascinara a los espectadores del coliseo bonaerense. Una secuela 
de infortunios la habían reducido a un estado físico lamentable: la desapa-
rición de su madre, las repetidas disensiones conyugales seguidas de otros 
disgustos domésticos, la pérdida total de su fortuna, ganada en incesante 
labor escénica, y, lo que era más grave, su crónica enfermedad del corazón.

A la siguiente tarde y por mero azar nos encontramos solos en Le Cas-
cine, unos jardines espaciosos y un tanto silvestres que se extienden en las 
afueras de la ciudad. Había dejado ella el coche de alquiler en la entrada y 
paseábase despaciosamente bajo una sombrilla rosada que le coloreaba el 
rostro. La abordé y, con su venia, me puse a su fl anco; mas, sabiéndola taci-
turna y reservada, me reduje a callar. Ella, por el contrario, fue animándose 
y en correcto español –que en sus labios tenía un gracioso acento porteño– 
fue evocando sucesos, personajes y personajillos que, durante sus periódi-
cas estadías, conoció en Buenos Aires. Pero de la inminente representación 
de Norma, ni una palabra. Diríase que la temía…

Tenía razón de temerla. Mucho debió de sufrir en aquella primera y 
única noche de su presentación, pero no fue menor la angustia de cuantos, 
de tanto admirarla la amábamos tanto.

Su aparición en el primer acto provocó, como de costumbre, una im-
presión deslumbrante, de intensa emotividad. Era un regalo estético verla 
en veste de druidesa, con la blanca túnica que le caía en amplios pliegues 
hasta los pies calzados con sandalias de oro, y sobre la endrina cabellera la 
corona verde de hojas de verbena. Muda, hierática, con ademán solemne, 
cumplió el rito cortando con la segur de oro el muérdago del roble sagrado. 
Luego, cruzando los brazos sobre el pecho, entonó el aria Casta Diva, «la 
más sublime melodía que haya creado el genio italiano».
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La voz de Claudia –hasta entonces dos veces diva en ese canto– era ape-
nas un remedo del pasado. Aquella voz, otrora tan vigorosa y de tan inefa-
ble suavidad, tenía ahora un marcado temblor y, en su gama aguda, se aso-
tilaba hasta el punto que, de un instante a otro, se diría fuera a quebrarse. 
El maestro Marinuzzi, agitado, espectral, braceaba como un náufrago para 
sostener el corazón y el canto desfallecientes de la gran artista, mas en 
vano…

El aplauso que siguió a la cadencia fi nal y luego al término del acto fue-
ron de mera cortesía. Las siguientes escenas no debieron de ser más alen-
tadoras, pues yo, encerrado en mi camarín, eludí el oírlas.

El fi nal de la ópera y el dramático dúo que hube de sostener con ella, 
despertaron en mí –si aún hacía falta– una renovada admiración y, a la vez, 
una intensa, infi nita piedad. La diva en derrota, la del corazón condenado, 
no se resignaba a perder y se revolvía desafi adora, heroica contra su duro 
destino. La frase En mi mano al fi n te tengo… me la «arrojó» al oído con tal 
furor vengativo que, más que un canto, se diría el jadeo de una fi era. Dudo 
que la más grande trágica la hubiese igualado en esa invectiva.

Luego, como en cualquier fi n de espectáculo, se sucedieron los aplausos 
de rigor, la caída del telón y la retirada silenciosa a nuestros respectivos 
camarines…

Cuando a la mañana siguiente me desperté en mi habitación del hotel 
y pedí el desayuno, el camarero, con voz alterada, me informó que «la can-
tante de Norma», tras una larga discusión con el empresario, había rescin-
dido el contrato y, sin acostarse, emprendió viaje a Roma…

En Roma, en «la ciudad de los Césares», como se canta en Norma y que 
Claudia eligió como puerto de refugio en sus años postreros de desvali-
miento, su corazón, roto y agotado, dejó de latir en una soleada mañana 
de la primavera de 1936. Una multitud enlutada –entre las que se contaban 
no pocos fi gurones que hasta la víspera la denigraron y explotaron– asistió 
a la ceremonia fúnebre. Entre tanto discurso pomposo y hueco que los ora-
dores de circunstancias pronunciaron en el sepelio de la artista, un oscuro 
gacetillero escribió, quizá sin saberlo, el comentario fúnebre más conciso 
y veraz: «Claudia deleitó al mundo cantando y el mundo se lo agradece llo-
rando…». 

En este año en que se cumple el cuarto de siglo de la desaparición de 
la gloriosa y doliente artista, he querido rememorarla con estos rápidos 
apuntes. Al escribirlos he rehuido la fría reseña cronológica y la invaria-
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ble, anodina biografía de diccionario. Eso, por cierto, se ha hecho y, copies 
copiare, de manera superabundante. Mi aspiración ha sido más modesta: 
trazar unas líneas al azar de mis recuerdos, unas líneas que para mi espíritu 
han tenido mucho de oración.
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APÉNDICE 74
I. Fagoaga, «Unamuno a orillas…», op. cit. e idem, Unamuno a orillas…, op. 
cit., pp. 13-23

[…] En el verano de 1929, volví a acercarme a Unamuno. Después de los 
avatares más dramáticos de su existencia, don Miguel se hallaba confi nado 
en Hendaya. «Confi nado» por su propia voluntad, como él recalcaba y no 
«desterrado», pues aquélla era tan tierra como «su Vizcaya y su Bilbao». Se 
le sabía dolido, pero no arrepentido. Su índole vehemente y batalladora, 
envolviéndole en los golondrones de la política, le había llevado a enfren-
tarse con obispos, jefe de gobierno e incluso «con Su Católica Majestad». 
Era entonces, más que nunca, «el hombre contra algo», como lo defi nió 
Azorín. En verdad, la secuela de infortunios que provocó aquella actitud 
fue larga. Primero su destitución de la rectoría de la Universidad salmanti-
cense, luego el destierro en la isla de Fuerteventura, seguido del otro des-
tierro –como él llamaba a su forzada estancia en París– y por último, que 
para él era lo primero, su alejamiento casi continuo de «su Concha» y de 
sus hijos bienamados. Nada de esto, sin embargo, quebró su voluntad de 
agonista impenitente. De él podría decirse que como vivió, murió: siempre 
de cara al destino.

En Hendaya, «frente a mi golfo de Vizcaya», Unamuno se hospedó en el 
hotel Broca, modesta hospedería de viajeros, en las inmediaciones de la es-
tación del ferrocarril. Allí, en su cuartito atestado de libros, transcurrió un 
lustro largo, el más largo y soledoso de su pensadora existencia. Después 
de almorzar iba invariablemente a un cafetín frecuentado por agentes de 
aduana y contrabandistas, jugaba alguna partida al mus, alternándola con 
sus primores «cocotológicos», y, como buen caminador, daba largos paseos 
por los aledaños del pueblo y las orillas del Bidasoa:

Espejo del Bidasoa
te vas a perder al mar,
¡qué de ensueños te me llevas;
a Dios van a reposar!...

Cantará con gesto siempre encendido su amor por el demo natal.
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Allí, en la villa fronteriza, fui a buscarlo una clara mañana de julio. Se 
jugaba un partido de pelota en el que competían los campeones de ambas 
orillas. Tuve la ocurrencia de invitar a que me acompañara don Ricardo Ba-
roja, excelente amigo y gran pintor, hermano del novelista don Pío. Olvidé 
en el momento las diferencias que separaban a los dos grandes escritores 
vascos, diferencias de poca cuantía, pero lo sufi cientes para que apenas 
frecuentaran su trato.

En Hendaya mi temor se confi rmó. Llegamos al frontón, atestado de 
público, y en el acto divisé a Unamuno de pie, junto al tanteador y a va-
rios aldeanos con los que, de tanto en tanto, comentaba las alternativas del 
juego. Me acerqué a él seguido, un poco a remolque, por don Ricardo. El 
saludo no pasó de protocolar. Cuando terminó la contienda, con el triunfo 
del bando favorito de don Miguel, nos dirigimos espaciosamente por la ca-
rretera camino a su hotel. Pero don Miguel, siempre diserto, apenas abría 
boca. En la puerta de su vivienda, como no nos invitara a entrar, nos des-
pedimos.

A nuestro regreso a Vera, referimos a don Pío Baroja nuestro encuentro 
con Unamuno. La réplica fue tajante:

–¿Qué dice ese energúmeno?
Este fue el comentario que mereció mi «segunda salida» por los campos 

unamunianos.
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APÉNDICE 75
E. Esparza, «Una cena a Isidoro Fagoaga, el gran artista», Diario de Navarra, 
24 de septiembre de 1929

Con un raro y delicado tono de distinción y de intimidad celebróse, la no-
che del domingo, en el elegante comedor de Maisonea de Lesaca, una ex-
quisita cena con la que algunos amigos obsequiamos a Isidoro Fagoaga, 
nuestro gran tenor dramático, de ya rotundo éxito europeo.

Celebróse la aparición del primer disco estupendo –de los once impre-
sionados por la casa Columbia (sic)– y que están llamados a reproducir su 
voz maravillosa en todas las partes del mundo que posean gusto artístico.

Al descorcharse el champaña Eladio Esparza leyó este documento:
«En la Muy Noble y Leal villa de Lesaca, antigua sede foral de las Cinco 

Villas del Bidasoa, en el día 22 de septiembre, dominica XVIII de Pentecostés 
del Año de gracia de MCMXXIX, después de la hora sosegada de la salida de la 
luna comparecen las damas y los caballeros que en este testimonio rubrican 
sus nombres, de claro prestigio en las Letras, Cura de almas, Ciencia, Indus-
trias, Artes y Ofi cios, al objeto de tributar delicado homenaje de admiración 
elogiosa a Isidoro Fagoaga, el más feliz intérprete, en voz y gesto, en elegancia 
y relieve escénico, que cuenta hoy la magna obra prodigiosa de Wagner.

Y así comparecidos todos los aquí presentes, en su más cabal y hermoso 
juicio, se han sentado con el susodicho Isidoro en la mesa del más elegante 
parador desta Villa en íntimo ágape nocturno para festejar, con viandas 
exquisitas y delicados vinos, la aparición primera de su voz magnífi ca en 
el disco que cantará ya perpetuamente –estando él silencioso– lo que ha 
cantado en los más egregios Teatros de Italia, la famosa.

Nuestro pequeño homenaje es la brasa que arrojamos en la luz que un 
día será perenne en este recodo bello del Bidasoa, como hoy lo es, en la 
altura bravía del Roncal, la gloria legendaria de Julián Gayarre.

Y para constancia en el tiempo –constructor de la Historia– d´este ho-
menaje gracioso, d´esta cena agradable, d´esta fi na fl or de amistad, pren-
dida en el fuerte pecho del Sigfrido bidasotarra, orgullo de nuestra tierra 
y aplauso de las extrañas, fi rmamos todos, después de alzar las copas del 
Champaña, el presente documento fecha de arriba ad majorem Dei gloriam 
atque Navarræ.
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Y fi rmaron: don Félix Echeverri, don Alejo Alzuri, doña Ramona Viela 
de Esparza, doña María Olaso de Ofi cialdegui, doña Mónica Viela de Sa-
robe, doña Trinidad Lecároz de Benito, don Gabino Martínez, don Federico 
Ofi cialdegui, don José Echenique, don José Luis de Benito, don Benjamín 
Sarobe y don Eladio Esparza, que eran los comensales con el homenajeado.

El documento quedará inscrito en el Protocolo de la Notaría de Lesaca 
y será signado «ad perpetuam vei memoriam» como señal de que no todos 
nuestros resplandores pasan inadvertidos en las sombras de nuestra tie-
rra... (E)».
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APÉNDICE 76
I. Fagoaga, «Unamuno a orillas…», op. cit. e idem, Unamuno a orillas…, op. 
cit., pp. 13-23

Ese mismo año de 1929 y ante la inminencia de mi regreso a Italia para rea-
nudar mi carrera artística, decidí abordar por tercera vez a Unamuno. Tuve 
la buena idea de ir solo y la suerte de encontrarlo también solo. Mil veces 
me he felicitado de aquella feliz inspiración. Me enfrenté con un Unamuno 
desconocido. Sin auditorio numeroso, sin coro de objetantes o turiferarios, 
don Miguel era un hombre afable y llano, contradictor mas no contradicto-
rio, coloquial y no ese monstruo monologador, dogmático e inaguantable 
que, como tal, registra hoy la historia.

En el hotel me informaron que monsieur Unamunó había salido y que 
había tomado el camino de Behobia por la orilla del Bidasoa. Dejé el coche 
en la explanada de la estación y, bebiéndome los vientos, salí en su busca. 
Lo encontré a casi dos kilómetros de recorrido, plantado en medio de la 
carretera, con su pergeño de pastor anglicano, mirando como absorto a la 
isla de los Faisanes y a la orilla opuesta del río.

Con mal disimulada emoción le saludé:
–Buenas tardes, don Miguel.
–¡Ah! ¿Es usted? ¡Por lo que veo viene usted esta vez solo!
–Sí, señor… y si bien mi deseo era despedirme de usted, no quisiera in-

terrumpir su meditación. Miraba usted a la otra orilla, ¿verdad?
–No; miraba a ese islote y me preguntaba cómo los franceses, tan dados 

a explotar la historia e incluso a inventarla, no han sabido sacar mejor par-
tido del pasado de esa «Isla pacífi ca, eternamente memorable», como la 
llamara Bossuet11

11 Nota al pie en el artículo de Fagaoga: La isla de los Faisanes, o de la Conferencia, ostenta 
un pasado de alta alcurnia histórica, aunque su aspecto agreste y reducido pareciera de-
mostrar lo contrario. Por su confi guración se diría la cubierta de una nave hundida sobre 
la que hubieran crecido garraleras y arbustos a profusión. Tiene una extensión de 125 por 
27 metros y su población la compone una media docena de gatos semidomésticos. Desde 
siglos atrás, Francia y España, los dos Estados ribereños, ejercen sobre la isla un condomi-
nio ajeno –dicen– a «toda bastarda ambición». En 1659 su «territorio» sirvió de escenario a 
la conferencia que preparó la fi rma del tratado llamado «Paz de los Pirineos», tratado que 
fue concertado entre el cardenal Mazarino y don Luis de Haro y por el que se dio término 
a las diferencias que separaban a Felipe IV de España y Luis XIV de Francia. Este último, 
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Y luego, como yo callara, inquirió:
–¿Decía usted que venía a despedirse? ¿Por qué?
–Porque me voy a Italia y…
–Buen país –me interrumpió–; sólo que ahora está copado, como el 

nuestro, por un mal aventurero…
Y a continuación, con la vehemencia en él habitual y alternando loas e 

improperios, pasó en revista varios siglos de historia latina. Luego resumió:
–Pero seamos justos; los italianos que nos han mandado en otros tiem-

pos a España, han sido por lo general hombres de pro, menos algún que 
otro torero que hemos empollado precisamente aquí, en el País Vasco.

–¿Se refi ere usted a Mazzantini?
–A él. En Italia le hubieran nombrado, a lo sumo, commendatore. Aquí, 

nuestros politicantes le hicieron gobernador…
Caminamos un trecho en silencio y luego, de sopetón, me preguntó:
–¿Usted es de Vera, no?
–Sí, señor; de Vera de Bidasoa.
–¿Del pueblo de Pío Baroja?
–Del pueblo de adopción de don Pío Baroja.
–¿Y lo ve usted a menudo?
–En verano todos los días.
–Ya, porque ustedes, los cantores, son como los murciélagos; huyen del 

sol; no trabajan más que de noche y en invierno.
–Bueno, más o menos como los catedráticos, que tampoco trabajan en 

verano.
Dio un respingo y replicó: 
–¿Qué dice usted? Yo trabajo siempre, en verano y en invierno. ¡Apaña-

dos estaríamos si hubiéramos de vivir con la sola cátedra!... 
Y casi sin transición, añadió:
–Pero usted, ¿sólo canta en Italia?

además de ganar considerables ventajas territoriales, ganó también la mano de la infanta 
María Teresa, primogénita del soberano español. Jamás la islita bidasotarra conoció mayo-
res esplendores que en aquella época de capitulaciones y regios esponsales. Velázquez, el 
gran pintor sevillano, dirigió personalmente la decoración del pabellón, doblemente real, 
donde se celebró la conferencia. Más tarde, en 1722, tuvo lugar en la misma isla la entrega 
de la Infanta Ana Victoria, destinada a ser la esposa de Luis XV, y la de Luisa Isabel de Va-
lois, Princesa de Montpensier, a su prometido el príncipe Luis. De otros muchos episodios, 
igualmente pintorescos aunque menos cortesanos, como duelos y contrabandos, fue teatro 
ésta «eternamente memorable isla» como, según recordaba Unamuno, la llamó Bossuet, el 
gran orador sagrado de la época del Rey Sol. Faisanes: del francés fessant=conferencia.
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–No, don Miguel. En Italia, en Alemania, en América y, en los primeros 
años de mi carrera, también en España.

A continuación le recordé mi visita a Salamanca en compañía de Power 
y del maestro Arbós, y nuestra invitación, que él no recogió, para que asis-
tiera a la representación de Parsifal en Valladolid. Luego le advertí que yo 
había estrenado en Bilbao la ópera Amaya, en aquellos años tan promiso-
rios para el renacimiento cultural vasco…

–Con que renacimiento vasco, ¿eh? ¿A que usted también es uno de esos 
bizcaitarras azkatutas y alborotadores?

–No, don Miguel. Yo no puedo ser bizcaitarra por la sencilla razón de 
que soy navarro.

–¡Por favor, no se me escurra! Usted es…
–Yo soy –me atreví a interrumpirle por primera vez–, yo soy, como dice 

don Miguel de Unamuno, en uno de sus bellos libros, «vasco por los treinta 
y dos costados».

Volvió a detenerse y mirándome de hito en hito, pero esta vez con expre-
sión más benévola, comentó:

–Por lo que veo, los cantantes también leen…
–Leen a los buenos autores, don Miguel.
–Bueno; esta es una lisonja a la italiana: una gentilezza…
–¿Acaso la lisonja, cuando merecida, no es una forma de justicia? Lo 

asegura así otro italiano que usted aprecia: el conde de Castiglione.
Volvió a mirarme, como para cerciorarse del sentido de mis palabras, y 

continuó el interrogatorio con tanta sorpresa como agrado para mí:
–¿Y cómo diablos se le ocurrió a usted dedicarse a Wagner? –y sin espe-

rar respuesta, agregó: Sí, ya me lo fi guro. Usted, como la inmensa mayoría 
de los wagnerianos, lo es por la misma razón que yo soy antiwagneriano. 
Usted admira y cultiva la música de Wagner, cuando para mí esa música es, 
precisamente, el elemento disolvente y perturbador del auténtico drama 
wagneriano. Porque no se olvide: Wagner fue, sobre todo y ante todo, poeta. 
Nació bajo el signo de varias Musas, pero la que más y mejor moldeó su es-
píritu fue la de la Poesía. Su alma juvenil, pero adulta de intelecto y sensibi-
lidad, se abrevó en el rico venero de la tragedia clásica, la griega sobre todo. 
Un dato irrebatible nos lo prueba: a los trece años tradujo varios cantos de 
la Odisea y, lo que es más excepcional aún, compuso asimismo un poema 
en griego que dejó asombrados a sus profesores. Sus dramas de juventud, 
como aquel Federico Barbarroja al que –¡fíjese bien!– no se le ocurrió po-
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ner música, sus estudios de estética del arte, sus folletos polémicos, toda 
su producción, en fi n, está testimoniando el culto que rendía a la palabra 
en su más noble manifestación: la poesía. Él mismo lo declaró y de ma-
nera inequívoca: «La base indispensable de toda expresión artística es la 
palabra». A los libretos de ópera puede ponérseles música, porque esos li-
bretos, en su inmensa mayoría, no dicen nada: nada que valga la pena ser 
escuchado. Más que textos son pretextos para cantar. Cuando Nietzsche 
aconsejaba «mediterraneizar la música» quería signifi car –acordándose de 
su ex amigo Wagner– que debía despojársele de todo trascendentalismo 
ideológico para abandonarse al mero goce de la melodía, al sensualismo 
del canto. Y el canto, ya lo sabemos, puede ser impresión, sentimiento a lo 
sumo, mas nunca razonamiento ni meditación. Acepto, por lo mismo, la 
tragedia ateniense con sus párodos y estásimos corales, cantos que no me 
impiden escuchar y saborear las bellezas del texto poético recitado por los 
actores, pero no admito la reforma del Tondrama o drama lírico de Wagner, 
quien, después de realizar una ingente labor de unifi cación y versifi cación 
de las sagas de la mitología escandinava y de la epopeya heroica germana, 
la fue a sepultar bajo el torrente ensordecedor de una orquesta que no deja 
captar una sola estrofa de ese admirable poema que es El anillo del nibe-
lungo, y que hoy, con justicia, se ha convertido en poema nacional.

[…] - ¿Entonces usted no cree que debía procederse a la fusión de las tres 
artes como en la tragedia griega: la danza, la poesía y la música?

–No, no hicieron esa fusión los griegos, aunque otra cosa digan los esco-
liastas, y no la ha hecho tampoco Wagner. Porque, vamos a ver: ¿dónde está 
la danza en la dramaturgia wagneriana? ¿Y dónde hay música, tal como hoy 
la entendemos, en la tragedia griega? 

[…] Y de esta guisa continuó perorando durante tres horas largas. Pasó 
revista, luego de los tres clásicos griegos, al teatro de Shakespeare, a quien, 
remedando a Nietzsche, califi có de «genio inculto», al de Racine y Cornei-
lle, al de Lope, Calderón y Tirso, al de Schiller y Goethe, al de Alfi eri y Pellico 
para desembocar en su propia tragedia Fedra, que la crítica madrileña mo-
tejó de «cristiana». Yo le escuchaba extasiado, aguzando el oído cuanto más 
podía para no perder una sola sílaba de aquella lección verdaderamente 
magistral y… peripatética.

Lo expuesto y muchos otros argumentos que no es dable recoger, pues 
sería necesario un esfuerzo de mnemotecnia para el que no me hallaba pre-
parado, demuestra palmariamente que, si bien Unamuno carecía de hilos 
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que le conectaran con la música, poseía en cambio, una extensa cultura, 
pues conocía, como es sabido, no sólo los diez o doce idiomas más impor-
tantes de Europa, sino también, y muy a fondo, sus respectivas literaturas. 
Muchas veces en el curso de su elocución se me ocurrió replicarle, opo-
niendo reparos basados en sus propios escritos, pero luego, entendiendo 
que lo que él me decía en el momento era infi nitamente más interesante, 
opté por callarme. Y hoy, como entonces, creo que hice bien.

La tarde llegaba a su fi n y también nuestro largo paseo. Estábamos cerca 
del puente internacional y desde Fuenterrabía nos llegaban, cadenciosas 
y amortiguadas, las campanas del Ángelus. Don Miguel calló de pronto. 
Sus ojos, súbitamente humedecidos, miraban fi jamente la orilla opuesta. 
Luego, sin pronunciar palabra, me estrechó fuertemente ambas manos y 
a pasos rápidos ganó el hotel cercano. A mi vez, hondamente conturbado, 
atravesé el puente y tomé el camino de mi pueblo.

Cuando llegué a Vera, me encerré en mi cuarto y, sin cenar ni dormir, 
me puse a registrar en mi cuaderno de apuntes cuanto, en aquella tarde 
memorable, escuché de labios de uno de los ingenios más preclaros de 
nuestro tiempo.

Son aquellos apuntes, lector, los que hoy me han ayudado a pergeñar 
este relato.
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APÉNDICE 77
«Teatri di Milano. Alla Scala. Sigfrido Wagner e “L’Eiar”. La Tetralogia di-
retta da Sigfrido Wagner alla Scala. L’oro del Reno. La Walkiria. Sigfrido. Il 
crepuscolo degli dei», L’Olimpo Artistico, anno V, n.o 6, 30 de marzo de 1930 

Con ocasión de su inminente presentación en el Teatro alla Scala de Milán 
donde ha dirigido la Tetralogía de El Anillo del Nibelungo, Sigfrido Wagner 
ha querido hacer preceder su nobilísimo trabajo de dirección de un men-
saje a los italianos, trasmitido por medio de la emisora radiofónica local.

[…] Sigfrido Wagner comenzó así su breve conversación, hecha en per-
fecto italiano:

«Me resulta especialmente grato saludar después de tantos años a este 
país, en el cual mi padre pasó junto con su familia años tan felices y 
donde yo mismo he pasado buena parte de mi juventud, y ahora más 
porque la razón que me ha traído aquí es tal, que mucho me honra. La 
dirección de la Scala me ha invitado a dirigir, con la colaboración de 
Karl Elmendorff –uno de nuestros directores de los espectáculos de Ba-
yreuth– el ciclo entero. Es este un gentil intercambio que nosotros parti-
cipamos a vuestro célebre director Arturo Toscanini, el cual dirigirá este 
año, por primera vez en Bayreuth, Tristán e Isolda y Tannhäuser. 
El asunto estaba ya hace tiempo entre mis deseos, siempre obstaculi-
zado por complicadas relaciones políticas. Ahora, si Dios quiere, la cosa 
se ha resuelto y le toca al arte la tarea de hacer de pacifi cador entre las 
naciones. Grande será la participación que el público italiano, que este 
Estado, dará a los espectáculos bayreuthianos, más que lo usual, y se 
comprende. Porque los italianos, y con razón, están orgullosos de su 
concertador Arturo Toscanini y se complacen de que él sea ensalzado en 
el lugar construido por mi padre para las representaciones ideales, lejos 
del ruido de las grandes ciudades y del comercio de los teatros munda-
nos, sobrecargados de repertorio demasiado variado. En las representa-
ciones de Bayreuth ofreceremos también este año un cuadro multicolor 
de todas las naciones y de todas las condiciones. No haremos diferencia 
de clases. Un único pensamiento unirá todas: el de rendir homenaje y el 
de ofrecer la propia obra al gran genio que se dedicó a crearla».
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Después de narrar las características del Teatro de Bayreuth, Siegfried 
Wagner añade: 
«Desde hace ya muchos años, fl orece en Italia la admiración por la obra 
de mi padre. Bolonia fue la primera; desde entonces cada vez se ha pro-
fundizado más en el estudio de este estilo, entonces novísimo. Así he 
podido convencerme, después de la prueba de ayer de El Oro del Rin, 
que tampoco en Alemania se habría podido hacer una representación 
preparada con mayor seriedad y respeto de la que se ha obtenido aquí.
También se me ha concedido el deseo de una ejecución sin cortes, ya 
que como hijo del maestro, bien se entiende que no me habría sido po-
sible admitirlo, aunque yo mismo reconozca que algunos partes tienen 
que producir un efecto de prolijidad sobre el gran público, no familiari-
zado con ciertas particularidades de la mitología germánica. Es para mí 
un honor, este de hablar, siendo yo extranjero, al micrófono de una es-
cogida emisora italiana de la Eiar. […] Veo de buena gana, con esto, reali-
zarse la brillante tarea de la radio, que, surcando a través de las fronteras 
y prescindiendo de razas y nacionalidades, aúna a los hombres en un 
sueño de bondad y belleza».

Después del discurso, Siegfried Wagner ha visitado la emisora de la EIAR12 y 
ha asistido a la presentación del Idilio de Sigfrido, dirigido por el maestro Pe-
drollo, composición que Wagner creó en ocasión del nacimiento de su hijo.

