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Y ONDjtEJS. (Crónica de nuestra, oo-
I rresponsal.) Calculo que los hom-

J L > bres. que cantan bien, o van a can-
tar bien, descubren su mina mientras se
afeitan. No de otra forma puede explicar-
se que los que cantamos criminalmente,
anotemos en la misma ocasión nuestra in-
competencia como ruiseñores, y lo compro-
bemos, espiantados, todas las mañanas.

Pero Marina de Gabarain no es un ca-
ballero, sino una señorita de San Sebas-
tián, atractiva y muy española, de las <jue
dicen todavía "ni pum", a pesar de sus
diez años de Inglaterra. Y lo primero que
la preguntó el corresponsal de A B C cuan-
do se la presentaban, fue ecimo había ex-
plorado lo que tenia en la laringe:

"Pintando", dijo.
Marina de Gaberaln pintaba. Vino a un

colegio de Cambridge, con su hermana
Anita, y las dos pintaban. Y pintan aun.
Un día rompió a cantar mientras copiaba
del natural la Primavera. Eso es todo. Lue-
go pasaba al Real Conservatorio de Lon-
dres, y durante sus clases, aparecía un
anuncio de la B B C: "El marte3 de esta
semana podrán ustedes escuchar a la mez-
zosoprano vasca Marina de Gaberain, in-
terpretando canciones españolas, y uru-
g u a y a s . bolivianas, chilenas, peruanas,
ecuatorianas y de otros países de América.
A las ocho P. M., hora de, Quito".

Asi—a la hora de Quito—>emí>ezó a can-
tar para el público la Gabarain; hoy, la
mejor "Carmen", la mejor "Cenerentola",
la mejor "Azucena" ("II Trovatore"), de
Inglaterra.

Su voz ha originado una (polémica entre
los críticos. Coinciden en que es cautivante
y "exótica"; una voz con Patinas; una ex-
traña y atractiva tsalidad de voz. Eric
Blom—"Ttie Otosewer"—habla de su "do-
cilidad cremosa" y de la sorprendente "no
ostentación" con que se recrea en "los jue-
gos artificiales". • Pero nadie sabe todavía
cómo clasificarla en los registros clásicos
de la voz humana. "Sólo una "coloratüra-
contráltó"-—se escribe, por ejemplo—caipaz
de extenderse a,mucho más de dos octa-
vas, puede cantar "La Cenerentola" como
Marina de Gabarain."

El corresponsal ño sabe "ni pum" de la-
ringes, pero lee un poco de todo. Y encuen-
tra interesante esta afirmación: "De no
haber sido frecuente tal tipo de voces en
los días de Rossini, no se hubiera com-
puesto "La Cenerentola". És curioso ob-
servar, sin embargo, qué la rareza de hoy
se,da, con cierta regularidad en las espa-
ñolas: Conchita Superyla, a la que no olvi-
daremos fácilmente; Victoria de los An-
geles, Marina de Gabarain... No creo que
ninstuna cantante inglesa pueda clasifi-
carse en el tono de la Gabarain, no siem-
pre soprano, no siempre contralto. Es la
iüelleza y la rareza de su timbre lo aue
nos cautiva." .

Marina de Gabarain está haciendo fu-
ror en "Carmen" también. La catalogan
como una "Carmen natural". "Carmen"
necesita una buena actriz, además—-como
la Gabarain—, y el temperamento, la'pa-
sión volcánica que se atribuye en el tea-
tro a las españolas cuando "están mordi-
das". (En otros tiempos, ya muy distantes,
cantaba en Inglaterra otra "Carmen na-
tural": María G'ay, catalana y cobriza.
María Gay solía saludar al público, al
final de la representación, echándole bo-
cados a una manzana. Posiblemente el
empresario la obligaba a seguir "de sel-
vática" en la vida civil. El corresponsal
la oyó en Liverpool. ¡Qué días más bue--
"nos! "Escamillo", antes de entrar en la

VOZ DE LAS ESPAÑOLAS:
GABARAiIN

.plaza ds toros, tornaba su espada del al-
mohadón de terciopelo que' lé ofrecía un
paje, rodilla en tierra, y ajustaba.; el ace-
ro a su tahalí.) ;

Una de las artistas más celebradas en
las temporadas de; ópera de Giynaeboume
—"ópera palacial"^ interrumpida por; Una
cena'en un parque: vieja Inglaterra, en
suma—•, Marina de Gabarain,rihálcantado
allí en seis noches seguidas el papel de
"Baba/ el Turco", con su barba burlesca,
de la obra de Stravinsky "The Ilake's Pro-

gfess", libro del poeta Auden y de Ches-
ter Kallman), que se estrenó el año pa-
sado en él Festival de Edimburgo. El genio
dramático de Stravinsky alcanza en esta
producción,' destinada a los; públicos bri-
tánicos, por contraste, todas los ¡matices
de la hurla. »• ; ' i : ' '• • ! "•

Me hablaba Marina de Gabarain 'última-
mente de sus proyectos. La llaman-para él
primer Festival de Música y Drama que
organiza Berlín después de la guerra. En.
septiembre. . • , *;: •: -'.;• '

—En ¿Berlín—¡dice—me' piden' "La :?Cen^-
rentola". A continuación cantaré en Es~
paña, Esta es mí gran ilusión. Muchas no-
ches pienso que si no me conoce -España
no me conoce nadie. Me lleva e]l liceo, de
Barcelona, ; .

J. MIQUÉLARENA

Marina de Gabarain.
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