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HURGANDO EN LA HISTORIA
 
 

Polémica entre don Armando Palacio

y don Ricardo de la Vega

Marcial Donado

Tuvo don Ricardo una polémica con Palacio Valdés allá por
el año 1881 , cuando el sainete madrileño estaba en su auge
con la pluma de Luceño, Delgado, Vega, Perriño, etc. El
prestigioso escritor, don Armando Palacio Valdés, arreme-
tió con cierta violencia contra dicho género teatral, sin duda
por creer que no alcanzaba la categoría artística por él

deseada.
El que después escribió <<Tristán o el Pensamiento»,
<<Riverita>>, <<La hermana San Sulpicio» y <<Marta y
María» tachó al sainete de culpable; surgieron los defen-
sores de áquel, originándose una curiosa polémica.
Don Ricardo de Ia Véga contestó en verso a los ataques que
Palacio Valdés -que entonces contaba veintiocho años-
Ie dirigió cuando el estreno,con enorme éxito, de sus
sainetes <<Los baños del Manzanares» y <<La canción
de la Lola», en cuyas críticas tachó dicho género de
<<insignificante>>. En una de sus réplicas Vega comenza—
ba así :

<<Mi apreciable don Armando:
es usté un joven discreto,
digno de Una gran merced.
Por eso me va gustando
discutir con un sujeto
como usted...»

La polémica se prolongó, y en el curso de la misma, Ricardo
de la Vega publicó la poesía <<La defensa del Sainete>>,
dedicada a su contrincante, digna de figurar, por su belleza,
en toda antología poética española.
Comienza así:

<<Señor don armando Palacio Valdés:
os pido dispensa, señor don Armando.
si en pro del sainete la pluma tomando
prefiérolo al género bufo francés.
Aparte dejando mezquino interés,
yo admiro en Ia chula la antigua manola.
¿Deshonro por esto la escena española,
señor don Armando Palacio Valdés?…>>

Y añade:

<<Si sale a las tablas un noble marqués,
o un hombre ilustrado de la clase media,
Cual protagonista de drama 0 comedia,
y el pueblo los juzga y aplaude después,
¿por qué los que viven allá en Lavapiés
no han de ser objeto de examen profundo?
¿No son de una clase que vive en el mundo,
señor don Amando Palacio Valdés?»

 

  
  

 
¡Flamencos no!

En su arremetida, Palacio Valdés tachaba de <<flamen-
cos» a los personajes del Madrid castizo y Vega Ie objetó
lo que sigue:

<<Me duele señor don Armando que vos
a lo madrileño flamenco llaméis.

Señor de Palacio, sin duda no véis
que son muy distantes entrambos a dos.
Si de lo flamenco marchamos en pos,

al Perchel iremos, más no a las Vistillas;
que nunca el flamenco nació en Maravillas
donde se venera la cara de Dios.
Algunos afirman que es grano de anís,
que hay poca distancia de chulo a gitano
y llaman gallego al que es asturiano
y mezclan & Vigo con Cangas de Onís.
Quede, pues, sentado. si lo permitis
que así como el galgo jamás fue podenco
el hombre del Rastro no es nunca flamenco
por no ser oriundo del mismo país»

Ricardo de la Vega en inspiradas estrofas, estudia el
sainete desde sus orígenes para demostrar su abolengo
noble, y exclama:

<<¡Oh, cuán satisfecho mostráreme yo
si al pobre sainete por vos despreciado,
la crítica injusta que lo ha calumniado
volvíérale al puesto que siempre ocupó»
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