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4. LA CAPTACIÓN DEL PÚBLICO A TRAVÉS DEL ESPACIO ESCENOGRÁFI-
CO. POSIBILIDADES ABIERTAS POR LOS AUTORES Y CONDICIONES
REALES DE REPRESENTACIÓN. FUNCIÓN DRAMÁTICA Y SENSORIAL DE
LOS COMPLEMENTOS ESCÉNICOS

4.1.— DEFINICIÓN. CÓDIGOS

Por espacio escenográfico se entenderá, con Bobes Naves, el ámbito
escénico adaptado por la decoración a las acciones que allí se representan (1987:
243>. La escenografía tal y como se estudia aquí incluye la mayor parte de los
códigos del sistema de Kowzan, no sólo los decorados y accesorios: la ilumina-
ción, los trajes, maquillaje y peinado, la música y los ruidos, habitualmente sirven
para la creación del «ambiente», de manera que los trajes y algunos accesorios
adaptan los actores a las acciones, mientras que la música y otros ruidos con
frecuencia sirven a modo de «decorado auditivo», de tanta importancia como el
visual. Por otra parte, los ritmos versales —en alternancia con la prosa— en los
dramas románticos contribuyen, casi siempre, a alejar el texto dramático del
lenguaje y fraseología cotidianos; en este sentido, la elección del verso, en
general, se acomoda perfectamente a unos espacios románticos casi siempre
elaborados según modelos de otras épocas.

«Cada una de las artes debía adoptar las cualidades de la otra» <Honour,
1989: 1231> y el drama romántico podía contenerlas todas, desde una versifica-
ción que pretendía imitar los ritmos musicales —de lo que Zorrilla y García
Gutiérrez se constituyeron en maestros— hasta una escenografía que se servia de
los elementos desarrollados por las artes plásticas. Ya se ha mencionado que la
escenografía romántica debía mucho a la escenografía de la ópera2, a la de las

1 Honourincluye en su estudioun texto de la obrade SchillerOit (heAestheticEducation

ofMan (1795)interesanteparael propósito:
Lasartesplásticas,en su mayorperfección,handeconvertirseen músicay conmovemospor
la inmediatezde su presenciasensorial. La poesía, llevadaa sus cotas más altas,ha de
absorbemostan poderosamentecomo lo hace la músicapero al tiempo, como las artes
plásticas,envolvemosen una serenaclaridad.Estees, precisamente,el distintivo del estilo
perfectoen todasy cadauna delas artes:sercapazde suprimirlas limitacionesespecíficas
del arto en cuestiónsin por ello destruirsuscualidades

(ed. de Willdnson y Willoughby, 1967: 155; en Honour, 1989: 123),
Luego sigue la explicacióna travésde la teoría de Novales,para quien, en su naturaleza
esencial, la mdsica, las artes visualesy la poesíaformabanuna unidad y la experiencia
artísticadefinitiva eradetipo sinestésico.Realmente,continda,ésteerauno de losconceptos
másimportantesy románticosde la épocay el verdaderoartistano erasólo poeta,pintor o
nnlsico,sinounacombinaciónde todos ellos. Paraactuardoblementesobreel almaatravés
de los sentidos,los artistasaspirabanahoraa integrarlas artesfigurativascon la mdsicade
tal maneraqueningunade ellasfueraun merocomplementoo ilustraciónde la obra(Ibídem:
23-26).Estáclaroque los dramaturgosrománticosespañolesparecíanteneren estatesis su
ideal.

2 «Lesbperes,a causade la seuallarghria i de les seuescom.plicacionsescenogr~fiques,
esrepresentavensensecapd’acompanyament»(Sirera, 1986: 78)—el subrayadoes mio—.
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comedias de magia y, naturalmente, a otros tipos de espectáculos de éxito
popular3.

En la escenografía puede verse un aval de la teoría que hace nacer al drama
romántico4 en España, en parte, gracias a y en sustitución de la ópera italiana.
Sólo un ejemplo: la evolución de las representaciones de Mallorca en el período
comprendido entre 1 824 y 1854 —momento de la demolición de la Casa de
Comedias, hemos anotado ya— parece apuntar en esta dirección: en la primera
temporada 1824-1825 actuó una compañía de canto italiano procedente de
Mahón, que inició las funciones con 1./italiana in A/gen de Rossirii; hubo
temporada operística todos los años, a excepción de 1832, 1836, 1841-1 843 y
1846-1851, períodos en los que reinaba el drama histórico romántico —y la
comedia, aunque en menor medida5

La ópera italiana, por la contratación de cantantes y músicos adecuados,
obligaba a desembolsos poco rentables y así, los empresarios trataron de aminorar
las contrataciones en pro de espectáculos con la misma aceptación por parte del
público. Un drama con un tipo de argumento y desenlace del mismo corte, y en

Resultainteresantesobreesteparticularla consultade estudioscomoel de Poullain (1982:
189-215) o Dent (1976), porejemplo.Óperay dramarománticossealimentarone influyeron
mutuamente:la teoríade queel dramarománticoes unaóperasin mdsica—y probablemente
por ese motivo versificadocasi siempre(Rubio Jiménez, 1983: 73-76)— parecequedar
avaladapor la «puestaen ópera»de obrascomoEl trovador, SimónBocanegra,Loswnarnes
de Teruel, Don Alvaro. Incluso Zorrilla aprovechóla moda paraponeren zarzuelasu Don
Juan Tenorio, comoexpliquéen otro lugar (1991).

Alberto Blecuaseha detenidoa señalarestetipo de herenciaen el dramamásfamoso
de Rivas: consideraque tal vez el decoradocostumbristase remontaraa la escenografía
sainetil y relaciona la presentaciónen escenade los majos, de los detallescostumbristas
españolesquesubyugabanfuerade la Península,con la posibilidadde llevara Parisla obra.
Tambiénencuentratoquesdel teatrode Comella en las jornadasterceray cuarta,asícomo
recuerdosde la comediade magiay devociónEl diablopredicador(1988:XxI-xxvm). Por
otro lado, no quedabanajenosa muchosdramas,ya se ha tenido ocasiónde apuntarloen
algdn momento,los juegosde linternamágica,o los «cuadrosen movimiento»,sin actores
(Honour, 1989: 36).

Un drameromantique,simplementlu, sansIejeudesacteurs,la musique,les costumes,les acceasoires
et le décorn’est qu’un squelette,bien plus que touteautrepiéce. II faut semettredansl’idée quele dramedoit
étre un spectaclecomplet, á la limite, un opéra parId. Le décory estdono d’une iinportanceextréme

(Picoche,1985: 105).

Entrelos títulos de másresonanteéxito se contaronDon Jaimeel conquiswdor(4 de
diciembrede 1841),Losamantesde Teruel(II de diciembrede 1842),El zapateroy el rey
(23 de octubrede 1843), El hombrede mundo(18 de junio de 1846),Juan Odon Colom o
El levantamientode los comunerosmallorquines(7 de enero1847),El capitánBarceló o el
ardft (sic) vencea la ¡nalga (27 de enero1848), Traidor, inconfesoy mártir (16 de abril de
1849, muy poco despuésde su estrenoen Madrid, comose ve) Don Alvaro o lafuer¿adel
sino (9 de diciembrede 1849),Mallorca cristianapor Jaime¡(31 dediciembrede 1850, El
castillo de Alberto (24 denoviembrede 1850) (45% Sabater,1982: 51-53).
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verso, podía resultar lo adecuado. En efecto, los autores más apreciados por el
público —Zorrilla, García Gutiérrez— eran también los mejores versificadores. En
cuanto a los críticos, estuvieran de acuerdo o no con los otros componentes de
cada drama, nunca dejaban de elogiar en todos ellos la musicalidad y la destreza
demostrada en su versificación.

Por lo que concierne a los débitos con la comedia de magia, no parecen
caber dudas después de los esmerados estudios sobre la magia en el teatro
romántico (Andioc, 1976: 49y Ss; Caldera, 1983: 185-205; Álvarez Barrientos,
1983: 185>6. Un artículo de Isidre Bravo enumera los rasgos de la escenografía
en aquellas comedias: la abundancia de localizaciones —dieciocho en Los polvos
de la madre Celestina, veintidós en La a/moneda del diablo— y diversificación de
las mismas, de modo que no sólo variaban las repetidas salón, atrio, claustro,
típicas, sino que se simulaban grutas, puertos, corrales, parques, cascadas,
barrancos... También señala el carácter fantasioso de muchas de ellas, así como
la transformación continua de estos lugares, la sobrecarga de elementos
ornamentales e instalaciones plásticas, la abundancia y diversidad de trajes,
además de la integración de coreografías (1991: 141-146>. Se verá que, en
efecto, los dramas románticos se sirven de unos u otros recursos, aunque no
siempre en la misma cantidad.

En Alfredo, esa cierta relación con las comedias de magia se verifica en la
presencia de la sombra de Jorge en el momento del desposorio entre Berta y
Alfredo, ya comentado. También se verifica en el ruido de fantasmas, cadenas,
las apariencias misteriosas en el castillo, según expone Caldera, que se ha
ocupado de este drama de Pacheco señalando por una parte lo que supuso en la
época y aportando más tarde su visión personal del mismo <1978: 123-127;
1983: 186-187).

Por otro lado, el que se tratara de un «préstamo» no considerado propio del
teatro «serio» al que pretendía pertenecer el drama romántico, hace comprensibles
críticas como la reseña publicada en el Eco del Comercio poco después del
estreno: el cronista no entendía el efecto de sorpresa que podía suministrar al
público un recurso de las comedias de magia, sólo se fijó en la inverosimilitud de
que apareciera aquella sombra del hermano muerto:

.qué hermano hay, ni qué cadáver de cualquiera clase que resucite yse presente
á los vivos? ¿Se querrá acaso volvernos al siglo de los duendes, brujas y almas en
pena? En las obras de Victor Hugo y Alejandro Dumas, escritas en el mayor fervor
del estro romántico no hay una cosa semejante: se encuentran lances Inverosímiles,
estraordinarios, pero todos pueden esplicarse mejor 6 peor, ¿cdmo nos esplícará
el autor la resureccion del buen Jorge?

(25-V-1835: 2).

No puede negarse el discutible empleo del recurso, pero tampoco se puso de
relieve la habilidad en la presentación del mismo, habilidad indudable, en mi sentir.

~A su vez, el teatrorománticoparecequetambiénejerció su influenciasobreel teatro
fantásticoy de magia(Caldera, 1991: 7 y ss).
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Bretón de los Herreros por su parte, como gran conocedor de los efectos
teatrales al tiempo que amigo de las explicaciones verosímiles, pagó su tributo a
la moda tomando este mismo recurso, pero empleándolo de modo que no cupiera
la menor crítica: en el acto lv de Muérete y verás idea un espacio contiguo oculto
en el foro, por cuyo acceso a escena aparece «cubierto de pies a cabeza con un
manto blanco» quien habrá sido considerado «muerto» sin estarlo realmente <Acto
iv, esc. VIII; 1837: 81-82v>.

Un año más tarde, Romero Larrañaga utilizó este mismo motivo en un
drama romántico: en Doña Jimena de Ordóñez, don García hace llegar a su
esposa, con la que ha conseguido casarse a la fuerza, la noticia de que ha muerto,
para ver si cumple su promesa de no unirse a nadie más. Al comienzo del acto II,
la protagonista oye unas extrañas voces amenazantes cuando se encuentra
velando por su marido difunto y suplicando al cielo el olvido del juramento que le
impediría casarse con Aznar. Hasta la cuarta escena de este acto el público no
sabe con certeza si las voces procedían del propio don García, vivo y oculto detrás
de las estatuas (1838: 40-50>.

La magia en Don Juan Tenor/o ha llamado el interés de varios invest¡gado-
res (Gies, 1990: 1-17; Caldera, 1983: 24-25>. Gies, en su última edición de Don
Juan Tenorio menciona también los recursos de comedia de magia empleados en
la obra de Zorrilla, señalando que, sin embargo, en ningún otro drama romántico
de la primera mitad del siglo XIX, aparte de Alfredo, se emplearon escenas de este
calibre (1994: 26>. Hay que figurarse que este investigador se refiere a dramas
fuera de los de Zorrilla, pues ya en El zapatero y el rey habla hecho salir a la

~Igual que don Garcíaen DoñaJimenade Ordóñez,llegannoticiasde quedon Pablo
hamuertoen la guerra.Cuandovuelve,Jacinta,conquienestabaprometido,estápreparando
su boda con Matíasy asídescubreque, en realidad, no le amabatanto, de modo que opta
por casarsecon Isabel, enamoradade él y que ha llorado su pérdidade verdad. En cuanto
al momentoen quedon Pablo sepresentaen escena,Bretón de los Herrerosremachala
parodiadel romanticismo.CuandoJacintafirma el actade boda con Matías,don Froilán
exclama:

DON FROILÁN. Gran Dios...!
Ella ha finnado! Estoes hecho!
Ah! Quéseriade ti
falsamuger, si del centro
de la tumbaaqui se alzara
don Pabloy convoz de trueno...