Se ha mostrado vivamente complacido con los componentes de la or-
questa y particularmente con Pedrollo, por su bella interpretación.

La Tetralogía dirigida por Sigfrido Wagner en La Scala. El Oro del Rin. 
El acontecimiento fue de los que justifi can todo el fervor, toda la ala-

cridad del público. Se trataba de escuchar la Obra del gran Soberano de 
Bayreuth, del reformador más expresivo del melodrama musical, de asistir 
a la tetralogía de los mitos teutónicos, dirigida por el hijo, vigía custodio de 
la gloria mundial del Progenitor, del genio más auténticamente germánico 
que ha tenido la raza de Arminio. 

Es por tanto superfl uo señalar la multitud de público que llenó la sala 
scaligera por El Oro del Rin.

Apenas Sigfrido Wagner se dirigía al podio, aplausos atronadores lo sa-
ludaron con insistencia de reverente homenaje.

12 EIAR (Ente Italiano per le Audizione Radiofoniche), precursora de la RAI.
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Es sabido que Sigfrido Wagner ha cuidado también en esta edición de la 
Tetralogía el desarrollo escénico, siguiendo el estilo de Bayreuth. 

Sigfrido Wagner no ha de considerarse como un director de orquesta, 
del cual se pueda revelar la técnica más esmerada y más especial. Él la ha 
heredado del Animador, ha vivido con él, ha respirado la grandiosa crea-
ción, puede, a preferencia de otro, exprimirla y darle un aspecto más se-
reno, casi gozoso.

El triunfo de la primera tarde con este prólogo, que es quizás la parte 
menos accesible de la «Tetralogía», no pudo ser más signifi cativo y más fas-
cinante.

Sigfrido Wagner es un coloso de la batuta y la orquesta de la Scala sabe 
revelarse digna del gran caudillo de la selva de los instrumentos. El público 
sentía (y lo manifestaba con sus brillantes aplausos) que Wagner fue de-
vuelto según su deseo, más allá de la tumba, a la inmortalidad de su gloria 
mística.

[…] La sala, en los momentos más culminantes vibró gozosamente y 
prorrumpió en la más estruendosa de las ovaciones.

La puesta en escena, que estaba compenetrada con la estructura de la 
Tetralogía, se manifestó maravillosamente perfecta. 
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APÉNDICE 78
«Fagoaga alla Scala. Il suo nuovo trionfo nelle rappresentazioni straordina-
rie del Ciclo Wagneriano dirette da Sigfrido Wagner», Corriere di Milano, 
anno XIII, n.o 346, 29 de abril de 1930 y «Fagoaga», Rasegna melodram-
matica, anno XXX, n.o 1175, 15 de abril de 1930

Con una «primera plana» como esta que presentamos a los lectores y con 
la publicación de las críticas de la prensa, íntegramente reproducidas, no 
nos queda más que decir a propósito de Isidoro Fagoaga y del actual «mo-
mento» glorioso de su carrera. Cada palabra escrita con devota admira-
ción palidece frente a la elocuencia de los hechos. Han dicho y publicado 
que Isidoro Fagoaga es el primer tenor de la época en el mundo wagne-
riano y a esta valiente afi rmación que responde a la verdad, no añadire-
mos nada. Todo cuanto de honorable puede decirse en estos días hacia el 
magnífi co intérprete de Wagner ha sido dicho, y a las encumbradas ala-
banzas se asocian con entusiasmo aquellos que le han visto y oído, como 
actor colmado de espontaneidad y de vida, perfectamente empapado de 
la esencia y del alma de los personajes a él confi ados, cantante infatiga-
ble, de una resistencia juzgada de milagrosa en una tarea compatible a la 
perfección con el término de terrible; especialmente en las representa-
ciones de este año, en las cuales el hijo de Wagner, director de orquesta 
en La Scala, ha querido que no se practicara ningún corte en la partitura 
de su padre. La suerte ha concedido al tenor Fagoaga capacidad para re-
sistir el fatigosísimo personaje y pudimos oírlo en plena efi ciencia, sin 
un momento de debilidad, incluso en unas condiciones vocales que, por 
copiosidad y belleza, superaron todo cuanto de bello pudo oírsele en las 
representaciones de los años anteriores. Hemos dicho que la suerte ha 
favorecido al artista. Mas esta «suerte» no es gratuita. Hace falta conocer 
a Fagoaga para saber con cuánta conciencia ejercita su arte y cuánto es-
tudio encierra su búsqueda de «lo mejor», siempre anhelante de esa gran 
cosa que es la Perfección. Ningún sacrifi cio lo detiene… Y, así, está reco-
giendo los frutos de sus moderadas costumbres también en la evolución 
y mayor consistencia de su admirable voz.

Saludemos pues en él al soberbio intérprete de WALKYRIA, de SIGFRIDO 
y del OCASO DE LOS DIOSES (¡qué fatiga enorme representa el OCASO!). 
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Triunfador tal, que en su riguroso quehacer de intérprete wagneriano no 
tiene rivales. […].

La Walkyria:
Il Corriere della Sera: «El tenor Fagoaga es un “Sigmundo” expresivo. Su ges-
tualidad es perfecta y muestra claramente, en la escena muda del primer 
acto, los sentimientos dominantes de las varias situaciones. Canta con in-
teligencia y sensibilidad».

L’Ambrosiano: «Al tenor Isidoro Fagoaga se le reconoce ya, incluso en 
la patria de Wagner, el mérito de ser un intérprete especializado. Y así se 
confi rma en cada reaparición, por el viril fraseo y por el comportamiento 
heroico del personaje interpretado».

L’Italia: «Reiteramos en el tenor Fagoaga la soberbia idealización de la 
ardiente fi gura del Welsungo en el monólogo del primer acto, en el dúo, 
donde su voz se va engrandeciendo hasta la famosa invocación de la es-
pada, en el doloroso dúo del segundo acto. Delicado en las notas centrales, 
hasta el punto que el canto de la Primavera emerge rociado de gracia, el 
timbre de su voz se vuelve squillante en los agudos como compitiendo con 
el brillo de la espada encantada, y se pliega en la tierna melodía cuando 
sostiene a su extenuada mujer y rehúsa abandonarla, insensible a la invi-
tación de Brunilda a seguirla hasta donde moran los héroes inmortales».

Il Secolo-La Sera: «La velada de anoche fue admirable en su conjunto. Un 
magnífi co relieve alcanzó en esta representación la parte de “Sigmundo” 
sostenida por el tenor Fagoaga, por sus modos escénicos, siempre apropia-
dos y expresivos».

Il Sole: «Entre éstos [artistas], todos más que loables, señalaremos al te-
nor Fagoaga, cantante wagneriano de indiscutible mérito». 

Sigfrido
Il Corriere della Sera: «También esta edición el drama wagneriano ha encon-
trado en el tenor Fagoaga su digno protagonista. Dueño ya del personaje de 
Sigfrido y en posesión de todos los resortes indispensables para representar 
y para cantar con absoluto estilo wagneriano, Fagoaga puede ser denomi-
nado como el Helden-tenor por antonomasia. No habría podido franquear 
de otro modo el muro que separa la ciudadela de Bayreuth del resto de es-
cenarios, ni habría tenido la aprobación de ese otro Sigfrido que ha con-
certado y dirigido el espectáculo. En la ejecución de la difícil y larga parte 
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ha dado prueba de poseer el fundamental requisito de la resistencia vocal 
unido al del entusiasmo que le hace sobresalir cada vez más como actor 
dramático. Fue llamado a escena seis veces después del primer acto, cinco 
veces después del segundo y tercero. Y ya que, además del Sigfrido que ha-
bía sobre la escena, otro, íntimamente unido a éste, tuvo el cometido de 
transmitir el alma de la música al público, también a Sigfrido Wagner le 
fueron manifestadas cordiales demostraciones afectivas con aplausos an-
tes del espectáculo y con repetidos requerimientos al escenario junto a los 
artistas».

Popolo d’Italia: «Sobre el escenario los intérpretes siguieron con segura 
disciplina el gesto directorial de Sigfrido Wagner, contribuyendo también 
ellos con su buen hacer al éxito de la ejecución.

El tenor Fagoaga mostró una vez más su competencia como intérprete 
wagneriano, especializado sobre todo, en la Tetralogía, en dar al personaje 
de “Sigfrido” todas las características que entraña su vibrante carácter».

El problema interpretativo está basado, pues, en que hay que tener pre-
sente la esencia misma y el fundamento artístico de Sigfrido, que posee ma-
tices que evolucionan en el transcurso de las [dos últimas] jornadas de la 
Tetralogía. En Sigfrido se exalta la jubilosa aventura del que no conoce el 
miedo, a quien guía el instinto y no el discernimiento. Los personajes más 
verdaderos y más vivos son aquí el bosque y Sigfrido, que es como la trans-
fi guración humana de aquél.

L’Italia: «Isidoro Fagoaga fue sencillamente grande en la interpretación, 
en el canto, en sostener hasta al fi nal su desmesurado papel y, ahora aún 
más profundamente, quedará esculpido su nombre en los anales de La 
Scala: Sigfrido y Fagoaga serán ya uno solo en nuestra memoria y el eco 
de las innumerables ovaciones con que fue acogido al fi nal de cada acto 
quedará impreso perennemente en nuestro corazón como un hermoso re-
cuerdo».

Il Sole: «Consideramos como legítimo triunfador de este “Sigfrido” al 
tenor Isidoro Fagoaga que una vez más ha hecho alarde de sus excelentísi-
mas dotes y que anoche nos convenció doblemente de sus excepcionales 
méritos. Se ha identifi cado magnífi camente con el personaje, rico de juven-
tud y ensoñación, y además la propia música wagneriana, en cuyo estilo ha 
penetrado con noble evidencia. Muy estimado en la canción de la espada del 
primer acto, tuvo en todo el segundo acto y en el resto de la ópera reiteradas 
aclamaciones y llamadas a escena».
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L’Ambrosiano: «En efecto, Isidoro Fagoaga como “Sigfrido” da un ren-
dimiento todavía mayor que en “Sigmundo”. Ayer tarde su voz vibró noble 
y varonil durante todo el imponente papel: su juvenil movilidad sobre la 
escena, la estudiada vehemencia del gesto, plasman a la perfección la idea 
del incomparable héroe juvenil imaginado por Wagner».

La Sera: «El tenor Isidoro Fagoaga ha sido efi cacísimo “Sigfrido”; la resis-
tencia de su órgano vocal, la claridad de la dicción y la fuerza de sus acentos 
le han permitido superar fácilmente todas las difi cultades de la partitura».

El ocaso de los dioses
L’Ambrosiano: Solo, defendiéndose con éxito de las acometidas de la fatiga, 
ha estado el tenor Fagoaga, sobre el que parece que la extraordinaria ener-
gía encerrada en el personaje de Sigfrido, actúa como milagroso excitante. 
Por lo que también a él decimos: Dios te proteja».

Il Sole: «Acerca de los cantantes no haríamos más que repetirnos si no 
fuera porque consideramos justo exponer la excelencia de sus méritos. 
Ante todo, el tenor Fagoaga ha alcanzado plenamente una meta envidiable: 
la de destacar absolutamente sobre los intérpretes wagnerianos de estos 
últimos tiempos y –en gran parte– también del pasado. No sólo por ins-
tinto sino también por evidente preparación, tiene moldeada la fi gura y el 
personaje de Siegfried hasta ser un calco artístico de éste de incomparable 
valor. En él, una íntima unión espiritual se descubre en mil señales mani-
fi estas de una compresión musical y estética absolutamente wagnerianas. 
Toda la poesía, rebosante de una formidable convicción, como la poderosa 
emoción de los distintos encuentros de amor, llenos de agitada pasión, que 
afl oran en el inimitable héroe, son en este excelente tenor de una parigual 
grandeza, vestida de alegría y de juventud, de misterio y de muerte, en una 
admirable constatación del excelente intérprete que quiere ser, y se sabe, 
un Sigfrido único. Y tal es. Ayer tarde –para coronar la durísima empresa de 
las jornadas anteriores de la Tetralogía– Fagoaga fi nalizó ejemplarmente 
con una auténtica victoria que merece ser señalada. Obtuvo numerosas 
ovaciones y llamadas a escena».

L’Italia: También en esta última jornada de la Trilogía emerge en pri-
mera línea la genialidad del actor y cantante protagonista; Fagoaga en un 
papel menos fatigoso que el que cargó sobre sus espaldas en la segunda 
jornada, tiene campo para lucir un más alado lirismo: las tres escenas cul-
minantes –primer dúo con Brunilda, dúo con Gunther, y racconto y muerte– 
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de gran atractivo musical, recibieron del equilibrio de su arte interpretativo 
una gran potencia de expresión que, una vez culminadas las tres Jornadas, 
le harán disfrutar con gran satisfacción rememorando esta creciente esca-
lada de éxitos que lo han llevado a su actual apogeo. 

Il Secolo-Sera: «Muy apropiado al personaje principal del drama ha sido 
el estilo del tenor Fagoaga, tanto por la acción escénica como por los gran-
des medios vocales de que dispone».
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APÉNDICE 79
I. Fagaoga, «La palabra de Julián Gayarre», La Prensa, 23 de junio de 1957; 
idem, Retablo Vasco…, op. cit., pp. 44, 80-82

El año teatral de 1929-1930 fue muy duro para mí. […] mi actividad no co-
noció tregua ni reposo. Para colmo, mi representante me había comprome-
tido para el teatro Colón de Buenos Aires, donde debía encontrarme para 
mediados del mes de mayo.

Por consiguiente, sólo me quedaban, antes de embarcarme, dos sema-
nas libres. Con el fi n de reponerme de mi agotamiento y recuperar las fuer-
zas que me permitieran afrontar con la necesaria efi ciencia mi compro-
miso de ultramar, mi médico me recomendó un período de reposo y, para 
ello, me señaló particularmente la región prealpina de Varese.

Allá fui. Me hospedé en el hotel Excelsior que, según el «maitre» debía 
de tener una predilección especial para mí, ya que en unas de sus habita-
ciones, no lejana de la que yo ocupaba, había fallecido el 30 de julio de 1909 
el pretendiente de la corona de España, Carlos de Borbón. Recordaba, mi 
espontáneo informante, los muchos partidarios que, provenientes de Es-
paña, asistieron a los funerales y el discurso necrológico –muy elocuente a 
juzgar por su… duración– que pronunció un orador obeso y barbudo: Váz-
quez Mella. Agregó –siempre de motu proprio– que la tertulia más concu-
rrida de la ciudad se tenía en un café servido por kellerinas (señoritas), pero 
–y aquí bajó la voz– debía tener mucha cautela porque «estaba plagada de 
fascistas».

La advertencia me pareció obvia; en 1930, en la Italia mussoliniana, 
todo el mundo, volente o nolente, era fascista, por lo menos durante algu-
nas horas al día…

Fui al café y me presenté en la peña de los artistas. Era de estas tertu-
lias tan frecuentes en los pueblos mediterráneos y que se prolongan tanto 
como las siestas. Como medida de prudencia, y durante casi toda la tarde, 
yo me reduje a escuchar y observar. Ente los contertulios había uno que se 
distinguía, como yo, por su mutismo. Era de aspecto vigoroso, de expresión 
dura de perro jardinero y vestía camisa negra. Por lo que a continuación 
supe, disfrutaba de varios suculentos cargos: concejal del ayuntamiento, 
comisario interventor del teatro y otras paparruchas más. En una palabra, 
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era el hombre que yo buscaba. Me acerqué a él y lo exploré insinuando algu-
nos temas. No reaccionaba ante ninguno; no sabía nada, su fórmula, ape-
nas se rozaba el terreno político, era que el «Duce no se equivocaba nunca». 
En vista de ello cambié de táctica y apunté directamente a mi objetivo. Le 
dije que hacía tiempo, un paisano mío había actuado en el teatro munici-
pal de la ciudad y me interesaba saber si se conservaba el archivo. Me con-
testó, como era de esperar, que no sabía, pero que se enteraría. En vista de 
ello, le declaré mi deseo: ¿era posible desglosar del legajo correspondiente 
a los años 1869-1870 un contrato artístico de tales y cuáles características?

A los pocos días me informó que había dado con el contrato, pero… 
Comprendí.

–¿Qué o cuánto quiere usted por él? –le espeté a bocajarro.
Un poco sorprendido por mi brusca franqueza, el jerarca fascista bal-

buceó:
–La verdad… yo, personalmente… no quiero nada… Pero la comisión del 

teatro prepara un concierto Pro Opere Assistenziali del Regime y… vería con 
agrado el que… usted tomara parte en él.

Accedí en el acto sin titubear. Telegrafi é a Milán pidiendo el frac y, a los 
pocos días, se celebró el concierto.

He aquí cómo, a precio de cantar, entré en posesión del contrato de un 
gran cantor y que, por añadidura, era mi predecesor y paisano.
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APÉNDICE 80
22 de abril de 1930.
Carta de Jesús Guridi a Isidoro Fagoaga

Bilbao, 22 de abril 1930.
Mi querido Fagoaga: Excuso de decirle el efecto que me produjo su te-

legrama. Precisamente, días antes de reabrirlo, mirando su retrato de Teo-
dosio, consideraba las representaciones de Amaya como algo remoto y di-
fi cilísimo que se repitiera ¡Y ahora nada menos que en el Colón! Pocos días 
después de su telegrama recibía un cable de la Casa Ruvidi de Buenos Aires 
pidiéndome la intervención en la cobranza de los derechos de representa-
ción y, como yo no sabía lo que esta casa editora representaba en el teatro 
Colón, empecé a estar un tanto desorientado. Afortunadamente, la venida 
de Casali me sacó de dudas, y con él traté y hube de ceder parte de mis de-
rechos, pero pensaba que ya era mucho corregir que se pusiera la obra en 
magnífi cas condiciones y que con esto me debía dar por muy satisfecho. 
Creo que en esto estará Vd. de acuerdo conmigo. Efectivamente me dijo 
Casali la indicación del viaje, desde luego corriendo la empresa con todos 
los gastos. Mi primer impulso fue el no aceptar esta invitación marítima, 
toda vez que soy sumamente propenso al mareo y porque ya estaba deci-
dido por mí el no hacer un viaje a América como no fuera admirablemente 
compensado monetariamente. Pero como las cosas suceden de muy otra 
manera de como uno las proyecta, heme decidido a hacer el viaje, conven-
cidísimo de que de él no voy a volver rico pero que cumplo los deberes de 
autor estando allí donde las obras me reclamen.

Casali marchó a Madrid y quedó en avisarme el día en que nos veríamos 
en Barcelona juntamente con el Mtro. Panizza. Esto fue el jueves (Santo) pa-
sado. Tuvimos una entrevista a bordo del Conte, y, aunque corta, fue muy 
necesaria. Hice al Mtro. Panizza las observaciones que me parecieron per-
tinentes, tanto de la espatadantza (sic) como de otros pasajes de la obra y 
le entregué todo el material de orquesta y unas cuantas partituras de piano. 
Este Mtro. me dio muy buena sensación de seriedad y competencia. Ahora 
bien, como quiera que Vd., Isidoro, se encontrará en Buenos Aires un mes 
antes que yo, le voy a pedir un favor más ya que tanto ha hecho siempre 
por mi Amaya; y es que me represente allí, y como Vd. conoce la obra tan 
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bien como yo, que se tome la molestia de cuidar los detalles y orientar a 
aquella gente en las dudas que se puedan presentar. La espatadantza, por 
ejemplo, ofrecerá algunas difi cultades. La de El Caserío la bailaron chicos 
de Acción Nacionalista Vasca, pero aquella es sumamente sencilla y corta. 
Estos jóvenes se me ofrecieron a raíz de aquella actuación para bailar la es-
patadantza de Amaya si se llegaba a poner en el Colón, recordando la gran 
campaña que hizo Vd. para conseguir esto, pero me temo que sin haberla 
visto bailar aquí han de encontrar difi cultades para adaptarla a la música. 
Los bailarines de Jaiki-Naski de San Sebastián han conseguido simplifi car 
mucho esta espatadantza de Amaya, y se me ocurre que si Vd. pensara pa-
sar algunas horas en San Sebastián, yo haría todo lo posible por verme con 
Vd. y podríamos tener una entrevista con el jefe de este grupo de espata-
dantzaris. Claro que ni Vd. ni yo somos espatadantzaris pero, sin embargo, 
siempre obtendríamos algún dato que quizá allí les resultan utilísimos. No 
deje de avisarme y decirme el tiempo que va Vd. a estar en Vera y si piensa 
ir a San Sebastián. A mí me convendría hacer el viaje en un solo día, pero 
esto, naturalmente, si buenamente puede ser así. Supongo que para ahora 
se habrá visto con Casali y por él habrá Vd. sabido una porción de cosas 
más. Esperando sus noticias le envía un fuerte abrazo su agradecido y buen 
amigo J.Guridi.



195

APÉNDICES

APÉNDICE 81
E. Esparza, «Amaya de Guridi en Buenos Aires. La carrera artística de nues-
tro gran tenor wagneriano Isidoro. Satisfacciones presentes y futuras», Dia-
rio de Navarra, 6 de mayo de 1930, p. 3 

[…] Isidoro Fagoaga y Jesús Guridi han convenido en entrevistarse en San 
Sebastián, para ultimar detalles del estreno de Amaya en Buenos Aires. La 
entrevista resultó una charla interesante. Jesús Guridi embarcará a media-
dos de junio para asistir a la representación de su drama lírico. Será el emi-
grante que lleva a tierras de América, con las zozobras de todo gran artista, 
la ilusión del triunfo en este primer vuelo de su arte, fuera de España. Teme 
y ansía. Es natural. Amaya se coloca, en este momento, junto a las celebri-
dades artísticas del mundo. Es el paso de las Termópilas. Luego, de retorno 
a casa, charlamos Fagoaga y yo.

Yo pregunto a Isidoro:
–E: ¿Cómo surgió la idea de representar Amaya?
–F: Por indicación mía. A mí me parece que Amaya es una de las mejores 

obras modernas y en esta gran excursión a Buenos Aires que va a constituir 
un acontecimiento fausto de arte, no quería faltase Amaya.

Además de la obra wagneriana, constituyen el repertorio las obras selec-
tas de Italia, de Francia, de Rusia, de Argentina, y teniendo nosotros una 
ópera de la tensión lírica y del vigor técnico de Amaya ¿no sería dolorosa 
la ausencia de España en un país donde tanto se ama a España, donde tan 
preponderante es la colonia vasca?

–E: ¿Y bastó tu indicación?
–F: Por mi indicación, leyó la obra Panizza, que es el Director general de 

los espectáculos del Colón y, desde hace seis años, Director de la Scala de 
Milán, autoridad competitísima en la materia: la leyó y le agradó, le agradó 
hasta el extremo de decidirse él a dirigirla, encomendando a otro de los 
directores el estreno de Sadko de Rimsky-Korsakof.

–E: ¿Y el empresario?
–F: El empresario cuenta con el agrado que causará este estreno en Bue-

nos Aires. El hecho de que un empresario de la categoría de Ferone se de-
cida a incluir la obra en el repertorio de esta excursión, es ya un éxito antici-
pado. Porque Ferone tiene hoy el monopolio –digámoslo así– de los teatros 
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líricos de Europa y América. Por cierto que hizo un viaje, expresamente, a 
Barcelona para ver si se quedaba con el Liceo. Fue una lástima que fraca-
saran las gestiones porque en sus intenciones entraba también el Real de 
Madrid y te aseguro que si lleva a cabo sus proyectos, en Barcelona y en Ma-
drid hubiera resucitado el gran esplendor de sus áureos tiempos. Basta de-
cirte que en esta empresa de Buenos Aires, el presupuesto global asciende 
a veinte millones de liras. La mitad es para el elenco de los cantantes.

–E: ¿Son las primeras fi guras?
–F: Apunta nombres: el bajo Chaliapin, los barítonos Franci y Galeffi , 

las sopranos Muzio, señoras Dalla Rizza y Bertana… Puedes agotar los ad-
jetivos…

–E: Cuando te llegue la vez… porque tú no te has contado…
–F: No se le olvidará mi nombre a Ferone…
–E: ¿Bien pagado?
–F: ¡Bien pagado!
–E: Habrá liras como granizo ¿no? ¿Y de obras?
–F: El repertorio wagneriano, el clásico italiano, el ruso modernista y 

el francés. Los estrenos son Sadko, Lo Straniero de Pizzetti, director del 
Conservatorio de Milán, Amaya de Guridi y El Matrero del argentino Felipe 
Boero. Puedes decir que en el Colón no se ha conocido, desde hace años, 
una temporada de tan poderoso relieve artístico. Gran parte del atrezzo, del 
vestuario, y del personal escénico son de La Scala. Van los directores de or-
questa Panizza, Paolantonio, Calussio y Questa con sus sustitutos. Uno de 
los directores de escena ruso, del Imperial de Moscou y el otro de la Scala.

–E: ¿Será larga la temporada?
–F: Se inaugura el 25 de mayo, fi esta nacional en Argentina. Se pone el 

Don Carlos de Verdi y seguidamente el Crepúsculo para mi presentación. 
Terminará el 25 de agosto. Habrá setenta funciones de abono, además de 
las matinés y populares y tres grandes bailes coreográfi cos, organizados 
por el Director de escena, ruso. Yo tomo parte en seis obras y cantaré en 
diez y ocho o veinte funciones.

–E: ¿Crees que Amaya será un éxito?
–F: Creo. La obra lo merece. Yo he escrito varias cartas a Buenos Aires, 

interesándoles en la cooperación del éxito. Espero que acudan todos los 
españoles, dejando al margen ideas políticas. El arte debe estar sobre la 
política y creo que es cuestión de honor patrio el que todos cooperen con 
nobleza e ímpetu a que nuestro nombre quede bien parado. Casali, que 



197

APÉNDICES

conoce la obra y que está interesado en la empresa, ha contribuido tam-
bién a que fuese incorporada al repertorio. Un buen éxito podría despertar 
interés en la Casa Ricordi de Milán –la más importante del mundo, como 
editora– y sería fácil que intentase representarla en algunos de los grandes 
teatros de Italia, lo que ya sería el refrendo defi nitivo de Amaya, si bien Gu-
ridi opina –y no va mal– que el refrendo de su obra ha de darle Alemania… 
Una difi cultad para los teatros extranjeros podría ser la ezpatadantza, por 
ser nota peculiarísima de nuestro querido país; pero eso mismo puede ser 
también motivo de éxito…

–E: ¿Pero no quedamos en que te ibas al Covent Garden de Londres?
–F: Sí, pero Buenos Aires me seduce más. ¡Y con Amaya! ¡Y con público 

que ha de entusiasmarse! Porque confi ó en que el entusiasmo ha de llegar 
a su más alto grado de fervor…

–E: ¿Vas satisfecho?
–F: Sí, mucho. Voy a Buenos Aires en plan de primera fi gura del arte lí-

rico y de primera fi gura de la categoría de Chaliapin, de Volpi… ¡y voy a una 
ciudad en la que entré, a los trece años, de ferretero! Por cierto que la casa 
en la que estuve empleado era navarra, Ayanz y Compañía, de Monreal. 
¡Esto para mí es muy satisfactorio!

