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Felipe Magdaleno, dirigiendo la Coral Isidoriana en
el año 1977
CÉSAR

AYER SE CUMPLIERON DOS DÉCADAS DEL FALLECIMIENTO DEL CARISMÁTICO DIRECTOR DE LA CORAL ISIDORIANA

Veinte años sin Felipe Magdaleno
Hacia cualquier punto al que dirijamos la vista en busca de las raíces de nuestra cultura musical más

frecuentemente nos topamos con la figura de un hombre singular que con amor, conocimiento y

trabajo rescató de ese fecundo pasado lo más selecto de la tradición musical leonesa. Es Felipe

Magdaleno Bausela, ese sencillo zamorano que quiso y supo encontrar el caudal inmarcesible del

rico legado musical guardado celosamente a través de los siglos en la memoria colectiva de los

pueblos.
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Cuando se cumplen veinte años de la
desaparición de Felipe Magdaleno su figura
vuelve a resurgir con toda la fuerza arrolladora
de quien se identificó y comprometió de manera
tan rotunda con el acervo cultural de unas gentes
sencillas pero a la vez extremadamente
humanas. La obra de Felipe Magdaleno sólo se
puede comprender de dos formas
estrechamente vinculadas con toda su carrera
profesional, una a través del ingente material que
a lo largo de más de treinta años reunió. Y lo hizo
a golpe de grabadora recorriendo los
polvorientos caminos de nuestra geografía
provincial con el único fin de rescatar del olvido los cantos del pueblo llano, con la intención final
de «elevarlos, como muy acertadamente diría María Dolores García, a la categoría de Arte».
Coral Isidoriana La otra forma de entenderle es mediante la labor infatigable realizada con la
Coral Isidoriana, «su coral», que a lo largo de cuarenta años mantiene la llama de este hombre
inquieto, frágil y trabajador que les dio su razón de ser y les hizo saborear el sentir popular de
una forma que iba desde el rigor academicista a la improvisación creativa. Y, siempre,
buscando en todo ello los meandros de una música popular, entrañable y autóctona. Desde sus
primeros años como coadjutor en la iglesia de Renueva de León, donde ya funda el Coro Santa
Cecilia en 1953, su posterior traslado a Mansilla como ecónomo, hasta 1962 en que vuelve a
León para ser nombrado Beneficiado de la Colegiata de San Isidoro, su trayectoria sacerdotal
está íntimamente unida a las continuas fundaciones corales que no cejaron hasta su muerte,
acaecida el 11 de enero de 1983. Detrás quedaba una labor de treinta años dedicada
íntegramente a su vocación sacerdotal y a su devoción inveterada, la música, de la que fue su
más devoto oficiante. El testigo de la grabación Toda esta labor quedó afortunadamente
registrada en 37 grabaciones que conforman su legado, un legado que nos dejó para que
perviviera en todos esa memoria musical que de no ser por él hace tiempo que se hubiera
perdido irremisiblemente. El reconocimiento popular le llegó en parte en vida, otorgándole
distinciones como el Pimiento de Oro por su excelente trabajo direccional en el disco sobre el
Bierzo y en esa siempre gratificante y nunca bien ponderada «Pastorada», auténtica joya del
realismo campestre, brote mismo del alma del pueblo sencillo que el humilde «curita» rescató
del olvido para ponerla en los sones de la Isidoriana y recrear el primitivo canto silábico, eco de
aquella música popular de la liturgia mozárabe. Hoy, cuando se cumplen veinte años desde que
Felipe Magdaleno diera su adiós definitivo, el espíritu de Felipe Magdaleno continúa más vivo
que nunca entre los activos miembros de «su coral» que saben donde reside el mayor tesoro
de la música popular leonesa porque ellos mismos han sido sus artífices de la mano de su
querido y llorado director. Su presencia viva Ahora, con Teodomiro Álvarez al frente, ese
espíritu magdaleniano pervive en la Coral Isidoriana y como muy bien lo ha dicho quien rige sus
destinos «su presencia está tan viva en nosotros que en cada ensayo, en cada concierto, se
respira ese aroma de sencillez y armonía que Don Felipe trató siempre de inculcarnos».
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