MAnAS. Oiga...!
(Todos los interlocutores4 escepcionde Isabelnon estrepitosamente)
ANTONIO. Se nos vieneconsandeces

del siglo décimo-tercio.
(Oyeseunafuertedezonacionen el cuarzodelforo, dbresela puerta yaparecedon Pablo
estAñeno depiesá cabezacon un mantoblanco. Un vivo resplandorrojizo alumbraelcuarzo
de dondesale)

(1837: 81).
A Peersno dejó de llamarle la atencióny lo expresócon las siguientespalabras:
Ninguno de suscontemporáneosrománticoshabla ideado escenade másefectoromántico.
Se convendráen quela incursión deBretón en nuevosterritorios cristalizóen una obrade
construcciónexcepcional,de titulo certeroy llamativo

(1967: i, 357).
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sombra de don Enrique, lo que le dio ocasión para contar todas las peripecias de
su preparación en los Recuerdos del tiempo viejo (y. en Picoche, 1980: 367>. Sin
embargo, también se ha encontrado algún otro ejemplo: Caldera se ocupa de El
desengaño en un sueño (1983: 200, 203-205) como de un posible intento por
recuperar un teatro de magia en un registro no cómico.

De todos modos, quizás previniendo criticas, los autores optaron por seguir
el mismo criterio que Bretón de los Herreros, y sin renunciar a idear escenas
propias de comedias de magia, ofrecían una explicación lógica para ellas: uno de
los casos más claros es el de Miguel Agustín Príncipe en El conde don Julián,
cuyo segundo acto en el «castillo encantado» de Toledo explota todos los
recursos de la comedia de magia para luego presentar en los miembros de una
conjuración a los supuestos fantasmas8. También Isabel, la heroi’r,a de El rey
monje, sale delirante a la sala de la torre donde se encuentran dormitando tras un
banquete los contrarios de don Ramiro y quienes la ven, a excepción de su
hermano, creen que se trata de un fantasma y la tratan como a tal (Acto IV, esc.
y; 1992: 197-200>. El ambiente de misterio que rodea el prólogo de Simón
Bocanegra se refuerza con la sugestión de los que creen ver una figura femenina
fantasmal, a la que identifican con Mariana —difunta ya—, asomarse al balcón de
la casa de Fiesco. Cuando tiran una piedra, en efecto, la puerta del balcón cede
sin que se vea ninguna luz. Más tarde es el propio Fiesco quien enciende una y
sale con Buchetto, sin que quede explicada la realidad o no de la visión contada
por Piettro (Prólogo, esc. VI, 1989: 96-101>.

De otra parte, la escenografía romántica no debía menos al desarrollo y
técnicas pictóricas de aquellos anos9, no ya en un realismo que sustituía la
desnudez anterior y que se acercaba al «cuadro», sino en el simbolismo sugerido
—ausente en otros géneros de espectáculo— y en las sensaciones que intentaban
despertar en el público, también distintas, en muchos casos, con las de otros
espectáculos. Éste es el aspecto que más me interesa destacar, por cuanto trato
de demostrar la unidad de los componentes en la creación de un mensaje unitario
en estos dramas y, sobre todo, porque, conforme a lo que se viene planteando

Resultainteresantísimode acuerdoconlo quese vienecomentandoel que antesde la
acotación inicial de este segundoacto Prtcipe inserte, a modo de cita preliminar, los
siguientesversos:«Los críticos: Cuento fué del cronicón/ Lo de tal encantamiento.II El
poeta:¿Y es tanabsurdoesecuento¡ Que no tengaesplicacion?»<1838:32).

~La utilización de recursospictóricoscomo la perspectivaampliadaya habla llegado
a los Canosdel Peral tras su reformaa finales del siglo XVIII. Palacios,en su estudiodel
teatroen tal centuria, insertaun interesanteartículopublicadoen el Diario de Madrid:

Hastaahorano hablaconocidola fuerzade la ilusión de la pintura escénica;aquelartededar
enormesdistanciasa los objetoscoludosa un estrechoy determinadositio; aquel arte de
destacaren un liso telónbosques,peñascos,puentes,palaciosy fuentes,con distanciasque
el ojo del espectadordebemedirpor centenaresy aunpor millares de pasos;aquel artede
dar alturay amplitudal foro sin darlemayorcapacidadreal; aquelartede representaciónen
pinturasnuevas,fábricasviejas; aquel artede transportarnosenun silbido a unacolina a la
vista deun rústicoy enriscadoterreno (...) aquel artede ensancharlos ladosdel escenario
conla variedady contraposiciónde los objetosde los bastidores

(«Cartade un españoldesapasionadoque quiereenseñara ver y a sentir», julio 1788; en
Palacios,1988: 339).
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desde el principio de este trabajo, en esto estriba la diferencia con respecto a
otros géneros: se emplean elementos, recursos y técnicas idénticas a las de otro
tipo de espectáculos, pero el uso simbólico y funcional de ellos los transforma, y
de meros «préstamos» pasan a ser elementos del componente artístico intrínsecos
al drama. Es más, cuando se confía a alguno de ellos el peso del sentido de algún
motivo, entonces éste asciende un escalón en su valor estructural y artístico.

La propia utilización de telones pintados —de los que se ha hablado en
lootros capítulos— en representación de los espacios que no caben en la escena

implica una concepción del drama que se aleja de la intención realista, que vuela
hacia lo imaginario o, mejor, hacia la creac¡ón de un mundo diferente al de los
espectadores y, como se analiza en otro capítulo, hacia una superación de los
límites impuestos por la realidad —escénica—. La mirada a un cuadro entraña un
acceso imaginario a un lugar, a un mundo donde no se cabe como personaje,
donde la vida es imposible. Optar por una transposición de la pintura al espacio
escénico conlíeva igual transposición de los fundamentos que sostienen tal arte.
Los personajes se moverán entre su similitud con los observadores y su acerca-
miento a la pintura en la que se incardinan.

Pocos dramas de los estudiados en este trabajo descuidan el aparato
escenográfico en las acotaciones e indicaciones escénicas. Puede decirse que uno
de los detalles neoclásicos de José Maria Diaz en Andrés Chenier, como de Gil y
Zárate en Guzmán e/bueno11 se refiere a este apartado, por cuanto sus decora-
dos explícitos parecen residir en el movimiento de los actores y, sobre todo, en
los coros escénicos, mientras que sólo se hace mención a algún otro elemento,
muy sobrio y casi de carácter simbólico, como la «verja de hierro» de los actos
representados en la «conserjería», lo que parece remitir a un tipo de construcción
escenográfica propia del teatro popular del Siglo de Oro o del siglo XVIII, cuando

una simple cortina cerraba el fondo del escenario, o varias si se quería producir en
la profundidad la sensación de escena de interior. Un código preestablecido por
costumbres ya tradicionales posibilitaba al público entender las situaciones o
lugares en los que se desarrollaba la obra, marcados además por las referencias
texturales. Los espacios más elementales quedaban reflejados en el escenario por
una serie de objetos desmontables que significaban esquemáticamente lugares
reales: unas rejas, balcones o ventanas que dan al tablado representan una calle,
mientras los interiores se indicaban corriendo la cortina de fondo que daba al
corredor de vestuarios; el escenario se convertía en plaza sin ninguna particular

lO A estehechoaludeBobesNaves(1987: 250).

Frentea la nueva tendenciarománticaa emplearcorrelativamenteal verbal otros
códigos,Gil y Zárateunavez másmanifiestasu adhesióna la corrienteneoclásicacon una
ausenciade didascaliasquedejabaen manosde los actoresy la empresacasi todos los
componentesdel espectáculo.A semejanzade] comportamientode los autoresdel Siglo de
Oro y el neoclasicismo,algunasindicacionesvienendadaspor el propio texto, como la
bandaque Sol le entregaa Pedro antes de que éstevaya al torneo y que utiliza como
respuestaa la declaraciónamorosadel joven «Estabandaos lo dicetodo» (Acto 1, esc. iv;
1842: 16).
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ayuda, y un árbol con gradas lo transformaba en plaza de pueblo
(Palacios, 1988: 336>.

Sólo los trajes, como «máscaras» de los personajes, como indicadores de
su condición, revelan cierto interés en el drama, aun cuando mantengan una
intrínseca relación con la tragedia neoclásica12. Claro que, probablemente, y
como el componente escenográfico es el menos estrictamente conectado con el
autor, a la hora de representarse la propia empresa se podía encargar de «vestir»
la escena con arreglo al gusto de la época.

En la gran mayoría de los casos, la adecuación y el cuidado por una mejor
o peor articulación de los componentes escenográficos, ya en el texto programado
por el propio autor, representa una prueba más de cómo en la época del
romanticismo el dramaturgo empieza a comprometerse más directamente con el
teatro como espectáculo: no sólo trama la historia y compone una estructura y
unos versos, sino que piensa en cómo se debe montar escénicamente’3 —un
porcentaje muy alto de veces, incluso, imagina sus personajes de acuerdo con
algún intérprete conocido— y luego asiste a los ensayos y contribuye con su
opinión en la organización de los elementos del espectáculo’4. De ahí que los

12 Me limitaré a transcribirlas indicacionesde Diaz:
El teatrorepresentala plazade~. Gentesdel pueblodediferentesedadesy condiciones;
mozos, niños, mugeres,ancianos,guardiasnacionales,diputados,municipales, etc, etc.
Grandescorrillos: muchaanimacion~patriotasqueentrany salen,hablany peroran,disputan
y seponende acuerdo.En primertérmino, a la izquierdadel espectador,ClementinaUval-
Montmorencicon dosniños; su tragoy fisonomíaindican la mayormiseria.Un poco mas
á la derecha,el ciudadanoTiberio, sentado,convariosperiódicosen la mano; al lado suyo,
Caton; alrededordeambosalgunoshombresdel pueblo.En el centrocuatro6 seis diputados
dela Convencion,entreellos, JoséChenier;á la derechadel espectadoryen primertérmino,
cuatro6 seis ciudadanosde buenasmaneras,vestidos1 la republicana

(1851: 9).
La consergeria.Una veija dehierroen el fondo; dospuertas;la de la derechacomunicacon
el tribunal revolucionario; la de la izquierda es la entradageneral.A la derechay 1 la
izquierda,las habitacionesde los presos

(1851: 26).

~ Las minuciosasacotacionesdenotanla preocupaciónde los autoresrománticospor una
escenificaciónlo más fiel posiblecon los significadospor ellos buscados.Estoexplica el
porqué,a menudo,se refieren inclusoal usotécnico de las decoraciones

(Calderone,1988: 596).
El dramamásestudiadoen lo quea esteapartadoserefiere, sin duda,ha sidoDon Alvaro,
como ya se comentabaen otro capítulo, pero tambiénLo conjuraciónde VeneciayAben
Humeya.Encuantoa la ambientacióny efectosescenográficosdeesteUltimo, A¡borgrecoge
y resumegranpartede los datosconocidosy analizadosanteriormentesobreel tema(1982:
442-446).No creo necesarioinsistir sobreestoscasosbien sabidospor todos.

‘~ RomeroTobar alude al trabajode Zorrilla en los montajesde sus obrasconsignado
por él mismo en sus Recuerdosdel tiempo viejo (1994: 268). Véasesu relato sobre el
montajede El caballo del rey don Sancho,dramaen que quiso sacara escenasu propio
caballo:

El señor duquede Osuna, hermanoy antecesordel actual, a quien me presentóy cuya
benevolenciame ganóel condede las Navas, pusoa mi disposiciónsu armería,de la cual
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datos sobre el aspecto tratado en este capítulo procedan no sólo de los archivos
teatrales, de las anotaciones de los apuntadores en los manuscritos y de las
criticas publicadas con motivo de los estrenos, sino de las propias obras impresas,
de las acotaciones e indicaciones apuntadas en las didascalias15.