 […]
–E: Bueno, Isidoro, ¡hay que apechugar con todo! ¿Tu mayor satisfac-

ción artística?
–F: Cuando Siegfried Wagner me escribe o me habla, me dice «Siegfried 

Fagoaga». Quiere además que cante yo el Parsifal –en alemán– en Bayreuth: 
esto no le ha sucedido todavía a ningún cantante de la raza latina…

[…] Y cuando anochece sobre el Bidasoa, evocamos los dos Estella, Mi-
lán, Leyre…
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APÉNDICE 82
I. Fagaoga, «Instituciones menores del teatro: La Claque», La Prensa, 1 de 
julio de 1962 e idem, El Teatro…, op. cit., pp. 137-147

La función de la claque y la de su jefe ha asumido en nuestra época una im-
portancia preponderante, sobre todo después del advenimiento de la ópera 
italiana, que con sus largas teorías de arias, cavatinas, dúos y concertantes 
exige de los intérpretes una actuación más personal y, por lo mismo, do-
blemente expuesta a las veleidades del público y a las rivalidades de sus 
cofrades. Estas situaciones exigen del jefe de claque el conocimiento de 
una estrategia orientadora y, en cierto modo, de equidad distributiva con 
el fi n de evitar, tanto de parte de los intérpretes como del público, las con 
frecuencia peligrosas reacciones.

En la larga serie de jefes de claque que, por razones de su profesión, se 
vio obligado a tratar el autor de estas líneas, fi guran algunos merecedores 
de recordación. Uno de ellos, decano de los de su gremio en Madrid, fue 
Otello, así apodado por lo atezado de su piel. Hombre de enorme corpu-
lencia, empuñaba a toda hora un descomunal garrote que lo dejaba caer 
por la escalerilla del paraíso apenas notaba de parte del divo o de la diva de 
turno una difi cultad que salvar a algún desfallecimiento en la voz. Cuando 
el recurso del garrote se hubo gastado, ideó un nuevo procedimiento, que 
puso en práctica un día en que trató de salvar a un célebre barítono, afecto 
de afonía, y que debía cantar el Rigoletto. De acuerdo con la empresa quien, 
a su vez, trataba de defender una copiosa recaudación, el hombre se colocó 
sólo en la primera fi la del anfi teatro y al llegar el momento crítico en que 
el protagonista debe entonar la cabaletta se levantó de súbito y señalando 
al palco real, púsose a gritar con vivo entusiasmo: ¡Viva el rey! La concu-
rrencia, sorprendida gratamente, le hizo coro, pero al cerciorarse que en 
el palco no había nadie, increpó al chusco, pero este había desaparecido. 
Como desapareció también, escamoteado, el pasaje difícil que con tanta 
expectación esperaba escuchar el auditorio.

Otro turiferario profesional fue el del teatro San Carlos, de Nápoles. Se 
trataba de un ex bersagliere que se autoproclamaba «capitán de los cuadru-
manos» por lo mucho, decía, que aplaudían sus secuaces. No menos extra-
vagante era el de Parma, cuna del gran Toscanini, la ciudad melómana por 
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antonomasia y temible por su severidad. Se trataba de un estudiante de 
treinta o cuarenta años que frecuentaba, alternativamente, el Conservato-
rio y la Universidad, sin que jamás, en ninguno de ambos institutos lograra 
pasar de la primera asignatura. Alto, encorvado, con una voz cavernosa y la 
mirada torva, esperaba a los artistas contratados en la estación y, durante 
el trayecto hasta el hotel, les infundía tal pánico que todos capitulaban ante 
sus exigencias.

En el viejo teatro Costanzi, de Roma, hoy restaurado y rebautizado con 
el nombre de Teatro de la Opera, señoreaba en los primeros decenios del 
presente siglo un sujeto civilmente innominado, pero harto conocido con 
el apelativo de capo-claque y que de hecho se convirtió en el dueño y señor 
de cuantos espectáculos líricos se daban en esa época en la Ciudad Eterna.

De mediodía a las tres de la tarde, este hombre de mirada buida y aire 
prócer, arropado en un amplio gabán de pieles, recorría los hoteles donde 
se hospedaban los cantantes que habían de actuar en la función de la no-
che y recogía de manos de ellos o de sus secretarios los billetes de teatro 
y… los otros más preciosos que representaban el precio convenido por su 
collaborazione. Era este un eufemismo que encerraba todo un mundo de 
oculta y sutil diplomacia.

La tarifa o baremo de esta colaboración era convencional, oral y no 
escrita, y denotaba en el proponente un agudo sentido psicológico, así 
en lo referente a los artistas como en el público, amén de un minucioso 
y profundo conocimiento de la partitura que iba a ser cantada. Con unas 
infl exiones de voz en que se alternaban el halago y la conminación acompa-
ñadas de una constante sonrisa, el condottiero –como complacientemente 
se autocalifi caba– susurraba al cantante o la cantante de turno este o pa-
recido discurso: «Ecco mi plan: Cuando vayas a iniciar la romanza, yo, que 
estaré en la penumbra y en el centro del paraíso, sacaré discretamente mi 
pañuelo blanco: es la señal para que mis secuaces emitan un tenuísimo 
siseo reclamando silencio. Este siseo es de gran efecto y provoca en el 
público una viva expectación: son 250 liras. Al término de la romanza, te 
propinaremos una ovación cerrada, pidiendo el bis, aunque sabemos que, 
por un decreto estúpido, los bises han sido prohibidos: son 500 liras. En la 
invocación del tercer acto, yo, con mi estupenda voz de tenor dramático, 
lanzaré un ¡bravo! seco. Ya sabes, querido divo, el efecto galvanizador que 
provocan mis bravos: sacuden a los adormilados y arrastran al entusiasmo 
a los indecisos. A Titta Ruffo y a Caruso los he salvado, en noches en que 
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no se hallaban bien de voz, con este recurso mío fenomenal: son 250 liras. 
Al fi nal de los tres actos te llamaremos cinco veces al proscenio, coreando 
tú nombre: son 500 liras. En total, nada más que 1.500 liras. Dámelas o en-
trégalas al secretario para que, juntamente con las 30 entradas de paraíso, 
me las traiga al café».

En efecto; había sentado sus reales en un café de la Via Nazionale donde, 
entre sorbos de Lacrima-Christi y bocadillos de jamón o de pavo, transcu-
rría las horas que no pasaba en el teatro. Por allí desfi laba su infantería 
–como él llamaba a sus prosélitos– cuyos componentes, uno a uno, reco-
gían el billete de entrada al paraíso y las instrucciones, dictadas con acento 
severo, sobre la conducta a seguir en la velada inminente.

Con el advenimiento del Fascismo, este condottiero de nuevo cuño, que 
no supo evolucionar a tiempo, fue víctima, como tantos otros, de la situa-
ción creada por el nuevo régimen. Algunos ex adeptos suyos con los que en 
otro tiempo rompió violentamente tramaron una vendetta y, velándose del 
apoyo ofi cial, crearon una anticlaque, la que inmediatamente fue recono-
cida por la Intendencia del teatro.

Como por ensalmo, el hombre se quedó sólo. Sin recursos e incapaz de 
procurárselos por otros medios que no fueran los de los aplausos merce-
narios, hubieron de recluirle en un hospital, pero una noche, burlando la 
vigilancia de los enfermeros, huyó a la calle y a la mañana siguiente lo en-
contraron muerto ante las escalinatas del Teatro de la Ópera…

¡A cuántas refl exiones se presta este episodio, tan frívolo en apariencia, 
pero tan hondamente revelador de los entresijos de la naturaleza humana!

Un aplaudidor ofi cioso e igualmente pintoresco, aunque menos dramá-
tico que el anterior, fue el de la Scala de Milán. Era, según él decía, «de la 
fuerte tierra del Piamonte», de la patria del gran Tamagno, el tenor para 
quien Verdi escribió la más dramática de sus óperas: Otelo. Se dedicó a ala-
bardero o claqueur luego de una disgrazia que, en su calidad de tenor, su-
frió en un teatro de Génova. Y el hombre describía por menudo, casi con 
voluptuosidad, el origen de aquella disgrazia. Se hallaba en formación, en 
una de las tantas agencias de Milán, una compañía de ópera para un teatro 
de Génova. Nuestro hombre, tenor en cierne, se presentó, dio su audición 
y, como sus pretensiones en punto a remuneración eran mínimas, fue con-
tratado para cantar la parte de Manrico en Il Trovatore. Compró a crédito 
una peluca, la coraza y una fl amante espada y se presentó en la fecha con-
venida en la cuna de Cristóbal Colón.
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No se sabe si a causa del humo de la locomotora, del yodo que emanaba 
el mar ligurino o del pánico (que él con delicado eufemismo llamaba emo-
zione), el hecho es que, cuando llegó la hora de la verdad, es decir de cantar, 
se le quebraban todas las notas, sobre todo las agudas. Entonces, «las le-
chuzas de las alturas» –como él califi caba a sus futuros colegas del paraíso– 
se aprovecharon cobardemente de su disgrazia y empezaron a silbarle y, lo 
que es más imperdonable, a reírse en sus propias barbas…

Pero no paró ahí la burla; al atacar la famosa y temida Di quella pira… 
con su peligroso do de pecho (?), abrió la boca y… no salió nada. La reac-
ción del público, chacotera hasta entonces, se tornó violenta, tanto que el 
pobre Manrico, fuera de sí, blandiendo aún su fulgente espada y sin qui-
tarse coraza ni peluca, se echó a la calle y de cuatro zancadas se plantó en 
la fonda…

Este fue «el pasado artístico» de Vicente Fossati, quien, como si se tra-
tara de una efemérides luctuosa, lo evocaba machaconamente con mor-
bosa delectación. Cuando más tarde, y por sucesivas promociones, llegó a 
la jefatura y se erigió en «rey del primer paraíso del mundo» –el de la Scala 
milanesa–, reveló cualidades de experto organizador y sin rencor, cristiana-
mente, «devolvió en aplausos y bravos lo que él recibió en denuestos y silbi-
dos». Sólo hizo una excepción: se negó rotundamente a aplaudir a ningún 
tenor en Il Trovatore, fuese éste el mayor divo del orbe. Esa noche delegaba 
en su lugarteniente, el gordo Saverio, la misión de conducir sus huestes 
aplaudidoras, y él se quedaba en casa.

Cuando, en virtud de un contrato que se renovaba de año en año, hube 
de actuar en la Scala durante el oncenio 1925-1936, mis relaciones con Fos-
sati fueron frecuentes, aunque no siempre cordiales. Y era porque él, como 
jefe de claque, exigía emolumentos que yo, como intérprete wagneriano, 
entendía que no debía satisfacer.

Otro tanto aconteció durante mis temporadas bonaerenses de 1925 y 
1930. Fossati, por mediación de los divos de la compañía, obtenía de la em-
presa un pasaje de segunda clase «para trasladarse a Buenos Aires con el fi n 
–decía– de orientar y reforzar la claque de Antonio», el jefe titular porteño.

A las pocas horas de zarpar el trasatlántico de Italia, y en virtud de una 
diplomacia misteriosa, el hombre pasaba a primera clase, palmeaba amis-
tosamente la espalda del comisario y, de hecho, se convertía en la mayor 
autoridad de a bordo después del comandante. Su pergeño, sus maneras 
resueltas y enérgicas daban la sensación de que uno se hallaba ante un 



202

ISIDORO FAGOAGA. EL TENOR OLVIDADO

domador de fi eras: cenceño, nervudo, con unos ojos de prodigiosa fosfo-
rescencia y los mostachos enhiestos, se diría que sólo le faltaba empuñar 
la fusta y endosar un casaquín rojo con muchos alamares para sentirse 
en su elemento. Hablaba una jerigonza endiablada en la que mezclaba el 
piamontés, el italiano y el castellano bonaerense. Su psicología era la de 
un rústico embutido en cortesano. Lo demostraban el tono y los matices 
del tratamiento que daba a las personas de su relación: así, por ejemplo, 
al empresario lo saludaba con un caro commendatore; al director de or-
questa con un obsequioso egregio maestro; a los divos los llamaba por sus 
nombres de pila o por sus aumentativos y diminutivos: Claudia, Totina, 
Beniamino, Ruffo, Carlone… Sólo hacía una excepción a favor de Chalia-
pin, a quien, previa una breve reverencia, le espetaba un sonoro Zar de los 
bajos. A mí, entre irónico y respetuoso, me apodaba tenor wañeriano (con 
ñ); (como pronuncian los franceses ignorantes, y otros que, sin ser france-
ses, son también ignorantes).

Ya una vez en Buenos Aires, el viejo confl icto que cada año se repetía 
en la Scala sobre dietas y honorarios entre Fossati y yo, volvió a suscitarse. 
Yo me esforzaba en convencerle de que las obras de mi repertorio, por sus 
argumentos míticos y místicos y, sobre todo, por su estructura musical, 
que no admitía soluciones de continuidad, debían transcurrir sin aplau-
sos ni alharacas, dentro de la mayor compostura y recogimiento. Estaba 
dispuesto, no obstante, a compensarle con algún presente, pero a condi-
ción de que no me aplaudiera. Sólo cabía hacerlo al fi nal de los actos, pero 
de ello se encargaba el público «para no pasar por ignorante». Por consi-
guiente –le advertí– todo cuanto podía ofrecerle eran las entradas de favor 
que me diera la empresa y, al fi nal de la temporada, una buena cena ro-
ciada con el mejor vino Chianti «de importación».

La reacción de Fossati fue violenta. Apuntando su índice a mi entrecejo, 
exclamó en su parla macarrónica: 

–¡Ma tu credi, vasco de la gran fl auta, que io ho travesato l’Ochéano per 
venir a mangiare con te? Va, va... Amarrete! (agarrado).

Y me volvió la espalda… hasta el día siguiente en que vino a mí, humilde 
y contrito, para solicitar las entradas y, tres meses después, al término de 
nuestra campaña teatral, para refocilarse con la cena que tan altivamente 
había rehusado.

Tal fue Vicente Fossati, artista fracasado, pero artesano experto y fi el 
quien, como muchos turiferarios de entonces y de ahora, puso sus manos 
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sonoras y cordiales al servicio de tantas reputaciones gloriosas, bisoñas o 
claudicantes. Su nombre, que no brilló en los fastos de Euterpe, fi gurará 
en cambio y con honor en los anales de la claque, institución absurda y 
convencional cuanto se quiera, pero que no morirá porque su poder, como 
la vanidad humana, es inagotable.



204

ISIDORO FAGOAGA. EL TENOR OLVIDADO

APÉNDICE 83
«Feodor Chaliapin se presentó con Boris Godunoff. El público recibió al 
gran artista con entusiastas aplausos», La Nación, 12 de julio de 1930, p. 11

Boris Godunow de Modesto Moussorgski, que hace varios años no se escu-
chaba aquí, se puso en escena anoche en el Colón, para presentación el 
célebre bajo Chaliapin. Volvimos a admirar, pues, esa formidable concep-
ción, grandiosa en su fuerza y su verdad expresiva; esa maravillosa sucesión 
de cuadros que tienen la amplitud de frescos soberbios o las refi nadas su-
tilezas de escenas íntimas; extraordinaria por su generosidad musical, por 
su vida palpitante trágicamente armoniosa. Pocas obras del siglo pasado 
conservan como esta, intactas sus páginas nacidas al calor de una intuición 
genial, de una estética libre, donde el autor, con simplicidad y grandeza, 
con exaltado romanticismo y dolorosa realidad, nos describe el heroísmo 
resignado de su pueblo, de ese pueblo ruso que ha inspirado tan admira-
bles cosas a sus artistas.

Pero no nos detendremos sobre los valores de Boris Godounow por cono-
cidos o apreciados desde que hiciera su aparición en la misma escena en 
1909. Porque el interés de la representación de anoche consistía, ante todo, 
en la reaparición de Feódor Chaliapin, su más extraordinario intérprete, 
a quien no se escuchaba aquí desde la primera temporada del Colón, en 
1908, cuando nos presentó su formidable Mefi stófeles, actuando también 
en Barbero de Sevilla y en Bohème. Desde entonces este gran artista ha reali-
zado una carrera excepcional en el teatro lírico contemporáneo, de la cual, 
con frecuencia nos llegaban ecos de unánime entusiasmo. Carrera excep-
cional, no como suelen serlo la de otros artistas líricos a base tan solo de 
sus cualidades vocales, sino por méritos artísticos de un valor admirable. 

Sus creaciones de Iván el terrible, Mefi stófeles, Pskovitana, El demonio, 
la Khovantschina y tantas otras, son famosas y han originado como era na-
tural, toda clase de imitaciones, más o menos felices, en la escena lírica. 
Es que en él coinciden con milagrosa conjunción el arte del canto y arte 
del actor. No es su órgano vocal de aquellos que subyugan la multitud por 
su amplitud o su belleza. Pero es que está tan inteligentemente puesto al 
servicio de la música, adquiere infl exiones de tan honda verdad y nobleza 
tan dignos que conmueve y convence irremisiblemente. Junto a esto tene-
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mos el actor, que es estupendo por la fuerza expresiva de su acción, por la 
imponencia señorial de su gesto, por la dignidad con que presenta, aún 
en los más nimios detalles, el personaje que encarna, cuya psicología está 
estudiada y traducida con una penetración de insospechada exactitud.

 Así es el Boris que nos dio anoche, a quien podemos decir que recién 
hemos conocido, tal fue la esplendidez de su compresión. Noble en su mo-
nólogo, de una ternura infi nita con sus hijos, impresionante en la escena 
de la alucinación, soberbiamente trágico en la escena de la muerte. Cha-
liapin produjo una impresión profunda en el ánimo del auditorio. Exce-
dería los límites de una simple crónica analizar en detalle esta interpreta-
ción que quedará como una de las más hermosas emociones de arte que 
ha recibido el público del Colón. Ante una realización de esta especie solo 
cabe una cosa, recomendar que nadie deje de verla. Su triunfo rehabilita 
en cierto modo al auditorio de este teatro tan consecuente con intérpretes 
mediocres que sólo tienen voz para defenderse.

 En un plano por cierto muy distante, de una distancia que por sim-
ple comparación merece toda indulgencia, actuaron alrededor del gran 
artista Luisa Bertana –que intervino en el espectáculo a pesar de hallarse 
enferma–, Adelina Morelli, Angela Cravcenko, Maria Castagna, Isidoro Fa-
goaga, Gregorio Raisoff, Salvador Baccaloni y José Nessi, dirigidos por Án-
gel Questa. Los decorados buenos y el vestuario, salvo algunas notas de mal 
gusto, bastante en carácter.
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APÉNDICE 84
I. Fagoaga, «Chaliapin en Buenos Aires», La Prensa, 8 de diciembre de 1957

Muchos años transcurrieron desde su última temporada en el Teatro Co-
lón sin que el artista ruso recalara en esta hospitalaria ribera del Plata. Fi-
nalmente, en 1930 los señores Ferone y Casali obtuvieron la concesión del 
teatro y organizaron una temporada digna de su gloriosa tradición. Entre 
los nombres más sobresalientes del elenco fi guraba el de Feódor Chalia-
pin. Esta vez su presentación se anunciaba en Boris Godunov, la obra que, a 
justo título, era considerada su «caballo de batalla».

La expectación en los medios artísticos porteños y entre los concurren-
tes asiduos del teatro era enorme. Tras algunas vacilaciones y aplazamien-
tos se fi jó, por fi n, la fecha del 11 de julio para la première tan esperada. 
En el reparto, en torno de la fi gura señera del protagonista, se alineaban 
algunos nombres altamente estimados por la afi ción bonaerense. Así, por 
ejemplo, la bella y ambiciosa Marina la encarnaba una exquisita cantante 
argentina arrebatada a la vida en la plenitud de su arte: Luisa Bertana. El 
papel de Dimitri lo compartieron, en representaciones sucesivas, el tenor 
Mirassou, otro excelente artista argentino, y el que estas líneas escribe.

Pero antes de reseñar la velada y su fruto sazonado conviene explicar lo 
que fue su gestación. La inseguridad a que antes aludíamos referente a la 
fecha de la primera representación, obedecía al decurso un tanto irregular 
y un mucho laborioso de los ensayos. Todos los artistas del reparto, con 
excepción de Chaliapin, habíamos repetido hasta la saciedad las pruebas 
de sala, y desde el punto de vista musical nos hallábamos «más que madu-
ros». Había que bajar al tablado y completar allí, con el cuadro completo, el 
reajuste escénico. Y aquí empezó el delicioso… calvario. La paradoja –que 
no es más que aparente– tiene su explicación. Vamos a darla.

Conviene, por de pronto, señalar una particularidad que escapa a las 
personas ajenas a la que pudiéramos llamar burocracia del arte, y es esta: 
A medida que el artista ruso subía en nombradía, aumentaban sus exigen-
cias de todo orden. Este es un hecho y no un reproche, que se produce en 
todas esferas de la actividad humana. Pero Chaliapin no limitaba personal-
mente sus exigencias al aspecto económico o artístico, sino que las exten-
día a todo el espectáculo y a la totalidad de sus integrantes. De esta suerte 
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llegó a ser virtualmente el director de escena, y en forma indirecta, también 
de la orquesta. Sus contratos (nunca más apropiado el pronombre pose-
sivo), que algunos califi caron de «leoninos» por el sinnúmero de cláusulas 
que el artista adicionaba de su propia mano, tienen, sin embargo, una con-
dición que los rescata de su aparente egocentrismo: la absoluta dedicación 
al arte de su fi rmante. Esta profesión de fe artística la vemos cabalmente 
expresada en uno de sus libros autobiográfi cos: «El verdadero teatro no es 
una creación individual, sino una gran obra colectiva que exige la armonía 
de todos sus integrantes». Y temeroso de ser mal interpretado, después de 
su experiencia bolchevique, agrega: «la armonía he dicho, no la igualdad».

Esto es lo que, en efecto, pudimos comprobar desde el primer ensayo 
de escena. Chaliapin, que como los antiguos patriarcas no sabía viajar más 
que rodeado de su tribu, llegó aquella mañana al teatro en compañía de 
su segunda o tercera esposa, de una hija de la primera, de otra hija que 
era hermanastra de la anterior, de un yerno y de un perrito que asomaba 
su cabeza por la abertura de la pelliza del cantante. Su aspecto físico, que 
no conocía más que por retratos, me decepcionó un poco. A pesar de no 
contar más que 57 años, lo encontraba bastante estragado, como dicen los 
campesinos riojanos. Estragado, sí, porque su prematura vejez no parecía 
obra de los años y sí de una vida devorada por las pasiones. Su cabello, es-
caso, era ceniciento; la cara, de carnes blandas, parecía cortada por surcos 
verticales, y la boca, un tanto sumida, semejaba no tener labios por lo fi nos 
y blancos. Su estatura gigantesca, otrora erguida, parecía buscar ahora, con 
su ligero encorvamiento, el calor humano que antes desdeñó…

Saludó a todos con sendos y vigorosos apretones de manos, pidió una 
silla, un vaso de agua (se aseguraba que sufría diabetes), que colocó debajo 
de la silla, y sentado ante las candilejas, ordenó que comenzara el ensayo. 
Y aquí, como antes dije, empezó el delicioso calvario. Con un lenguaje en el 
que se mezclaban todos los idiomas de Europa y algunos más, fue aleccio-
nándonos sobre cómo debía representarse aquella obra, la más admirable, 
sin duda, de la escuela rusa. La sombría escena entre el monje y el novicio 
en la celda del monasterio, la hubimos de repetir varias veces el bajo Lans-
koy y yo; el acto de la coronación de Zar, que para no cansarse hizo que le 
sustituyera un ayudante de escena, siguió igual suerte con el consiguiente 
trasiego de las masas corales; el terceto de sus hijos y la nodriza en la cá-
mara real sufrió una modifi cación, haciendo que Xenia, en lugar de per-
manecer extática en la contemplación de su prometido muerto, bordara 
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rítmicamente en un bastidor en tanto que suspiraba su nostálgica canción; 
el trágico coloquio del Zar con Chuisky, que Chaliapin exigió fuera perso-
nifi cado por Raisoff, un tenor de fi na voz y breve estatura, a fi n de que con-
trastase con su voz de bajo y su talla gigantesca, fue abreviado, como tam-
bién la tremenda página de la alucinación, y tras otras escenas, la muerte, 
que apenas bosquejó.

Toda aquella labor, tras días y noches de agobiantes ensayos, nos dio 
la medida cabal de las enormes condiciones de Chaliapin no sólo como 
intérprete, sino también como maestro convincente y… maldiciente. Mas 
antes de llegar a aquel resultado, ¡cuántas interrupciones, cuántas recon-
venciones y cuántas interjecciones, por cierto nada académicas! Pero tam-
bién ¡qué admirables resultados…!

Cuando a juicio de un tal maestro se obtuvo el necesario acoplamiento 
escénico, se llamó a intervenir a la orquesta. Y aquí, como antes señalé, 
Chaliapin demostró, por interpósita persona (perdóneseme la locución de 
sabor jurídico en gracia a su exacta aplicación), que era también el director 
de orquesta. Durante estos ensayos indicaba desde la escena, de palabra 
o con un ademán del brazo, el ritmo o movimiento que deseaba se impri-
miera a su parte musical. Pero lo que más desconcertó a muchos de los 
presentes, fue la frase, su famosa frase que tantos incidentes le valió y que 
con voz autoritaria lanzaba al director en medio de la acción dramática: 
«¡Pausa, grande pausa, maestro!». Este largo compás de espera –que él lle-
naba con una mímica altamente expresiva, pero que no fi guraba en el texto 
musical– se negaban a ejecutarlo los directores de algún renombre. De ahí 
provenía que al frente de la orquesta fi gurase un joven bisoño en el arte, de 
buen talento y dotado, sobre todo, de mucha paciencia: el maestro Questa.

Llegó –porque todo llega en este mundo, menos la paz perpetua–, llegó 
el momento en que Chaliapin se dio por satisfecho y consideró que la obra 
estaba a buen punto. Entonces la empresa, dando un respiro de consola-
ción, fi jó las fechas para el ensayo general y el de la primera representación. 
Al ensayo general, el bajo ruso, ante la sorpresa de todos, no asistió. Esto 
aumentó la expectación, y en algunos de mis colegas que habían seguido 
la actuación del artista en los últimos años, también la duda acerca de sus 
condiciones vocales.

La noche del 11 de julio, dos horas antes de la señalada para el comienzo 
del espectáculo, fui al teatro y pasé a mi camarín. Con no poca sorpresa 
comprobé que ya estaba en el suyo, paredaño al mío, Chaliapin. Despacio-
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samente, dispuse sobre la mesa los afeites y me senté para maquillarme. Al 
rato mudo y absorto, entró el ruso cubierto con un amplio batón rojo. Se si-
tuó detrás de mi silla, y mirándonos en el espejo, me preguntó muy bajito: 

–¿Tienes miedo?
–Yo siempre tengo miedo, ¿y usted?
–Miedo, precisamente, no tengo; pero, como siempre que canto, estoy 

nervioso…
No le quise replicar que era la misma cosa, y el hombre se marchó silen-

ciosamente, como había venido. Cinco o seis veces, a medio caracterizarse 
o a medio vestirse, repitió la visita. Me miraba, se miraba en el espejo, y sin 
proferir palabra, se marchaba.

