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Los chisperos
  

Marcial Donado
 

 

Don Ricardo de la Vega
ocupa un sitio en el madrile-
ñísimo monumento de los
Chisperos.Allí está el busto
del sainetero Ricardo de la
Vega, con la cuarta partede
la gloria que el monumento -
le otorga.
El monumento a los chispe-
ros, en el que figuran los
bustos de Ramón de la
Cruz, Ricardo de la Vega,
Asenjo Barbieri y Chueca,
fue inaugurado el 26 de
junio de 1913, en un fragor
de. exaltación madrileñista
que removía con júbilo las
esencias del sainete. cuyas
músicas, llenas de garbo,
giraban en los cilindros de
los pianos de manubrio.

Monumento que fue obra '
de Coullanto Valera, autor MONUMENTO ¡. LOS CHISPEROS también de otras esculturas

 

 

hurtándose, de pronto, a la
vista del público, reapare-
ciendo de repente en otra
parte, asomándose a para—
jes distintos, como carava-
na errante siempre.
Desde su primer emplaza-
miento en la glorieta de San
Vicente, donde fue inaugu-
rado por la Infanta Isabel, la
<<Chata>>, pasó a un lu-
gar a|ejado y poco frecuen—
tado por los madrileños. Allí -
lo descubrió Ramón Gó-
mez de la Serna.
<<AI bajar por el Paseo del
Canal hacia el embarcade—
ro,… junto a la ribera del
Manzanares, me encontré
con que estaba allí ese mo—
numento, muerto de hume—

dad y de sordidez, en Ia
hondonada sombría de
esos jardines...» 

 Emprendieron de nuevo los públicas de Madrid, como la

de Campºamºr Y 'a dº <<Allí está el busto delMenéndez Pelayo.
chisperos Ia andada y para—
ron en la calle de Luchana,

Como tantos otros monu— saineterº Ricardo de la Vega, ala altura de Metro Bilbao.
mentos madrileños, éste de
los Chisperos ha ido de un
lado a otro de la capital, en

con la cuarta

unos paseos silenciosos, parte de gloria»

Allí siguen, sin qUe se pue-
da asegurar que ahí esta-
rán para siempre..
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