No era de extrañar esta actitud en los autores como intento de acoplarse
a los gustos del público receptor, al que velan asistir en masa cuando se
anunciaban comedias de magia16, que acudía con más interés al teatro cuando
sabía que las decoraciones iban a ser nuevas (Calderone, 1988: 602). Pero había
más, porque la posibilidad de apreciar sugerencias simbólicas en muchas señales
escenográficas apunta, por parte de algunos de aquellos dramaturgos, a la
atribución de un significado —intencional o no— paralelo al mensaje dramático17.
Sin embargo, la crítica periodística concedía, proporcionalmente, muy escasa
atención a dicho punto y en sus alusiones a la puesta en escena hablaba casi
exclusivamente de los actores, a veces admitía que determinada decoración gustó,
pero raramente se explican o critican las decoraciones o el atrezzo con la precisión

tomécuantosarnesesy armasnecesitépara el torneode mi drama,cuya última decoración
del palenquetrasde la tiendarealmontóArandaconun lujo y unanovedadinusitadas(...).

Lombla anuncid que ni el SursunvCordale haría montar jamás tan rebelde bestia, y
estábamosa puntodedesistirdela representación,cuandoel buendoctorAvilés nosofreció
un caballoisabelino,de tan soberbiaestampacomoextraordinariadocilidad,queaguantéla
armaduradeguerra,la bateríadelucesy en suslomosa Lombia (..,) La primerarepresenta-
ción deestedramafuétal vez la másperfectaquetuvo lugaren aquelteatro(el de la Cruz)
(...) Pero aquel dramano pudo quedarde repertorio; hubo que devolverlas armadurasal
señorduquede Osunay el caballoal doctorAvilés, y...

(1943, n: 1768).

15 Naturalmente,estageneralizaciónno quieredecirquetodoslos autoressecomportaran

de la misma manera,comose irá viendo.En unoscasos,comodice Picoche:
Les auteursnc donnetquepeude précisionael laissentainsi entiéreliberté au décorateur.
C’est le casdeGarcíaGutiérrezdanssajaunesse,maisil deviendraparla suiteplus exigeant.

en otros
parcontre,conuneMartínezdc la Rosael Zorrilla insistentsurunetelle quantitédedétalís

qu’ils obligeaientsansdoutele décorateur~ faire unevéritablecourseau trésor
(1985: 102).

‘~ Sobrela rentabilidadcomercialde éstas,puedeconsultarseun artículo de IsidreBravo
(1991:146-147);entreotros datos,ofreceel de la opinión de Hartzenbuschrespectoa una
comediade estegéneroqueél escribió,La redomaencantada,cuyo éxito atribufa al trabajo
del escenógrafo.

17 ErmannoCaldera,apropósitodelestudiodeDon Álvaro, reflexionasobrealgunosde

estoselementosdel aparatoescenográfico:
Piénseseen los faroles quealumbran inesperadamentela habitacióncuandodon Alvaro y
Leonor estánpreparándosepara la fuga; o en las pisadasde caballo, el fatal disparode
pistola, el sonidodelas campanas,el estallidode las annas,]os truenosy relámpagoso el
final sonido agudode la campanillade la ermita, nota estridentequeanuncia la catástrofe
próxima. Claro estáque a ninguna de estasmanifestacionesescénicas(muy raras en las
tragedias) se puedeatribuir un valor unívoco: cada una lleva consigo una serie de
sugerencias,entre las cualesel espectadorescogerála que mejor respondaa su personal
sensibilidad

(1986: 26).
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que se emplea para el argumento, como indicio de que los autores hablan dejado
rezagada a una crítica aún muy afincada en modos de enjuiciar más adecuados
para la tragedia neoclásica o para otros géneros exclusivamente literarios,

¶6
verbales

En general, y conforme se viene haciendo en los distintos capítulos, debe
mantenerse de modo diferenciado el análisis de la escenografía tal y como la
ideaba el autor, de las condiciones escenográficas y su efectiva puesta en escena,
teniendo en cuenta que de ésta dependió en gran medida el aplauso o el rechazo
de los contemporáneos.

~ Arias de Cosfoempleala expresión«jamás»parareferirsea las vecesque se alude a

la pinturaen escena«escomosi no hubieraconcienciade quela escenografíaesun género
pictórico digno» (1991: 95), expresiónun tanto exagerada.Cierto que hay que buscar
afanosamenteparaencontarreferencias,pueséstasestánmuy lejos de prodigarse,pero al
menos el noventa por ciento de las reseñasreservanalguna frase para hablar de las
decoracionesy al menosun diez por ciento de éstastratan el tema con ciertaextensión
—dentro de unos límites estrechos—.Desdeluego es indiscutiblequesí existíaconciencia
de la importanciahabidaenla pinturadeescenay decoraciones,tantoentrelos autorescomo
entreel público y los críticos: pruebasde ello sonel quela empresaanunciarala novedad
de las decoracionesen los cartelesde los estrenos,el queel público acudieraen mayor
númeroa las obras de máso mejor aparatoy el quelos críticos se resintieransi un drama
de calidad se estrenabacon descuidosen esta materia. Cabepensar, más bien, que los
gacetillerosempleadosen las reseñascontabanconmayoresrecursosparavalorary expresar
verbalmentela estructurade los textos, el desarrollodramáticoy los «pensamientos»del
autor, segúnterminologíade la épocay, en cambio, quizáscarecfande conocimientospara
trasladaral lenguajeverbal el contenidoo la emociónproducidaspor la pinturade escena,
o que incluso, a vecesni siquieraacertarana describirla. Tal vez por esooptaran, cuando
los medioslo permitían, por reproducirláminaso dibujos querepresentaranalgunade las
escenasdel dramamásinteresantesa susojos, como la última de Bárbara Blomberg,(en
SemanarioPintoresco,lO-XII-1837: 390) o unade Adelel Zegr((en El Panorama,29-111-
1838: 32). Parececonfirmarestaopinión personalalgunade las afirmacionesque pueden
leerseen las reseñasde estrenos:«Las decoracionesmerecianun articulo esclusivamente
dedicadoá ecsaminarlasy nosotosse lo consagraríamoscon el mejor gustosi tuvieramos
el espacio,el tiempo, y sobretodo los conocimientosnecesariosparaello» (enNosotros,15-
1-1839: 2). Ahora bien: sí dudo mucho que se alcanzara,en general, a comprender
racionalmentela simbologla —aun cuando no creo que deba dudarsede los efectos
emocionalesque despertaba—,las relaciones implícitas entre muchosdecoradosy los
desarrollosdramáticosde las obrasa quepertenecían.De todos modos,Arias de Coslo no
es la única en quejarse.Por ponersóloun par de ejemplos,Sirera tambiénopinaque «els
tets materialsde la representaciddecimonónimahancridat moltpoc l’atenció» (1986:79);
y Picoche:

Beaucoupplus difficile est le fait de savoirdansqucísdécorsils évoluaient.En effet, les
critiquesn’en parlentque fort peu et on nc trouve quede faqon exceptionelledes grevures
ou des photographiesde représentationsthéátrales.Le butde celle communicationest donc
d’attirer l’attention sur un aspectsouvent négligé mais important, de la représentation
théátrale et de chercher ~ montrer connnentles exigencesscéniquesdes dramaturges
pouvaient&tre serviespar les décorateurset les direeteursde compagnies

(1985: 95>.
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Por otra parte, me parece importante distinguir entre el efecto producido por
la escenografía en conjunción con otros detalles en cada escena —lo que
podríamos denominar estudio microcomponencial, sintaxis y semántica— y su
repercusión en el conjunto de cada drama, repercusión que depende del modo de
enlazarse entre silos detalles escenográficos a lo largo del drama tanto cuanto de
la situación concreta de cada uno y de su relación con los otros componentes
dramáticos, todo lo cual supone el estudio macrocomponencial, de la temática y
la construcción, en los dramas. Este estudio macrocomponencial se reserva para
el último apartado.
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4.2.— LAS CONCEPCIONES AUTORIALES DEL APARATO ESCENOGRÁFICO VISUAL
Y AUDITIVO. FUNCIÓN SEMÁNTICA EN LAS SECUENCIAS DE LOS DRAMAS Y
RELACIÓN CON OTROS COMPONENTES

Toca ya ahora considerar cómo, en medida semejante a las obras «de gran
espectáculo» y las «comedias de magia», algunos dramas románticos contaron
desde la autoría con un estudio escenográfico de cierta riqueza y matices, con
recursos solicitados desde la propia trama, arropados de sugerencias simbólicas
que funcionaban teatralmente como pudiera hacerlo una buena construcción
dramática.

4.2.1.— Los recursos escenográficos en/a presentación y dibujo de los
personajes

Uno de los motivos expuestos por José Escobar para juzgar no romántico
Juan Lorenzo —aunque reconozca que en él pervive el modelo genérico del drama
histórico romántico (1982: 85>—tiene que ver, precisamente, con los decorados,
donde no se aprecia el «marcado desequilibrio espacial entre la realidad fingida en
el escenario y la realidad cotidiana del espectador» (1982: 87) hecho al que ya se
alude en otra parte del presente trabajo. En esta obra el decorado ha perdido la
sugerencia simbólica para acercarse a la denotación realista: la decoración y
organización de una casa define a su propietario y García Gutiérrez compartimenta
ésta a modo de retrato o descripción del protagonista:

En el fondo, a la izquierda del actor, una pieza con grande entrada, y una cortina
que estará descorrida. También en el fondo> y en el lado opuesto, una escalera que
comunica con las habitaciones del piso alto. A la derecha, puerta y ventana que
cian a la calle, y a la izquierda la alcoba de Lorenzo. En el ángulo de la derecha, y
pendientes de escarpias, algunos instrumentos del oficio de pelaire, y una espada.
En la habitación del fondo, un pequeño estante con libros, un retrato del cardenal
Cisneros, una mesa y un sillón de baqueta. Más hacia el proscenio y cerca de la
alcoba de Lorenzo, una mesa con algunos objetos de devoción, como cuadros con
imágenes de santos, colocados contra la pared, y un Crucifijo, alumbrado todo por
una lámpara.

(1865: 1>.

Aparte de las sugerencias que encuentra José Escobar en esta decoración, esto
es,

•.la moderación de una aurea mediocritas, signo de una actitud vital, de una
ideologla conciliadora que trata de justificar una adecuación armónica y realista con
el mundo en torno

<1982: 87>

destacan los instrumentos del oficio de pelaire, que definen la profesión del
propietario; no menos significativa es la presencia de un retrato de Cisneros, que
parece señalar un modelo a seguir o un ideal, en alguno de sus aspectos, para el
protagonista; los objetos de devoción suman un rasgo de religiosidad, junto con
el crucifijo. Otro accesorio importante es el estante con libros, reforzado por el
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detalle de la iluminación, pues aparece «alumbrado todo por una lámpara. Al
levantarse el telón, estará J.L. en la habitación del fondo leyendo: otra lámpara
arde en la mesa, aunque debe figurarse que es ya de día». Esto implica que el
dueño de la casa representada ha pasado la noche leyendo —o bien que ha
madrugado para hacerlo—, con lo que el espectador le atribuirá ¡nmediatamente
las cualidades de hombre con cierta instrucción, autodidacto, que se esfuerza por
el cultivo personal y valora la cultura representada en aquellos libros.

Cierto que, como anota Escobar, frente al misterio del personaje romántico,
que apenas se revela hasta el final, este «retrato decorativo» de Juan Lorenzo
abre hasta los últimos recovecos su personalidad, pero el tipo de asociación
utilizada, el retrato por medio de la escenografía, el retrato que deja a un lado el
socorrido recurso de un personaje que le cuente a otro su imagen del protagonista
o lo que otros piensan de él, sí constituye una forma de hacer semejante a la de
la época romántica1: puede recordarse la decoración —muebles del siglo anterior,
«deteriorados»— del aposento de Leonor en Don Alvaro, cuyas connotaciones han
sido repetidamente señaladas por la crítica, así como las de otros momentos en
el mismo drama; o, como se ha mencionado en otro capitulo, los muebles de la
casa de Adolfo, muebles de otro siglo a aquel en que se desarrolla la historia, que
guardan relación con la perdida nobleza de su origen.

Alfonso el casto, por poner otro ejemplo donde el procedimiento es de
índole diversa, los accesorios del primer acto son, para Sancho y sus acompañan-
tes, datos relevantes, a falta de informaciones verbales por parte de los habitantes
de la casa que han de registrar:

(Jimena, que sale con toca blanca trayendo unas lleves en la mano )(...)
JIMENA. (A Bernarda.> Las llaves

De las puertas y los cofres.
BERNARDA. Ténganlas.
(Tomándolas, y poniéndolas encima de la mesa>
SILO. <Cogiendo una.) lLíave de hierrol

No es utensilio de pobre
(Acto e, esc. II; 1897: 54-55)

El espectador es «instruido» por Sancho y por Silo en la lectura de estos
accesorios, pero el silencio de las mujeres lo alerta, activa su atención y su interés
y le sugiere algo misterioso que le intriga desde que se levanta el telón.