Ya habíamos recibido las dos advertencias y esperábamos la tercera lla-
mada para ir a escena cuando oí que Chaliapin gritaba desaforadamente, al 
mismo tiempo que varias personas se detenían ante la puerta de su cama-
rín. Al rato llegó el director de escena, luego los empresarios, y por último, 
tras un cuarto de hora de creciente expectativa, un señor maduro de edad, 
irreprochable en su frac que llamó a la puerta, y sin esperar más, entró, en 
la cámara del ruso furibundo. Era, dijeron, el intendente municipal doc-
tor Cantilo. Oímos que se entablaba un diálogo en un francés en el que 
abundaban las infl exiones porteñas y moscovitas y donde Chaliapin, como 
buen cantor, llevaba la dominante. Entonces nos enteramos del motivo del 
revuelo: Chaliapin, informado en el momento de dirigirse a escena de que 
la ópera iba a ser transmitida por la radio, se opuso a ello en virtud de una 
cláusula que así lo establecía en su contrato, y amenazaba con marcharse 
al hotel. El doctor Cantilo, con tacto y diplomacia, trataba de vencer la de-
terminación del artista, pero en vano. En vista de lo cual optó por una so-
lución salomónica: se transmitiría la obra, salvo los pasajes en los que el 
protagonista tomaba parte. Y así se hizo, con la agravante de que la repre-
sentación empezó con cerca de una hora de retraso. En cuanto a la ópera 
mutilada en sus partes más esenciales, apenas se transmitieron, en forma 
inconexa, unas pocas escenas. Esto no fue óbice para que los espectadores, 
pasado el lógico mal humor del principio, aplaudieran frenéticamente la 
genial labor del gran intérprete, mejor dicho del creador que fue Feódor 
Chaliapin.

Días después, cuando relevado de mí parte me fue dado asistir a la re-
presentación como simple espectador, comprendí las razones que tenía 
Chaliapin para mantener su veto. Al igual que su decadencia física, la de-



210

ISIDORO FAGOAGA. EL TENOR OLVIDADO

clinación de sus facultades vocales era evidente. Y con ella sus defectos de 
técnica, sus notas forzadas, sus arrastres de voz a lo barquero del Volga, que 
ahora, con el menguar de su caudal canoro, tomaban mayor relieve.

Pero, en cambio, ¡qué actor más portentoso! Apenas aparecía en escena 
polarizaba la atención general y todos cuantos le rodeaban quedaban rele-
gados a un segundo plano de sombras. Y era porque el actor predominaba 
en él en forma soberana sobre el cantante. Aquellas dos escenas de Boris, 
la de la alucinación y la de la muerte, por la plástica del intérprete y por el 
impresionante realismo que les imprimía, perdurarán como las más com-
pletas realizaciones que se hayan visto en el campo del teatro, en el lírico 
como en el dramático.

¿Cómo, pues, iba a consentir Chaliapin que se le oyera y no se le viera? 
Su negativa, contra lo que algunos con torcida intención se obstinaban en 
sostener, no era capricho de artista decadente y mimado. Al contrario: era 
la difícil virtud que pocos hombres poseen –¡aquí el apotegma socrático!– 
de conocerse a sí mismo, aun cuando este conocimiento les descubra un 
panorama de irreparable declinación.
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APÉNDICE 85
«Entusiasta y fraternal demostración al Maestro Jesús Guridi. El acto, que 
consistió en un almuerzo, respondió al sentimiento unánime de admira-
ción y afecto racial por el insigne compositor gazteiztarra», Gure Herria, 
año III, n.o 113, 8 de agosto de 1930 y en «El maestro Guridi», Nación Vasca, 
año VII, n.o 54, septiembre de 1930, p. 9

Como anunciamos oportunamente se realizó, con gran éxito, el domingo 
3 del corriente, en los lujosos y confortables salones del Savoy Hotel, la 
recepción que en homenaje al insigne músico arabarra, Jesús de Guridi, 
había organizado el comité Vasco representativo de toda nuestra colecti-
vidad.

Dicho acto consistió en un almuerzo convenientemente preparado, 
al que asistieron más de trescientos comensales. Una selecta orquesta 
amenizó la reunión, ejecutando varias composiciones vascas que fueron 
coreadas entusiásticamente por los presentes. En el centro de la mesa de 
cabecera se encontraba el genial autor de Mirentxu y Amaya y a uno y otro 
lado se sentaron los señores José Sanllorenti, Manuel Ortiz de Guinea, José 
Mendía, Luis Echavarri, señorita Celeste Estibález, señora de Ortiz de Gui-
nea, Federico Ortiz de Zarate, el famoso tenor Isidoro Fagoaga, Dr. Juan 
Billoch, Cirilo Gras Díaz y demás delegados de las entidades Laurak-Bat, 
Centro Vasco Francés, Centro Navarro, Colonia Alavesa, Hermandad de 
Estibáliz, Acción Nacionalista Vasca, «La Wagneriana», «La Baskonia», «Na-
ción Vasca», y GURE HERRIA. Un buen número de damas realzó la reunión 
con su grata presencia. A los acordes de la Marcha de San Ignacio, ejecutada 
al txistu por el renombrado txistulari Laskurain, dada la festividad que en 
ese día conmemoraba la colectividad, y escuchada de pie por la concurren-
cia, se dio principio al acto. El menú, exquisito, agradó sobremanera a los 
comensales. Transcurrió la comida en un ambiente de recordación patria 
provocada por los hermosos acordes de nuestra música nacional, inte-
rrumpidos repetidas veces por felicísimos irrintzis e irrintzinas que fueron 
muy celebrados. Ofreció la demostración el secretario general del Comité, 
D. Luis Echávarri, en términos que merecieron los más cálidos aplausos. 
Se levantó a agradecer la demostración el maestro Guridi, en medio de una 
clamorosa salva de cariño.
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Emocionado en forma evidente, el señor Guridi, después de una pausa 
que hubo necesariamente de observar porque realmente le había impre-
sionado el espontáneo gesto de la concurrencia, pronunció el siguiente 
discurso:

«Amigos y paisanos míos:  
Profundamente emocionado por este acto tan simpático que celebra-

mos, los vascos, en la fi esta de S. Ignacio, me permito leeros unas palabras 
–ya que no sé hablar en público– que son débil refl ejo de los sentimientos 
que experimento en estos momentos.

Desde la acogida cariñosísima y entusiasta con que me recibisteis, he 
sido objeto, en todo momento, de atenciones y afectos que me han hecho 
deliciosa la estancia en esta acogedora y espléndida Buenos Aires. Pero una 
mayor satisfacción, mi alegría más íntima he tenido al veros a todos reu-
nidos, al encontrarme entre todos los que estáis lejos de nuestra querida 
Euzkadi y, al mismo tiempo, al pensar que Amaya haya podido contribuir, 
en esta ocasión, a estrechar más y más los lazos de confraternidad entre 
todos los vascos.

Claro es que no hubiese obtenido ninguna de estas satisfacciones si la 
empresa del teatro Colón no hubiera hecho realizable mi sueño dorado, 
cual es, el ver representada mi obra en el magnífi co teatro bonaerense; y 
tampoco hubiese bastado esto sin el esfuerzo entusiasta del comité, y el 
apoyo de todos los vascos, y sin la gestión personal, que no sé cómo califi -
car, tanto la estimo inteligente y admirable, de nuestro amable y queridí-
simo Fagoaga, a quien Amaya tanto le debe.

No encuentro palabras para expresar mi profunda gratitud para todos 
vosotros que me ofrecéis este banquete, para los entusiastas delegados 
de las entidades vascas, para los bravos ezpatadantzaris y para la prensa 
argentina, digna de la mayor admiración, que ha tenido a bien ocuparse 
intensamente sobre todo lo referente a Amaya, y cuyos representantes me 
han honrado con su asistencia a este acto. 

Y, termino, deseando que la confraternidad entre los vascos sea tan du-
radera como lo será, siempre, el recuerdo de mi grata estancia entre voso-
tros».

Cuando el señor Guridi terminó su discurso, toda la concurrencia se 
puso en pie para aclamarlo.

A continuación el señor presidente de la Colonia Alavesa, señor O. de 
Guinea, leyó una crecido número de mensajes de adhesión al homenaje, 
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todos ellos muy expresivos, y entre los que recordamos: del señor Ortiz y 
San Pelayo; de los señores José Fernández Dans y Cristóbal del Valle, de 
Mar del Plata, por intermedio del señor Enrique Irueta, delegado de inte-
rior, de la Hermandad de Estíbaliz; de la Euskeldunak Denak Bat de Arre-
cifes, de Zazpirak-Bat de Rosario; del señor Lucio Achaerandio, quien ade-
más mandó un saludo cordial «para la gran familia racial ahí congregada»; 
del señor Luis Viñas; del señor R. Zabala, del colega La Nación y de otros 
muchos más. Todos ellos fueron recibidos con grandes aplausos.

Merece destacar especialmente el conceptuoso saludo del señor Anto-
nio Sagrada, ex ministro de Instrucción Pública, para quien se dedicó un 
nutridísimo aplauso. Expresó el eminente estadista argentino, «de pura es-
tirpe euskalduna, creado y educado en hogar y ambiente euskalduna» su 
más alta admiración por nuestro gran músico Guridi.

El señor Ortiz de Guinea concedió la palabra, después, al señor Luis Fer-
nández de Retana quien leyó un brillante discurso alusivo al acto. Cerró los 
discursos el señor Ladrón de Guevara con una inspirada evocación al solar 
nativo, impregnada de tan profundo sentimiento que emocionó a todos 
los oyentes.

Enseguida se hicieron oír los acordes del Gernikako Arbola que fue co-
reado, de pie, por la concurrencia.

Y en medio de un gran entusiasmo se dio término al importante acto 
realizado, cuyo grato recuerdo perdurará en la memoria de todos.
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APÉNDICE 86
«Fagoaga», Corriere di Milano, anno XIV, n.o 368, 30 de abril de 1931; «Un 
vasco que triunfa. El tenor bidasotarra Isidoro Fagoaga», El Día, año II, n.o 
291, 7 de mayo de 1931, p. 3; «Fagoaga», Rasegna melodrammatica, anno 
XXXI, n.o 1207, 13 de mayo de 1931 y «El tenor bidasotarra Isidoro Fagoaga», 
El Pensamiento Navarro, 17 de mayo de 1931

La crítica milanesa no acostumbra a extenderse largamente sobre la actua-
ción de los artistas, sino que su juicio es breve y cerrado. Sin embargo, el 
acuerdo en elogiar al artista ha sido este año completo. 

Dice Il Corriere della Sera: «En Sigfrido, sus peculiares aptitudes para 
adueñarse con auténtico estilo wagneriano del joven héroe, se manifesta-
ron plenamente sin sufrir menoscabo por el peso de la fatigosísima parte». 

Sigue Corriere di Milano: «A propósito de la ópera El Buque Fantasma, 
Isidoro Fagoaga en el personaje de “Erik” es el único intérprete inteligente 
que ha llegado a ser insustituible desde el punto de vista wagneriano». 

Recogemos con satisfacción estos juicios elogiosos dedicados al sim-
pático tenor bidasotarra y celebramos con sincera alegría de amigos sus 
triunfos y éxitos, por los que le enviamos nuestra cordial felicitación.

Ahora nos gustaría hacer referencia a varias sentencias de periódicos 
milaneses y reportamos las críticas dedicadas a Fagoaga, donde son más 
que nunca evidentes su superioridad indiscutible como intérprete wagne-
riano.

La Walkyria:
Il Corriere della Sera: «El tenor Fagoaga, a su vez, como un Sigmundo modé-
lico; tanto escrúpulo y estudio muestra en la exteriorización de los estados 
de ánimo del personaje y en mimetizar los más leves gestos necesarios para 
representar la expresión de las palabras. En este sentido, puede decirse que 
su arte interpretativo ha alcanzado, en La Walkyria, un admirable grado de 
madurez».

La Sera: «A su vez, el tenor Fagoaga ha sido un Sigmund ideal por el do-
minio escénico y la expresividad de su declamado».

Il Popolo d’Italia: «El Sigmundo de Fagoaga se impuso sobre la escena 
con un nivel dramático, como ya se dijo en otras ocasiones». 
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L’Ambrosiano: «El tenor Fagoaga, como Sigmundo, sabe mantenerse, 
con la virilidad del porte, con la juvenil expresión, a la altura de su fama 
como intérprete wagneriano».

L’Italia: «Un óptimo Sigmundo es el tenor Isidoro Fagoaga, dotado de 
medios robustos, que se sabe adecuar muy bien a las más diversas expre-
siones».

Il Sole: «Sigmundo fue interpretado por Isidoro Fagoaga, situado como 
siempre en su repertorio preferido que tan bien se adecua a sus singulares 
medios vocales».

Sigfrido:
Il Corriere della Sera: «En lo concerniente a los principales partícipes de la 
representación, el juicio del público constituye el mejor reconocimiento 
a los que han sabido alcanzar el éxito en la ejecución de la parte confi ada. 
También en esta edición de Sigfrido, el tenor Fagoaga representa al prota-
gonista con ese sentido del carácter heroico del personaje en el cual cada 
vez gusta más en sus sucesivas apariciones sobre la escena de La Scala. En 
Sigfrido, sus peculiares aptitudes para adueñarse con auténtico estilo wag-
neriano del joven héroe, se manifestaron plenamente sin sufrir menoscabo 
por el peso de la fatigosísima parte».

Il Popolo d’Italia: «El tenor Fagoaga, que sin duda ha puesto mucho cui-
dado en el estudio del personaje, que interpreta plasmándolo con diligente 
fi delidad y resistiendo muy bien la fatigosa parte, ha centrado sobre sí la 
atención general».

La Sera: «El éxito de la representación del sábado se ha manifestado, en 
este primer ciclo, intenso y espontáneo, sobre todo por la óptima ejecución 
de la obra ofrecida. Efi caz Sigfrido, por la resistencia y el acento dramático, 
ha resultado el tenor Fagoaga».

L’Ambrosiano: «El protagonista –que tiene siempre en el tenor Fagoaga 
ejemplar prueba de resistencia– ha parecido invadido por la exuberante 
juventud del personaje».

Il Sole: «Protagonista de digno mérito fue Isidoro Fagoaga, ya conocido 
por nuestro público y que bien se merece la fama ya conquistada por sus 
precedentes interpretaciones del héroe wagneriano». 

L’Italia: «Fagoaga, intérprete señorial y enérgico que, con su minucioso 
estudio de cada detalle, consigue ascender la fi gura del protagonista a ex-
celencia representativa».
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El ocaso de los dioses:
Il Corriere della Sera: «También en el Ocaso, el tenor Fagoaga ha sido un 
Sigfrido merecedor del renombre que se ha ganado como intérprete de la 
obra maestra wagneriana».

Il Popolo d’Italia: «El tenor Isidoro Fagoaga mostró una vez más su clara 
visión del personaje de Sigfrido otorgándole una muy bella vibración ca-
nora y dramática».

La Sera: «Por lo que concierne a los cantantes-actores, el tenor Fagoaga 
ha resuelto efi cazmente, con su apuesta fi gura y sus adecuados medios vo-
cales, el personaje de Sigfrido, y ha sido seguido, también por su viva acción 
escénica, con mucho agrado por el auditorio».

L’Ambrosiano: «El tenor Fagoaga, al enfrentarse a su tercer esfuerzo, ha 
tenido presente la imagen de un Sigfrido que ya no es el adolescente salido 
de la vida primitiva de los bosques, sino el héroe conocido en el mundo por 
sus admirables empresas. Una dignidad mayor en la persona y una viril fi r-
meza en la entonación han caracterizado toda su interpretación, ayer tarde, 
además de mostrar una resistencia canora fuera de lo común».

L’Italia: «Triunfador también en esta prueba Fagoaga, por el timbre bri-
llante y el ímpetu escénico con que envolvió el carácter heroico del per-
sonaje; comenzó, el prólogo, apasionadamente; simuló al feroz enemigo 
de Brunilda en el fi nal del primer acto y cantó, para terminar, el racconto 
dando al «saludo de muerte» acentos conmovedores».
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APÉNDICE 87
«Fagoaga», Corriere di Milano, anno XVI, n.o 40, 30 de marzo de 1933 y M. 
Michelena, «Nuestros artistas. El tenor Fagoaga», El Bidasoa, año XIX, n.o 
922, 29 de abril de 1933

Como todos los años la temporada de La Scala se ha inaugurado con El 
ocaso de los dioses y en esta ópera el célebre tenor Fagoaga ha confi rmado 
las grandes y esplendidas dotes de cantante y de actor con las cuales ha 
sabido conquistar al selecto público en las otras seis temporadas prece-
dentes. Los críticos más autorizados de los diarios milaneses tienen para él 
palabras de verdadero entusiasmo. «Sabe vocalizar como pocos» ha dicho 
Cesari de Il Corriere de la Sera; «La personifi cación de Sigfrido es de las que 
hoy escasean», dice Abbiati en el Secolo Sera; «Estilista inteligentísimo, ca-
paz como muy pocos», dice Frattini de Il Sole; «Conocido por el público de 
La Scala como el beniamino (benjamín) durante tantos años» escribe Cas-
toldi de L’Italia. Los juicios que aquí abajo reportamos contienen las frases 
por nosotros mencionadas y los lectores podrán constatar la realidad del 
aserto.

Il Corriere della Sera: «En el escenario el elemento vocal se plegó a las 
necesidades de la obra, que no son pocas, incluso para artistas de cartel. 
Del tenor Fagoaga, ya repetidamente alabado como Sigfrido en el Ocaso, no 
puede decirse más que una sola cosa: sigue progresando aún después de 
que sus facultades interpretativas nos parecieran agotadas. Ha ganado en 
naturalidad y sabe declamar como pocos lo hacen, de manera que las pa-
labras son emitidas con total claridad. El racconto y la muerte, en el tercer 
acto, dieron la medida de su talento y de su estilo auténticamente wagne-
riano».

Il Secolo-La Sera: «Un particular elogio va, para terminar, hacia el tenor 
Fagoaga, tan favorablemente conocido como Sigfrido, que él sabe personi-
fi car actualmente como ningún otro, con inteligencia musical y escénica 
profundísima».

L’Ambrosiano: «De los personajes que actuaban en el escenario, parti-
cularmente dos han conseguido plenitud de temperamento y fi delidad en 
la personifi cación: Sigfrido y Hagen. El tenor Fagoaga, consigue siempre 
resolver con gran vigor la fi gura del predestinado que no conoce el miedo».
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Il Sole: «El tenor Fagoaga, conocido con intérprete perfecto de las óperas 
wagnerianas, se mostró de nuevo como el cada vez más excepcional tra-
ductor del personaje de Sigfrido. Estilista inteligentísimo y fraseador su-
mamente expresivo, capaz como muy pocos de asimilar con espontánea 
gallardía el difícil personaje en el que no conoce rivales, fue admirado por 
el público y muy ovacionado en cada acto».

L’Italia: «Conocido del público de La Scala, para el cual durante tantos 
años ha sido el predilecto, el tenor Fagoaga interpretó una vez más el per-
sonaje de Sigfrido con tal dramatismo en el racconto y la muerte, que reno-
varon en las memorias al triunfador de las ediciones precedentes».

La Gaceta de Frankfurt ha publicado el siguiente juicio enviado por del 
notable crítico wagneriano, maestro Winternitz quien, de paso por Milán, 
asistió a una representación del Ocaso de los dioses:

«Sobre todo ha estado maravilloso y magnífi co Fagoaga en la partitura 
de Sigfrido. Este artista, que sin tregua está haciendo progresos y es co-
nocido fuera de las fronteras de Italia y España puede ser comparado con 
todas las ventajas a los mejores cantores wagnerianos alemanes. El timbre 
viril de su hermosa voz, el alto vuelo de su arte escénico y la profunda pe-
netración en todos los detalles íntimos de su papel y de la ópera completa, 
son cualidades por las que podemos admirar a este cantante como un te-
nor sin rival».



219

APÉNDICES

APÉNDICE 88
I. Fagoaga, «Ignacio Paderewski, héroe y artista», La Prensa, 30 de octubre 
de 1960 e ibid., El Diario Vasco, 14 de septiembre de 1975

El expreso de Milán a Trieste se detuvo pocos minutos en la estación de 
empalme de Mestre para recoger viajeros que, provenientes de la cercana 
Venecia, llenaban el andén. Habíamos salido de la capital lombarda a hora 
temprana y nos dirigíamos a Trieste, la fi larmónica ciudad adriática, para 
representar en su teatro comunal El ocaso de los dioses, de Wagner. Éramos 
de la partida la soprano alemana Elizabeth Ohms, su esposo, conocido es-
cenógrafo italiano, y el que estas líneas escribe. La empresa teatral, a pesar 
de la gran afl uencia de viajeros, había obtenido para nosotros un compar-
timiento reservado, a salvo de fumadores, confortable y tranquilo. Esto no 
obstante, apenas la máquina se puso en marcha, un inspector profusamente 
galoneado entró a nuestro compartimiento y nos pidió permiso para intro-
ducir en él a «otro artista viajero» que no había logrado adecuada ubicación. 
Accedimos con una mueca de complacencia, y a los pocos minutos se pre-
sentó ante nosotros un señor de extraño pergeño, quien, haciéndonos una 
cortesana reverencia y musitando palabras ininteligibles, franqueó la puerta, 
se despojó de su pesado macferlán y se arrellanó en el asiento. Traía por todo 
equipaje un maletín y una caja de madera oscura, plana y larga, que colocó 
sobre sus rodillas. Luego cerró los ojos, echó la cabeza hacia atrás y, apoyán-
dola en el mullido respaldo, se abandonó al reposo.

La aparición del personaje –pues evidentemente lo era– nos dejó per-
plejos. Se trataba sin duda de un artista, pero a buen seguro «no de nuestra 
cuerda».

De pronto la luz se hizo en mi memoria. El hombre que teníamos de-
lante era Paderewski, Ignacio Paderewski, el célebre «virtuoso» y patriota 
polaco, a quien, en una velada memorable a la que tuve el privilegio de asis-
tir poco después de la primera Gran Guerra, había aplaudido arrebatada-
mente «el todo París».

Igual revelación debió experimentar la señora Ohms, pues acercándose 
a mi oído me susurró el nombre universalmente admirado del artista.

Largo rato permaneció el ilustre «intruso» en la misma postura, casi in-
móvil. Sólo las manos, enguantadas y apoyadas en el estuche, tenían de 
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tanto en tanto un ligero estremecimiento. Se diría que el hombre dormi-
taba, ensoñando…

Nosotros, los tres a una, convertidos en meros espectadores, nos reduji-
mos en tácito silencio a conjeturar y a… velar.

Visto de cerca y sin el nimbo glorioso que le prestaban sus retratos de 
juventud y las crónicas mundanas y artísticas, perdía buena parte de su 
legendaria prestancia. La fi gura, otrora gallarda y romántica, tenía ahora, 
colmada la setentena, el aspecto de un patriarca venerable. Sólo los ras-
gos de su rostro macerado y la típica «mosca» que bordeaba su labio in-
ferior, parecían conservar la impronta de un pasado de belleza inconfun-
dible.

Cuando luego de una hora despertó, nos miró despaciosamente uno 
a uno con aquellos «sus ojos azules, escrutadores, vueltos hacia el alma», 
como un día los defi niera la condesa de Noailles. Luego, dejando vagar por 
sus labios una vaga sonrisa, quitóse los guantes y abrió la caja. Era, como 
presumíamos, un teclado mudo para ejercicios de digitación. Acto seguido 
se puso a teclear con la cabeza vuelta hacia el techo, ora con una mano, ora 
con la otra, luego con las dos, lentamente, vertiginosamente… Así trans-
currió un buen rato, una hora quizá. Súbitamente, cuando menos me lo 
esperaba, el hielo o, mejor dicho, el silencio, se rompió. La señora Ohms, 
con la infl exión más suave de su bella voz, exclamó en italiano:

–Che peccato (qué lástima) que no suenen esas teclas!... 
El ejecutante se interrumpió en seco y, luego de un breve silencio, en un 

italiano balbuciente pero exquisitamente cortés, respondió: 
–Signora, sería aumentar la molestia…
A continuación, levantóse e inclinándose a turno ante nosotros tres, 

pronunció su nombre y apellido: Ignacio Paderewski.
Otro tanto hicimos nosotros, gratamente halagados, y con ello termi-

naros los ejercicios de digitación para dar lugar a otros, simplemente ora-
les y en diferentes lenguas. Nos declaró que aquella mañana, proveniente 
de Florencia, había interrumpido repentinamente su viaje por el placer de 
pasar unas horas en Venecia, en tanto que su secretario, «con el piano, el 
taburete y el equipaje», seguía la ruta de Trieste, ante cuyo público debía 
presentarse él a la noche siguiente. Hizo el elogio de la «capital anfi bia y 
silenciosa de los Dogos, la ciudad más romántica del mundo», y confesó 
que aún a trueque de atrapar una pulmonía, se había hecho servir el desa-
yuno «frente al palacio ducal y a la basílica de las cinco cúpulas de oro, en la 
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Plaza de San Marcos, que no es una plaza, sino un salón: el salón más bello 
y amplio y armonioso del País del Arte».

Como advirtiera la nacionalidad de la señora Ohms, le dirigió la palabra 
en alemán. Se sorprendió, en cambio, cuando yo le dije que no era italiano 
y que, no obstante su versación lingüista, le sería difícil departir en mi len-
gua nativa. 

–Pues, ¿cuál es esa lengua?– inquirió. 
–La vasca, maestro. 
–¿La vasca? ¿La misteriosa lengua de mi patrón San Ignacio? ¡El santo 

venerado en toda Polonia!
Viendo que el francés era el idioma más accesible a entrambos (él lo 

hablaba impecablemente) me explicó la obra que los jesuitas realizaron en 
Polonia, contribuyendo, siglo tras siglo, al robustecimiento de su espíritu 
patriótico y a la formación de una cultura popular y autóctona que con-
tribuyó el más fuerte valladar contra las apetencias expansionistas de sus 
vecinos rojos y pardos. (Así se expresaba en 1932 cuando Polonia, gracias 
a la denodada labor de este y otros grandes patriotas, había reconquistado 
desde hacía catorce años su independencia).

Refi riéndose al País Vasco me manifestó que conocía mejor la parte 
francesa de su territorio, pues había visitado varias veces sus famosas pla-
yas. En cambio, el nombre de Bilbao lo aparejaba con uno de los recuerdos 
más penosos de su vida. Fue a principios de siglo, en 1901, y el pianista 
se preparaba a dar un concierto en la capital vizcaína cuando, inesperada-
mente, le llegó una terrible noticia: la muerte de su hijo, de su «adorado y 
único hijo Alfredo, que apenas contaba veinte años…». Y al decir esto la voz 
del anciano se quebró en un contenido sollozo…

Paso más tarde en revista a algunos compositores e instrumentistas es-
pañoles que había conocido en sus incesantes correrías por el mundo: Sa-
rasate, Albéniz, Granados… «Todos ellos –dijo– eran hombres encantado-
res, músicos prodigiosamente dotados, pero carentes de disciplina y poco 
o nada trabajadores». 

Me sorprendió que elogiara a Granados quizá con más calor que a Albé-
niz, pero él, prontamente, rectifi có mi sospecha diciendo: 

«No; ambos nos han legado una excelente producción, pero, ¡cuánto 
más rica, sobre todo en calidad, hubiese sido su obra de haber trabajado, 
el uno y el otro, con más método y perseverancia! Yo creía –agregó– que esa 
carencia de disciplina era una de las características de la raza, de su indo-
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lencia, proclive a la improvisación, pero luego me he convencido de que no 
es así, pues los actuales «virtuosos» españoles –los Casals, los Manén, los 
Viñes, los Segovia– si bien componen poca música, se someten, en cambio, 
a un ejercicio severo y constante de sus respectivos instrumentos. Y los re-
sultados, sin ninguna excepción, son bien evidentes».

