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E                                                            l hijo fingido (estrenado en 1964) se considera un fracaso de Joaquín Rodrigo 
(1901-1999). Parece que a nadie le gustó el día de su estreno. La acusaron de 
incoherente, repetitiva y carente de interés teatral. Así pasó a la historia: como 

una obra sin importancia. Ha llegado el tiempo, 50 años después, de regresar a esta 
malquerida zarzuela de un compositor ciego. Su música está ahí, sin tiempo, abierta 
para ser manipulada por jóvenes oídos con otras ideas.

La trama
Es confusa y fragmentada, pero resulta encantadora. Las flores son muy importantes. 
Cubren el prólogo y los dos actos. Claveles, jazmines y girasoles. Están ahí como 
metáforas de fertilidad. 

El alférez Leonardo (barítono) es hombre de guerra (“mi destino: guerrear; mi 
empresa: vencer el mundo; mi ambición: ganar”). Dispuesto a morir o matar en 
defensa del rey de España. Tiene ínfulas de mujeriego. Le jura amor eterno a Ángela 
(soprano) y coquetea con su madre, Doña Bárbara (mezzo). El asunto se vuelve 
escandaloso cuando la señora parece ceder. 

Discuten los novios (“¡Mis celos echas a risa!”; “Ángela, ¿celos de qué?”; “De que 
mi madre te mira”; “¿No ha de mirarme?”; “Suspira…”; “¿De qué suspira?”; “No sé”; 
“¿Cuál es mi culpa?”, “Dar pie”; “¿Te has vuelto loca?”). 

Los acontecimientos se enrarecen. Bárbara confiesa a su hija un secreto terrible: 
“Ese soldado flamenco, ese Leonardo es… ¡Mi hijo!”. Ángela sospecha que la madre 
miente; algo (un dejo malévolo) en sus formas no la convence. Pero aunque sea 
verdad, la muchacha ama a Leonardo y le da un poco igual que puedan ser hermanos.

El final es una desconcertante boda (¿pura o pecaminosa?) donde —tal vez—se 
encumbra el incesto con un rito festivo entre las flores.

De cómo Quinito queda ciego y tiene una niña con ojos azules
Joaquín se quedó ciego a los tres años de una difteria mal tratada. Su padre tenía 
viñedos y escapaba con toda la familia de Saguanto (su pueblo natal) a Valencia 
cuando sus empleados, “contaminados por ideas rojas”, amenazaron con levantarse en 
armas y matarlo por tirano.

A Joaquín le fascinaba escuchar relojes. Tenía voz de tiple; era dicharachero. De 
grande quería conducir un tranvía. Su obsesión era el sonido del órgano (“ningún 
instrumento musical inventado por el hombre puede reflejar, ni de cerca ni de lejos, 
como el órgano, el ansia del infinito, la constante punzada de escapar por encima del 
tiempo y de las edades”). 

Comenzó a estudiar música. A todo mundo sonría y le encantaba hacer preguntas. 
Escribió una lista de cosas que le daban miedo: ladrones, gitanos, animales, los 
muertos y sobre todo esos húngaros que hacen bailar osos encadenados en las calles al 
son de un pandero. 

Llegó a París a los 25 (1926). Lo acompañaba su lazarillo: Rafael Ibáñez, un 
hombre que le tenía miedo al agua. En Francia los compositores españoles eran 
bien considerados gracias a Albéniz, Turina, Granados y Falla. Paul Dukas, máxima 
autoridad parisina, escuchaba la música de Joaquín y apreciaba que fuera tan valiente 
con el uso de las disonancias. Especialmente le gustó el Preludio del gallo mañanero 
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(1926) para piano, donde cada mano toca en un tono 
diferente (la derecha, en teclas blancas, es el gallo; la 
izquierda, en teclas negras, la gallina). 

Esta obra también interesó a la pianista turca Victoria 
Kamhi. A Joaquín le hizo gracia su voz aniñada y se 
enamoró de ella (“la primavera se ha cristalizado, se 
ha simbolizado en una dulce muchacha que por remate 
de miserias adora la música y el descuidado vagar por 
los floridos senderos, los cabellos y el pensamiento 
al viento”). A Victoria también le interesaba Joaquín 
(la hipnotizaba su amplia frente enmarcada por rizos 
castaños) y tocaba Beethoven para impresionarlo. Lo 
consiguió: se besaron y luego recapacitó sobre tener 
un novio ciego (“¡el muchacho que había llenado mis 
pensamientos durante tantos meses, no podía verme!”). 
Joaquín escribió desconsolado la Siciliana para 
violonchelo y piano (1929).