En estas primeras escenas Hartzenbusch supo servirse magistralmente de
los medios no verbales, obligados como estaban los personajes a guardar silenc¡o
o, al menos, la mayor reserva posible. Jimena se pone a hilar, pero como señal de

Sin embargo, —y lo mismo le sucederáa HartzenbuschenAlfonsoel casto-, el autor
se enipefíaen completarverbalmentelo que la escenografíaya ha dicho, de modoque la
acciónse inicia cuandoBernardasale a escenay dice a JuanLorenzo:

BERNARDA. ¿Qué haces,Lorenzo?
LORENZO. Quét es tarde?
BERNARDA. No hasdormido!

(1865: 1-2).
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su nerviosismo cuando hablen de ella, se le caerá dos veces el huso, nuevo dato
—entre otros pocos anteriores, como el de la llave de hierro— sobre la auténtica
identidad de la muchacha, también manifiesta en su distinción. Es entonces
cuando Hartzenbusch hace ostentación de su destreza versificadora y une a la
buena combinación de intriga y estudio escenográfico visual el complemento, que
aquí también se considera escenográfico, de la musicalidad verbal. Sancho había
visto hacía un año a Jimena y ahora la reconoce, lo mismo que ella a él. Pero los
testigos les impiden a los dos expresarlo directamente, de ahí que Sancho simule
aprovechar los signos no verbales que se le ofrecen para decir:

SANCHO. No me priveis de te vista
De esa bellísima jóven;
Que juro que su habla dulce,
Sus angélicas facciones,
La agitacion que amortigua
El brillo de sus colores,
La mirada de modestia
Y el señorío del porte
Impresion hubieran hecho
En un corazon de bronce.
iQué poco, serrana bella,
Te ennegrecieron los soles 1
iQué poco se ha ejercitado
En campesinas labores
La mano con que avergOenzas
El blanco vellon que cogesí

(Acto 1, esc. y, 1897: 56>.

El doble papel que representa, pues ha aceptado el cargo de perseguir al monarca
destronado para acabar con él, cuando en realidad quiere salvarle, le hace también
a él obrar con una cierta ambivalencia, pero con el cuidado exigido para que los
que le acompañan en la captura no se den cuenta.

El significado de la toca blanca que cubre la cabeza de Jimena es un aviso
expuesto a Sancho por Bernarda, aunque ella dice que de modo redundante:

BERNARDA. Ya que el de Saldaña mira
Con ojos tan reparones,
Y lo blanco de la cara
Le ha dado al momento golpe,
¿Cómo es que la blanca toca
No parece que le choque?
A doncella consagrada
A Dios, no se dicen flores.<...)

En la respuesta de Sancho vuelve a cobrar importancia un aspecto de la
indumentaria como indicio de una identidad y otro como signo de un estado
social:

SANCHO, (...) Hablé así, no porque ignore
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Cuánto respeto merece
Quien ese velo se pone,
Sino porque me dejé
Llevar de las ilusiones
Que hace un año á mi memoria
Vienen y se van veloces.<...)

Por vez primera vela
La luz de mi sol entonces:
Un año entero ha pasado
Sin gozar sus resplandores.
El ornato de la esquiva
revelaba sus blasones;
Su lenguaje recatado
No era el de un ánimo doble;
Y atrás tendido el cabello
Sin velos usurpadores,
Por libre la señalaba
Para admitir corazones
<Acto í, esc. y, 1897: 56-57>.

Una vez aliviada y ya sin tener que fingir, Bernarda arrebata a Jimena la
rueca, indigna de su condición. Cabe preguntarse si podría verse en este detalle
un intento de remachar la claridad de la situación a un público no muy atento,
poco habituado a ambigúedades o despistado, tal vez:

BERNARDA. Ya salimos de atan (...) (A Jimena)
Soltad la rueca de silvestre caña;
Es de marfil la que ceñir os toca.
(Se la quita y la arroja al suelo)

(Acto 1, esc. VII; 1897: 57>.

De todos modos, debe observarse que se trata de una distinta combinación
y tratamiento de estos recursos lo que diferencia el modo de hacer romántico del
neoclásico. En cuanto a los trajes, en los dramas románticos, en mi opinión la
mayoría de las veces constituyen parte del decorado y la creación de ambiente,
no más que un adorno escenográfico, ya en la propia intención de los autores.
Véase, por ejemplo, la tendencia realista de García Gutiérrez en un drama que
puede tenerse por romántico, El encubierto de Valencia, tendencia que luego
desarrollaría hasta sus últimas obras en las indicaciones al director de escena: en
la escena VIII del acto II hace salir a las hermandades de los gremios de artesanos
con sus pendones respectivos:

Estos pendones son de damasco carmesí, é excepción de los que llevan los
sogueros, que son verdes. Las costuras de Jas telas están cubiertas de galones de
oro y plata: cordones y cintas de todos los colores cuelgan desde el extremo
superior del asta, donde está colocada la imágen que cada hermandad particular-
mente venera. Llevan escudos colocados en el centro de la tela, en el que están
bordadas las herramientas del oficio á que corresponden, como v.gr., en el de los
carpinteros, el cepillo, la sierra, el escaplo, mentillo, etc; en el de los zapateros, las
hormas, leznas, zapatos, etc; y así de los demás. Las efigies que en el asta llevan
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son: en el oficio de horneros, el Salvador del Mundo y el Hijo de Dios, el primero
por los maestros y el segundo por los oficiales. Los maestros de carpintero á san
José, y los oficiales al Hijo de Dios, puesto de piés sobre un globo que represente
el mundo. Los sastres, á san Vicente Martir, los zapateros, á san Crispin y San
Crispiniano. Los curtidores, un leon que lleva en sus manos una Cruz. Los
segueros, á 5. Juan Bautista. Los pelaires á la Trinidad, etc. Cuando han entrado
en el teatro, todos á una señal de Juan de Bilbao, se arrodillan, y los estandartes
se inclinan, quedando en medio el de los horneros, que lleva á su extremo al
Salvador del Mundo

(1840: 28-29>.

El que algunos personajes infieran la condición social de otros personajes
misteriosos o embozados a través de su vestimenta era un recurso muy empleado
desde siempre en el que no merece la pena insistir. Está claro que los críticos
comprendían la importancia de que concordaran atuendo y rol, y así lo indican
reseñas como la del estreno de Feilpe II: «. . .el salir vestidos poco menos que de
andrajos, cuando hacian papeles de grandes de España, contribuyó á ridiculizar
algunas escenas muy bien escritas» (en Eco de/Comercio, 21-XII-1 836: 4),

Por otra parte, con los dramas en la mano, en pocos cabe advertir, sin
forzarlo, un significado de otra índole que la denotativa2, excepto cuando los
propios personajes lo señalan de alguna manera.

En cambio, me parece interesante resaltar el hecho de que algunos autores
cercanos a las formas propias de la tragedia neoclásica, como José María Díaz,
cifren en los accesorios, en la indumentaria e incluso en el peinado, más que en
los decorados o la pintura de escena, la creación de los espacios representados
y el ambiente, como sucede en el primer acto de Andrés Cheníer, de acuerdo con
una acotación inicial que se anotó en otro apartado de este capítulo. Suponía, de
algún modo, seguir formas propias de géneros y formas teatrales no románticas,
pero asumiendo el tipo de realismo y colorido escénico que reclamaba el
romanticismo. Un poeta y una mujer constituye un ineludible ejemplo: el
romanticismo ambiental del primer acto, como se adelantó en una nota de la
primera parte, descansa sobre el cronotopo del carnaval y éste, a su vez, se
manifiesta por medio de máscaras y dominós. El carácter romántico de Arturo se
refleja —caso especial entre los autores, que no parecían preocuparse de este
código— en su peinado «Su trage es elegante, su cabeza peinada á la romántica»
<Cuadro í, esc. III; 1838: 11); más adelante, lo indicará su gabinete, donde Díaz
idea que se encuentre una chimenea, un estante de libros y «una mesa con
papeles en el mayar desorden» <Cuadro Ii, esc. 1). En general, no obstante, los

2 Un parde ejemplos:en Dofla Urraca, los tajesconque sepresentaal pajeFemando,
vestidode soldadoen la JornadaIII y a Lara —armadosegúnel siglo— en la cuarta son
meroscorrelatosdel desarrollodramático,pruebasevidentesde que, realmente,se cumple
el componenteverbal: que Fernandosepusoal servicio de don Alfonso en Toledo y que
Laravolvió a Castilla acompañandoa doñaBerenguela.En Borrascasdel corazónaparece
un recursomuy repetido:seve en el dítimo acto al marquésde Vélez vestidode guerra,y
asíel espectadorsuponequeha tomado la decisiónde combatirparasepararsede suamada
Blanca.
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autores dedicaron muy poco interés a este apartado, a diferencia de otros.

Otro ejemplo: el traje musulmán con que viste Aben-Said en Guzmán el
Bueno. Pero en esta indicación se observa, igual que en otros detalles anotados
en otros capítulos, la intervención «neoclásica» del autor, aquí hablando
indirectamente al público. En efecto, no tiene justificación que don Juan con
cierto tono de reproche —como señalando a Aben-Said su escasa discreción— se
refiera al atuendo de su aliado, si es cierta la disculpa de Aben Said:

JUAN. Ese traje...
SAID. Con él puedo

por doquiera discurrir
en esta ciudad sin riesgo;
no ha dos años que los moros
eran de Tarifa dueños,
y en ella hay mil que se adornan
con el turbante agareno
(Acto 1, esc. VI; 1842: 18>.

En tal caso, no se explica que don Juan, habiendo visto la ciudad, no se haya
percatado de ello. Más bien parece que el personaje habla para poner en
antecedentes al público y porque el autor no quiere prescindir del traje-máscara,
para aprovechar el prejuicio de convencionalidad dramática todavía operante en
la época y que lo asimilaba con la traición y los enemigos, para levantar la
hostilidad del público hacia él con sola su presencia, según un recurso claramente
neoclásico.

Otro traje de efectos encontrados durante algunos años del romanticismo
era el hábito religioso, que todavía en marzo de 1835, cuando se estrenó Don
Alvaro, no pareció encontrar resistencia entre el público, pero que ya en 1837 y
durante algunos años posteriores no se veía con imparcialidad. Dramas como Fray
Luis de León o Amor venga sus agravios sufrieron la inquina del momento hacia
lo que tal traje representaba, como se ha dicho en algún otro momento de esta
investigación; en cambio otros dramas donde personajes vestidos con hábito
cumplían papeles malvados, levantaron numerosos aplausos.

Sólo algunas veces la mención del traje tiene un sentido simbólico, y ya es
un dato de todos conocido: en El rey monje Isabel sale, en el tercer acto, vestida
de blanco y delirante, lo que lleva a un personaje a confundirla con un fantasma.
En realidad la elección del blanco podría interpretarse como una «instrucción» al
público, una manifestación que resaltara su condición de «inocente prisionera»,
lo mismo que el traje «blanco» de las heroínas como símboio de su pureza,
ingenuidad e inocencia: el hábito de novicia de doña Inés en Don Juan Tenorio es
de este color, y también «Vestida sencillamente de blanco» se presenta la reina
Isabel de Borbón en su primera salida a escena en La corte del Buen Retiro (Acto
1, esc. VI, 1837: 13>. Sin embargo, el modo concreto de presentarse en escena
Isabel operaba ya como un signo convencional en las óperas, con un significado
bien distinto; suponía un distintivo de la locura y de la última agonía: «Ya sabrán
nuestros lectores que para estar locos y para morirse en las óperas, es de rigor en
las damas de teatro el mismo trage que para bañarse usan las del mundo, á saber,
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peinador blanco y cabello suelto» decía A. de T. (¿Roca de Togores?> a propósito
de la puesta en escena de Lucia de Lammermoor en agosto de aquel año (en La
España, 5-VIII-1837: 2). También Blanca, en Borrascas del corazón, saleaescena
en el tercer acto envuelta en una bata blanca y con el cabello descuidado para,
poco después, según acotación escénica, dar «marcadas muestras de demencia»
y morir (escenas llí-vílí, 1847: 58-66>. Inés en Carlos II el hechizado también
saldría así a escena en el último acto, justo antes de su ejecución, con un detalle
más: el sambenito colgado del cuello, señal del motivo por el que muere. Bretón,
en cambio, no especifica cuál sea el vestido de Elena cuando aparece, perdida la
razón, en el último acto, en su drama del mismo nombre, pero si «se despeina»
apenas comienza este acto.