Este tema del método y aplicación al trabajo despertó en mi memoria 
una confesión o, si se quiere, una admonición que se le atribuía a mi inter-
locutor y que, desde tiempo atrás, corría en los medios artísticos. Y le rogué 
una aclaración. 

–Así es –repuso–. El resultado de mi carrera lo atribuyo en uno por 
ciento al talento, en un nueve por ciento a la suerte y en un noventa por 
ciento al trabajo. Trabajo, trabajo, trabajo. He ahí la clave de mi éxito y, creo 
yo, de todo éxito.

Animado por la llaneza del maestro, y ya en vena de recuerdos, le pre-
gunté si era cierta la anécdota que se atribuía a Clemenceau cuando, en el 
Congreso de la Paz de Versalles, hubo de encontrarse con él, en su calidad 
de primer ministro de Polonia. Pero en este momento el silbato de la lo-
comotora anunciaba la entrada del convoy en la estación de Trieste y mi 
pregunta quedó en el aire13.

Ya en el andén, donde le esperaba su secretario, nos despedimos. Le 
prometimos asistir a su concierto y él, siempre cortés, nos contestó:

–El programa, desde tiempo atrás, está anunciado, pero yo les prometo 
tocar al fi nal del concierto, en ese suplemento que ya es de ritual, dos obras 
en honor de ustedes: una alemana y otra española.

Y así fue. A la noche siguiente, ante un auditorio frenético, electrizado, 
que desbordaba la sala, el insigne intérprete de tantas sublimes páginas, tras 
un programa musical agobiador por la calidad de las obras, nos obsequió 
–¡obsequio inolvidable!– con dos joyas que en sus dedos alcanzaron un valor 
inestimable: Papillons, de Schumann, y La maja y el ruiseñor, de Granados.

Pocas horas más tarde, el eterno andariego emprendió la ruta de Viena, 
la ciudad y prócer de la música, donde, cuarenta y cinco años antes, «un 
hombre gordo, de aspecto desaliñado y de modales toscos» –Johannes 
Brahms– le dio el espaldarazo que había de llevarlo a la gloria. […].

13 En la referida Conferencia, Clemenceau que, por muchos conceptos era la fi gura central y 
de mayor relieve, se acercó a Paderewski y, con su habitual sorna, le preguntó: «¿Es usted 
acaso pariente del célebre pianista? –Soy yo mismo–. ¿Cómo –replicó el Tigre– usted, el 
artista ilustre, se ha convertido en Presidente del Consejo? ¡Qué decadencia!».
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APÉNDICE 89
I. Fagoaga, «Chaliapin y la libertad», La Prensa, 6 de enero de 1963

Cuando en el verano de 1937 llegué de Italia a la pintoresca villa vasco-
francesa de San Juan de Luz, una honda pesadumbre embargaba mi espí-
ritu. La guerra civil española continuaba asolando la península y en mi País 
Vasco las devastaciones se sucedían sin tregua. 

[…] Abandoné, pues, Italia, tierra amada donde contaba con innume-
rables amistades, y a través de Francia, llegué a su costa cantábrica. Toda 
ella desde Hendaya a Biarritz y Bayona, se hallaba invadida por millares de 
connacionales míos, fugitivos de la guerra que tronaba en la otra orilla del 
Bidasoa.

¡Paradojas de la vida! En tanto que los refugiados, con sus rostros des-
pavoridos y sus cuerpos maltrechos –ancianos, mujeres y niños en su ma-
yoría– franqueaban la frontera para buscar en Francia asilo y pan, los ve-
raneantes que colmaban las aristocráticas playas de San Juan de Luz y de 
Biarritz marchaban en sentido inverso para presenciar, desde las riberas 
del Bidasoa, cómo en la otra orilla se incendiaban los pueblos y se mataban 
los hombres…

Sentado en un poyo del puente de Ciboure, no lejos de la casa natal de 
Maurice Ravel, miraba yo angustiado el desfi le de aquella caravana de cuer-
pos semidesnudos que corrían anhelantes a solazarse con le spectacle ex-
citant de un pueblo en agonía; y tan absorto me hallaba que no advertí que 
un hombre, a mi vera, desde largo rato –según supe luego– me observaba 
atentamente. Era, más que un hombre, un gigante que acabé de identifi car 
cuando, posando sus manos sobre mis hombros y clavándome sus aluci-
nantes ojos, me gritó con voz sonora: «¡Boris Godunov! ¡Teatro Colón!».

No cabía engaño; era Feodor Chaliapin, el gran bajo ruso con el que, 
siete años antes, en el famoso coliseo bonaerense había colaborado yo en 
las memorables representaciones de la ópera de Mussorgsky, de cuyo pro-
tagonista hacía Chaliapin una creación genial. Su aspecto físico, que en la 
citada temporada revelaba un visible quebranto, se hallaba en el presente 
en franca decadencia: más delgado, con el cabello ralo y las espaldas mar-
cadamente combadas, todo él parecía delatar la enfermedad que pocos 
meses más tarde, a solo sesenta y cinco años, había de llevarle a la tumba.
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Su humor, en cambio, que en los períodos de actividad artística era por 
demás agrio e inquieto, aparecía ahora sensiblemente sosegado y, a ratos, 
hasta festivo. Sin embargo era manifi esto que una idea le atosigaba, una 
preocupación que una y otra vez afl oraba en su discurso: la guerra civil 
española, la espantosa guerra fratricida cuyos móviles y objetivos –decía– 
«tardó tantos años en comprender». Durante los primeros meses del con-
fl icto –explicó– se pasaba horas enteras pendiente de las radios de ambos 
bandos, escuchando los partes de guerra sin otro objeto que el de clarifi car 
el tenebroso drama que se desarrollaba allende el Pirineo. 

[…] Estos temas se convertían en boca del artista eslavo en motivos de 
viva exaltación. Hablando de ellos caminamos largo trecho hasta alcanzar 
–como él decía– «sus dominios», en el extremo norte de San Juan de Luz. 
Chaliapin poseía en este encantador pueblo vasco dos villas que, como 
buen ruso, bautizó con los nombres de Ishba y Korsar. Situadas sobre el 
promontorio de Santa Bárbara, en otro tiempo fortín de los españoles, el 
panorama que se divisaba desde sus terrazas era de ensoñación. A la iz-
quierda, sobre un verde altozano, se erguía el chalet Zortziko de Jacques 
Thibaud14. Enfrente, en el malecón de pescadores de Ciboure, se destacaba 
el perfi l exótico de la casa de Ravel y, a poca distancia, la villa Mariola, a 
donde, procedente de Buenos Aires, vino a morir, en medio de sus recuer-
dos de arte, María Barrientos. Más lejos, hacia el sur, se recortaba, como 
una lámina bruñida, el estuario del Bidasoa, a cuya vera transcurrieron tan-
tos años de la existencia de Pierre Loti, y limitando el horizonte, el monte 
Jaizkibel, que con su lomo oscuro ocultaba a San Sebastián y la cadena de 
pueblecitos de la costa cantábrica.

[…] En el vestíbulo de la villa que habitaba Chaliapin (en la otra villa, 
una especie de arca de Noé, se alojaban sus hijas de varias madres, los yer-
nos, nietos y todo un surtido de animales domésticos) me abandonó un 
momento frente a un icono de vigorosa policromía que representaba a 
Nuestra Señora de Kazán, la ciudad nativa del artista, y se adentró en la 
casa. Cuando volvió en compañía de su mujer, esta me saludó en ruso y me 
ofreció una pulgarada de sal y una migaja de pan. Acepté la ofrenda y con 
este rito de bienvenida quedé consagrado amigo del hogar.

Muchas fueron las horas que, en aquel trágico verano de 1937, pasé en 

14 Jacques Thibaud (1880-1953), uno de los más importantes violinistas que ha dado Francia. 
Acompañó en numerosas grabaciones y conciertos a Pau Casals formando parte del Trío 
Cortot-Thibaud-Casals.
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la casa de mi amigo, particularmente de noche, pues Chaliapin era, por 
hábito y por su dolencia física, un inveterado noctámbulo. Sentados en la 
terraza, con poca o ninguna luz, gustaba rememorar los tristes años de su 
infancia, la inexhausta bondad de su madre, las chusmas intemperancias 
de su padre, la miseria de los vecinos tártaros de la ciudad de Kazán, las 
correrías de los haladores a lo largo del Volga… Detestaba a su padre, un 
borracho consuetudinario, por el maltrato que daba a su madre, pero al 
mismo tiempo lo admiraba porque, siendo un modesto empleado muni-
cipal, sabía desquitarse de las humillaciones que sufría con una curiosa 
forma de venganza: cuando el viejo se hallaba ahíto de reprimendas y des-
precios, se embriagaba, marchaba a la calle y al primer transeúnte elegante 
que encontraba, le preguntaba, luego de descubrirse ceremoniosamente:

–¿Me permite usted dos palabras, caballero?
Y ante la anuencia del interpelado, agregaba:
–Yo quisiera saber, señor, ¿por qué sale usted a la calle con esos ojos de 

cerdo?
Otras veces se sentaba en un banco con un cartel al lado que decía: «Por 

veinte copecs se dan lecciones para convertirse en millonario, en ministro, 
o en pope…».

Y así continuaba hasta que le llevaban a la prevención. […].
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APÉNDICE 90
I. Fagoaga, «Pío Baroja en mi pueblo», La Prensa, 22 de febrero de 1959

[…] Al siguiente año –año funesto para todos los españoles– se desenca-
denó la más incivil de las guerras. Baroja se hallaba en Vera y fue detenido 
y amenazado de ser fusilado por un grupo de carlistas. Huyó a pie al País 
Vasco francés, siguió luego a París, volvió más tarde a España y, siempre 
empujado por los más acuciosos azares, regresó a París, donde vivió en la 
Ciudad Universitaria en compañía de estudiantes extranjeros y poquísimos 
connacionales, pasando privaciones de toda laya… Allí lo visitaba yo y dá-
bamos, como en nuestros veranos de Vera, largos paseos por los suburbios 
de la ciudad o visitábamos el Jardín de Plantas, así llamado porque se en-
cuentran en él los animales… Pero ahora, el buen don Pío apenas silbaba 
o canturreaba. Para empeorar su situación, llegó la otra brutal catástrofe: 
la Segunda Guerra Mundial. Durante esos dolorosos años, vivió casi exclu-
sivamente del producto de los artículos que, por invitación de Fernando 
Ortiz de Echagüe, escribía para La Nación, de Buenos Aires. Las páginas de 
las Memorias barojianas de esta época están llenas de alusiones a los paí-
ses de América a donde quiso emigrar, sin conseguirlo. Hay en esas notas, 
escritas en las amargas nostalgias del exilio, algo así como un arrepenti-
miento por los juicios un tanto ligeros que a veces formuló con respecto a 
este continente y, en particular, sobre los argentinos. 

Con la ocupación de París por los alemanes e imposibilitado, como de-
cimos, de ir a Sudamérica, don Pío, venciendo muchas repugnancias, de-
cidió regresar a Madrid. Allí se encontró con la casa destruida y destruidos 
también o «rapiñados» sus libros, sus cartas y tantos objetos y recuerdos 
personales. Halló así mismo –y esto fue lo más doloroso– que su familia 
estaba también casi destruida: muerta su madre15, muerta también su 
adorada hermana Carmencita y enfermo y casi ciego su hermano Ricardo. 
Solo le quedaban sus sobrinos Julio y Pío, hijos de su hermana. Con Julio y 
asistido por él, vivió, con las iluminarias de su poderosa inteligencia muy 
amenguadas, hasta la hora postrera. Esta disminución de sus facultades no 
fue impedimento para que, una vez más, nos diera muestra de su humor 

15 Carmen Francisca Nessi Goñi (1849-1935), madre de Pío Baroja Nessi.
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cáustico y jovial. Como la nueva casa madrileña se hallaba situada en las 
inmediaciones de los jardines del Buen Retiro, don Pío, con su habitual 
desprecio por las convenciones sociales, cruzaba la calle en pijama e iba a 
sentarse en uno de los bancos del espléndido jardín público. Un día, vién-
dolo un amigo en semejante atuendo, le interrogó: 

–¿Cómo se atreve usted a venir vestido de ese modo, don Pío?
–¡Qué quiere –le contestó sin inmutarse– este régimen no merece más!
 A esta humorada, una más entre las muchísimas que se le ocurrieron 

al insigne escritor, podría ponérsele como colofón el viejo adagio español 
«Genio y fi gura…».

Así fue don Pío en todas las horas de su vida: idéntico a sí mismo. En sus 
propias memorias –esas Memorias que se puso a escribir «cuando ya no te-
nía memoria»– encontramos las siguientes palabras que resumen el cabal 
sentido de su laboriosa existencia: 

Renovarse o morir es una frase ridícula, una patochada. Nadie se re-
nueva y todo se repite. Vamos girando en el mismo círculo de sentimientos 
y de ideas. De ese círculo nadie puede salir. Echando mano a las frases lati-
nas que recuerdo, diría remedando al gran Lucrecio: Versamos ibidem atque 
insumus usque. (Volvemos a lo mismo y partimos de lo mismo).

A dos años de su desaparición, que como la de Unamuno y Ortega y Gas-
set, los poderes de su tierra exigieron que pasara poco menos que en silen-
cio, nosotros, que tan cerca estuvimos de su diario vivir y crear, le rendimos 
un recuerdo nostálgico y el homenaje de nuestra acendrada admiración.
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APÉNDICE 91
I. Fagoaga, «Baroja visto por Baroja», La Prensa, 26 de febrero de 1961; 
idem, Unamuno a orillas…, op. cit. e idem, «Pío Baroja en mi pueblo», en M. 
Andújar et al., Encuentros con don Pío, Madrid, Al Borak, 1972, pp. 67-72 

Don Pío, descorazonado y falto de recursos, pasó horas amargas llevado de 
aquí para allá a merced de los acontecimientos. Entonces, para consolarse, 
volvía con el pensamiento a su rincón de Vera de Bidasoa y a los apacibles 
días que, junto a su madre, vivió en su casona de Itzea. Hay una nostalgia 
tan inmensa en su recuerdo, un desvalimiento tan profundo en su visión 
del porvenir que, como término de este artículo, transcribiremos sus pro-
pias palabras: 

Tenía –dice– miedo y era natural que lo tuviera… Recordaba que hace 
años atrás nos habíamos quedado, mi madre y yo, dos inviernos en Vera, 
y que no lo habíamos pasado mal. Ella, con su vida silenciosa y atareada, 
yo también casi solitario y a vueltas con mis cuartillas. Después de cenar 
íbamos a la biblioteca, en donde había una estufa encendida y lucía una 
luz brillante y hermosa. La habitación tenía un aire atrayente y confor-
tador. La temperatura era templada, la luz clara, el silencio del exterior 
solo interrumpido por el ruido del arroyo: todo daba la impresión de 
algo fantástico y cómodo. Mi madre hacía alguna labor, y yo escribía. 
Ella solía marcharse antes de que dieran las doce a su alcoba. Yo me 
quedaba un rato en la biblioteca, seguía escribiendo envuelto en el más 
absoluto silencio, y cuando me cansaba de escribir me iba a la cama.
¡Qué acendrada nostalgia rezuman estas palabras! ¡Con cuánto fervor el 
viejo novelista, recluido en una fría habitación de un hotel parisiense, 
añora las horas pasadas en el dulce sosiego de su hogar pirenaico! ¡Vera, 
Itzea, la madre –sobre todo la madre– serán los persistentes motivos de 
aquellos días en París y en los demás días que vivió hasta su muerte! ¡El 
de la madre, sobre todo, lo repetimos! Aquella santa doña Carmen, para 
quien su hijo predilecto fue siempre una especie de niño desvalido que 
solo a su lado encontraba paz y consuelo. Aquella madre que al morir 
en el verano de 1936 arrancó al pueblo de Vera, cual dolorido presagio, 
una exclamación unánime: «¡Pobre don Pío!». ¡Pobre, sí, porque desde 
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entonces y durante veinte años, el huérfano anciano había de errar solo 
y como perdido por todos los caminos de la adversidad!

Hasta el 30 de octubre de 1956, en que también él nos dejó para reunirse 
con ella y esta vez para siempre. 
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APÉNDICE 92
25 de agosto de 1939
Carta de Eduardo Zamacois a Isidoro Fagoaga desde el navío Cuba 

Mi querido Isidoro Fagoaga:
A poco de salir de Francia le envié a usted desde Hamilton (Bermudas) 

una postal. ¿Llegó?...
La vida, desde el primer momento, se me ofreció relativamente fácil. 

Apenas llegué a La Habana empecé a colaborar con El País, y allí sigo. Pu-
blico una crónica diaria y cobro treinta pesos semanales; lo indispensable 
para el pan de cada día. Pero esto no basta; hay que ganar más y, sobre 
todo, reimprimir mis libros, cosa imposible en Cuba por ser la mano de 
obra carísima. La diferencia de moneda no permite que un libro impreso 
en Cuba pueda venderse en otro país. Un peso cubano verbigracia equivale 
a seis pesos mexicanos…

Habrá usted observado tal vez que hay en mi letra cierta inseguridad. 
No lo achaque usted a que me tiemble la mano. ¡Todavía no! … Es que le 
escribo a usted en alta mar rumbo a Venezuela, y el latir de las hélices hace 
que la pluma brinque un poquito sobre el papel. Verá usted por qué estoy 
aquí…

Me aburría un poco en La Habana, y para «cambiar la decoración» me 
embarqué en el crucero de guerra Cuba (2.000 toneladas) que salía en «viaje 
de instrucción» con 32 cadetes. Zarpamos de La Habana el 20 de julio, proa 
a New York, donde permanecimos siete días, estancia que aproveché para 
visitar la exposición (bastante inferior a lo que yo imaginaba), de New York 
fuimos a las Bermudas, de allí a Santo Domingo, luego a Puerto Rico y 
después a La Martinica, de donde salimos ayer. Mañana llegaremos a La 
Guaira, que será donde eche esta carta al correo. Seguidamente iremos a 
Colombia, Panamá, México, New Orleáns y… ¡a Cuba, otra vez!... 

No sé aún dónde fi jaré, por ahora, mi residencia. Pienso en España 
siempre… siempre…

En Cuba no hay ambiente para mí. Cuba es pequeña. En Venezuela tam-
poco tengo campo adecuado. En México el porvenir se ofrece inseguro…

Hace algunas semanas me escribieron desde Buenos Aires ofrecién-
dome un puesto en un diario que va a salir y que publica la casa de Crítica. 
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Creo que será a Buenos Aires donde vaya. La vida editorial es allí activísima.
Ya he hablado bastante de mí. Hablemos de usted. ¿Qué piensa usted 

hacer? La tragedia europea se retrasa, desgraciadamente para nosotros. 
¿Por qué no se traslada usted a B. Aires? Creo que es el único país «habita-
ble» de la América española.

Escríbame a La Habana, Paseo del Prado, 106 - piso 4o. Allí viven mis 
hijos, y yo estaré de regreso en los últimos días de septiembre.

Aunque yo no le escriba, o lo haga de tarde en tarde, crea usted que le 
quiero mucho y que no olvido las atenciones que ha tenido usted con no-
sotros. Usted sabe bien que nada une tanto a los humanos como el dolor.

Cuénteme «cosas»; usted tiene tiempo de hacerlo. Usted no puede dedi-
carse a ver «pasar las horas»; es usted demasiado joven para eso. Usted está 
obligado «a tener proyectos».

¿Hasta pronto?... ¡Sí, hasta pronto!...
Con un abrazo de hermano,
Eduardo Zamacois
A bordo del Cuba.
Sobre el mar, 25 agosto, 1939.
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APÉNDICE 93
Presentación de Isidoro Fagoaga a la octava «velada poética». 16 de febrero 
de 1940

Es una repetición literal de la que se celebró hace dos semanas debido al 
éxito que alcanzó y a petición de los que no pudieron oírla. […] Una vez 
servido el thé, Isidoro de Fagoaga, abrió la charla con el siguiente speech: 

[…] me interesa señalar la presencia de don Luis Génin, alcalde de 
Guéthary, vasco y amigo de los vascos. Esto que parece una redundancia 
perogrullesca, no lo es y menos en los tiempos en que tantas personas, en 
nuestra misma tierra, sufren de amnesia patriótica y, lo que es peor, de 
amnesia sencillamente humana. En cambio en Francia, y especialmente 
en Laburdi, los vascos hemos sido acogidos con cordialidad y espíritu de 
hospitalidad, pero, los vascos refugiados de Guéthary, aún lo han sido me-
jor, pues ellos han sido acogidos con generosidad y verdadero espíritu de 
fraternidad. Todo ello por mérito de este caballero sencillo y honesto y de 
su dignísima esposa, la cual siento no se halle presente para haberle tribu-
tado también a ella, como lo hacemos ahora a él, el homenaje de nuestros 
corazones agradecidos. 

[…] Ahora me interesa decir dos palabras acerca de la historia de estos 
thés, puesto que empiezan a tener ya historia, pues hoy celebramos la oc-
tava charla. Los amigos que, como ahora Txiki, han ocupado la «silla de la 
tortura», antes de desarrollar sus respectivos temas, han hecho de mí, por 
haber ideado estas charlas, elogios que yo, francamente, no merezco. Yo 
no he ideado nada, yo no he creado nada, yo no he puesto ninguna «pica en 
Flandes». Estas charlas como las xulufrayas de nuestros montes, han sur-
gido, han nacido por generación espontánea. En este caso la xulufraya, la 
fl or silvestre fue un poeta, un poeta también silvestre. Este buen vate tiene 
por costumbre salir a la calle llevando en el bolsillo un rollo de poesías y allí 
donde encuentra un posible auditorio, sea el mercado, el café o el frontón, 
saca el rollo y suelta el río de sus odas y sonetos. Como a esos supuestos 
auditorios, más que la poesía les interesa la prosa del tute o los tongos de 
la pelota, el hombre no acaba de desahogarse. A mí me atracó en la calle y 
como le viera echar mano al bolsillo, como quién coge un arma, le atajé, 
diciéndole: 
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–Querido poeta: pedirme que le oiga a usted, así, de sopetón y sin reso-
llar, diez sonetos, es como pedirme diez duros. Para una audición de ver-
sos, como para los sablazos, se necesita una preparación. Venga usted a 
mi casa y allí, ante un auditorio escogido y recogido, donde no falten las 
señoras que, como la poesía, lo embellecen todo, allí oiremos sus versos.

Y así fue. El poeta, que es un auténtico poeta, con un alma llena de poe-
sía, vino una tarde y nos hizo pasar unas horas deliciosas.

Y es así, como se dice en los cuentos azules, que una tarde del mes de 
diciembre, tomando el thé y sorbiendo poesía, empezaron estas charlas… 
Como queda dicho, el auditorio quedó encantado y decidimos reunirnos en 
semanas sucesivas. Al poeta le siguió un fi lósofo, al fi lósofo un diputado, al 
diputado un alcalde, al alcalde dos poetisas, a las poetisas un odontólogo, 
al odontólogo un artista-caricaturista-pintor y, ¡fíjense ustedes bien! Por 
tener, hemos llegado a tener nada menos que un almirante: un almirante 
sin bicornio y sin levita con arabesco de oro, pero un almirante de carne y 
hueso.

 Como ven ustedes yo tenía razón cuando decía que estos thés empeza-
ban a tener historia. Que esta historia pueda tener una continuación, este 
es mi voto.

Ahora, para los que vienen hoy por primera vez deseo advertirles que 
estas charlas nada tienen de académicas ni espectaculares, ni pretenden 
vestirse con plumas de pavo real. Me interesa declararlo así para satisfac-
ción de los presentes y, también, para salir del paso de ciertos juicios, no 
siempre benévolos, que pudieran hacer algunos espíritus fuertes, sedicen-
tes fuertes. Estas charlas, como ustedes las ven, son íntimas y familiares y 
si alguna pretensión tienen es la de evitar el tedio de las largas tardes inver-
nales y también, si es posible, elevar un poco el tono de nuestros espíritus.

En cuanto a lo que en ellas decimos (huelga la declaración) lo decimos 
por nuestra propia cuenta. Ya sé que, mis amigos y sobre todo yo, lo diría-
mos mejor si tuviéramos el material necesario, libros, notas, etc., pero, mis 
libros, por ejemplo, yacen en Italia dentro de varios baúles y, por mucho 
que los he reclamado, no llegan a mis manos: en cuanto al grueso de mi 
biblioteca, se halla en Vera o se hallaba, pues no faltan apetencias de ellas 
en el círculo de mis ex-amigos. Nada tiene de particular, por consiguiente, 
que, en el curso de nuestras charlas, incurramos en no pocos errores y que 
discrepemos de los juicios y pareceres de más de un oyente. Como he di-
cho, esta es una tertulia familiar y, cuando alguno de los presentes no esté 



234

ISIDORO FAGOAGA. EL TENOR OLVIDADO

conforme, no tiene más que levantar el dedo: con mucho gusto acogere-
mos sus rectifi caciones y sugerencias. Ello será la mejor prueba de la inde-
pendencia de nuestros criterios y también, que es lo que más importa, de 
la tolerancia de nuestros espíritus.
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APÉNDICE 94
Novena «velada poética». Presentación de Julene de Azpeitia y su tema Mé-
xico visto por una vasca. 23 de febrero de 1940

Esta novena velada, como la quinta de la serie, fue sostenida por dos mu-
jeres. Tene de Muxika, a quien ya conocéis, fue encargada de presentar a 
su amiga Julene de Azpeitia, señora de don Enrique de Eskauriaza. Esta 
señora es maestra, literata y propagandista y ha residido, con su marido, 
largos años en México.

Tanto la presentación de Tene como la exposición de Julene fueron pro-
nunciadas en erdera, salvo algunas frases.

La charla de la señora Azpeitia tiene ratos de interés sobre todo para 
quienes tienen parientes o intereses en México. En el curso de dicha charla 
hace alusión a un Fagoaga, rico hacendado que contribuyó, de una manera 
muy poco bélica, a la independencia de México. Esto me valió la ocasión 
para agradecer a la señora de Azpeitia, al fi nal de su charla y para agregar 
algunas consideraciones, no exentas de humorismo, consideraciones que, 
por momento no recogí y que ahora no recuerdo.

Si bien la presentación de la conferencia la hace Tene de Muxika, yo, 
previamente, por no perder la costumbre, digo algunas frases que, como 
siempre, fi guran al principio de la reseña de la velada.

Para completar la crónica diré que la señora Julene de Azpeitia y su ma-
rido volvieron, hace poco tiempo a España, instalándose en Madrid, no sin 
evitar algunas molestias y persecuciones de que ha sido víctima ella, sin 
saber concretamente de lo que se trata. Después de servirse el thé, Isidoro 
de Fagoaga pronunció el siguiente speech:

Agur Andreak, Jaunak, Adiskideak denak (Señoras, Señores, compañe-
ros todos):

La charla de hoy correrá a cargo de dos señoras: Tene de Muxika, nues-
tra inteligente y modesta amiga, hará la presentación de Julene de Azpeitia, 
que será la charlista de turno.

Quizá a alguno le extrañe el que, en estas charlas demos una parte im-
portante a la mujer. En verdad, si de nosotros dependiera, aún se la daría-
mos mayor. No porque seamos feministas a la manera politicante y gro-
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tesca, que tan sabrosas sátiras inspiró a principios de siglo, sino porque 
creemos, como nos lo enseñan todos los grandes humanistas, que la eman-
cipación humana deba hacerse, deba lograrse en común y sin distinción 
de sexos.

