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De Getafe al Paraíso
Es una constante vital en Don
Ricardo el elogio al lugar allá
donde vive. Si lo más represen-

tativo de Madrid es "La verbena
de la Paloma". regalo de su hijo

predilecto don Ricardo, no
menos mérito tiene para con
Getafe, aquellafrase que circu-
ló en nuestro puebio por las
décadas de los cuarenta y cin-
cuenta que decía: De Getafe al
Paraíso. Slogan getafense
regalo de don Ricardo de la
Vega, ya que a Getafe le dedicó
com'ó anteriormente hemos

citado la obra cuyo título es de
“Getafe al Paraíso"- o la familia
del tío Maroma—. Obra de la
que, por su bélleza y lo que
representa para nuestro pue- '

blo, hago una pequeña trascri-
ción.
Es un sainete de dos actos y
cinco cuadros (dos el primero y
tres el segundo), en verso y en
prosa. ,
Estaba dedicado este sainete a

Tomás Briceño y Javier de
. Burgos. figuras muy conocidas
por el mundillo de las tablas y
de las letras. Otro detalle curio—
so: entre los actores que traba-

¡ayon en este estreno figuraban
Luján y Povedano, primeros
nombres de la escena (sobre
todo el primero).
En el primer cuadro del acto
primero, titulado "¡A la galera!",

   

salen gentes sencillas de Ge-
tafe preparando un viaje a la
capital: el tio Felipe (el tío Ma-
romas), su hija Margarita,
Benito, escribiente del ayunta—
miento, que-será quién guíe
por Madrid al tío Marbma,
"pues no quiero, dice, verme
en Madrid, corrido como una
mona". Y va a Madrid en gale-
ra, contra el parecerde Benito,
que quería ir en tren, porque el
tío Felipe asegura que "si
descarrila el tren se va usted a
los demonios. . .
Elcuadrosegundo sedesarro—
lla en el puente de Toledo,
donde los consumeros vigilan
las entradas y registran a via-
jeros yequipajes, con los natu-
rales y clásicos lances de es-
tos casos.
Mi animación ycategorlatíene -
el tercer cuadro,con el que
empieza el segundo acto; se
titula "La misa de la tropa" y se
desarrolla en la calle de Tole-

do. frente a San Isidro. Salen a
escena unos mozos de Geta—
fe, vestidos con chaqueta,
faja, pantalón y sombrero
negros. . .
Acaba de salir una boda de

esta iglesia, y en seguida llega
el batallón para oir misa, es
domingo.
Aquí entra en funciones una
animada música del maestro

del más selecto
plato español."

gdneral plngarrón, 1 99t€fe

Barbieri, con letras como esta:
“Todos los domingos

viene el batallón
que es para las niñas

una diversión.
Miren en la misa con

más devoción ,
a los oficiales que al

altar mayor".
Ciertamente la inspiración
poética no era el fuerte de don
Ricardo de la Vega, pero sabía
dar gusto al pueblo.
Aquel alboroto de la calle no le
gusta al tío Felipe. que decide
irse al café de San Isidro hasta
que "a las siete y media la lleve

 

 

   
En este monumento a los
Chlsperosílguran Ios bustos
de R. de la Cruz, R. de la Vega,
Asenjo Barbieri y Chueca.

la galera al Teatro Real", por—
que como él explica. “teniendo
carruaje propio para qué quie-
ro yo alquilado".
En "el paraíso" del Teatro
Real, ya está en funciones "la
clac" estamos en el cuadro
cuarto). Allí nuestro paisano,
preparado para no perderse ni
un punto ni una nota de _Ia
actuación del tenor, que es
nada menos que Manolo Ma-
roma, ¡el sobrino de tío Feli-

Pe!- .
El cuadro quinto (y último), se
realiza en el escenario del
Real, donde nuestro tenor,
fingiendo sorpresa.daunfuer—
te zapatazo en el suelo y cae
por el escotíllón y al caer invo-
ca: "¡Virgen de los Angeles!"…
Termina la obra volviéndose a
Getafe (1)
En Getafe, esta obra levantó
comentarios para todos los .
gustos; las gentes señalaban
a cada uno de los personajes,
y no pocos se sentían aludi—
dos. . .; pasó pronto el enfado
de los menos, |ocelebraron los
más y durante algúnátiempo,
éste solamente tuvo clientela

segura de nuestra villa.. '

Marcial Donado

(1) Bibllotoca Nacional sec-
ción Libros_ raros.
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