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Coincidiendo can la exposici6n, clausurada en julio 

Cuatro lecciones sobre
 
«EI sombrero de tres picos»
 
EI pasado 4 de julio se clausuro la muestra «Picasso: El sombrero de tres 
picos», que desde el 7 de mayo presentaba en la Fundacion Juan March, 
entre otros materiales documentales, 58 acuarelas, guaches y dibujos que 
realize Picasso por encargo de los Ballets Rusos de Serge Diaghilev para el 
decorado, vestuario y atrezzo del celebre ballet con musica de Manuel de 
Falla y coreografia de Leonide Massine. 

Con este motivo, durante el mes 
de mayo se ofreci6 un cicio bas ado 
en obras de Manuel de Falla y se or
ganiz6 un ciclo de cuatro conferen
cias titulado «Cuatro lecciones sobre 
El sombrero de tres picas», irnpar
tido por Antonio Gallego, catedra
tico de Musicolcgia del Real Conser
vatorio Superior de Mus ica de 
Madrid (e La Espana de Manuel de 
Falla», II de mayo); Delfin Colome, 
compositor y director general de Re 
laciones Culturales y Cientificas del 
Ministerio de Asuntos Exteriores 
(<<EI modernismo etico de El som
brero de tres picas», 13 de mayo) ; 
Julian Gallego, profesor emerito de 
Historia del Arte de la Universidad 
Complutense (<<La Espana de Pablo 
Picasso», 18 de mayo); y Jesus Ru
bio Jimenez, catedratico de la Uni
versidad de Zaragoza (<<Tradici6n y 
modernidad en El sombrero de tres 
pi cas », 20 de mayo). De este cicio se 
ofrece, en las paginas siguientes, un 
amplio resumen . 

Antonio Gallego (Zamora, 1942) 
estudi6 en los Conservatorios de Sala
manca y Valladolid, es licenciado en 
Derecho y en Arte, ha sido catedra
tico de Estetica e Historia de la Mii
sica del Conservatorio de Madrid y en 
la actualidad 10 es de Musicologia. 
Miembro fundador de la Sociedad Es
panola de Musicologfa, fue director 

de la Revista de Musi cologia y dirige 
los Servicios Culturales de la Funda
ci6n Juan March. 

Delfin Colome (Barcelona, 1946) 
es profesor del Instituto de Estetica y 
Teoria de las Artes, de la Universidad 
Aut6noma de Madrid , y director ge
neral de Relaciones Culturales y 
Cientificas en el Ministerio de Asun
tos Exteriores de Espana, desde 
donde ha fomentado la proyecci6n de 
la rmisica contemporanea espanola en 
todo el mundo. 

Julian Gallego (Zaragoza, 1919) 
fue profesor en las universidades de 
la Sorbona (Paris) y Aut6noma y 
Complutense (Madrid) . En esta ul
tima fue catedratico y actualmente es 
profesor emerito de Historia del Arte. 
Es acadernico de Bellas Artes de San 
Fernando y autor, entre otros libros, 
de El cuadro dentro del cuadro , vi
sion y simbolos en la pintura espa
nola del Siglo de Oro y El pintor, de 
artesano a artista. 

Jesus Rubio Jimenez (Agreda, So
ria, 1953) es profesor titular de Litera
tura Espanola de la Universidad de Za
ragoza. Autor de Ideologia y teatro en 
Espana , El teatro en el siglo XIX y El 
teatro poetico en Espana. Del moder
nismo a las vanguardias. Entre otras 
ediciones anotadas ha preparado las de 
las obras de Alarcon, El sombrero de 
ires picos y El capitan Veneno. 
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Antonio Gallego 

La Espana de 
Manuel de Falla 

L a obra en la que Falla explora por 
vez primera (quizas no muy cons

cientemente) el nuevo horizonte de 
aliar el subsuelo popular con los ante
cedentes del patrimonio cuito, y en un 
Jenguaje me lodico y armonico de 
gran estilizacion, pero aiin cornprensi
ble para la mayoria, es precisamente 
EI tricornio . Por 10 que, no solo a 
causa del titulo general de este cicio, 
me he centrado en esta obra, que, 
como casi siempre en Falla, dubita
tivo y exigente hasta lograr la perfec
cion, no es una, sino dos: la pan to
mima estrenada por Martinez Sierra 
en el Teatro Eslava en 1917 y el ba
llet de Diaghilev, estrenado en Lon
dres, en el Teatro Alhambra, en 1919. 