Otro tópico ha sido apuntar la utilización del embozo como forma de
presentación propia del héroe romántico, en concordancia con el aire de misterio
que suele rodear su identidad y que, realmente, creo en la casi totalidad de los
dramas. Tampoco parece necesario insistir más en este punto, aunque debe
reconocerse que en determinadas escenas sirve como un aditamento a otros deta-
lles escénicos o a la acción de especial importancia.

También se ha hablado de veces en que el traje no sólo sirve para ambientar
o imprimir «colorido local» a la obra, sino para denotar las distintas facetas de un
héroe, significar con su cambio de indumentaria las diferentes caras de su
personalidad. Caldera ha subrayado, con Alcalá Galiano, el variado universo
humano que puebla un drama como Don Álvaro, con sus cincuenta y seis
personajes y su nutrido número de comparsas. Personajes que no eran figuras
emblemáticas sino personalidades específicas, con sus lenguajes propios (1994:
XIV-XVII> y, lo que aquí interesa, vestidos cada uno de acuerdo con su clase y
situación, cosa que suponía ya de por sí una rara complejidad. El propio don
Álvaro se presenta en múltiples circunstancias, a cada una de las cuales
corresponde una indumentaria diferente, que sirve para enmarcaría con coheren-
cia: cruza la escena embozado, transmitiendo misterio y romanticismo; vestido
con chaquetilla, a lo torero, en los aposentos de Leonor, a modo de «bandolero
honrado»3 —tipo muy querido en la pintura romántica, decíamos en otro lugar—,
vestido de militar, luego preso y, por fin, con el sayal de capuchino. Algo
semejante parece intentar José Maria Díaz en Baltasar Cozza, que aparece en el
primer acto vestido de corsario, en el segundo como cardenal, en el tercero como
papa.

La apariciónde don Álvaro con esteatuendoresultasignificativo,siemprede acuerdo
con el momentohistórico en que se sitda el drama: «Los trajes son los que se usabana
mediadosdel siglo pasado»(RobertoG. S~fnchez, 1974: 21). La ropa del héroeindica que
no setratadeun petimetre,un petulantejovenzuelo,ni tampocode un caballerocuyaforma
de vestirlo señalesobretodo comotal, sinode alguienquecon su trajedemuestrasu arraigo
en la tradiciónpopularandaluza.Estetipo de asociaciónobrabasingularmenteen la época
romántica,puesen 1835 los jóvenesempezabana adoptarla levita y el pantalónlargo, y
sólo manteníanel calzóny las mediasalgunoshombresmaduros,comosigno de pertenecer
a una familia ilustre desdeantiguo. En cambio no se hablandesterrado,sobretodo en las
poblacionespequeñas,algunasde las prendasestimadastípicamenteespañolas,como la
mantilla o la chaquetillatorera,por lasqueabogabanmuchos,en un sentidopatriótico.
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Pero no sólo el traje define a los personajes. También la música se emplea
a este efecto. La importancia de la música y, en general, de los recursos sonoros
en García Gutiérrez es un tema sobradamente conocido, al menos en lo que a las
obras más importantes respecta, gracias a estudiosos como Antonio Vilarnovo
<1986: 102 y ss). Las ideas de Vilarnovo resultan lo bastante bien organizadas
como para que se tomen aquí de pauta para el hallazgo y análisis de ciertos
elementos en obras románticas que no han contado con la misma atención que
las más conocidas. Vilarnovo señala que la música muchas veces acompaña a un
hecho concreto, a la actuación —podría concretarse que a la aparición— de un
determinado personaje: el laúd, por ejemplo, al trovador y al paje.

García Gutiérrez selló a casi todos sus héroes románticos con esta destreza
musical, no sólo en las obras más famosas, sino en algunas menos conocidas y
apenas tratadas por la crítica: Samuel, por ejemplo. Aquí también Ester conoce la
proximidad de don Enrique por la música que éste suele traer consigo: en el acto
í, durante tres escenas don Enrique, Alfonso y algunos músicos rondan a la joven
judía malcasada. Igualmente, en el acto II se oirá cantar, al final de la escena y,
la misma canción del primer acto «con voz tímida» <1839: 38>, lo que impulsa a
Ester a correr y mirar a través de la celosia, para luego abrir el balcón de par en
par y dejar a don Enrique que entre en su estancia. Sin embargo, no es éste un
rasgo original de Samuel: el autor parece haber «aprendido» el gusto del público
por esa habilidad impresa en el protagonista de su primera obra y en esta, como
en otras otras, lo explota.

En Juan de Suavia sucede lo mismo: mientras en la escena 1 todos los
habitantes se quejan de los desmanes y violencias —el rapto de sus hijas—
sufridas por los tiranos, Rodolfo, fuera de escena y ajeno a tales preocupaciones,
canta. Igual que en El trovador y en Samuel, la música y el canto funcionan como
presentación del héroe justo antes de su primera comparecencia en escena:

Pescador, por tu existencia
diera mi corona y ciencia
y arrostrar la violencia
de las ondas de la mar...(...)
Y abandonando contento
mi vela al azar y al viento,
dejara mi pensamiento
por los espacios volar

(1841: 6>.

Juan se autopresentaré luego, de modo complementario, ante el pueblo, con todas
las cualidades adecuadas para convertirlo en prototipo romántico:

Yo soy un hombre sin patria, sin familia y sin nombre. Ml morada son las montanas
de Unterwaldem, donde tengo un fuerte castillo capaz de tener é raya é todos esos
nobles orgullosos, que como águilas se arrojan sobre los valles desde sus nidos
almenados. Los hijos de la montaña, me reconocen por su rey, bien que ese imperio
no os deba parecer sino muy efimero y deleznable, El emperador Alberto me ciñó
la espada, cuando por halagar el orgullo de sus nuevos esclavos ennobleció y armó
caballeros á cuatro hombres (.,.) A mi, que soy aqui desconocido, y en todas partes
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estraño, me acusan de cruel, y quien sabe si de cobarde, porque no consagro mi
vida y mi sangre á la defensa de un pueblo que no es el mío (...)

(1842:8).

Entre otros autores que no dudaron en servirse del mismo recurso se
encontraba el propio Espronceda quien, en Amor venga sus agravios, hace a
Figueroa llegar a escena con un grupo de músicos para festejar a doña Clara con
canciones que, según indicación escénica de los apuntadores, se acompañaban
con arpa y flauta. La emoción que experimenta el auditorio que se deja embargar
por las notas y los sonidos de este tipo de instrumentos le facilita la involucración
en los sentimientos de doña Clara y Figueroa.

El hecho de que muchos héroes románticos adopten la música y la canción
como señal de reconocimiento y como autopresentacián, parece herencia directa
de la ópera. Los autores aprovecharon un elemento que observaron atractivo para
todos los públicos y lo atribuyeron a sus héroes, con lo que les suministraban una
cualidad mayoritariamente aceptada en la época como valor4. Si se trata de un
héroe que ama y es correspondido, este atractivo funciona como rasgo que
suministra verosimilitud al hecho de ser amado, sobre todo cuando la condición
con la que se le pinta puede no resultar tan atractiva a muchos públicos:
Masanielo, por ejemplo, es un humilde pescador, pero la primera escena del drama
se inicia con su canto, mientras va remando para acudir a la cita con su amada.
El trovador también es, a lo que parece en un principio, de condición humilde,
pero su canto enamora a Leonor. Por su parte, don Juan Tenorio no se sirve de
acordes musicales, pero Zorrilla hace surgir ese mismo atractivo a través de una
versificación aplaudida por todos. Tampoco me parece muy arriesgado pensar que
tal vez el escoger como héroe romántico a un esclavo de raza negra y no rodearle,
al mismo tiempo, de un atractivo tan fuerte como las habilidades musicales pudo
ser una de las causas para que Mali no gozara de un éxito semejante a otros
dramas de calidad literaria escasa, del tipo deAdolfo. Los espectadores españoles
quizás podían cobrar simpatía a héroes «marginados» por su pobreza o su
ideología, con los que, no obstante, podían compartir o bien ansiar poseer alguno
de aquellos atributos con que se les había adornado; pero les quedaba muy lejos
un «marginado» que careciera de los más generalizadamente valorados.

En una comediaambientadaen el día que podría inclufrse entre las de género
costumbrista,El novioy el condeno,deBretónde los Herreros,la protagonistaseenamora
de un desconocidopor su canto, y aunqueluego accedea casarsecon quienconvieneen
razónde su posiciónsocial,enprincipiose muestradecididaa darsumanosólo a aquél que
la ha «hechizado»con su voz.
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4.2.2.— Sugerencias simbólicas y correspondencias relacionadas con la
trama en los recursos escenográficos: los efectos de iluminación

En el caso de Adolfo, obra que, sin duda, logró gran éxito merced a
componentes del espectáculo no específicamente literarios, el estudio de la
escenografía es sencillo, sintético, el autor la esboza con los tópicos impres-
cindibles para su puesta en escena, pero deja una gran libertad para imaginarla.
Su empleo en la obra tiene más que ver con lo que tales espacios representan;
fundamentalmente acompañan al personaje, aunque a veces aparecen cargados
simbólicamente: la sala de los conjurados, y. gr., en un salón antiguo, presenta
a hombres de diversos trajes y condiciones, como manifestando la ausencia de
clasismo, la universalidad del grupo. Los libros, el reloj de arena y el puñal sobre
la mesa principal podrían sugerir diversas significaciones: el cultivo que suministra
el estudio, la angustia o la premura del tiempo, la destrucción maquinada,
calculada. En obras como ésta el componente escenográfico llena muchos huecos
habidos en el texto y se convierte, en virtud de su más perfecta confección, en
componente de mayor categoría que el verbal. Por otra parte, su sencilla mención
plantea la posibilidad al espectador de atribuirle el significado más acorde con su
propia perspectiva del drama, y en esa posibilidad de proyección distinta puede
atraer a más tipos de espectadores, al tiempo que les obliga a cada uno a
implicarse más.

En esta obra, en muchos aspectos imperfecta, se tuvo el acierto de aportar
en la representación detalles que posiblemente contribuyeron a su lucimiento1,

Claro qjemplo de opinionesconfrontadasentreel público y la crítica, comoseanotó
en uno de los primeroscapítulosde la presenteinvestigación,Adolfo me pareceque sirve
para apuntaren qué aspectosfijaban principalmentesu atenciónunosy otros. La crítica
admitiócomorealidadel éxito del público y, comodijo «L.G.B.» en El Panoramala obra
contó connumerososaplausosy consiguiógrandesaclamaciones:«Y comoel público no es
literato,por lo general,ni muchomenoscríticode reglaen mano,no vio los defectos,y sólo
sintió lo que le gustaba,y seconmocionóy rompió a nuestrover en merecidosaplausos»
(1838:274). Perotambiénadmitíalos buenosefectosescenográficos,enlos queya entonces
se advirtió responsabilidadparael éxito obtenido. Así lo reconocfael articulistade El eco
del Comercio, aunqueél mismo no parecierasituarseentre los partidariosdel aplauso:
«Escenashay de efecto en este dramaque fueronjustamenteaplaudidasy merecieronel
honor de quesedeclaraseel nombredel autor (...) a peticióndel público, perdonandola
languidezde algunasescenas...»(19-VII-1838: 1).

Por consiguiente,no puededecirseen estecasoquela crítica «hinchara»el éxito del
drama,como pudo sucederen otras ocasiones.Se trata de un caso claro de aprobación
pública y de reticenciaspor partede aquélla.Por oto lado, han de tenerseen cuenta las
circunstanciaspolíticas y, en concreto,la guerracarlista,quehabla aportadosu grano de
arenaparaquedecayeraun tantoel teatro,tanto en lo relacionadocon los presupuestoscomo
en lo referentea la asistenciade público. Por otra parte, en contrastecon la de 1837, la
nuevatemporadaseanunciabaescasade dramas,conlo que el listón de exigenciadebióde
bajartambién:EnEl Panorama,revistade 1838, al comienzodel añocómicosehabladicho

.pnncipiaesteañocómicocon bastanteescasezde produccionesoriginales.Sin embargo,
nos han infonnadode dos dramasquedebenestarya en poderde la empresade teatros,
primerascomposicionesdcjóvenesquese dedicana la difícil carreradramática.Uno deellos
Adolfo, escrito por don F.B.T., cuentaya con la aprobaciónde distinguidosliteratosy es
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según los datos que arrojan los manuscritos destinados a los apuntes de teatro.
Si las primeras escenas se habían desarrollado en la modesta casa de Adolfo, con
una iluminación escasa, a partir de la escena quinta, que tiene lugar en un salón
del conde de Rizan y durante un baile, la luz irrumpe en el escenario, lo que sirve
de contraste entre la apagada fortuna de su familia y el esplendor anhelado por
el héroe y del que disfruta la mujer amada. Además, la escena se abre con una
contradanza y la música continúa hasta que, en la mitad del diálogo entre Adolfo
y el conde de Rizan, cuando éste invita al joven a abandonar la casa y olvidarse

muy probablequeseejecutedentrode brevetiempo
(1838:79).