A mí siempre me han parecido absurdas las posiciones extremas que 
se han tomado, por unas y por otros, en este problema de la mujer, pues, 
como dice Gina Lombroso, «el hombre y la mujer no son, con respecto el 
uno del otro, superiores o inferiores, son sencillamente diferentes» ¡Enten-
dámonos!, diferentes pero complementarios.

Por eso creo que cuando quiera es hora de reparar esta larga injusticia. 
Hoy día, la civilización no le da al hombre una esclava, le da una compa-
ñera.

Pero sobre este tema del feminismo, en su aspecto más noble, más justo 
y más cristiano, tendríamos mucho que decir: tanto de la misión de la mu-
jer en la sociedad, de su misión educadora, puesto que el hombre, en la 
educación del hombre, ha fracasado. ¿A qué sirven los proyectos de Des-
arme, si los espíritus siguen armados? ¿A qué las Sociedades de Naciones, 
si los mismos hombres siguen disociados? Los conceptos de Libertad, de 
Justicia, de Fraternidad y hasta el de Patria, los hemos falseado lamenta-
blemente. Sí, porque es un mal entendido sentimiento de patria el exaltar 
hasta el exceso la propia y en odiar y despreciar la del vecino.

No es, creo yo, por los caminos diplomáticos, ni es en Ginebra que dare-
mos con la paloma de la paz. Si acaso en nuestros corazones, en nuestros 
corazones educados en una sana moral. Esta educación, como decía el gran 
Pestalozzi, incumbe a la mujer y, sobre todo, a la madre. ¡Qué pena me dan 
esos niños, hoy legión, que juegan a la guerra y a quienes sus padres rega-
lan soldaditos de plomo, pistolas, cañones en miniatura y hasta uniformes 
militares! De una infancia educada así, ¿qué podemos esperar? La fábrica 
de juguetes de Nuremberg, una de las más importantes del mundo, ha ido 
cambiando poco a poco su maquinaria y ya no fabrica más que juguetes 
bélicos. ¡Naturalmente, por valor de varios millones por día!

Pero, como decíamos antes, sobre este tema del feminismo, en su as-
pecto más elevado y noble, queda mucho por decir. Nosotros lo diremos 
en sucesivas charlas, si no nos viene a faltar el interés y la colaboración de 
nuestros amigos y, sobre todo, de nuestras amigas.

Por hoy me interesa resaltar la contribución decidida e inteligente que 
la mujer vasca, nuestras emakume, ha aportado al movimiento renacentista 
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de nuestra Patria. Esta colaboración que a veces, como ahora en el exilio, 
es sacrifi cio, y, para algunas, durísimo sacrifi cio, nosotros los hombres de-
bemos estimularla y fomentarla si queremos ser dignos de nuestro futuro 
destino, pues, como decía Bebel, «allí donde esté la mujer, estará la victo-
ria».

Una precursora de esta pléyade de mujeres que, cada vez más nume-
rosa, deseamos para nuestra Euskadi, es Julene de Azpeitia, de la que Tene 
de Muxika nos dirá la labor ecléctica y fecunda como publicista, como edu-
cadora y como propagandista.

A mí no me resta más que expresarle las gracias, en nombre de todos, 
por haber aceptado nuestra invitación y desearle, también en nombre de 
todos, un ongi-eto-i, biyotz-biyotzetik. (Bienvenida de todo corazón).

 Presentación de doña Julene de Azpeitia por Tene de Muxika:
Nuestro exilio, señores, a más de otras penas y del dolor de su tragedia, 

lleva consigo la nostalgia amarga de todo cuanto hemos dejado con nues-
tra Patria, con nuestros hogares, con nuestros seres queridos; la nostalgia 
de los días felices que hemos vivido saboreando el renacer de nuestro pue-
blo que moría en la inconsciencia; la nostalgia de los días y años vividos 
luchando por y para este renacer; luchando para que Euzkadi se levantara 
apoyada en su pasado que le da derechos innegables a la vida.

Estas nostalgias, que hacen pasar horas y horas de tristezas, días peno-
sos, noches de insomnios (probablemente lo mismo que a Vds.), las he po-
dido aliviar algo, esta temporada, gracias a la gentileza del señor Fagoaga 
que nos reúne en estas tertulias, y en las cuales nos encontramos patriotas, 
unos, amigos antiguos, y todos hoy hermanos en penas y sinsabores.

Siempre acudo contentísima de poder pasar un rato sintiendo en co-
mún con todos ustedes, nuestro ser de vascos, y en respirar en un ambiente 
que los distinguidos charlistas hacen que sea saturado de los suaves perfu-
mes que exhalan las montañas de Euzkadi, y animado por el eco del irrin-
tzi, que, aunque doliente, lanza la raza milenaria que aún sigue en pié.

En estas charlas no podíamos faltar las mujeres; pues si bien la inte-
ligencia es patrimonio del hombre, el corazón lo es de la mujer, y con el 
sentimiento, con el amor, sabemos seguir al hombre, sabemos ayudarle, 
colaborar con él, en una palabra completar su labor; pues no en vano so-
mos en todos los aspectos de la vida, desde el principio, desde el Paraíso 
terrestre... la costilla que a él le falta.
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Así lo ha entendido el señor Fagoaga, y ha querido que no falte en estas 
palabras el complemento de nuestra colaboración.

Por eso, hoy tengo el honor de presentar a ustedes a mi distinguida y 
querida amiga la culta y ferviente patriota doña Juliana Azpeitia de Euskau-
riaza; que viene a deleitarnos con el tema: México visto por una vasca.

No hace falta que yo me ponga a ponderar la cultura exquisita, las ex-
celentes dotes de la señora Euskauriaza, nuestra gran Julene, pues es bien 
conocida por todos como gran escritora y por su magnífi ca labor pedagó-
gica. Sus actividades como escritora, no son solo de estos últimos tiempos; 
díganlo si no los patriotas de ayer, los papás de aquellos semanarios bata-
lladores, tal como Aberri, a los que a su mesa de trabajo, les llegaba cada 
semana la ayuda del pulcro articulista, pleno de entusiasmo patriota, que 
les enviaba la joven normalista.

Más tarde comenzó su actuación pedagógica como profesora del Estado 
Español, pasando luego a ser profesora e inspectora de las escuelas de ba-
rriada de Vizcaya y perteneciendo a la Sociedad de Estudios Vascos, como 
miembro de la Sección de Enseñanza.

Escribió tres libros de euskera: uno, Osasuntza, Jakintza ta Merketza 
(Sanidad, Sabiduría y Abaratamiento), premio de la Academia de la len-
gua Vasca; y el Irakurri, maite (Lee, cariño), para primero y segundo grado 
de lectura, de los cuales el primero fue publicado y el segundo quedó en 
prensa al estallar la guerra de 1936.

Su labor euskerizadora como colaboradora asidua del diario Euzkadi fue 
constante durante cuatro años, sobre temas de educación, con el seudó-
nimo de Arritokieta logrando el premio «Kirikiño» del año 1934 por su artí-
culo Euli baten edestia. En 1935 estableció el premio anual Arritokieta para 
el mejor artículo euskérico publicado en la prensa, que no llegó a tener 
realización a causa de la guerra. En concursos en lengua española sobre 
Instituciones peri y post- escolares que pudieran instalarse alrededor de las Es-
cuelas de Barriada de Vizcaya alcanzó el primer premio de la Diputación de 
Vizcaya. Otro premio, en concurso igual al anterior sobre el tema Lección 
práctica sobre las excelencias y virtudes del ahorro explicada a los niños, pre-
mio de la Caja Extremeña de Previsión Social.

En el diario Euzkadi, en abril de 1932, antes de que el canónigo Pildain 
tratara en el Congreso el problema de la enseñanza, antes también que se 
oyeran las voces del Episcopado Español, se ocupó de este tema extensa-
mente bajo el tema: Un tema pedagógico abreviando en el primer artículo 
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los conceptos de: Escuela única. Escuela de proselitismo. Escuela laica. En el 
segundo: Educación incompleta, y, por último, en el tercero: Libertad y re-
parto proporcional, declarándose en este escrito partidaria de la libertad de 
enseñanza y del reparto proporcional del presupuesto del ramo con arreglo 
al número de alumnos de cada sistema de escuela, dándonos una idea de lo 
que se hace en este respecto en todos los estados de Europa y, en la América 
del Norte, en los Estados Unidos.

Publicó artículos sobre enseñanza en la revista Mercurio de Chile, y en 
el gran diario El Tiempo de la capital de México, de la situación del General 
don Porfi rio Díaz, y en él publicó también artículos interesantísimos sobre 
La educación de la mujer.

Todos recordamos aquellos artículos, que, en lengua española, publicó 
en el diario Euzkadi dándonos a conocer el pasado de Bohemia, las luchas 
por su libertad, en fi n, la historia de checos y eslovacos más completa que 
hemos conocido por medio de nuestra prensa vasca, con la particularidad 
de que como mujer nunca olvidó a las mujeres y a los niños en cuanto tra-
taba de algún pueblo que como el nuestro tuvo mucho trabajo para vol-
verse a encontrar.

No digo a ustedes nada sobre su labor como conferenciante, la oí en una 
conferencia en euskera en la Juventud Vasca de Bilbao sobre el tema: Eus-
kera eta Aberria (El Euskera y la Patria). La oí también en el Centro Vasco de 
Bilbao, en español, El problema de la enseñanza en el País Vasco, y recuerdo 
su éxito como conferenciante en el Congreso de Estudios Vascos de Vitoria.

En una palabra: ya quisiera para mi Madre Patria, muchas hermanas 
como Julene Azpeitia de Euskauriaza, que sin dejar de cumplir con sus de-
beres de esposas y madres, hijas o hermanas, mejor dicho, cumpliéndolos 
ante todo, sepan colaborar con el hombre en la salvación de Euzkadi. Oi-
gámosla, señores. 
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APÉNDICE 95
Presentación de la décima «velada poética». 1 de marzo de 1940

Fue esta velada de grande emoción. Asistía a ella, como invitado de honor, 
el gran patriarca de Euzkadi, don Luis de Arana y Goiri, hermano del Liber-
tador.

En mis palabras preliminares, y casi sin preparación, dediqué a este no-
ble anciano algunas frases que le conmovieron y conmovieron a la concu-
rrencia toda. Hubo, al fi nal de mis palabras, un largo y absoluto silencio; un 
silencio que, en algunas mujeres, era congoja y lágrimas. Don Luis quedó 
largo rato sobrecogido, con la cabeza inclinada sobre el pecho y apenas, 
muy entrecortadas, consiguió hilvanar algunas frases de agradecimiento.

Luego me dirigí al gran Lezo de Urrestieta, el gran marino-contraban-
dista, que rompió el bloqueo de Bilbao y llevó armas al ejército de la Patria. 
Como este lobo de mar, como todos los hombres de acción, es muy parco 
en palabras, pensamos que la mejor manera de que hablara fuera a manera 
de interrogatorio, y para ello designé yo a Joaquín de Eguia, el Almirante. A 
pesar de la buena voluntad de éste y de su habilidad de interrogador, Lezo, 
no sabemos si sobrecogido o desconfi ado, apenas nos dijo nada que tu-
viera gran interés. Por ello no me ha sido posible recoger nada que deje 
constancia de esta velada, con excepción de mi introducción.

[…] Agur Andreak, Jaunak, Adiskideak denak:
Dicen los juristas que la costumbre hace ley. Así yo, hoy, por la costum-

bre adquirida en charlas anteriores, véome en la obligación (obligación 
moral, bien entendida) de decir dos palabras a fi n de saludar a los presen-
tes, especialmente a los nuevos invitados, y preparar el terreno al charlista 
de turno. Esta misión, si puede llamársele, yo la he cumplido, hasta ahora, 
modestamente, pero también sin grandes preocupaciones: acaso por mi 
costumbre de presentarme y de actuar en público.

Pero hoy, he de confesarlo, experimento una viva, una profunda emo-
ción. Es la emoción que siente el artista cuando, hallándose represen-
tando, vienen de pronto a decirle que se halla en el teatro, entre el público, 
una determinada persona. Naturalmente, una persona que, por su pres-
tigio, por su relación o parentesco, interesa particularmente al artista. El 
efecto es inmediato: desde ese momento, se opera en él una súbita trans-
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formación. Los miles de espectadores que hay en la sala se borran de su 
horizonte mental y ya no piensa más que en representar, cantar y, sobre 
todo, agradar a la persona que ha determinado en él tal reacción. Sólo y 
exclusivamente en ella.

Es un fenómeno, estoy seguro, que se repite en otras actividades de la 
vida. Sabemos de poetas y literatos que han escrito un libro y hasta volúme-
nes enteros pensando exclusivamente en una determinada persona. Este 
fenómeno de absorción, mejor dicho, de dedicación exclusiva y absoluta, 
creo, como he dicho antes, que tiene aplicación en todas las esferas de la 
actividad humana. Especialmente, en las de orden espiritual y artístico.

Pues bien: algo de esto, y acaso un mucho de esto, me ocurre hoy a mi 
ante la presencia venerable y prócer de Don Luis de Arana y Goiri. Pen-
sar que el hermano de nuestro Libertador, el ser que lleva en sus venas la 
misma sangre y que, por una predestinación providencial, tuvo la gloria 
de revelarlo a él mismo, pensar que este hombre está entre nosotros es, al 
menos para mí, una de las más hondas satisfacciones de mi vida.

De ahí mi emoción, mi profunda y sincera emoción. 
Don Luis lo comprenderá y comprenderá también que no hay en mis 

palabras el menor halago, ni siquiera la intención de un elogio. No los ne-
cesita. Ni ello sería digno de él, ni de nosotros tampoco.

Pero si me permitirá que, como homenaje de lo mucho que le debemos 
los vascos todos, repita la declaración, llena de nobleza y reconocimiento, 
que su inmortal hermano le dedicó, antes y mejor que nadie, en su histó-
rico discurso de Larrazabal:

Pero el año ochenta y dos (¡bendito el día en que conocí a mi Patria, y 
eterna gratitud a quien me sacó de las tinieblas extranjeristas!), una ma-
ñana en que nos paseábamos en nuestro jardín mi hermano Luis y yo, 
entablamos una discusión política. Mi hermano era ya bizkaino nacio-
nalista; yo defendía mi carlismo per accidens. Finalmente, después de 
un largo debate, en el que uno y otro nos atacábamos y nos defendíamos 
sólo con el objeto de hallar la verdad, tantas pruebas históricas y políti-
cas me presentó él para convencerme de que Bizkaya no era España, y 
tanto se esforzó en demostrarme que el carlismo, aún como medio para 
obtener no ya un aislamiento absoluto y toda ruptura de relaciones con 
España, sino simplemente la tradición señorial, era no sólo innecesario 
sino inconveniente y perjudicial, que mi mente, comprendiendo que 



242

ISIDORO FAGOAGA. EL TENOR OLVIDADO

mi hermano conocía más que yo la historia y que no era capaz de enga-
ñarme, entró en la fase de la duda y concluí prometiéndole estudiar con 
ánimo sereno la historia de Bizkaya y adherirme fi rmemente a la verdad.

Don Luis: nadie, con más verdad y con mayor autoridad, sabría rendirle 
a usted la debida justicia. Fue usted –como dice el Padre Bernardino de 
Estella– «quien abrió los ojos y descubrió a Sabino un mundo nuevo». Ha 
merecido usted el bien de la Patria. Puede usted llamarse un hombre feliz.

 Acepte usted, por haber acudido a nuestra invitación, un voto que yo 
creo que es el de todos: «¡Que Dios nos lo conserve a usted por muchos y 
muchos años!».
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APÉNDICE 96
Presentación de la undécima «velada poética». 8 de marzo de 1940

La charla, por parte de Labayen, fue dicha; con excepción de la lectura de 
varias poesías de Elissamburu, en euzkera, que fueron leídas por Tene de 
Muxika, Julene de Azpeitia, Mertxe de Eguidazu, Naty de Arizmendi, Mary 
de Angulo, yo y el charlista.

Si bien Labayen me prometió que redactaría la charla para que yo pu-
diera conservarla, no lo hizo y ya no la hará, como no lo han hecho otros 
charlistas; y es que algunos de ellos tienen cierta difi cultad para dar una 
forma literaria a sus charlas. Prevención que yo considero extemporánea, 
pues lo bello de estas charlas es su espontaneidad y su sencillez.

Sin embargo, es necesario dejar constancia que fue una velada suma-
mente agradable. Labayen, que conoce profundamente la literatura euzké-
rica, nos hizo un análisis agudo y ameno de la personalidad y de la produc-
ción poética de Elissamburu y, de paso, demostró sus vastos conocimien-
tos sobre la mayor parte de los poetas universales. ¡Lástima grande que no 
haya querido redactar su charla!

[…] Agur Andreak, Jaunak, Adiskideak denak:
Siguiendo la costumbre establecida en charlas anteriores, yo debiera, en 

esta también, dirigir dos palabras de salutación a los presentes.
Esto es fácil, pues ya, la mayoría, se siente aquí como en su propia casa 

y yo diría también que se va encariñando un poco con estas reuniones fa-
miliares. Pero, en las veladas anteriores, después de mi saludo, como el 
de hoy, de cordial bienvenida, yo procuraré, además, decir algunas breves 
frases a modo de presentación del charlista de turno. Esta presentación, a 
veces, era un poco superfl ua, pues con frecuencia los oyentes conocían al 
charlista más y mejor que yo.

Algo de esto me ocurre también hoy, pues, de entre todos los presentes, 
me considero, quizá, el menos califi cado para hacer la presentación de An-
tonio de Labayen.

Sintiéndolo mucho, no me ha sido posible, debido a los azares de mi 
vida errante, seguir en su plenitud el movimiento renacentista de Euzkadi 
y, sobre todo, su actividad cultural. Las pocas semanas que, cada dos o tres 
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años, pasaba en mi casa de Vera de Bidasoa, no eran sufi cientes para dis-
tender mis nervios y dar a mi garganta martirizada un poco de reposo.

Así nada tiene de extraño que, sin desconocer el esfuerzo general reali-
zado, ignore muchos detalles de orden particular o individual.

Dejando a un lado la producción musical de estos últimos años que, 
dicho sea con objetividad y salvando las debidas excepciones, no brilla ni 
por su calidad ni por su cantidad, me temo que otro tanto ocurra en la lite-
ratura representativa o teatral. Los ensayos, muy loables, de Alzaga y otros 
seguidores, no han llegado a cristalizar en una forma de teatro nacional. 
Diré aún más: han dejado al público casi indiferente, si he de juzgar por las 
representaciones que se dieron en Irun y en algunos pueblos de la cuenca 
bidasotarra.

A veces llego a pensar que el euskaldun no es sensible a la forma de arte 
representativa, ya sea musical o literaria, pues las Pastorales suletinas, 
aparte de ser una manifestación de arte primitivo, son de un localismo muy 
restringido.

Pero, este tema nos llevaría lejos. Lo apunto porque sé que, en este 
campo, nuestro amigo Labayen, por su preparación, por sus estudios y por 
la experiencia que le han dado sus viajes, es un voto de calidad. Nadie me-
jor que él podrá abordar, en una próxima charla, esta forma de arte, tan 
esencial para la cultura de los pueblos. Queda, pues, moralmente obligado 
y emplazado.

Para la charla de hoy Labayen ha elegido una materia más sencilla. Nos 
hablará de un poeta laburdino, Juan Bautista de Elissamburu, cuya poesía 
es como un panal de miel silvestre: poesía amorosa, limpiamente amorosa, 
tierna y bucólica.

Días atrás, pasando por Sara, cuna de Elissamburu, pensaba yo que 
aquel paisaje era el más apropiado para inspirar este género de poesía 
campestre y patriarcal. Labayen ha vivido algún tiempo en aquel pueblo 
y, acaso, esta circunstancia, ha reforzado su cariño y su admiración por el 
suave y delicado poeta.

Nosotros, algunas damas y yo, que somos sus colaboradores, pues ha 
querido que participemos, con él, en la dicción de algunas poesías, esta-
mos dispuestos a escucharle y a seguirle por los caminos de Francia, que 
recorrió el poeta, y también por otros caminos, más espaciosos y lumino-
sos, que recorrió su fantasía.
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APÉNDICE 97
Presentación de la decimocuarta «velada poética». 30 de marzo de 1940

Con el texto de esta charla me ha ocurrido un infortunio, debido, en buena 
parte, a mi buena fe. El amigo Gurruchaga, el charlista de turno, me en-
tregó el manuscrito que contenía íntegramente el texto de su conferencia. 
Pero, tan magistral y tan interesante fue su disertación que el amigo Manu 
de Eguileor, director de Aberri y que asistía a la velada, me la pidió para 
reproducirla en su semanario. Yo se la entregué y a los pocos días ocurrió 
el desastre de la invasión con su secuela de persecuciones, internamien-
tos en campos, etc. y, por consiguiente, la pérdida del citado manuscrito. 
Es doblemente lamentable, pues el señor Gurruchaga me entregó el único 
ejemplar y él mismo, por consiguiente, se ha quedado sin nada que valga 
el texto extraviado.

De todos modos, repito, fue una exposición amenísima, documentada y 
de un altísimo interés para la historia y la cultura vascas.

El señor Picavea, que asistía como oyente, interrumpió con frecuencia al 
charlista, unas veces con observaciones atinadas y pertinentes, y las otras, 
con menos acierto y fortuna.

A los puntos que yo sometí, en mi introducción, al criterio del conferen-
ciante, éste contestó con riqueza de datos y con lenguaje elegante y preciso.

Yo he sacado la consecuencia que el amigo Gurruchaga, que es magis-
trado de profesión y que durante los tristes años de la guerra ha sido presi-
dente de la Audiencia, es un historiador de verdadera envergadura. 

A continuación del thé, Isidoro de Fagoaga pronunció las siguientes pa-
labras: 

Emakumeak, Jaunak, Adiskedeak denak: 
En esta serie de charlas, en las que hemos abordado tantos aspectos de 

la vida de Euzkadi, no podía faltar el tema histórico, propiamente dicho.
Nuestras amigas y amigos que anteriormente han ocupado la silla curul, 

en sus interesantes disertaciones acerca de los más variados temas, todos 
o casi todos ellos referentes a nuestro pueblo, nos habían aportado un cau-
dal de datos de indudable valor informativo y con una probidad documen-
tal muy digna de encomio. Pero, como digo antes, nos faltaba la tesis pura-
mente histórica. Y aunque el pueblo euskeldun, por naturaleza, haya sido 
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enemigo de todo grafi smo, de todo signo geométrico, como dice Campión, 
es, sin embargo, a través de la historia (de la historia que, por desgracia, 
han sido, en su mayor parte, otros en escribirla) que deberemos reconstruir 
nuestro pasado y buscar la explicación de tantos hechos obscuros, de tan-
tas gestas gloriosas y, también, de tantos errores mortales.

Un periodo verdaderamente crucial, como ahora se dice, fue para el pue-
blo vasco y, desde luego, para el resto del mundo, el comprendido entre 
fi nes del siglo XVIII y la primera mitad del XIX. Los enciclopedistas prepa-
rando o inspirando la Revolución y esta declarando «los derechos del hom-
bre y del ciudadano», hicieron que su infl uencia desbordase fuera de las 
fronteras de Francia y provocara, además de un sinnúmero de luchas ideo-
lógicas, la emancipación de la mayor parte de las naciones americanas.

Esta enorme convulsión política, social, fi losófi ca, etc. ¿qué repercusión 
tuvo en Euzkadi? Indudablemente muchísimas y por ello, y dedicadas al 
charlistas, he puntualizado algunas…
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APÉNDICE 98
«26 Abril de 1937-26 Abril de 1945. Octavo aniversario de la destrucción de 
Gernika por la aviación alemana. Actos organizados por el Instituto Vasco 
de Extensión Cultural “Gernika”», Gernika, n.o 1, octubre-diciembre de 
1945, pp. 1-3 

En Donibane Lohizun (San Juan de Luz) y con motivo de cumplirse el oc-
tavo aniversario de la destrucción de Gernika por la aviación alemana, 
el «Instituto vasco de extensión cultural Gernika» tuvo a bien recordar la 
infausta fecha con unos actos de doble fi nalidad: Rendir un respetuosos 
homenaje a todos los muertos de la guerra, a todos los héroes de la Liber-
tad, vascos o no vascos, que hubieren caído en Euzkadi o que, habiendo 
luchado por la libertad de Euzkadi, hubiesen muerto posteriormente en 
los diversos frentes de batalla. Y rendir asimismo un homenaje al Árbol 
de Gernika, al Árbol de las Libertades vascas, símbolo universal, al mismo 
tiempo, de las libertades Democráticas. 

A estos actos fueron invitados el Gobierno vasco y todos los partidos po-
líticos de Euzkadi, así como también las autoridades francesas, civiles y 
militares, del departamento, representadas estas últimas por los señores 
Passicot y Aigneren.

Nota destacada de los actos constituyó la presencia de los gudaris heri-
dos durante los combates de la Punta de Grave, en la Gironde, que se ha-
llaban hospitalizados en la comarca y a cuyo frente iba su comandante Sr. 
Ordoki.

Como era de esperar, una numerosísima concurrencia acudió desde por 
la mañana a los actos organizados, y todos los vascos amantes de la libertad 
se dieron cita en San Juan de Luz.

A las diez de la mañana se celebró en la iglesia parroquial una función 
religiosa por el eterno descanso de todos los muertos de la guerra, especial-
mente por las víctimas de Guernika.

A continuación se trasladó la comitiva, presidida por las autoridades y 
los dirigentes del Instituto cultural, al Monumento de los Muertos donde 
se depositó una corona de fl ores que llevaba el comandante Sr. Ordoki.

El Secretario General del Instituto, Dr. Ernandorena, pronunció unas 
breves frases para ofrecer la corona e invitar al numeroso auditorio a su-
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marse a la memoria de todas las víctimas del fascismo escuchando en reco-
gido silencio las notas de nuestro tradicional saludo Agur Jaunak, ejecutado 
por una banda de txistularis.

Fue una breve y simpática ceremonia que dejó grato recuerdo en todos 
los asistentes.

Por la tarde tuvo lugar en el gran salón del Hotel de la Poste una velada 
literaria presidida por el diputado a Cortes y presidente del Instituto cultu-
ral, Sr. Picavea.

Abrió el acto el Secretario General del Instituto, D. Ernandorena, quien 
en un discurso trilingüe dio la bienvenida a las autoridades que se digna-
ron honrar con su presencia los actos organizados, así como al numerosí-
simo público que se agolpaba en el salón.

Hizo resaltar la trágica coincidencia del incendio de Berlín con el ani-
versario de la destrucción de Gernika por la aviación alemana, rindiendo 
a continuación un homenaje particular y efusivo a aquellos hombres que 
desde el primer momento vieron en los vascos a los defensores de la Liber-
tad e hizo resaltar a este respecto la actitud de nuestros amigos de Sara, 
entre los que se encontraba el capitán Aigneren.

Y después de dirigir unas palabras de cálido elogio a los gudaris allí pre-
sentes, por su heroico comportamiento en los combates de la Punta de 
Grave, terminó exaltando la fi gura del gran demócrata, Franklin Roosevelt, 
que acababa de fallecer y a cuya memoria dedicó un minuto de silencio.