Tras un tormentoso intercambio de cartas, terminaron 
por casarse el 19 de enero de 1933 y se instalaron en 
Valencia. Eran muy pobres. Tenían un pajarito que se 
llama Petrouchka, como el ballet de Stravinsky. Ganaron 
la lotería. Soportaron un año. Ella se cansó de la miseria. 
Lo abandonó (“No creas que no me haces falta, pero 
mira, si es para padecer como el año pasado, prefiero 

Doy gracias al señor por tener en Vd. un amigo cuyo corazón 
es de tan rara y fina calidad como su arte.

Fragmento de una carta que Manuel de Falla escribió a Joaquín Rodrigo

Joaquín Rodrigo compuso sólo una zarzuela, 
estrenada en 1964
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estar lejos de ti”). Él le compuso el dramático Cántico a la esposa con texto de San Juan 
de la Cruz.

Joaquín recibió la beca Conde de Cartagena y, ya con algo de dinero, fue a París a 
buscarla. Victoria lo aceptó. Viajan. Ahora parecían contentos. En España estalló la Guerra 
Civil. Le anularon la beca. Vivieron en Alemania (¡en 1937 y ella judía!) en una residencia 
para ancianos. Escribió a José Rolón preguntando por posibles trabajos en México. París 
otra vez. Joaquín tocaba el piano en cafés para sobrevivir (cosas bailables: mazurkas y 
valses). Victoria quedó embarazada. Perdió al bebé a los siete meses. Era niña.

Regresaron a España (1940). Joaquín tenía 38. Consiguió tres trabajos (entre ellos 
dar clases de composición y editar la sección musical del diario deportivo Marca). Se 
instalaron en la calle Villalar, muy cerca de la Puerta de Alcalá. Compuso Aranjuez 
(concierto para guitarra y orquesta) como una sugerencia de cosas del pasado: pájaros, 
actitudes, sonidos, rostros, árboles,  perspectivas. Europa estaba en guerra. Victoria volvió 
a quedar embarazada. Dio a luz una niña (le pusieron Cecilia Amadea por nacer en el 
mismo día que Mozart: 27 de enero) y preguntó: “¿Cómo tiene los ojos?”; la enfermera 
respondió: “¡Azules, preciosos!”. 

El hijo fingido. Génesis y detalles de los protagonistas
Principios de los 60. Joaquín Rodrigo se enfurece con Miles Davis por haber hecho una 
versión jazzística de su “Aranjuez”. Lo demanda en todas las cortes del mundo y pierde 
todos los juicios excepto en Francia, donde logra prohibir durante unos meses que se venda 
el disco de Davis. 

Estos pleitos legales divierten a los críticos musicales, sobre todo a los estadounidenses, 
quienes desconcertados preguntan: ¿para qué se pelea con esa necedad si Miles sólo lo está 
haciendo rico y famoso? 

Joaquín no cede. Se niega a cobrar las regalías (en realidad siempre ha descuidado el 
dinero generado por su obra) y dice que la suya es una guerra en defensa de su honor, que 
nadie tiene derecho a distorsionar el espíritu de su música. 

Con este enojo metido en el alma comienza a trabajar (principios de 1964) de lleno en la 
zarzuela El hijo fingido, por sugerencia de Victoria. 

Para entonces Joaquín ha compuesto conciertos para piano (Heroico; 1943), violín (De 
estío; 1944), chelo (En modo galante; 1949), arpa (Serenata; 1950) y guitarra (Fantasía 
para un gentilhombre; 1954); un ballet (Pavana real; 1955); un poema sinfónico (Per la 
flor del Liri Blau; 1934), cuatro obras para ensamble de viento, varias para gran orquesta 
(como Música para un jardín; 1957) y es amplia su experiencia con voces; dos ejemplos: 
Coplas del pastor enamorado (1934; para barítono y guitarra con versos de Lope) y 
Cuatro madrigales amatorios (1948; para soprano y piano). 

Es teatro lo único que falta en su repertorio. Dos veces le ha sido negado. En 1955 Jesús 
M. de Arozamena le dio un libreto de su autoría intitulado El hijo fingido con base en 
dos comedias de Lope de Vega (¡De cuando acá nos vino! y Los ramilletes de Madrid). 
Rodrigo comenzó a escribir la música, pero algunas partes del libreto no le convencieron; 
intentó reunirse con Arozamena para corregirlas pero éste se desentendió y el proyecto 
quedó inconcluso. Al año siguiente, 1956, un empresario madrileño le pidió una ópera-
oratorio (La azucena de Quito) sobre textos de José María Valverde y pasó lo mismo: 
escribió la obertura, arias, duetos, algún coro, pero la comisión se cayó y la partitura quedó 
incompleta.