Tras las colaboraciones con el ma
trimonio Martinez Sierra, que cristali
zaron en la gitaneria en un acto titu
lada EI am or brujo (Teatro Lara, 
1915), surgieron inmediatamente nue
vos proyectos . En junio de 1915, Ma
ria Lejarraga propuso a Falla «planear 
para usted un acto optimista y alegre 
que sepa a tierra, a pan y a manzani
lla, y que de una burrada de dinero, 
como diria el maestro Turina ». Posi
blemente estamos ante la primera idea 
que nos conduce al asunto del corre
gidor y Ja molinera. Un afio despues, 
cuando ya han decidido hacer una 
pantomima sobre el cuento narrado 
por Alarcon, pero todavia no ha aca
bado el primero de los tres cuadros, 
los Ballets rusos ya estan en Madrid y 
Falla les dice a los Martinez Sierra 
que los rusos quieren hacer la panto
mima y los nocturnos (se refiere a 
Noche en los jardines de Espana). En 
diciembre de 1916, la pantomima esta 

ya terminada en version de canto y 
piano, pero falta la orquestacion; y 
aunque Diaghilev intenta llevarla a la 
escena inmediatamente, Falla y los 
Martinez Sierra prefieren montarla tal 
y como la habian ideado, en el Teatro 
Eslava de Madrid. 

Sobre la pantomima estrenada en 
el Eslava van a planear distintas mo
dificaciones, que podemos resumir 
asf: a) Las que son consecuencia de la 
observacion del comportamiento tea
tral de la obra; las que, aiin sin el ba
llet en el horizonte, Falla hubiera 
efectuado una vez estudiada su panto
mima en escena; y b) Las que son 
consecuencia de su transformacion en 
ballet, genero que requiere un menor 
«d ia logo musical », es decir, menos 
descriptivismo, menor naturalismo, 
un mayor sentido de la danza. 

La Espana que en la obra de Falla 
se retrata musicalmente es, a la vez, 
popular y culta, un pais que resuelve 
sus etemos conflictos no a garrotazos 
-como en la pintura negra de 
Goya-, sino con humor, con astucia 
y con picardia. Una Espana alegre y 
sensual, donde las cosas ocurren con 
normalidad, no la Espana negra y 
triste de Ja leyenda, no la Espana de 
inquisidores tremendos, de bandidos, 
chulos y toreros que habia puesto de 
moda la opera romantica, Una Espana 
donde el buen gusto no es patrimonio 
de nadie, sino aspiracion de todos, de 
molineros y corregidores. Hecha en 
un crisol donde se han amalgamado, 
con enorme talento y no menor es
fuerzo, romances viejos y seguidi
llas... La Espana, en suma, con la que 
siempre habiamos soriado . 
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Delfin Colome 

El modernismo etnico de 
«El sombrero de tres picos» 

a gestacion de El sombrero de 
{res picos fue tan lenta como la

boriosa. De ahi su buen acabado, su 
excelente factura. La guerra europea 
recluye a la compafua de Diaghilev 
en la tranquil a -y pro spera, no hay 
que olvidarlo- neutralidad de Es
pana, donde los Ballets Rusos goza
ban de las mas altas s impatfas, con
tando con la del propio monarca , 
Alfonso XIII, quien gustaba de califi
carse como «padrino» de la compa
fila. 

En la primavera de 1916, Manuel 
de Falla da a conocer a Diaghilev y a 
Massine una breve obra teatral, en un 
solo acto, de Gregorio Martinez Sie
rra , El corregidor y la molinera , cuya 
musica de fondo habia compuesto. La 
pieza, basada en la novela El som
brero de {res picos, de Pedro Antonio 
de Alarcon , gusto a los dos rusos, que 
propu sieron a Falla convertirla en un 
ballet de larga duracion, 

Los tres se pondran, rapidamente, 
manos a la obra , con todo entusiasmo 
y dedicacion , si bien el proceso de 
ges tacion, por una serie de complica
ciones adicionales exteriores al pro
yecto, no sera breve. A ellos se ana
di ra otro espafiol, gran charnan del 
arte conternporaneo: el pintor Pablo 
Picasso, qui en , en no pocos momen
tos, se convertira en elemento dinami
zador de la espectacular pero -quiza 
por eso- no sencilla cooperacion en
tre todos ellos. 