A continuación la bella señorita Miren de Laskibar recitó de manera ad-
mirable la poesía euskérica de Basarri titulada Gernika, en la que el bardo 
vasco describe con emoción el trágico episodio de la destrucción de la sa-
grada villa de los vascos por la aviación alemana al servicio de Franco.

D. Jaime Urkijo, que durante la guerra de Euzkadi fue ofi cial del ejército 
vasco, describió varios episodios de la guerra, aludiendo a uno de los bra-
vos defensores de Bilbao, muerto después en el frente de Alsacia durante 
la guerra de liberación.

D. Alfonso Peña, jefe y organizador de las milicias vascas en el frente de 
Madrid, leyó un trabajo describiendo la bravura y caballerosidad de aque-
llas fuerzas que tanto contribuyeron a la defensa de la capital de la Repú-
blica.

D. Alfonso Larrañaga, inspirado poeta vasco, leyó con el acierto en él 
característico algunas composiciones alusivas al acto y de las que era autor.

Cerró esta primera parte el capitán Aigneren, uno de los pocos hombres 
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que desde el principio se puso incondicionalmente al lado de los vascos, 
contribuyendo con su decidida y enérgica actitud a que se instalara en Sara 
el grupo artístico Eresoinka que más tarde tantos triunfos había de conse-
guir en sus exhibiciones por Europa.

Recordó los primeros episodios de la guerra de Euzkadi, haciendo cons-
tar que aquellos primeros combates de Punta y San Marcial, a los que asis-
tían desde este lado del Bidasoa, eran las primeras escaramuzas de la gran 
batalla que más tarde había de librarse en Europa. Finalmente expresó su 
confi anza en que, al fi nal de esta gran batalla, sonaría también la hora de 
la libertad para los vascos del otro lado del Pirineo. 

Terminó esta primera parte cantándose el himno nacional vasco por 
toda la concurrencia y tocándose el himno de la República Española.

* * *

La segunda parte dio comienzo con el sentido discurso que pronunció el 
jefe de las fuerzas militares francesas, comandante Passicot, quien des-
pués de saludar en euskera, recordó por qué circunstancias descubrió las 
falsedades de la propaganda franquista. El relato de un muchacho que ha-
bía perdido a su padre en el bombardeo de Guernica le reveló la verdad y 
desde entonces juró defender con todas sus fuerzas la causa de los vascos.

Bien ha cumplido su juramento el bravo comandante, a cuyos servicios 
cordiales tanto debemos los vascos emigrados; y así lo testimoniaron los 
efusivos aplausos del público que por cierto pocos días después volvería 
a reunirse para acompañar el cadáver del Sr. Passicot, muerto repentina-
mente.

A continuación, el alcalde de Bilbao, Sr. Zarza, describió con pincelada 
dura y tajante la actitud del militarismo español, cuyo odio se desenca-
denó contra el indefenso pueblo vasco. Hizo resaltar la manera heroica 
con que los vascos se defendieron de la agresión y puso toda su confi anza 
en que el triunfo de la democracia será también el triunfo sobre todos los 
militarismos.

Las palabras del Sr. Zarza, llenas de un encendido entusiasmo por la 
causa vasca, causaron profunda impresión en el público, que le aplaudió 
muy cariñosamente al terminar su alocución.

Después habló D. José de Eizaguirre, magistrado del Tribunal de Garan-
tías Constitucionales, quien en un euskera claro y popular nos hizo una 
detallada descripción del trágico episodio del que fue testigo presencial. 
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Exaltó cálidamente los valores que encierra el Árbol de Gernika, abogando 
para que todos los vascos abriguemos en nuestros pechos los sentimientos 
que se desprenden de aquellos valores.

La oración del Sr. Eizaguirre fue seguida con muchísimo interés por 
todo el auditorio que no le regateó sus aplausos.

Cerró los discursos el presidente del Instituto, Sr. Picavea, quien hizo 
un resumen de los discursos pronunciados, poniendo de relieve el objeto 
de la nueva Institución de extensión cultural, que precisamente aquel día 
recibía su consagración ofi cial.

Con la amenidad en él proverbial, dedicó unas palabras cariñosas a 
cuantos tomaron parte en la velada, deteniéndose especialmente en los 
discursos pronunciados por los Srs. Passicot y Aigneren. 

Un emocionante Gernika’ko Arbola cantado por toda la concurrencia 
y una vibrante Marsellesa pusieron un fi nal adecuado al acto que se cele-
braba.

* * *

El Instituto Gernika envía un telegrama a la Conferencia de San Francisco.
Aprovechando la coincidencia de inaugurarse la Conferencia de San 

Francisco el mismo día en que los vascos recordaban la trágica destruc-
ción de Gernika, el Presidente del Instituto, por acuerdo unánime de la 
Asamblea, dirigió un mensaje a la Conferencia, haciendo votos para que la 
misma tuviera el éxito necesario para bien de la Humanidad. 

El secretario General de la Conferencia tuvo a bien contestar a dicho 
telegrama con la carta que a continuación copiamos:

The United Nations Conference on International Organization
San Francisco, California, U.S.A
Le 19 mai 1945
Monsieur le Président,
J’ai l’honneur d’accuser réception du télégramme par lequel vous avez 

voulu transmettre au Président de la Conférence des Nations Unies les 
voeux que votre organisation formule pour le success de la Conférence.

Cette prevue de l’intérêt que votre organization prend aux travaux de la 
Conférence est vivement appréciée.

Veuillez agréer, Monsieur le Président, l’expression de mes sentiments 
les plus distingués.

Pour le Secrétaire Général.
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T.T. McCROSKY.
Information Offi cer.
Monsieur Rafael Picavea, Président de l’Association Gernika. 
Saint-Jean-de-Luz (France).
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APÉNDICE 99
R. Picavea Alcibar, «Eman da zabalzazu», Gernika, n. o 1, octubre-diciembre 
de 1945, p. 1 

Un grupo de amigos y compatriotas, desterrados por el fascismo español, 
hemos venido entreteniendo los ocios forzosos en actividades de orden 
intelectual diverso. Poco a poco, sin darnos de ello cuenta apenas, lo que 
comenzó en tertulias familiares amistosas, hubo de culminar en un Centro 
de cultura que sometimos a estatutos. Así nació el Instituto vasco de Exten-
sión Cultural «Gernika».

Notables fueron las veladas públicas y, sobre todo, las conferencias a 
que, semanalmente, acudieron en camaradería democrática, gentes de dis-
tintos grados de cultura y de diferentes posiciones político-sociales.

[…] «Gernika» hemos puesto por nombre a la Institución. Para solem-
nidad del acto bautismal, hubimos de celebrar una velada pública que fue 
pregón de buen tono social. Conmemoramos en ella el noveno aniversario 
de la destrucción de la Villa Santa por los aviadores alemanes, al servicio 
del fascismo español.

Coincidencia de venturoso augurio: el mismo día de esta velada abríase, 
en San Francisco, el Congreso Histórico liberador del mundo.

El mote de «Gernika» no lo elegimos al azar, sino por su signifi cación 
emblemática. Las coincidencias apuntadas nos recordaron que los Reyes 
más poderosos hubieron de verse obligados a jurar nuestros Fueros «so el 
árbol» famoso. Árbol simbólico de nuestras tradiciones de libertad. Sím-
bolo que el crimen de la propia devastación de la Villa Vizcaína ha hecho 
revivir y extender a las libertades públicas de los pueblos del mundo entero.

EMAN DA ZABALZAZU MUNDUAN FRUTUA…

Así cantó el bardo. La invocación al roble venerable parece hoy, profética: 
«Da y extiende tu fruto de libertad por el mundo».

Y esta es la divisa que hemos adoptado para nuestro Centro Cultural: 
EMAN DA ZABALZAZU, habiéndonos empeñado, burla burlando, en una pa-
triótica labor de fomento y difusión de las letras, de los conocimientos de 
la historia y de la etnología del país, de las ciencias sociales y políticas, etc. 
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Al efecto educativo, todo ello, de la juventud vasca que viene. Educación 
a tono con el progreso moderno, inculcando en el pueblo el más hondo 
sentido de justicia y de tolerancia. ¡La tolerancia santa! Que haga posible 
el convivir pacífi co de los ciudadanos, no obstante su distinta manera de 
pensar. Humanismo en suma.

Humanismo en Cristo que fue hijo de Dios según los creyentes. Que fue, 
por lo menos, el más perfecto de los hombres, según los demás.

Durará nuestro destierro aquí lo que la Providencia disponga. Pero lo 
que hubimos de iniciar para alimento de las horas de una espera amarga, 
aunque envuelta en las más dulces añoranzas, hemos de continuar man-
teniéndola, al regreso patrio. Lo haremos, gustosos, a manera de ofrenda 
modesta a nuestro pueblo. Este pueblo que, por encima de las concupis-
cencias de mandarines despóticos de ralea bastarda, conserva en su raíz el 
jugo viril de nuestras democracias tradicionales.

Así se ha mantenido también en pié, como por milagro, sobre los es-
combros materiales de la Gernika destruida, nuestro árbol guztiz maitatua 
proclamando, simbólico, que ni la nueva invasión del bárbaro mejor ar-
mado, ha podido abatir la vieja raza de los hombres libres. 

Nota.- Al sacar a la luz esta revista, la ponemos al servicio del Instituto 
Vasco de Extensión Cultural «Gernika», a manera de órgano periodístico 
que lo tenga en comunicación con el país. Ni el Instituto ni la Revista tie-
nen fi liación política determinada en ningún partido. Lo cual no quiere 
decir que excluyamos ciertos temas políticos en nuestra actuación.

Al contrario: han de tener libre acogida, siempre que sea en el sentido 
crítico y examen, de orden colaborador, en la mejor administración polí-
tica de la Patria.
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APÉNDICE 100
2 de marzo de 1947
Carta de Isidoro Fagoaga a Manuel de Irujo. Fondo Manuel de Irujo. Sabino 
Arana Fundazioa. Artea (Bizkaia)

San Juan, 2 marzo de 1947. Sr. D. Manuel de IRUJO. PARIS. 

 Amigo y compatriota: Isaac L. Mendizabal me pide el original de la 
obra sobre Pedro Garat, el Cantor. Yo estoy dispuesto a enviársela, pero no 
quiero recorrer la inacabable odisea de los autores noveles. Para ello estoy 
dispuesto a ciertas renunciaciones. Mi copista ha preparado un texto ní-
tido y, de convenir la edición, puede darse a la imprenta inmediatamente. 
Es lo que me interesa antes de que aparezca en la versión francesa.

 Yo, a cambio de esta rápida publicación, estoy dispuesto, como digo 
arriba, a renunciar a mis derechos de autor. Se entiende, para esta primera 
edición en lengua castellana. Además, podría encargarme de colocar, entre 
México y Francia, de 600 a 800 volúmenes. Yo, para mí, a título gratuito, 
pido 50 ejemplares.

 Esta es, grosso modo, mi proposición. Y se la hago también a usted 
por ser su hermano quien, en parte, se halla al frente de la editorial bo-
naerense. Si usted, que conoce la primera mitad de mi obra –la segunda la 
considero más interesante– quiere usted respaldarla con su amistad y au-
toridad, tanto mejor. De lo contrario, amigos como antes. Todo menos eter-
nizarme en demoras y esperas que no reportan nada y a todos perjudican.

 Yo he sido y sigo siendo hombre de realizaciones. El ensueño y los vue-
los de la fantasía los dejo para mis obras literarias […]. 
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APÉNDICE 101
M. Pelay Orozco, «El Garat de Isidoro Fagoaga», Euzko Deya, año VI, n.o 106, 
marzo de 1949

En un artículo escrito ya hace algún tiempo defendía yo la tesis de que el 
biógrafo debe sentir cierta simpatía o afi nidad por la persona objeto de su 
estudio.

A algunos esto les parece un absurdo. Dicen que el biógrafo ha de ser 
ante todo imparcial. Que la simpatía tiende a restar objetividad y que sin 
objetividad no puede hacerse un trabajo biográfi co valioso.

Hasta cierto punto es ello cierto. Pero las verdades que lo son a medias 
están próximas a convertirse en errores. Sin simpatía, sin una pequeña do-
sis inicial de simpatía, no parece fácil que un escritor llegue a penetrar del 
todo en la vida del biografi ado y produzca un libro de calidad.

Yo creo que este punto de vista podría defenderse con éxito. Por de 
pronto, está la elección. La elección es en sí misma un alegato de peso en 
favor de mi tesis. Un biógrafo no elige la vida de un personaje que por algún 
concepto (afectivo, intelectual, político, artístico o simplemente humano) 
no le atraiga. Hay pues, un principio de simpatía.

Cuando esta simpatía no existe, cuando el escritor no siente «interés» 
por el personaje objeto de su estudio, falta casi siempre la inspiración. Ya 
no basta la técnica profesional. Por mucha habilidad que posea el biógrafo 
que acometa una empresa de este tipo –y yo citaba a este respecto el Bolívar 
de Ludwig– la obra trasciende siempre a encargo, a compromiso mercantil.

Salta a la vista que Fagoaga ha escrito su Garat con amore, entregado 
de lleno a los éxitos y vicisitudes de su personaje. Y ha acertado. Claro que 
aparte de su vasta cultura, tenía adelantado para ello el ser, como su biogra-
fi ado, artista. Y más todavía: el ser también vasco.

Porque para captar ciertos matices psicológicos de Garat, había que ser, 
como él, artista y vasco. Un artista no vasco, hubiera quizá fracasado en la 
empresa. Un vasco no artista, también. Fagoaga reunía las dos condiciones.

Hay, además otra cosa. El artista produce siempre cierta impresión de 
inspiración, de habilidad y de improvisación. Cuando se escucha a un vir-
tuoso del violín, cuando nos emocionamos con la nota vibrante de un te-
nor, cuando admiramos un cuadro o nos extasiamos ante una escultura de 



256

ISIDORO FAGOAGA. EL TENOR OLVIDADO

mérito, no pensamos para nada en la labor que supone el haber llegado a 
tal grado de perfeccionamiento artístico.

Parece que basta con la habilidad y la inspiración. Y sin embargo, no es 
así. En general, el artista –me refi ero, naturalmente, al artista auténtico, no 
al blufi sta o mixtifi cador– es hombre de un bagaje cultural extraordinario. 
No quiere ello decir que mediante un estudio tesonero podamos todos lle-
gar a convertirnos en artistas. Es preciso poseer cierta disposición ingénita 
que no se adquiere, que nace con uno. Pero la técnica –que es lo que sí se 
puede aprender– obliga al artista a mucho.

No es este el momento de calibrar –ni sería yo, ciertamente, la persona 
indicada para ello– los méritos de Isidoro Fagoaga, como cantante. Críticos 
más autorizados que yo lo han hecho ya extensamente. Voy a limitarme, 
pues, a juzgarlo como escritor, a través de este libro suyo.

* * *

Un detalle que me ha llamado la atención en el libro de Fagoaga es la absoluta 
probidad que manifi esta a lo largo del mismo y el temor a incurrir en especu-
laciones no asentadas sobre datos históricos bien comprobados: «En materia 
histórica y biográfi ca –llegará a disculparse en un pasaje del libro, al expresar 
cierta discrepancia interpretativa con otros biógrafos, respecto al viaje de los 
Garat a Madrid– no es propio ni prudente el argumentar sobre hipótesis».

El dato, que revela el rigor histórico con que ha procedido Fagoaga para 
escribir su libro, retrata bien al autor. Y de paso apuntala mi punto de vista 
de que el tanto de simpatía entre biógrafo y biografi ado no mina necesa-
riamente la objetividad de la obra, ni inclina al autor a un panegírico vehe-
mente y partidista del personaje estudiado.

Así, Fagoaga nos ha dado a conocer un Garat ligero, sensual, contradic-
torio, sentimental y versátil, que tiene no obstante arranques de gran ener-
gía en los que asoma su origen vasco.

En el aspecto psicológico y temperamental de Garat, Isidoro de Fagoaga 
ha logrado penetrar profundamente. Me atrevería a afi rmar que es el punto 
mejor logrado de su libro. Hay momentos en que Garat parece perder su 
personalidad un tanto turbia y proteica, para –¿desdoblamiento psicoló-
gico?– adquirir otra, rotunda, fuerte, unamuniana, por así decirlo. Se ve 
que su afrancesamiento, el contacto con damiselas merveilleuses y curruta-
cos incroyables, y el paso por los brillantes salones parisinos, no consiguió 
borrar del todo el recio substrátum vasco que había en él.
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Nos dice Fagoaga, por ejemplo, que cuando surgió la epidemia de can-
tantes imitadores de Garat, éste inmediatamente se hizo anti-garatista. Es 
un detalle de individualismo que refl eja el sedimento vasco que había en 
el temperamento del Orfeo de Francia. Recuerda un poco la anécdota atri-
buida a Unamuno, según la cual, un amigo que se enteró de que había fun-
dado un partido político, le preguntó un tanto irónicamente:

–¿Y qué partido es ese que ha fundado usted, don Miguel? ¿Cuántos afi -
liados tiene?
–Yo solo –respondió Unamuno, serio, serio.
–Hombre –insistió su amigo–, yo quisiera ingresar en su partido.
–Está bien –repuso Unamuno–. Pero entonces me daré yo de baja.

Otra manifestación de aguda penetración psicológica de Fagoaga es el pa-
saje en que Garat se niega a renovar su contrato del Teatro Feydeau. El bió-
grafo nos explica los motivos: 

Aquella especie de renunciamiento a la propia personalidad para con-
tribuir a la armonía y brillantez del conjunto, eran sacrifi cios que du-
rante largo tiempo no podían exigirse de la sensibilidad y de la índole 
versátil del Orfeo de Francia.

Aquí aparece el individualismo característico del artista, reforzado y cala-
fateado –como diría Baroja– por el individualismo característico del vasco. 
Es todo un retrato psicológico el que está contenido en estas breves líneas.

Fagoaga hace resaltar también otro detalle, muy simpático por cierto, 
que denota el rescoldo étnico que había en Garat, no obstante el barniz de 
frivolidad y cosmopolitismo con que siempre se recubrió. En los dos mo-
mentos culminantes de su vida, cuando se presenta ante la Corte de Versa-
lles y cuando se reconcilia con su padre, Garat, olvidándose de su brillante 
repertorio, recurre espontáneamente a dos antiguas melodías euskaras…

* * *

No hay que decir que en el libro de Fagoaga quedan mil pasajes dignos de 
ser comentados y estudiados minuciosamente. Pero el intentar una tarea de 
esta naturaleza escaparía al propósito y al alcance de este pequeño trabajo.
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Solo me queda consignar que desde ahora aguardo con impaciencia la 
aparición de los otros dos tomos que completen el ciclo biográfi co de los 
Garat, anunciado por Isidoro de Fagoaga. Sobre todo, la vida de Domingo 
debe ser de un interés extraordinario en la pluma de un biógrafo de la cul-
tura y el bisturí psicológico del cantante de Vera [...].
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APÉNDICE 102
I. Fagoaga, «Una carta en euskera de Julián Gayarre», Gernika, n.o 14, enero-
marzo de 1951, pp. 12-14 e idem, Retablo Vasco…, op. cit., pp. 76-77

Entre las ambiciones que han aguijoneado mi vida, una de las más tena-
ces y que, puede decirse, arranca de mi adolescencia, ha sido la de consa-
grarme un día al estudio del arte y la vida de una de las fi guras más insignes 
de nuestra tierra: Julián Gayarre.

Como todos los que han descollado en cualquier de los aspectos de la 
actividad humana, el cantor navarro —grande entre los grandes de todos 
los tiempos— ha sido objeto de parte de propios y extraños de una litera-
tura profusa y a menudo confusa. Artículos conmemorativos, críticas con-
temporáneas y póstumas, semblanzas, anécdotas verosímiles y apócrifas, 
comedias musicales, memorias, biografías novelescas y, para haber de 
todo, incluso alguna película con su inevitable y romántico enredo amo-
roso, aparte de otros enredos y gatuperios.

De todo este fárrago de escritos —muchos de ellos perpetrados con in-
consciente premeditación— la fi gura del gran artista emerge limpia y se-
rena como segura de juicio defi nitivo de la historia.

Si exceptuamos las Memorias de Julio Enciso, que ofrecen un rico cau-
dal de datos profesionales y cronológicos —más que los ansiados elemen-
tos psicológicos, malogrados en buena parte por el desatentado auto de 
fe que redujo a cenizas ochocientas cartas del llorado artista—, los otros 
trabajos mencionados carecen de un real valor histórico. Y nada se hubiera 
perdido si no se hubieran escrito. La vida austera y gloriosa de Gayarre no 
necesita de aditamentos y perifollos para ocupar, en la historia del arte, su 
justo valor. Es una de las pocas fi guras que, a medida que nos acercamos a 
ella, se agiganta y gana en riqueza moral y artística.

Durante veinte largos años, con una constancia hecha de curiosidad y de 
amor, he seguido su estela a través de los teatros de Europa y América, he 
compulsado archivos y registros de agencias, he interrogado a los supervi-
vientes: artistas, directores, críticos o simples empleados de escena. Todos 
con una rara unanimidad, incluso la ilustre Gemma Bellincioni, esposa del 
no menos ilustre tenor Roberto Stagno, me han declarado que la voz y el 
corazón de Gayarre eran únicos.
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Estas empeñosas búsquedas, colmando varios cartapacios, parecían 
darme le señal de que la cosecha era sufi ciente y había llegado la hora de 
acometer la obra de mis anhelos.

No era así, sin embargo. Conocía por menudo la vida familiar, la carrera 
artística, el liberalismo y liberalidad de mi futuro protagonista. También 
sabía de su navarrismo, que era, por premonitorio sentimiento, el vas-
quismo que su alma generosa inconscientemente buscaba. Más, no obs-
tante las declaraciones de su sobrino, el senador por Navarra mi malogrado 
amigo don Valentín Gayarre y Arregui, de que su tío «no hablaba bien el 
vascuence, pero lo entendía perfectamente», me faltaba la prueba conclu-
yente de ello.

Mi reciente visita a Roncal, me ha proporcionado esta prueba. He bu-
ceado despaciosamente en la biblioteca familiar; he ojeado todas las par-
tituras musicales y, con una tiranía que sólo la nobleza del fi n excusa, he 
hecho que los bonísimos de sus descendientes revolvieran hasta el último 
rincón de sus arcas y armarios. Y el tesoro, como lo presentía, se ha ofre-
cido, hermoso, ante mis ojos.

Más de sesenta cartas autógrafas escritas a lo largo del tiempo y de las 
más diversas latitudes, y, dulcis in fundo, otra carta —la perla negra entre las 
blancas— escrita desde el encabezamiento al pie en vascuence.

Hela aquí en su texto exacto e integral:

Barcelona 19 Diciembre 1884 
Ene tia Juana maitia
Eugenio sin da (etorri da) arro onqui. 
Quemen gaude anisco onqui
guziac eta ori (berori) ¿nola dago?
¿Nai din (nai du) sin (rin, jin, etorri) cona (onera) ichasoaren
ecustra? Anisco andi da, tia 
Juana, naibadu nic dut anisco 
deuri orrentaco vidagearen paga
taco eta quemenco ostatiaren 
pagataco. Eztu eguiten quemen 
ozic batrere, chatendugu 
quemen anisco onqui eta guero 
artan (artean, bertan) dugu iror nescasci postre
taco eta gazte eta pollit.
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Ha! cer vizia! tia Juana 
maitia, amar urte chiqui
ago bagunu !... Gorainzi 
guzientaco eta piyco bat nescachi 
pollit erroncarico guziat.
Julian.

Desde luego, no es un euskera de candidato al Euskal-zaindi. ¡Que no se 
solivianten los Aristarcos de ofi cio y nos vengan con su manida palinodia!

Si tenemos en cuenta las variantes roncalesas como la q que anticipada 
al adverbio emen y la c a ona, así como la ortografía de infl uencia española 
y la puntuación, casi nula, la interpretación del texto no ofrecen difi culta-
des. Falta la nt de arront de uso corriente en el Bidasoa; escribe artan en 
lugar de artean o bertan; batrere por batere; iror por iru y algunas minu-
ciosas más. Emplea para con su tía la forma respetuosa: Ori (berori) nola 
dago? o Nai badu, es decir, como el tratamiento de Usted o Vuesa merced 
en castellano. El piyco es mucho más discreto y galante que el pellizco con 
el que nuestro pícaro autor no quiso confundirlo.

Esta carta, aparte su donosa ternura, confi rma la observación de Don 
Valentín Gayarre que su tío no hablaba bien el vascuence, pero lo entendía 
perfectamente. En efecto; tampoco lo escribía bien, mas –y esto es lo que 
cuenta– se esforzaba por escribirlo, en lugar de pretender que su tía hiciera 
el esfuerzo contrario, expresándose en castellano.

¡Ah, si en nuestro días, aparte la voz, hubiera muchos Gayarres que hi-
cieran otro tanto para bien del euskera!
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APÉNDICE 103
Carta a Manuel de Irujo. San Juan de Luz, 20 de marzo de 1950

[…] Y ya que de re literaria hablamos, voy a permitirme extender el tema y 
pedirle –a usted que, antes que Ministro de Justicia, fue y sigue siendo un 
hombre de justicia– un poco de atención para estos asendereados Cuader-
nos GERNIKA y para los redactores que con tantos trabajos y sacrifi cios los 
confeccionamos.

(Y, como este exordio pudiera hacerle presentir que me preparo o lo 
preparo –a usted hombre de la… situación– para la estocada de una po-
sible asignación pecuniaria, me interesa declararle que, por el contrario, 
nuestro propósito es el de no aceptar ninguna tutela ofi cial u ofi ciosa.) 
Decía, pues, que solicitaba su atención sobre el caso lamentable por lo 
absurdo de que son objeto nuestros Cuadernos; sobre el ostracismo de 
que se les quiere hacer víctima y, por último, de la conspiración del silen-
cio que se diría han fraguado los órganos de publicidad de un determi-
nado partido.

Hemos remitido, con rigurosidad periódica, los ejemplares a las institu-
ciones y a sus hombres representativos de nuestro país. Nos hemos hecho 
eco de cuantos asuntos interesan al provenir cultural y social de nuestro 
pueblo. Hemos hecho oídos sordos a cuantas sugerencias de carácter crí-
tico y polémico se nos han vertido a fi n de poner en evidencia –decían– los 
abusos y corrupciones de las altas esferas ofi ciales. En una palabra, nos he-
mos esforzado de hacer de nuestra publicación, un órgano de cultura vasca 
y universal, una escuela de democracia humanista y liberal.

Pues bien; sin conocernos ni leernos, se nos ha tachado de todo. De todo 
lo malo, bien entendido. Repito, ni siquiera nos han leído, sin que ello haya 
sido obstáculo –contra toda norma de corrección– de quedarse con el ejem-
plar, no obstante tener el fi rme propósito de no suscribirse. (Su excepción 
le honra y nos honra por partes iguales). Estos señores totalitarios (pues 
la especie está lejos de extinguirse) aceptarían y aun se enorgullecerían 
de haber sido ellos los inspiradores de una formula tan feliz y necesaria 
para nuestro país como es la que propugnan e intentan realizar nuestros 
Cuadernos. Pero se da el caso –como tantos otros– que esa fórmula no ha 
salido de sus meollos, y esto basta para que incurramos en su enojo y nos 
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decreten la más severa excomunión. Pobrecitos! No saben lo coriáceo que 
es un navarro…

Pero, ¿para qué seguir? Este es un tema para una charla de sobremesa, 
nada más, pues, como bien sabe usted, yo no pierdo el apetito por tales 
futeas. ¡Figúrese! Veinte años tratando con Nibelungos; mejor dicho, mal-
tratándolos…

Entonces, me dirá usted, ¿para qué le escribo? Pues porque al amigo se 
le cuentan las cosas grandes y pequeñas, e incluso las mezquinas, como 
ahora ocurre, tan mezquinas que dan la medida exacta de quienes las ins-
piran.

