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Estas golondrinas de que os voy a hablar, no son los amables pájaros anunciadores del buen tiempo; no son las golondrinas amables de quienes dijo Shakespeare, eterno huésped del verano, moradora de las iglesias, que pone en la arquitectura de sus nidos un vago recuerdo del cielo, que de todo pilar, de todo alero, suspende su prolífico lecho, y que donde ellas anidan parece que vive la alegría.
Las golondrinas estas, son la ópera de Usandizaga, de la que escuché tan sólo el final del tercer acto, entre opereta y opereta a la moda, en el Teatro Circo de Zaragoza.
Tan grandioso final, deja a uno con ganas no pocas de ver representada la obra toda, aunque a decir verdad, si la compañía del Circo es la encargada de ello, más que risotadas de auténticas golondrinas escucharíanse chillidos de humildes falcetas.
No soy autoridad ninguna en cosas de música, pues si bien me pasé alguna que otra hora echando bendiciones, como un obispo, ante el método Eslava, no más para mi uso particular llegan mis conocimientos musicales.
Navarro y Ledesma, hablando del poeta italiano conocido por Metastasio, dice lo que sigue:
 “Abominemos, abominemos de Metastasio como padre de ese engendro antiartístico, llamado ópera italiana, que ni es música ni poesía”.
Muy bien, muy bien, abominemos de Metastasio, pero escuchar, wagnerianos, los wagnerianos por moda, escuchar a Valle-Inclán, que en cosas de arte no es manco como en cuestión de brazos, y dice que tan sólo dos cosas han permanecido siempre arcanas para él; una de ellas, la música de ese teutón que llaman Wagner.
Abominemos, abominemos con Ledesma de la ópera italiana, pero repitamos también los más, con ingenuidad, lo que dice don Ramón el de las sonatas.
Las notas de la obra del joven vasco me parecieron cantos de golondrinas anunciando el buen tiempo de la música española. Aquellas melodías dulces, sin dulzura de confitero, formando un todo con notas vibrantes, rebeldes y solemnes, así lo hacían esperar.
Se encontraba allí lo poco bueno de la música italiana y lo mucho bueno de la alemana, aquélla sin empalagos, ésta con algo menos de sabiduría.
La partitura no la conozco, pero creo hubiese sido más indicado algún otro escritor de más altos vuelos, pues con todo su bien escribir, no creo que Martínez Sierra hiciese Las golondrinas, dignas de las notas de Usandizaga y dignas de las palabras que a tan amables pájaros dedica Shakespeare en las trágicas páginas de su Macbeth.
Y ahora perdonadme el pecado grande de haberme echado a crítico. Conociendo un sólo trozo de la obra, y tener la osadía de negar vuelos quien no vuela más alto que un pobre pato, con las alas rotas por añadidura.