En la sección«Album», (1838: 144) seanunciaque la junta de lecturade los teatros
ha aprobadoel drama.En general,parecequela crítica coincidió conla opinión publicada
en El Panoramarespectoa la frialdad de algunasescenas,si bien el articulistaadmiteque
«lastoleramosen graciade otrasque llenasde calory de movimiento, revelanque el señor
Benítezes capazde escribirbuenosdramas»(1838:274).

Por lo querespectaa la acción, el crítico de El Panoramaconsiderabacuantomenos
dudosaciertacrítica que tachabade descosidoel todo de la misma. Una de ellas era la de
el estudiante,paraquien «elAdolfoestáescritosin plan, sin objetivo y aun sinenlaceen las
escenasque dé a conocerla marchade la acción» (1 8-VII-1838). En esteaspectoquizás
radicabalo peor logadodel drama,La prosacon queseexpresanlospersonajescarecede
ritmo, de sonoridad,de elegancia;uneensíresabiosde manerasde comediabretonianajunto
conlos vocablostópicosdel romanticismo:bastaríadarcomoejemplola escena1 del primer
acto. Tampocofaltan reiteracionesmolestas,ya en la escenaII, cuandoe] autor poneen
labiosde Adolfo muy cerca una de otra las siguientesfrases:«. . .maftanadeboentregaruna
sumaconsiderable»y «mis gananciaspudieranserconsiderables»(1838: 3); o cuando,al ser
presentadoantelos conjurados,Guillermodicedeél «Adolfo vienea sentarseentrenosotros;
viene a instruirse en nuestrosmisterios»y él seleccionacomo primeraspalabrasante su
nuevoauditorio: «Quieroinstruirmeenvuestrosmisterios»(Acto II, esc.m; 1838: 21) como
si setratarade todo un hallazgoexpresivo—cuyapropiedady precisión,por otraparte,deja
muchoquedesear—expresiónque seatrevea volver a utilizar pocodespuésen su pueril
amenaza,propia sólo de la simplezade supersonalidad,dentrode la mismaescena:«iEl
puñal?Si no os abandonoy publico vuestrosmisterios»(1838:23).

Otro defecto que resaltaestribaen impropiedadde la adjetivación empleadapor
BenítezTorres. Por ejemplo, cuandoAdolfo dice que «de los hombrespreocupadosnada
cabeesperar»(Acto 1, esc. VIII, 1838: 8), en realidadserefierea los hombrescalculadores
o a los que hanperdidolos idealeso a los hombrespragmáticos.Estasopinionespersonales
no parecendiscordarcon la crítica merecidaen el momentode su estreno,puessi el Eco
definesu lenguajecomo«muy mediano»,El estudiante,además,le atribuyeun saborfrancés
queharíapensaren tratarsede unatraducción.TambiénEl Panoramamencionala existencia
de incorrecciones,aunqueen algo recatasu crítica entendiendoque

El Adolfoestá,anuestromodode ver, profundamentesentido;el señorBenítezlo haescrito
sinestudio,sin pretensionesni deseosdepasarpor hombrede ciencia;ha tomadola pluma,
ha hechouna escena,luego otra, un acto, otro en seguida,y de todo estoha resultadoel
Adolfo; productoespontáneodel ingenio, composición incorrecta, llena de verdad y de
interés,queaquíyerray aquíatina con lo bueno>sin volver nuncala vista paraenmendarse.

Calderaañadenotasdeinterés:«Toni consimili, altrettantofacili etriviali nei concetti
e nel vocabolario, ma tendenzialmentepiú pateticí e appassionati,furono proprí della
commedialacrimosacheIi espressein versi di notevolepresasu plateeingenue»(1974:176-
177).
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de su hija (1838: 9), de modo acorde con el desmoronamiento de las esperanzas
del joven, la música que se escuchaba de fondo cesa, según los apuntes segundo
y tercero (ms. 3: cuad. 1, 14; ms. 2: cuad. 1, 14v). Este cambio irnpacta
perceptivamente al espectador más que si la música se siguiera escuchando, y
tiene la virtud de suministrar al sonido anteriormente oído de fondo un valor
simbólico y de significación cercana a los sentimientos que experimenta el
protagonista: la ilusión que aleteaba de fondo en todas sus acciones precedentes
recibe un golpe mortal2.

También García Gutiérrez suele tener bastante en cuenta la iluminación en
sus distintas obras. Quizás el caso más notable es el desenlace de Simón Bocane-
gra, cuando empieza a hacer su efecto el veneno bebido por el protagonista
durante la conversación con Fiesco y justo entonces la luz empieza a aminorar su
resplandor, hasta que al expirar hayan desaparecido totalmente las luces de la
plaza (escena VIII, 189>. Carmen Iranzo dice, acertadamente

1 que:

Con certera visi6n G.G. Indica de manera corcisa lo que debe representar la
escena, sin que se pueda prescindir de la única luz de la puerta, porque alguien la
va a utilizar, de un balcón, una puerta colocada precisamente a la Izquierda, un
vestido blanco y no de otro color

(Iranzo, 1992: 18>.

Estas palabras de Carmen Iranzo adquieren particular relieve en Samuel, un
drama escasamente atendido por la crítica (aparte de la de Guardiola Rey, 1993:
64-67>, en el que el autor espolvorea muchos sencillos pero eficaces recursos
escenográficos.

La calle oscura
3 con que comienza la acción (1839: 3>, en una calle

estrecha de Sevilla y por su oposición a la iluminación de la escena lv de este
mismo primer acto, cuando «habrá empezado a amanecer» se presenta cargada
de sugerencias simbólicas: el misterio, lo prohibido, lo oculto del personaje don
Enrique, protagonista de estas escenas y amado de Ester, en oposición con
Samuel, marido y, en tanto que tal, amado oficial, conocido y lícito, personaje
que, por añadidura, ocupará la cuarta escena, cuando ya «habrá comenzado a
amanecer» (1839: 9>, según la acotación.

En el acto II tampoco se descuida la iluminación de la habitación de Ester:
ésta se supone que llega a través del balcón situado al fondo (1839: 26) por

2 Otros elementosmusicales,como la canción «guerrera»que secantaen la primera

escenadel actoxv seguramenteprodujo la emocióndeun auditoriomuy implicadoen causas
nacionales,lo mismoqueel grito por la libertad y el sonarde unacampanaquese añadieron
al texto de BenítezTorresen el último acto (ms. C, cuad. 4, 17).

~Sobrela nocturnidady tenebrosidadcomotípicasdel romanticismo,dice Picoche:
le crois parcontreque les auteurssuggéraientles aspectsvolantierssinistresau mystérieuxdel’atmosph&e
parles effetsdelune, denuit qui tombeata d’oragequi santextrémementabondants.L’ambiancenoctumeest
d’une fréquenceextr&ne au point que certainsdrames, camine Don Juan Tenorio se passentpres que
exclusivementla nuit

(Picoche,1985: 100).
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donde, paralelamente, también entrará Enrique (1839: 38). Esta d¡sposición que
se repetirá en los actos III y iv —y en muchas otras obras de García Gutiérrez,
como se anota en otros capítulos— obliga al espectador a focalizar su atención
allí, no sólo por tratarse del lugar de donde procede la fuente lumínica, sino
porque, además, se halla colocada frente a él. García Gutiérrez se sirve así de la
iluminación y la disposición escénica como de refuerzos que afiancen las sorpresas
que se presentarán o saldrán de los accesos del foro.

Por su parte, Cueto utiliza esta iluminación accesoria como contraste y, en
tanto que tal, como elemento remarcador de la oscuridad representada: los
espacios cada vez más opresores de Doña Maña Coronelunen a tal estatuto el de
cada vez más lúgubres. En el primer acto, que tiene lugar de noche en el castillo
de don Juan de la Cerda, no se especifica la iluminación requerida en la estancia
de doña María: se supone, también, interior, no procedente de ventanas o
miradores; escénicamente, por tanto, la habitual de las candilejas. Pero al llegar
al tercer acto, también de noche, ahora en el alcázar de Sevilla, la habitación
donde se encuentra doña María es «sombria» según la acotación (1844: 52),

Detalles mucho más sutiles son algunos como aquel sobre el que
últimamente Miguel Ángel Lama ha vuelto a llamar la atención4: en Don Álvaro,
doña Leonor llama al convento, se abre la mirilla de la puerta y por ella sale la
claridad de un farol, que da de pronto en el rostro de la dama y le hace a ésta
retirarlo como asustada, índice del sentimiento de vergúenza que embarga a la
joven y que la impele a esconderse donde nadie la vea (1994: 50), También puede
verse como una nueva contraposición, muy acorde con otros detalles escénicos
de la obra y a los que se va acostumbrando al espectador, como el que operaba
entre el balcón cerrado y el balcón abierto, estudiado en otro capítulo. En esta
escena volvemos a encontrar una combinación del cambio brusco de iluminación
y los recursos sonoros, como en el ejemplo visto de Adolfo. Leonor, que huye
sola, al acercarse al convento oye el canto de los religiosos. La escenografía
dibujada, típicamente romántica, simula los riscos a los que se refiere en su
soliloquio y el sendero que la separa ya del pueblo donde acababa de estar,
pintado en perspectiva. El cuadro podría simbolizar el contraste entre su pasado
y su futuro. En cuanto a las sensaciones producidas por aquellos cantos
religiosos, en medio de aquel espacio simulado, podían ejercer sobre el auditorio
un atractivo de naturaleza similar al que se supone en la protagonista, atractivo
gracias al cual el público vea verosímil que Leonor lo sienta como un aliciente en
su decisión de apartarse para siempre del mundo y encerrarse en aquel lugar
cuando, ya se ha repetido con insistencia, la reclusión es el símbolo por excelencia
de la negatividad para los románticos. Rivas, además, tuvo la suerte de que en el
estreno de DonÁlvaro el montaje obrare a su favor, pues incluso el articulista más
empeñado en criticar la obra escribió:

.el soliloquio de Leonor en el segundo acto es de muy buen efecto por la
circunstancia de oirse á lo lejos en el interior del convento la armonía del órgano y
los himnos de los religiosos, lo cual ha sido tan perfectamente ejecutado que

‘~ RobertoG. Sánchezya habíaseñalado,a propósitode los diferentesjuegosde luces
de la obra, estedetalle,aunqueno hubierallegado a interpretarlo(1974: 21).
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producia la mas agradable ilusion
(en Eco de/Comercio, 24-111-1 835: 3E)~

Otro de los primeros dramas en buscar efectos en la iluminación fue
Alfredo, y ello tanto por parte del autor como desde la evolución de la concepción
escénica durante el montaje. Por ejemplo, Pacheco introduce —en la primera
versión del drama— una acotación en la escena iv del segundo acto que dice
«Durante esta escena ha salido la luna» <1835: 43> —en la segunda versión añade
«ha anochecido completamente» (1864, 1: 136>—. Durante el transcurso del
diálogo entre Rugero y Roberto sobre la causa del cambio de conducta observado
en su amo, una anotación a pluma en los textos destinados a los apuntadores
segundo y tercero reza «Principia á oscurecer» justo cuando mencionan como
posibilidad el que sea presa de una pasión hacia Berta (1835: 34). Al aparecer
Alfredo en la escena siguiente otra indicación a pluma dice: «se descubre la luna»
(1835: 36>. La pasión de Alfredo —oscura, prohibida, «nocturna»—, hasta el
momento escondida, comienza por desvelarse ante Rugero y luego ante Berta6.
En el dominio de la noche, pues, Alfredo abriré las puertas a sus pasiones,
declarará su amor a la mujer de su padre y asesinará a Jorge. En cambio, es
durante el día cuando se presenta Ricardo, el padre, de vuelta de las Cruzadas,
mientras que el suicidio de Alfredo vuelve a situarse en el espacio de la noche,
entre ventanas abiertas por la fuerza del viento, truenos, relámpagos y la erupción
volcánica (1835:122, 125, 126>. También en esta ocasión debe hacerse hincapié
en que el adecuado estudio escenográfico no iba conjugado con una adecuada

~ También el articulista de nombre silenciado que escribió en la RevistaEspañola
aplaudió lo «lujoso de las decoraciones,lo numerosoy bien vestido de las comparsasy
principalesactores»(25-111-1835:3) y subrayóel romanticismode estaescena:

á la luz de la luna, oyendo los ecos del distante órgano y cánticos religiosos: escena
romántica,si las hay; escenarara, escenarealzadapor los hennosfsimosversos y bien
espresadosafectosdela mismaLeonorquealli aparecey seabrazadela cruzy semanifiesta
determinadaá hacersehermitaña(sic) penitenteen el desierto

(25-111-1835:2).
si bien era lógico queno le pasaraninadvertidoslos detallespues, cómoél mismo expuso
en un artículo posterior—el segundo—en la mismarevista, habla visto nacery crecerla
obra, «y en cuantopodiami poquedadayudéá su crecimiento, y tengoamor entrafiable,
amorcasi paternalá la criatura»(12-IV-1835: 1).