Y para cerrar: Preparamos el próximo número correspondiente al se-
gundo trimestre […] que contendrá doble número de hojas, aproxima-
damente, y con tal número echaremos la casa por la ventana y… la bolsa 
también. Si supiera usted, mi dilecto paisano, lo que cuesta –con ser tan 
modesto en apariencia– el parto de uno de esos Cuadernitos. […].
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APÉNDICE 104
«Valiosa aportación. Un Personaje de la Historia Vasca Biografi ado por Fa-
goaga», Euzko Deya, 30 de agosto de 1951

Cuando Isidoro de Fagoaga publicó, no hace mucho aún, su bello libro Pe-
dro Garat, el Orfeo de Francia, correspondiente a la trilogía de dicho apellido 
que tenía proyectada, por aquellas páginas vimos desfi lar las sombras de 
los hermanos José y Domingo, los representantes del Biltzar de Laburdi. 
Eran allí ambos personajes como esbozos de fi guras que no obstante, se 
perfi laban ya en su hondo signifi cado en la vida vasca de aquella época. 
Con ellas se entreabría una amplia perspectiva en nuestra historia, apenas 
–esta es la verdad– profundizada en esa dirección.

Azares y vicisitudes en la existencia del artista lírico y el escritor –y del 
hombre también–, le obligaron en cierto modo a dar a la luz la biografía del 
Garat cantor en primer lugar a pesar de ser de una posterior generación, 
dejando para después las de su padre, Domingo, y su tío José, ambos ac-
tores en aquel dramático y trascendental suceso que antonomásicamente 
se denomina la Revolución y que tuvo por escenario la Francia de fi nes del 
siglo XVIII. Y aquí está ahora Domingo Garat, el jurista, en una biografía 
construida armoniosamente, en virtud de un trabajo pacientísimo y amo-
roso, como con un cincel aplicado con delectación a esa piedra noble que 
es el material extraído con todo cuidado de los archivos, algunos de ellos 
polvorientos y nada o muy escasamente visitados hasta hoy. Se percibe a 
lo largo de la biografía la emoción que el autor ha puesto en la empresa de 
reconstruir esta fi gura de nuestro pasado histórico; es una emoción que 
Fagoaga ha ido aplicando sobriamente con una medida artística y humaní-
sima al mismo tiempo. Esa difícil tarea que Fagoaga ha ido llevando a cabo 
de despojar a la personalidad de Domingo Garat de esa especie de moho 
que los acontecimientos de estos siglos últimos han ido poniendo en su 
contorno, es decir, su labor de tallado hasta reproducirla en su realidad, en 
su ambiente y en su substancia vasca, constituye a mi ver una de las aporta-
ciones más valiosas e interesantes que se han hecho en estos años últimos 
a nuestra historia y a nuestra bibliografía.

Domingo Garat no es en sí mismo un personaje voluminoso; pero sí lo 
es profundamente signifi cativo en cuanto su vida y su obra refl ejaron la 
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angustia de nuestro ser colectivo en aquella encrucijada que para él su-
puso la histórica conmoción. Esa terrible paradoja a la que parece haber 
sido destinado el pueblo vasco y en virtud de la cual ha ido perdiendo su 
personalidad libre, agonizando en su sentido de la libertad precisamente 
en medio de la pugna del mundo circundante hacia la libertad espiritual, 
repercutió directamente en ese hombre, a quien tocó en suerte vivirla y pa-
decerla, acaso como pocos de sus compueblanos. Y eso, la lucha ya secular 
del pueblo vasco, se trasluce en esta biografía con fuerza contenida y, por 
contenida, quizás más honda. El autor, al reconstruir aquella existencia 
atormentada por el drama de su pueblo reincorporándola de entre viejos 
legajos y amarillentos manuscritos, ha procedido con una ostensible pie-
dad, con una sutil comprensión para el hombre que hubo que fl uctuar a 
veces en angustia seguramente vivísima, entre sucesos e impresiones en-
contrados, es decir, en aquel inmenso remolino de la historia humana. 
Su «noche del 4 de agosto de 1789» como llama el autor a la actitud de los 
Garat en la histórica Asamblea de la Convención francesa en la que que-
daron abolidos el derecho milenario de Laburdi y sus formas legistas, su 
soberanía, para algunos o para muchos implica su autocondenación, una 
defección sin paliativo, pero para la piedad y la compresión del biógrafo 
–y tal vez esta interpretación es más positiva en orden al futuro vasco– está 
compensada por la actuación posterior de Domingo Garat, actuación en 
defensa de los derechos de Laburdi que fue un verdadero vía-crucis en el 
que el amor a su tierra nativa experimentó los más acerbos sufrimientos.

Fagoaga nos devuelve este personaje de nuestra historia como purifi -
cado y redimido por su emoción vasquista y desde luego, embellecido por 
su arte de narrador y jerarquizado científi camente por un concienzudo tra-
bajo de investigador. El libro no pondrá punto fi nal al debate alrededor de 
los Garat, pero no cabe duda de que lo valoriza y eleva. Además, sirve para 
encarar a nuestro pueblo con una zona de su pasado. Todo ello explica bien 
mi aseveración de que el nuevo libro, aparecido bajo el signo de Ekin y lla-
mado a una larga vida, supone una de las aportaciones de esta clase más 
interesantes de estos últimos tiempos. V.R.A.
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APÉNDICE 105
«Conferencia de Isidoro de Fagoaga, en el Ateneo Guipuzcoano», La voz de 
España, 12 de noviembre de 1967, p. 13

En el salón de actos del Ministerio de Información y Turismo y organizada 
por el Ateneo Guipuzcoano, Isidoro Fagoaga pronunció una conferencia 
hacia un público que abarrotó el salón de actos, lo que demostró el interés 
que había en escuchar a Isidoro Fagoaga. 

Hizo la presentación del conferenciante don Valentín Monreal, quien 
expuso las grandes cualidades humanas de Fagoaga y su doble faceta de 
gran cantante y de eximio escritor. Verdaderamente, Isidoro Fagoaga fue 
un gran cantante lírico, considerado como el mejor tenor wagneriano de 
su época, y como escritor sus libros, ensayos y artículos han conseguido 
nivelar, por lo menos, sus resonantes triunfos escénicos.

Su conferencia de ayer resultó como se esperaba, muy atrayente y no 
podía ser de otro modo, ya que Fagoaga, a través de sus viajes, ha sabido 
observar y extraer consecuencias muy provechosas de todos los lugares por 
donde ha pasado. Y si a esto añadimos que es un conversador ameno, con 
facilidad de expresión, que sabe narrar y situar lo que ha experimentado, 
podemos refl ejar con qué interés siguió el público su disertación.

El tema de su conferencia giró en torno de Bayreuth, empezando por su 
vagabundeo a través de varias ciudades alemanas, como Berlín, Leipzig, 
Bonn, etc., hasta que llegó a Bayreuth correspondiendo a la invitación re-
iterada del hijo de Wagner, Siegfried, a quien le unió una gran amistad y 
le animó para que estudiase las obras wagnerianas en su lengua original. 
Después de describir la admiración y la alegría que tuvo al encontrarse en 
la sede del wagnerismo, después de sus correrías por Alemania, entre artís-
ticas y turísticas, pasó a presentar el teatro que construyó Wagner para sus 
óperas, haciendo un análisis detallado de su emplazamiento, de su sala, 
de su foso, de su aforo, etc., acompañando sus palabras con varias diapo-
sitivas.

Habló de los cantantes, de los proyectos del hijo y nietos de Wagner, 
de los juicios laudatorios o menosprecios de las innovaciones que se han 
hecho en representaciones wagnerianas; recordó a Liszt y evocó con emo-
ción su visita a Cósima Liszt, ya nonagenaria. Se ocupó de Peña y Goñi, de 
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su «credo wagneriano», de Rodrigo Soriano y de otros que estuvieron en 
Bayreuth, en fi n, de otros muchos detalles y anécdotas para terminar con 
la muerte de Wagner y de su sepultura en la Wahnfried. Otras diapositivas 
fueron proyectadas, entre las que se vieron una carta manuscrita de Sie-
gfried Wagner a Fagoaga y a éste en unión del hijo de Wagner y de otros 
cantantes. Y después de fi nalizar la conferencia, y a petición del propio Isi-
doro Fagoaga, se escuchó una grabación de Los encantamientos del Viernes 
Santo, por la Orquesta Sinfónica de Nueva York, elección que complementó 
admirablemente las últimas palabras del conferenciante sobre Wahnfried 
o la paz de la ilusión que alcanzó Wagner a su muerte.

Isidoro Fagoaga fue muy aplaudido y felicitado por su conferencia, apor-
tación histórica, dicha con amenidad e impulso juvenil, por su valor docu-
mental y sus relaciones personales. 
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APÉNDICE 106
J. de Aramburu, «Guipúzcoa, nuestra ciudad. Reunión anual de los Amigos 
del País en el palacio de Insausti, de Azcoitia», La Voz de España, 24 de ju-
nio de 1969, p. 21 

Ayer se celebró en Azcoitia la reunión anual de la Real Sociedad Vascon-
gada de los Amigos del País, asistiendo los miembros de las provincias de 
Guipúzcoa, Vizcaya y Álava y una representación de Navarra.

Comenzaron los actos con una misa del Espíritu Santo, que fue cele-
brada en la capilla aneja al Palacio de Insausti, por el P. Uría. Seguida-
mente, los asistentes subieron a los salones del Palacio, donde se desarro-
lló un acto académico.

Presidió la reunión el director de la Asociación Vascongada, don Álvaro 
del Valle Lersundi, quien tenía a su derecha al presidente de la Diputación 
de Guipúzcoa, don Juan María de Araluce, y a su izquierda al presidente de 
la sección de Álava y ex presidente de la Diputación Foral, señor Aranegui.

Tras unas palabras de bienvenida, las secciones de las distintas provin-
cias dieron cuenta de los trabajos realizados en el último año. 

[…] Terminados los informes detallados, se procedió a dar entrada a los 
nuevos socios de la Vascongada de los Amigos del País, haciéndose entrega 
de los diplomas acreditativos al obispo de la diócesis, don Jacinto Argaya, 
que estaba representado en el acto por el vicario para asuntos apostólicos, 
don Manuel Zubillaga, y a don Isidoro de Fagoaga, quien recogió en persona 
la credencial. Conviene tener en cuenta que tanto el obispo como el señor 
Fagoaga son naturales de la villa navarra de Vera de Bidasoa. Con tal motivo 
estaba presente el alcalde de la citada villa y se dio lectura de un ofi cio de la 
Diputación Foral de Navarra, en el que se felicitaba a ambas personalidades.

[…] A las dos y media de la tarde, en el comedor del palacio, se sirvió un 
almuerzo, todo él con productos del país, y a los postres se leyeron diversos 
telegramas, entre los que recordamos los del conde de Peñafl orida, conde 
de Motrico y el de don Pablo Sorozábal, dirigido a don Isidoro Fagoaga.

Hubo discursos en vascuence y en castellano, haciendo uso de la palabra 
los señores Valle Lersundi, Pagadigorría, Busca, Estornés, Araluce y Aranegui.

La reunión terminó con un concierto de música del siglo XVI interpre-
tado por la orquesta de fl autas barrocas.
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APÉNDICE 107
1975
Carta de agradecimiento de Rodolfo Bozas-Urrutia

Isidoro caro:
Aún no se han apagado los ecos de tu conferencia. Ayer fui al Ateneo a 

sacar la fotocopia del texto, y una de las secretarias, que asistió al acto, me 
dijo que «había vuelto a su despacho traspuesta» por la emoción. Hay que 
aclarar que es unamuniana fervorosa. Me pidió te preguntara si, además 
del libro U. a orillas... no tienes publicada alguna otra cosa sobre su (vues-
tro) héroe. […] Me he topado con tres o cuatro más que asistieron, y todos 
están encantados. […] Todos ponderan tu «modo de decir» y recuerdan, na-
turalmente, que has sido un actor de categoría. En efecto, hay muchos que 
leen sus charlas o sus conferencias de un modo anodino; aunque el conte-
nido sea excelente, «no llega».

[…] Nuestra Aula de Literatura Vasca ha cerrado su curso como un se-
ñor, o como una señora, si lo prefi eres. Después de estos últimos tiempos 
de vacilación, perplejidad y zozobra, con suspensión de tantos actos, el ha-
ber podido celebrar este de tanta altura (esto lo reconocen incluso los que 
no quieren a Unamuno, que son muchos, principalmente entre nuestros 
jóvenes vasquistas) y yo el primero. Por eso, Isidoro maitea, es mayor mi 
gratitud por el sacrifi cio que has hecho al desplazarte; me halaga pensar 
que, de no tratarse de mí, no habrías venido. Además, has llevado tu culto 
a la amistad hasta el extremo de partir conmigo el premio a tus afanes. No 
voy a ofenderte haciendo protestas por ello. En estos momentos, tu obse-
quio está camino de la Librería Manterola, de donde podré hacerme enviar 
muchas obras que necesito con urgencia, si he de estar a la altura de la mía 
tasca. Pues en mi trabajo del Ateneo he podido apreciar las grandes lagu-
nas que salpican la vasta planicie de mi intelecto (¡esto suena muy bien!), 
tal vez por haber dirigido mis esfuerzos hacia objetivos muy restringidos, 
descuidando tantos otros. Si la salud me responde, convertiré esos pánta-
nos en fértil tierra de labor (¡también esto suena muy bien!). Milla esker, 
Isidoro, biotzetik16! (sic)

16 ¡Muchísimas gracias, Isidoro, de todo corazón!
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[…] Y ahora regreso a la cancha, pues aún he de sacudir unos buenos 
pelotazos antes de llegar al último tanto. Y no por eso he de descuidar el 
Ateneo: me toca ahora comprometer a los conferenciantes del próximo ci-
clo, que espero sea tan brillante como el pasado.

Besarkada eztu maitekor batekin17,
Rodolfo.

17 Con un fuerte (lit. estrecho) y querido abrazo.
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Bera.

CAPÍTULO I. 1893-1907
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CAPÍTULO II. 1908-1913

Isidoro Fagoaga en Buenos Aires, 1912. Juana Eulalia Fagoaga. Buenos Aires, 
17.5.1913.

Buenos Aires. Hacia 1915.
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CAPÍTULO IV. 1915-1919

Bera.A la izquierda Itzea, la casa de los Baroja.

Pamplona.
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CAPÍTULO IV. 1915-1919

La fi esta de El Bidasoa.
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CAPÍTULO IV. 1915-1919

Giro postal de 290 ptas. de la Diputación de Navarra a Fagoaga. 1919.
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CAPÍTULO IV. 1915-1919

Debut como Sansón en Madrid. 12.6.1919.

Sansón Fagoaga y Dalila Callao.
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Carta de la Diputación de Navarra a Fagoaga por su triunfo en Sansón y Dalila.

CAPÍTULO IV. 1915-1919
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Invitación al banquete-
homenaje a Fagoaga por el 
Orfeón Pamplonés.

Dedicatoria de Remigio 
Múgica, director del Orfeón 
Pamplonés. 1919.

CAPÍTULO IV. 1915-1919
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CAPÍTULO V. 1920, MAYO 22

Jesús Guridi (1886-1961), compositor de Amaya.

Amaya, Acto 1. Plenilunio.
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CAPÍTULO VI. 1920

Valencia.

Teatro Apolo de Valencia.

Parsifal en Teatro Apolo de Valencia. 
21.10.20.
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CAPÍTULO VI. 1920

Zaragoza.

Teatro Principal de Zaragoza.

La Walkyria en Zaragoza, 1920.
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CAPÍTULO VI. 1920

Parsifal en el Teatro Gayarre. Pamplona, 1920.

Isidoro Fagoaga en 
Parsifal.
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Calle del tenor Fagoaga 
en Bilbao.

Puente del Arenal. Bilbao.

CAPÍTULO VI. 1920
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Estación del Norte. Valladolid.

Cesare Formichi. 
Baritono. Amfortas.

CAPÍTULO VI. 1920
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CAPÍTULO VII. 1920-1921

Contrato para la gira Lisboa Oporto, 1920-21.

Oporto. 

Luigi Montesanto, barítonojo.  Profesor
del gran Giuseppe di Stefano. Lisboa
1921. Foto Valdemaro. Milán.
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CAPÍTULO VII. 1920-1921

Auto do Berço, 1921.

Intérpretes de Parsifal. Oporto. 1921.Actuaciones de Fagoaga en España y 
Portugal. 1921. Royal-foto. Porto.
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CAPÍTULO VIII. 1921-1922 

Nápoles.

La Walkyria en San Carlo. Il 
Mezzogiorno. Nápoles, 28.12.1921.

Hina Spani. En recuerdo a mi 
primera Walkyria.
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CAPÍTULO IX. 1922 

Gernika antes dela Guerra Civil.

Amaya en Bilbao, 1922.
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Programa de Amaya en Madrid. Primavera 1923, del 13 al 20.5.

CAPÍTULO X. ACTUACIONES DEL AÑO 1923 
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Bera.

Interior del Teatro Comunale de Bolonia.

CAPÍTULO XI. ACTUACIONES DEL AÑO 1924 
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CAPÍTULO XI. ACTUACIONES DEL AÑO 1924 

Dediatoria de Icilio Calleja (1882-1941).

Arturo Toscanini.
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CAPÍTULO XII. ACTUACIONES DEL AÑO 1925

Interior Teatro Regio. Parma.

Lina Pasini Vitali. Foto Villoresi. Roma.



294

ISIDORO FAGOAGA. EL TENOR OLVIDADO

CAPÍTULO XII. ACTUACIONES DEL AÑO 1925

Los artistas que llegan a Buenos Aires a bordo del vapor Mafalda. 1925.
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CAPÍTULO XII. ACTUACIONES DEL AÑO 1925

Parsifal en el Teatro Colón, reparto. 1925.

Isidoro Fagoaga.

Fagoaga. Éxitos en el Colón, 1925. L’Italia 
Teatrale.
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CAPÍTULO XII. ACTUACIONES DEL AÑO 1925

Isidoro Fagoaga.

Tabaré. Teatro Colón. Buenos Aires.
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CAPÍTULO XIII. ACTUACIONES DEL AÑO 1926

Elenco de El ocaso de los dioses. Scala de Milán, 
1926.

Isidoro Fagoaga como Sigfrido en El ocaso 
de los dioses.
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CAPÍTULO XIII. ACTUACIONES DEL AÑO 1926

Interior del Teatro San Carlo de Nápoles.

Teatro San Carlo de Nápoles. Reparto de La Walkyria, 1926-27. 
26.12.1926.
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CAPÍTULO XIV. ACTUACIONES DEL AÑO 1927 

La Walkyria en La Scala. 1927. Asociación 
Frida Leider. Berlín.

Teatro Regio de Turín.

Dedicatoria de Ernst Lert. Escenógrafo del 
Anillo de La Scala, 1927. Foto Castagneri.
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CAPÍTULO XV. ACTUACIONES DEL AÑO 1928 

Director de orquesta Héctor Panizza. 1928. Sigfrido en La Scala. 1928. Asociación Frida 
Leider. Berlín.
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CAPÍTULO XV. ACTUACIONES DEL AÑO 1928 

Festspielhaus de Bayreuth.

Escenografía de Parsifal en el Festspielhaus de Bayreuth.



302

ISIDORO FAGOAGA. EL TENOR OLVIDADO

CAPÍTULO XV. ACTUACIONES DEL AÑO 1928 

Bayreuth. Isidoro Fagoaga en la entrada del Festspielhaus 
de Bayreuth. 1928.

Siegfried Wagner en el 
abismo místico.
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CAPÍTULO XV. ACTUACIONES DEL AÑO 1928 

Lauritz Melchior (Siegfried). Festival de 
Bayreuth, 1928.

Mi peregrinación a Bayreuth, artículo para 
La Prensa. Buenos Aires, 20.11.1960.
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CAPÍTULO XV. ACTUACIONES DEL AÑO 1928 

Cartel de Parsifal. Bayreuther Festspiele, 1928.

 Decorados de Parsifal. Teatro alla Scala. 1928.
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CAPÍTULO XVI. ENAMORADO DE UNA FLOR: MISS NORA 
COLTON. ACTUACIONES DEL AÑO 1929 

Parsifal en el Carlo Felice de Genova. L’Italia Teatrale. Milán, 15.4.1929.

Propaganda de Discos Columbia. Cuadro de Isidoro Fagoaga. 1929.
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CAPÍTULO XVI. ENAMORADO DE UNA FLOR: MISS NORA 
COLTON. ACTUACIONES DEL AÑO 1929 

Florencia.

Claudia Muzio.

 Isidoro Fagoaga con su sobrina Carmenchu. 
Bera, 1929.
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CAPÍTULO XVI. ENAMORADO DE UNA FLOR: MISS NORA 
COLTON. ACTUACIONES DEL AÑO 1929 

Fagoaga con Nora Colton. Grand Hotel 
Torbole. 6.1929.

Isidoro y Nora Colton. Torbole. 
Lago di Garda. 1929.

Isidoro y Nora Colton. Torbole. 
Lago di Garda. 1.7.1929.
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CAPÍTULO XVI. ENAMORADO DE UNA FLOR: MISS NORA 
COLTON. ACTUACIONES DEL AÑO 1929 

Miguel de Unamuno.
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CAPÍTULO XVI. ENAMORADO DE UNA FLOR: MISS NORA 
COLTON. ACTUACIONES DEL AÑO 1929 

Sigfrido (El ocaso de los dioses). Teatro San Carlo. 
Nápoles. 1929.

María Llacer.
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CAPÍTULO XVII. ACTUACIONES DEL AÑO 1930 
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Amaya en Buenos Aires, 1930.

CAPÍTULO XVII. ACTUACIONES DEL AÑO 1930 
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CAPÍTULO XVII. ACTUACIONES DEL AÑO 1930 

La Companía del Colón a bordo del Conte Verde.

Isidoro Fagoaga. Foto A. Badodi. Via 
Brera, Nº 5, Milano.

Isidoro Fagoaga de 
Sigfrido (Ocaso). Foto 
Arte Bologna. Ettore 
Graziani.
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CAPÍTULO XVIII. ACTUACIONES DEL AÑO 1931 

Carta de Padre Romualdo Galdos. 1931.
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CAPÍTULO XVIII. ACTUACIONES DEL AÑO 1931 

Teatro alla Scala de Milán.

Escenografías de El ocaso de los dioses. Roma, 
1931. 
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CAPÍTULO XVIII. ACTUACIONES DEL AÑO 1931 

Proclamación de la II República en Eibar, 14.4.1931.

Nora Colton. Marina di Massa, 1931.
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CAPÍTULO XVIII. ACTUACIONES DEL AÑO 1931 

Giovanni Inghilleri. Amfortas en Parsifal de 
Bolonia, 1931.

Fidela Campinia (1894-1983).
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CAPÍTULO XIX. ACTUACIONES DEL AÑO 1932 

Tristan e Isolda (La muerte), por Rogelio de Eguzquiza.

Orquesta del Comunale de Florencia, 1932.
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CAPÍTULO XIX. ACTUACIONES DEL AÑO 1932 

Teatro alla Scala de Milán por dentro.

Vittorio Gui. Director de La 
Walkyria de Florencia, 1932.
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Sigfrido 1933. Acto II. Roma.

Fidela Campinia (1894-1983). Sigfrido en El ocaso de los dioses. 
Foto Ettore Reale. Roma.

CAPÍTULO XX. ACTUACIONES DEL AÑO 1933 
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CAPÍTULO XX. ACTUACIONES DEL AÑO 1933 

Génova.

Giannina Arangi Lombardi. 
Elisabeth en Genova, 1933.



321

GALERÍA FOTOGRÁFICA

Roma.

Donostia - San Sebastián.

Zurich. 1934.

CAPÍTULO XXI. ACTUACIONES DEL AÑO 1934 
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CAPÍTULO XXII. ACTUACIONES DEL AÑO 1935 

Sigfrido en Turín, 1935.

Génova. Castillo medieval. Turín.
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Ignacy Jan Paderewski (1860-1941). Cuadro de Ignacio Zuloaga.

CAPÍTULO XXIII. ACTUACIONES DEL AÑO 1936 
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CAPÍTULO XXIV. ACTUACIONES DEL AÑO 1937 

Trieste.

Il tenore Fagoaga. La ultime 
notizie. Trieste, 12.2.1937.
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París.

Interior de la Iglesia de San Juan de Luz.

CAPÍTULO XXV. AÑOS DE EXILIO EN IPARRALDE (1938-1940) 
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CAPÍTULO XXV. AÑOS DE EXILIO EN IPARRALDE (1938-1940) 

Nicolás Ormaetxea Orixe.

Basarriren bertsoak Fagogarentzat. Donibane Loitzun, 1940.

Iñaki Eizmendi Basarri.
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San Juan de Luz.

Juan Thalamas Labandibar 
(1906-1981).

Tarjeta de Manuel de Irujo.

CAPÍTULO XXVI. AÑOS DE EXILIO EN IPARRALDE (1940-1951)
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CAPÍTULO XXVI. AÑOS DE EXILIO EN IPARRALDE (1940-1951)

Conferencia sobre Pedro Garat en Buenos Aires.

En el mausoleo de Julián Gayarre. Roncal.
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Eduardo Zamacois. Buenos Aires, 1956. Conferencia en el Ateneo de Buenos Aires, 1952.

CAPÍTULO XXVII. AÑOS DE EXILIO EN BUENOS AIRES (1951-1964)
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CAPÍTULO XXVII. AÑOS DE EXILIO EN BUENOS AIRES (1951-1964)

Conferencia 
sobre Unamuno. 
Buenos Aires, 
1959.

Isidoro Fagoaga 
durante la 

conferencia 
sobre 

Grandmontagne 
en 1961.
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 Sigfrido Fagoaga. Unidad, 10.11.1967.  Isidoro de Fagoaga, primer tenor 
wagneriano.

Donostia-San Sebastián.

CAPÍTULO XXVIII. REGRESO A EUSKAL HERRIA (1964-1976)
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CAPÍTULO XXVIII. REGRESO A EUSKAL HERRIA (1964-1976)

Carta de Jorge Oteiza en apoyo de Fagoaga. Aranzazu. 1969.
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CAPÍTULO XXVIII. REGRESO A EUSKAL HERRIA (1964-1976)

Carta de felicitación de Joxe Miel Barandiaran.

Carta de Pablo Sorozabal en apoyo de Fagoaga.
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La música popular vasca. La Prensa, 27.12.1970.
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Conferencia de Fagoaga en el Ateneo Guipuzcoano.

Nora Colton. 1972.
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Diario de Navarra. 
Nafar-izkuntzan orria.
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Isidoro Fagoaga tocando el piano. Padre Larroca.

Conferencia 
en el Ateneo 
Guipuzcoano. 
1973.
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Ocaso en Donostia.

Charla para Alargunak. Invitación.
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Artículo para El Diario Vasco, 14.12.1975. La Voz de España. 
16.3.1976.
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