Victoria desentierra el libreto de El hijo fingido. Lo corrige con la supervisión de su marido 
(suprimen algunas escenas, detallan otras, pulen el lenguaje y agregan coros). Rodrigo 
replantea la partitura por completo y la tiene lista en 10 meses. La obra se estrena el 5 de 
diciembre de 1964 en el Teatro de la Zarzuela de Madrid. 

La principal diferencia entre las comedias de Lope y el libreto es que en éstas queda claro 
que Doña Bárbara miente sobre que Leonardo es su hijo. En la zarzuela permanece la 
duda. Aclararla representa un mundo de posibilidades para el teatro. ¿Qué mejor momento 
en la historia de la ópera que el actual —una dictadura de la dirección de escena— para 
producir esta obra y determinar su final a través de pantomima, arquitectura, luces, 
interpretación y movimiento?

La obertura contiene (en un lenguaje musical alineado a la tendencia neorromántica, 
que exalta con melodía el mundo de las pasiones pero aquí y allá incorpora formas de 
vanguardia), todos los aires que ambientarán la ópera: flores (los alientos las deshojan), 
guerra (trompetas en fanfarria; tambores redoblando); madrileñas (coquetas: los violines 
lo revelan), juerga (por momentos todos los instrumentos adoptan líneas populares y gritan 
“¡bailen!”), y un amor que primero se malogra (el violonchelo representa el sufrimiento de 
Ángela) y luego se realiza (una marcha nupcial tan exaltada que roza en lo escandaloso).

La obra más famosa de Joaquín Rodrigo: el 
concierto de Aranjuez

Partitura de El hijo fingido

Portada de la primera grabación de 
El hijo fingido
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El prólogo (compuesto por una introducción instrumental y tres escenas) explora el interior de 
Leonardo. Es un hombre que vive para seducir mujeres. No puede controlarlo. Ve a Rosita (contralto), 
una india peruana, y para enamorarla comienza a hablarle de España (“Esta es, Rosita, Alicante, y allí 
queda Cartagena; mirando costa adelante, Almería, un tiempo de llena de africano arrogante, luego 
Málaga y Marbella…”) y le canta una copla que contiene la melodía más hermosa de toda la zarzuela 
(“Salen de Sanlúcar”). La letra es simple, incluso poco expresiva (“Verdes tienes los ojos, niña, los 
jueves, que si fueran azules no fueren”), pero en la música las palabras adquieren una brutal intensidad 
sensual que oscila entre nostalgia, arrojo, pasión e idolatría (¿cómo no pensar en la ceguera del 
compositor para explicar semejante carga emocional vertida en unos ojos femeninos que cambian de 
color?”).

Ahí está trazado Leonardo: un mujeriego con labia romántica. Es su faceta inmediata por ser la más 
intensa (vuelve a revelarse en su dueto con Doña Bárbara del primer acto “Alférez… Señora”). Aunque, 
claro: Leonardo es muchas cosas más. Entre ellas un completo patán. Lo demuestra cuando (en el 
cuarteto cómico del segundo acto, “Soy Don Octavio Mendoza”) pone a la venta a Ángela, a quien juró 
amor eterno, como si fuera su vaca. Se la ofrece a Octavio (tenor), quien la quiere comprar con campos, 
montes, valles, tres pueblos, dos ciudades y dos caballos. También se la ofrece a Ventura (bajo), quien a 
cambio da joyas, plata, oro, tres palacios, cien criados y mil ducados. 

Leonardo tiene un instante de arrepentimiento (su romanza del segundo acto, “¿Dónde me encontrarás, 
alba galana?”) poco antes de la boda. Cabalga sin dirección por el monte en una noche cerrada. Desea 
perderse, morir, lo que sea; cualquier cosa que le permita deshacerse de la condena de ser sí mismo 
(insiste con tristeza en el tema de los ojos: “¿Cuándo verán mis ojos luces tan claras?”). 

La personalidad de Ángela no está definida. Su interior permanece ambiguo. Nunca dice abiertamente 
quién es ni qué siente. Únicamente arranques viscerales permiten concluir dos cosas sobre su intimidad: 
está dispuesta a todo en defensa de su amante (en el dueto del segundo acto, “¿Por qué no quieres 
que me case con Leonardo?”, donde enfrenta abiertamente a su madre), y es capaz de odiar fría e 
implacablemente. En su romanza del segundo acto, “Madre, un caballero…” (el único acompañamiento 
de su voz es aquel chelo que ya la representaba desde la obertura), dice: “Rabia te dé, madre, rabia que 
te mate. Sabiendo que es mío, madre, como lo sabes, su amor, que es mi vida, tú quieres robarme. Me 
amargan los celos que con tus palabras vienes a darme. Los dos nos queremos sin temor a nadie”. 