6 Estos detalles escenográficosadquierensignificacionesy sugerenciasdistintas de
acuerdoconel contexto.Un efectoclaramentedistinto a éstedeAlfredo suponela salidade
la luna en un drama de Martínezde la Rosa,en Amor de padre, obra que no llegó a
estrenarse.Allí hizo coincidir el recurso tanto con el momento de mayor aperturaen el
espaciorepresentadocomocon el momentodramáticode mayoresperanza:Eduardoy Mr.
Loyzerolehablanaparecidoen el acto II paraacompafíara la amadade aquély al padrede
éstaen su fuga de los revolucionarios.La llegadade los fugitivos a un monasterioen minas
a mitaddel acto m, un acto quese habíainiciado conruidos lejanosde truenosy nerviosa
iluminación de relámpagos,quedatambiénmarcadapor la quiebrade las nubesy una luna
queilumina sucesivamentelos montesy despuésla escena(1861:392-393-401),como si se
pretendierasuministrar al espectadorun momentode reposo y calma similar al que los
personajesdisfrutan en ese lugar en que se sientenpor algdn tiempo a salvo de sus
perseguidores.
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verbalización. De haber s¡do ésta más concisa y sugerente habría obrado con
mayor fuerza, como significante de la misma entidad, el efecto escenográfico.

Los relámpagos y los truenos en el último acto realmente tienen un uso
como acumuladores expresivos: parecen manifestaciones externas de las
vivencias animicas de los personajes, especialmente de Alfredo. El primer
momento en que los apuntadores tienen anotados los truenos y relámpagos
coincide con aquel en que el protagonista replica al griego que no existe ya para
él ni felicidad ni esperanza, después de que éste le diga que permanecerá con él
hasta ver asegurada su felicidad (esc. II; 1835: 106>. En el segundo momento
Ricardo se encuentra solo, aguardando a Berta y a Alfredo para solucionar Fa
situación. En un tercer momento estallan cuando Roberto anuncia a Ricardo que
Alfredo llega <Esc. y, 1835: 111>; luego cuando Alfredo, en el transcurso de esta
entrevista dice en un aparte «Ya no puedo más» <1835: 114) y más adelante, en
la misma escena, cuando grita: «El cielo mismo no puede perdonar los crímenes
que me abruman... (Truenos.»> <1835: 115>.

El empleo de este recurso parece detenerse durante un rato, para
reaparecer cuando Alfredo vuelve a ver al griego y éste le hace sospechar la
reconciliación entre Berta y el padre del protagonista (1835: 121) y en el instante
en que ve a Berta acercarse hasta donde él está <1835:122>. La última entrevista
entre los dos amantes, en la que Alfredo propone a Berta la fuga y acaba
suicidándose ante la negativa de ella, está presidida en su totalidad por los
frecuentes relámpagos <1835: 122>, por las ventanas que se abren de golpe al
estampido del trueno o del viento, por las vidrieras que se rompen y el volcán
ardiendo.

Estos truenos y relámpagos, pues, heredados de las obras de aparato y que
pronto se vieron como constitutivos del drama romántico, se utilizaban general-
mente en momentos culminantes de la acción —desde que lo instauraran los
autores de Don Álvaro y Alfredo— y como réplica divina a la situación presentada
en la escena, según una significación arraigada, por otra parte, en la mentalidad
popular y de la que no escapaba el público español, naturalmente. Bretón de los
Herreros la reservó para el final del acto III de Don Fernando e/emplazado, como
era de esperar:

MERINO. Caballeros
la hora pasó... Acabad.

(Las nubes se condensan por instantes; los truenos, ya muy cercanos, se
mu/ti» 1/can; parte del pueblo se va retirando O la vi//a huyendo de la tormente que
amenaza)
JUAN. Horrorosa tempestad

nos amaga. Huid...
REY. <Turbado) No puedo.

íLa mano de Satanás
me clava aqufí

P. CARVAJAL. (...)
Verdugo de la inocencia,
nuestra sangre caerá
gota á gota sobre ti.
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El sol se niega A alumbrar
tu fiereza, y truena horrible
la cólera celestial <...)

Yo te cito
al divino tribunal; <...)
treinta dias es tu plazo
treinta dias vivirás. (...)

(Los carvajales se dan las manos vueltos hacia el bastidor de le derecha y en el
momento de ser precipitados por el verdugo óyese un trueno espantoso, y un grito
universal; el REY cae en tierra sin sentido, y baja el telón)

(1883:31).

pero en este caso no cumplieron, al menos en las primeras representaciones, el
efecto pensado por el autor:

La tempestad es un pensamiento magnifico, es un aviso de Dios; poro el señor
Ereton debió conocer que los truenos y los rayos en un teatro mezquino no pueden
producir el debido efecto, y que una cosa mal hecha aunque esté bien pensada
parece siempre una ridícula caricature

(<cA.D.», 1837: 224).

Otras veces la iluminación se emplea también a modo de «aviso», en los
momentos de mayor tensión, como para ratificar la misma. En una adaptación,
Juan de Suevia, la utilización del rayo al final del acto 1, tras la escena amorosa
entre Venera y Rodolfo, es un recurso de lo que Vilarnovo denominarla «acumula-
ción expresiva» (1986: 111>. Mientras se producía aquélla, la tempestad iba
creciendo gradualmente, con relámpagos de tiempo en tiempo. Al final, cuando
Roberto llega para avisar a Rodolfo de que no puede amar a Venera, por ser ésta
ya esposa del emperador Alberto —al final se descubrirá que, además, es madre
del propio Rodolfo—, un rayo ilumina el teatro y «viene á caer á corta distancia
de los tres, en el centro de la escena» (1842: 19>, signo escenográfico del
adulterio —pero también del incesto— que estaban a punto de consumar y del
que, gracias a la noticia, se han librado.

En cuanto a la proliferación de «incendios» escénicos, hace pensar en una
mimetización del recurso por simple afán de atracción al público y para mostrar
la heroicidad del protagonista, cuando salva por este medio a su amada, sea él o
no el autor del mismo: En García de Paredes el incendio, sólo aludido, se incorpora
como recuerdo y parece tener el sentido de justificar a los ojos del auditorio el que
Amelia acabara por enamorarse del que la rondó noche tras noche durante su
estancia en Valladolid y gracias a cuya intervención se salvó de la muerte (Acto
1, esc. II; 1848: 29).

La tradición lo habla transmitido como un invento del conde de Villamediana
para poder tener en sus brazos a la reina. Escosura no desperdiciará la leyenda,
aunque no haga al conde responsable del incendio, en la escena VII del acto 1 de
La corte de/Buen Retiro <1837: 18>, mientras que Martínez de la Rosa en 1 830
lo utilizó en Aben Humeya como signo de la victoria de los moriscos sobre los
cristianos, al representar sobre el escenario incendiándose la iglesia de éstos por
obra de los sublevados <Acto Ii, escena xííí, 1861, II: 130>. Pero también se
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explota en otros dramas con mayor o menor forzamiento de las situaciones. A
continuación se verán algunos ejemplos.

Ya en 1838, Castro y Orozco en El bastardo de Monteflor hace a Leonel
prender fuego justo en el momento de iniciarse la ceremonia por la que iba a
casarse su amada con su rival:

FORTÚN. Aben-Lentin, ese osado alcaide de la frontera, acaba de caer de Improviso
sobre Anona. Mil moros, emboscados en sus cercanías, la asaltan á favor de la
oscuridad, degUellan á los descuidados centinelas, y guiados por dos traidores
desconocidos, que les franquean las puertas, discurren por las calles cte la villa,
incendiando sus edificios y asesinando sus pacíficos habitantes. Ni este mismo
castillo está seguro de la sorpresa (...)
<El clarín suena más cerca de la escena: una campana toca O rebato: vense
llamaradas de fuego por un costado del castillo, y cruzan el teatro mujeres y niños,
gritando despavoridos.)

LEONEL. (A los moros, con impaciencia.) íAben-Lentinl lAben-Lentiní (A Garcerán.>

lEí fuego... Garcerán, salvémoslal
(Acto 1, esc. VI; 1864: 279-280).

Se consigue así provocar en el espectador el mismo efecto de frustración
sentida por los personajes al ver desmantelarse su deseada boda.

En 1841 los espectadores verán a Mali al frente del incendio provocado en
la mansión de sus amos, maquinado por él y los otros esclavos:

<ADEI.A cae desmayada en los brazos de MALI, las voces y el ruido se oyen dentro
hasta concluir el acto; y entonces se figurará que las flamas han cundido hasta el
salon del palacio. De todos lados salen negros armados O con toas encendidas:
otrospersiguen en varias direcciones O algunos blancos que huyen dando gritos>

(Acto IV, esc. XIII; 1841: 71).

En La aurora de Colón don Pedro prende fuego a la choza en la que tiene
recluida a Beatriz —a quien previamente había raptado— cuando Chacón le
anuncia que llegan en su busca y ella rehúsa marcharse con él:

DON PEDRO. Yo sé que voy á morir.
mas vos conmigo; estad cierta. (...>

<DON PEDRO corre con la lámpara O uno de los lechos de paja y le prende fuego,
estendiéndose este con rapidez O toda la choza, hasta el fin del cuadro)

(La puerta cede y se rompe, las llamas desquician al mismo tiempo la techumbre,
de manera que los que iban O entrar en el edificio, retroceden horrorizados.
Desmoronada la choza, las flamas iluminan la escena, de/ando ver en el fondo la
decoracion del cuadro segundo, y entre el foro y el proscenio, marineros ypaisanos
armados con algunos frailes y mugeres. — Al caer la puerta y desplomarse el techo,
DOÑA BEATRIZ se desmaya en los brazos de LuclA: DON PEDRO agarra de un brazo O
CHACON y le obliga O tomar el de la criada, pasando el brazo izquierdo por/a cintura
de la dama, y saca su espada)
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DON PEORO. Ya estamos libres, Chacon:
<A BEATRIZ,> y otra vez eres tú mia.
(A CHACON> Ase del brazo é Lucia.
No perdamos la ocasion.

(Cuadro III, esc. y; 1847: 42-43).

Por su parte, el conde del Manzano confiesa haber prendido fuego a su
propio palacio para que ni Lope ni su esposa doña María —a quien Lope ama—
puedan escapar de la muerte en el segundo acto de El fénix de los ingenios:

CONDE. Don Félix... no hay escapar:
lo he pensado tan despacio
que di fuego a ml palacio
por si no os puedo matar.

(. ..)
LOPE. Mis brazos lo evitarán...

y pues somos enemigos

¡Dios y el incendio testigos
de nuestro duelo serání

<Tira una cuchillada O las luces que hay sobre la mesa, y las apaga. Queda la
escena alumbrada unicamente por el resplandor creciente de las llamas del esterior.
Se oye con mas frecuencia el estallido de las maderas y el sordo rumor de los
hundimientos.)
(. .

Si no la puedo salvar
ohl...Diosl... Moriré con ellal

<Salta dentro de la habitacion. Oyense repetidos golpes de zapo, mezclados con los
naturales ruidos del incendio. Despues de una breve pausa se desprende el lienzo
de pared del fondo, y se descubren los edificios de la acera de enfrente alumbrados
por las flamas. Desde el balcon mas próximo sacan una tabla, con la que se forma
un puente, apoyado en aquel y en las ruinas del foro, QUEVEDO lo atraviesa y salta
O la escena).