El sombrero de {res picos es un ba
llet que dura unos cuarenta minutos, 
dividido en dos partes. En la primera 
se hace una cumplida descripcion de 
los principales personajes: el Moli

nero, la Molinera y el Corregidor. En 
la segunda se produce 10 que en ter
minos teatrales cla sicos se denomina 
nudo y desenlace de la accion . El 
sombrero de {res picos fue estrenado 
en Londres, en el Alhambra Theatre, 
el22dejuliode 1919. 

La cr itica inglesa no fue mala; co
mo tam poco 10 fueron [as cronicas de 
los corresponsales espafioles, Asf, 
Salvador de M adariaga -con su 
aguda vision de hombre de su tiempo, 
por encima de todo- escribfa en El 
Sol , poco despues del estreno londi
nense, que se habfa conseguido una 
excelente sintesis del baile con la pin
tura. En cambio, fue muy hostil la crf
tica francesa cuando el ballet se es 
treno, en enero de 1920, en la Opera 
de Parfs. 

A p artir de este m orne nt o , El 
sombrero ... se repone con cierta re
gularidad en todo el mundo. Solo un 
afio mas tarde, despues de su estreno 
exitoso en el Teatro Real de Ma
drid, con Massine bailando el moli
nero, se muestra en la Gaite-Lyrique 
de Pa rfs con Marfa Dalbaicfn como 
la molinera. En temporadas poste
riores -Massine habra abandonado 
ya los Ballets Ru sos de Diaghilev
el ballet gira por las principales capi
tales del mundo. El sombrero de {res 
pi co s -junto con Parade- es el 
unico ballet de la lIamada epoca Mas
sine en los Ballets Rusos que todavia 
se viene representando, con exito, en 
todo el mundo. Y teniendo en cuenta 
que al publico, sobre todo al aficio
nado de verdad, no se Ie hace comul
gar con ruedas de molino, ahf esta la 
mejor prueba de su bond ad est ilistica. 
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Julian Gallego 

La Espaiia 
de Picasso 
E s, sobre todo, en la epoca cubista 

cuando Picasso, al introducir la 
guitarra entre los elementos obligados 
de su pintura y su escultura, Ie da una 
catcgona intemacional. Hasta el punto 
de que tampoco es imposible que su 
ejemplo haya influido no solo en la 
propagacion del instrumento propia
mente dicho, sino en su estetizacion 
culta a traves de los surrealistas de la 
generacion siguiente, en especial el 
escritor Federico Garda Lorca, otro 
«andaluz universal», que en el «Poe
rna del cante jondo» y en otras poesias 
eleva la guitarra escrita al mismo ni
vel universal que Picasso en sus guita
rras pintadas 0 tridimensionales. 

No digo esculpidas ni modeladas, 
porque Picasso lIega a tal concision 
en la iconograffa de este instrumento 
que Ie bastan unos cordeles 0 alam
bres 0 un carton 0 lata recortados para 
figural' simbolicarnente una guitarra. 
En 1921, el flamenco guitarristico ad
quiere proyeccion espectacular en el 
decorado de Cuadro flamen co para 
Diaghilev, como ya la habfa logrado 
en El sombrero de tres picos 0 Tri
corne de dos aries antes. Uno de los 
Tres musicos de 1921 tafie, evidente
mente, la guitarra en las dos versiones 
de ese cuadro. 

EI traje espafiol, en sus tres ver
tientes (del Siglo de Oro, goyesca y 
popular), abunda en la iconograffa pi
cassiana. En el primer caso recorre 
toda la escala social, desde el «bobo» 
o mendigo, a veces Sancho Panza 0 

picaro, mas 0 menos murillesco, hasta 
el cabaJlero, con cuello rizado 0 le
chuguilla, como en su version libre 
del Retrato de un pintor, de EI Greco, 
una de sus primeras «variaciones» so
bre cuadro ajeno 0 en otros muchos 

cuadros, dibujos y grabados de epoca 
posterior. El traje «goyesco» 0 espa
fiol de la epoca de Goya, inmortali
zado por este en sus retratos y escenas 
populares, es frecuente en las «tauro
maquias» y en los cuadros recogidos 
en la ultima exposicion de Picasso del 
Palacio de los Papas, en Avignon, un 
afio antes de su muerte. 

Tanto en su version torera, como 
en la de picador 0 «rnaja» 0 «rna
nola», puede confundirse con el tercer 
apartado, el del traje popular mo
demo, de tauromaquias y escenas va
rias (en especial en estampa y dibu
jos) . Aparte el traje popular andaluz, 
existen en la obra de Picasso trajes 
aragoneses y catalanes. 