De cómo murió Rodrigo casi centenario
70 años. La manía de morderse las uñas le resulta incontrolable. Se desmaya y sufre depresiones 
constantes (pero éstas no son ninguna novedad). Compone la Sonatina para dos muñecas para que la 
toquen a cuatro manos sus nietas. Es una leyenda. Victoria no se le separa.

Van a Hollywood con motivo de una interpretación de su Concierto madrigal (1966) para dos guitarras 
y orquesta; luego a Houston invitados por la NASA (los astronautas que llegaron a la Luna llevaron 
Aranjuez en su nave espacial y en agradecimiento Joaquín les compone el poema sinfónico A la busca 
del más allá). En Japón son agasajados por los príncipes imperiales.

Visitan México en marzo de 1981 por invitación de Rodolfo Halffter (presidente de la Asociación de 
Compositores mexicanos) para presenciar el estreno de Una fantasía, obra que Rodrigo le escribió al 
chelista Carlos Prieto. Cenan con el presidente López Portillo. Se albergan en el hotel Sheraton María 
Isabel. Piso 17.

Una noche escuchan crujidos y cosas pesadas cayendo. De la ventana de arriba Victoria ve salir espeso 
humo negro y fuego. Dos camareras los ayudan a escapar. Contra todas las reglas, toman el elevador. 
Salen a Reforma. Joaquín va en calzones y bata de seda. Mueren tres personas asfixiadas. Ellos pierden 
cartas, anillos, corbatas, vestidos, cadenas, fotos, diplomas, flores y una cesta de fruta tropical. Los 
pasaportes y la plata que compraron en Taxco quedan intactos. A Victoria la premian con la Medalla de 
Oro de la Ciudad de México por su “valor y serenidad ante el peligro”. 

Joaquín compone dos conciertos (1982): Para una fiesta, para guitarra y orquesta; Como un 
divertimento, para el violonchelista Julian Lloyd Weber. Los invitan a Israel y declinan. Joaquín 
está demasiado cansado. Se vuelve a desmayar. Celebran sus bodas de oro. Victoria interrumpe 
definitivamente la escritura de sus memorias.

Joaquín ya no duerme. Sus ataques maniacodepresivos se intensifican. Deja de contestar a gente cuya 
voz no conoce. Lo agobia la idea de no tener identidad. Lívido de pánico se pregunta en voz alta: 
“¿Quién soy yo?”. Lo tranquiliza tocar el piano. El Festival Joaquín Rodrigo en Londres (1986) lo 
reanima: dos semanas de conciertos dedicados únicamente a su música. Su hija Cecilia Amadea deja 
Bruselas. Se instala en Madrid para cuidarlo.

Cumple 90 (1991). Tiene un biznieto. Lo sienta sobre su rodilla cada mañana. El rey Juan Carlos 
lo nombra Marqués de los Jardines de Aranjuez. Lo premian con el Príncipe de Asturias (1996) por 
dignificar la guitarra como instrumento de concierto.

Victoria muere a los 95 (21 de julio de 1997). A Rodrigo le ocultan su muerte. Pregunta “¿y Victoria?”. 
Por las noches a gritos la llama. Poco a poco deja de insistir y muere el 6 de julio de 1999 tras dos años 
de no escuchar la voz de su esposa. Su epitafio dice: “Mi vaso es pequeño pero bebo en mi vaso”.  o

“Escribo mi música por 
medio de una maquinita 
en sistema Braile. 

Las teclas ponen en juego 
un punzón que va dejando 
sobre un papel grueso, de los 
llamados de grano, unos realces 
que tienen preciso valor para 
la lectura. Cada tecla marca 
en relieve una letra, y cada 
letra corresponde a una nota 
musical (…) se escribe con 
bastante rapidez, quizá tanto 
como si se escribiese con 
pluma sobre el papel pautado 
corriente, como hacen los que 
tienen ojos y ven con ellos. 
Lo malo es la transcripción 
porque, esa sí, es penosa. Una 
vez que yo he escrito lo que he 
compuesto con mi maquinita, 
he de traducirlo y dictárselo a 
un copista y eso lleva tiempo y 
consume energías…”
Fragmento de una entrevista 
concedida por el compositor al 
diario Informaciones 
(24 de abril de 1956).

¿Cómo componía 
Joaquín Rodrigo?