Algunos de sus cuadros, por ejem
plo, el retrato de su esposa Olga con 
abanico, apoyada en un manton de 
Manila, tienen un inequivoco aire es
pafiol, Recordemos que ya Matisse y 
Derain habfan pintado modelos «fau
ves» con manton de Manila, tipico del 
traje «flamenco» y del tocado de las 
aficionadas a los toros. 

En otros casos cabe discutir el his
panismo de esos vestidos. Salvo en 
las cuarenta y cuatro « var iac iones» 
sobre el cuadro de Velazquez Las 
Meninas, en que el conocimiento de 
la Fuente tipologica nos quita toda 
duda. Especialmente en temas de 
amores de caballeros con jovenes mas 
o menos vestidas, tema de muchos di
bujos y grabados tardfos, con fre
cuente intervencion de esa alcahueta 
derivada de la famosa Celestina de 
Fernando de Rojas, uno de los libros 
espafioles ilustrados por Picasso, el 
ambiente picaresco-espafiol es proba
ble, sin poderse asegurar con certi
dumbre. 
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Jesus Rubio Jimenez 

Tradicion y modernidad 
en «El sombrero de 
tres picos» 

E l sombrero de Ires picos ofrece al 
historiador de las artes un ejem

plo excepcional de como se entendio 
en el primer terci o de nuestro siglo la 
convergencia de distintas artes en el 
teatro y de la reflex ion sobre temas 
tradicionales como trampolfn desde el 
que se podia saltar mas lejos. 

Tenidos en cuenta todos los datos 
que Alarcon proporciona sobre s u 
version de El sombrero de Ires picos, 
resulta que la primera noticia del 
tema la tuvo en su infancia, oyendo
se lo contar a «un zafi o pastor de ca
bras», el gracioso Repela, durante una 
fiesta. Afios despues escucho y leyo 
«rnuchas y muy diversas versiones» a 
otros recitadores 0 bien impresas en 
romances de ciego, en el Romancero 
General (1851) de Duran 0 gracias a 
la informacion que Ie facil ito su eru
dito amigo Hartzenbusch. La ver sion 
de Alarcon suponia, pues , la apropia
cion consciente del tema por parte de 
un escritor, familiarizado con su tra
dicion para operar sobre el dandole 
una nueva intencion y tratamiento. 

Alarcon, partiendo de su concep
cion docente y moralizadora de la li
teratura, llevo a cabo una labor de pu
rificacion idealizadora de la tradicion, 
donde quedaba, cuanto menos, apun
tado el adulterio entre el Tio Lucas y 
la Corregidora . Alarcon suprimio 
cuanto podfa haber de liberalidad ero
tica y de protesta popular en los tex
tos anteriores, sustituyendola con una 
moraleja a favor de la fidel idad matr i
monial. 

Alarcon no duda en tergiversar los 
datos cuando Ie interesa y se apropio 
de una tradicion para escribir un re

lato fals amente popular en sus inten
ciones. Su estilo, lieno de modismos 
populares, y el mantenimiento de un 
modo de relatar que se pretende ca si 
oral no deben ocultar su s fines, no 
son sino una mascara que oculta la 
desnaturalizacion del tema tradicional 
que estaba Ilevando a cabo. 

De esta manera gana facilmente la 
confianza del lector y Ie endosa su 
leccion, La popular queda reducido a 
pintoresqui smo y el sana criticismo 
de los textos primigenios diluido y 
tergiversado. De entrada, concretando 
la fecha de los sucesos en los prime
ros afios del siglo XIX, destruye el 
halo de imprecision legendaria ante
rior. 

Su maniqueo proceder Ie permite 
contraponer ese afiorado tiempo feliz 
con el de sabrido tiempo pre sente en 
que a una sociedad estratificada habia 
sucedido otra que pretendia una pro
gresiva dernocratiza cion. En la incon
crecion final de la version de los Mar
tfnez Sierra y Falla se produce de 
algun modo una vuelta a la arnbigue
dad tradi c ional, dej ando en el aire la 
duda de la posible relacion adultera 
entre el Molinero y la Corregidora. 

La lectura de los distintos textos li
terarios previos a su estreno en el Es
lava muestran el cuidado proceso de 
es c ritura se g uido hasta lIegar al li
breto definitivo de la pantomima, eli
minando un cuadro compie to, con 10 
que su final abrupto resulta mas su
gestivo y hasta recupera en c ierto 
modo la ambigliedad originaria del 
tema: no se sabe hasta donde ha lIe
gada el Molinero en su version ven
gativa. D 
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