(Escena XVII, 1853: 65-68>.
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4.2.3. Predominio funcional en la semántica y la pragmática de los
elementos escenográficos auditivos

En los ejemplos vistos hasta aquí ha podido advertirse el engarce entre los
distintos tipos de elementos escenográficos, la combinación de algunos de tipo
visual con otros de tipo auditivo, aunque se han elegido los casos en que los
primeros resaltan sobre los auditivos. Sin embargo, éstos acompañan a todos los
dramas: «Los recursos sonoros constituían otro elemento de apoyo en la consecu-
ción de la verosimilitud sensorial que en los dramas románticos servia para
suscitar la impresión de inmediatez» (Romero Tobar, 1994: 272>.

* La música

Al repasar las formas de caracterización de los personajes, se ha podido
comprobar cómo los autores se apoyaban en la música para hacerlos atractivos.
Los autores no desconocían la fuerza que una melodía o una canción adecuada
ejercía sobre el auditorio, sabían que, sin más, ella sola podía servir para inducir
al espectador a sentir de manera acorde con personajes concretos de la escena
o con la situación representada. Sin duda alguna por ese motivo Martínez de la
Rosa cuidó este apartado en Aben Humeya1.

Seguramente también pesó bastante en Gil y Zárate a la hora de corregir su
Masanielo, publicada por vez primera en 1841 y no representada hasta nueve años
más tarde. En el acto segundo, que quiere representar una fiesta en el mercado
de Nápoles en vísperas de un levantamiento popular, se sustituyen unas
cancioncillas que en la versión primitiva entonaba una muchacha por unos cantos
más adecuados con el ambiente y la trama:

Rompe ufano del mar en reposo
la onda pura el soberbio bajel,
y su rey, se proclama orgulloso,
descuidado meciéndose en él;
mas de pronto ese mar conmovido
se embravece con ciego furor,
y de su ira tan solo al bramido

1 En su versiónfrancesaconfid la mdsicade los coros al seflor Gomis, y en la espaflola

al actorSalas(enElJorobado, lO-VI-1836: 2), aun cuandola desidiade los actoresrebajara
el efectogeneralen susprimerasrepresentacionesmadrileflas,En estamismareseflade El
Jorobado,el articulistano pudo dejarpeor paradosa los coros:

¿Quiénles hadichoporegemploá las esclavasdel príncipeMusulmanquecuandocantanhan
de tenerlas tiorbasen las manos,sin figurar quehacenusodeellas?Si el señorles hubiera
echadouna buenareprimenda,6 mandadoque las encerasenenunamazmorra,¿leshubiera
servidode disculpael decirquecon el acompañamientodela orquestababiade sobra?Bien
es verdad que el cantarcon tan poca alma y espresiondebia de ser genial en aquellos
tiempos,al menosen las Alpujarras,porqueni los musulmanesentonandoel himno sagrado
en la cuevadel Alfaquí, ni las doncellasy doncellosquecantabanen la plazalosvillancicos,
dabanmuestrasensuesterior,desentirseanimadosdelosafectosqueespresabanlaspalabras

(IO-VI-1836: 2).
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desparece el altivo señor. <...)
Como el mar es el pueblo que gime
largo tiempo enmudece tal vez
mientras goza el cruel y le oprime
cual la nave ostentando altivez;
mas de pronto tambien conmovido
se embravece con justo furor
y de su ira tan solo al bramido
desparece el altivo señor.

(Esc. II, ms. 1849).

Aun cuando parece, según estos manuscritos, que en alguna representación se
eliminó la segunda de las canciones, sin duda este detalle «romantizó» el drama,
en cuanto que sirvió para sumar un recurso más a los otros elementos directamen-
te relacionados con el argumento.

Por otra parte, el que se emplee una canción con este tipo de imagen
marítima no deja de corresponder con aquélla con la que se abre el drama: «Al
subir el telón, óyese en el fondo, á lo lejos, un bandolin y una voz que canta»
(1841 y ms. 1849: 1), la de Masanielo, que se acerca al encuentro con su amada
Laura y dice así:

Surca el mar, veloz barquilla,
surca á prisa el mar en calma,
pues feliz me anuncia el alma
que esperando está ml amor.

Surca el mar, que ya cercana
miro alli la ansiada orilla:
lleva presto, ml barquilla
al amante pescador
(1841: 1-2; ms. 1849: 1>2.

Esta canción sirve de autopresentación del héroe —de acuerdo con su uso en
numerosos dramas—, de explicación para el inicio del desarrollo dramático y, al
tiempo, marca el tipo de obra que el público debe esperar a partir de entonces.

Otras veces las canciones se incorporan como estimulo para los propios
personajes y sólo secundariamente para buscar una reacción en el público. Un
efecto bastante original se consigue en Doña Elvira de Albornoz. La protagonista
trata con notoria predilección a su paje Armando, para quien el mayor placer
consiste en dedicarle sus cantos, en tratar de aplacar la tristeza de su ama, Don
Pedro, el marido, estima éste un indicio de infidelidad por parte de Elvira, junto
con otro detalle que se le ofrece, el saber por boca de una sirvienta que su esposa
le da a besar su mano después de oírle cantar. La atribución al héroe, en otros
dramas, de las destrezas musicales, confieren durante algunas secuencias

2 En el texto de Gil y Zárate, despuésde la intervenciónde la doncella prosiguela

canción,pero pareceque, tal vez con ánimo de aligerar,en la representaciónsesuprimió,
seginconstaen los manuscritos.
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ambigúedad al personaje de esta obra. Sin embargo, la función de Armando es
manifestar o aludir musicalmente a lo que Elvira calla y llora, como se hace
patente cuando le pide, en el acto III, que repita la historia trovada del guerrero
—historia que refleja la de su amado— que se fue a Palestina tras ver por última
vez a su amada en unas justas (1836: 27>. Indirectamente, los sonidos musicales
y la recitación tiñen de melancolía la obra, contribuyen a que el público participe
de los sentimientos de Elvira.

En otras ocasiones, la inserción de cantos carece de una explicación
concreta de acuerdo con el lugar representado en que transcurre la acción, de
modo que cabe la duda de si, en el propio drama, en efecto puede escucharla
cualquier personaje o si únicamente suena en la mente de uno de ellos, y se hace
al público participar de una voz interna o un recuerdo, con el fin de hacerle
entender mejor un repentino cambio de actitud en el personaje. Véase el caso de
Alfredo: tanto en el primero como en el quinto acto alguien fuera del escenario
canta con un arpa un romance en que el protagonista proyecta sus sentimientos
al tiempo que lo entiende como una manifestación externa de los mismos. En el
primero está claro que la voz procede de un peregrino. Alfredo desiste de su
intención de partir en busca de su padre al escuchar un preludio por el que le
llegan noticias de su muerte:

<Pausa. Princ,oia O oh-se un preludio de arpe. En seguida una Voz, el Peregrino,
canta el siguiente romance. ALFREDO manifiesta sorpresa, ojitacion... corre O las
ventanas.., por último, queda suspenso escuchando muy atentamente, y cual si
temiese perder una palabra sola.>

ALFREDO. IHa concluidol si... ha concluido y parece que cantaba para mi... que
espresaba mis propios sentimientos

(Acto, esc. II; 1835:13-14).

Acotación y parlamento del protagonista que, por cierto, se eliminan en la edición
de 1864 (págs. 104-1 05).

En el quinto, desatadas todas las pasiones y sumadas a ellas el retorno del
padre, el preludio le sirve para recordar sus sentimientos antes de que todo se
complicara. El contraste entre su vida y móviles anteriores con las pasiones que
le arrastran en el presente sirven, en cierto modo, para motivar el reconocimiento
de su culpa.

<Oyese el preludio del laúd del primer acto. En seguida la voz del Peregrino canta
como allí)

“¡Despierta, Ricardo! ... Ya Alfredo se lanza.,.<...)
ALFREDO. IQué acentos, Dios miol iQué recuerdo!... El romance de aquel
Peregrino...

(Acto y, esc. vIl, 1835: 117).

Otro de los casos que he visto ha sido en un drama con toques típicos del
romanticismo pero muy anclado en concepciones escénicas anteriores, en el
drama de enredo. Se trata de Don Rodrigo Calderón. La música con que se inicia
el segundo acto podría entenderse a modo de «decorado auditivo», por tratarse
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de un coro de religiosas del convento donde se desarrolla la acción3, pero más
tarde, el elemento musical se introduce sin una explicación conv¡ncente cuando,
en el acto lv, Leonor, en espera de Fonseca y recordando otros tiempos, escu-
chándolo cae en la cuenta de su situación:

LEONOR. (...> tambien alli aguardaba yo impaciente la llegada de Fonseca. A las
veces solia anunciármela con una hermosa cantinela flamenca, que me hacia
palpitar de placer (Oyese O lo lejos una voz acompañada de un instrumento rústico
que canta las siguientes estrofas.) Tambien como entonces... 1 pero no es élll
LA voz. Vuela al bosque,

vuela, vuela,
pura, cándida paloma
vuela presto, que ya asoma
el buitre su garra atroz,
No te aduermas confiada
sobre ese ¡echo florido:
huye, que el fatal graznido
sobre ti ya resoné.
Vuela al bosque,

vuela, veloz.
LEoNoR. ¡Dios miol Es una cancion
LA voz. Vuela al bosque,

vuela, vuela,
que silba ya el huracan
y desgajandose van
los árboles con fragor;
allá te espera cuidoso
posado en la verde rama
tu amante fiel, que te llama
con acentos de dolor.

profétlca...l

Vuela al bosque,
vuela, veloz.

(Esc. II, 1841: 46>.

El autor introduce lo que desde las butacas cierto tipo de público está
deseando transmitirle a la protagonista, quizás con el objetivo de causar un alivio
al que se sumará la anagnórisis de padre e hija y volveré a tensarse con la
aparición del príncipe de Asturias reclamando su dama.

También la utilización de cantos a
parece tener como misión acompañar a
expresarlos en voces ajenas. La situación
asociación cuando un soldado, Bernardo,
escena, donde Aznar monologa:

veces, en Doña Jimena de Ordóñez,
los sentimientos de los personajes,
de Aznar parece querer recrearse por
canta en la cuadra contigua a la de la

Coro que, por cierto, en el estrenono debióde esmerarsemucho,porquelevantórisas
ente los espectadores,según Campoamor,quien afladía: «. . . los descuidosde esta clase
conviertenal pobreautoren la imágende Cristo haciéndolepagarcon su sangreflaquezas
que no ha cometido»(19-y-1841: 1-2).
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AZNAR. Y he de partir; ay triste; y ni una noche
bajo estos techos, que de amor un dia
las pláticas oyeron deliciosas,
he de admirar su imégen peregrina,

BERNARDO. <Canta desde dentro.)
Mal parado, fué Almanzor
de Gomaz en la batalla,
dá el conde Feman Gonzalez
triunfó de sus fuertes armas

<Acto II, esc. 1; 1838: 21).

la yuxtaposición del soliloquio y el canto invita al espectador a preguntarse cómo
establecer un puente significativo entre ambos, le obliga a buscar algún tipo de
paralelismo.

Al marcharse don Gonzalo, una vez que Aznar ha partido, el centinela
vuelve a cantar, imprimiendo el sello melancólico propio de la ausencia, al tiempo
que «dan las siete en el reloj del alcázar» (Acto Ii, escena lv, 1838: 27>. No
obstante, el director de escena puede conseguir efectos diversos con este canto,
según como quiera interpretar la alusión al mismo de otro soldado, Jimen, que se
queja de no poder dormir en toda la noche:

JIMEN. Yo empezaba
ahora é dormir; que no pude
en toda la noche aciaga
pegar los ojos.

RAMÍREZ. ¿Por qué?
JJMEN. Porque en estando de guardia

Bernardo, es cosa imposible.
Con esa voz de chicharra
agorera, á cada instante
con sus moros y batallas
á todos locos nos vuelve

(Acto II, eso. y; 1838: 28>.

El director puede elegir entre una voz que cree un ambiente melancólico o
la que sirva a un efecto cómico propio de las escenas de soldados en los dramas
románticos.., o quizás a ambos: primero con un tono adecuado mientras Aznar se
lamenta —el cómico tal vez hiciera a los espectadores reírse del pobre Aznar,
merced al contraste— y, una vez acabada la escena de Aznar y Gonzalo, un canto
en otro tono, ahora cómico, para contrarrestar el efecto y cambiar la ambienta-
ción.

El comienzo del acto III presenta a doña Jimena con dos coros, uno de pajes
y otro de doncellas, que velan ante las armas del supuestamente difunto don
García. A los cantos funerarios se superpone la voz «infiel, debeis temblar»,
perfectamente audible para todos los presentes pero cuya procedencia se
desconoce; así el ambiente real creado permanece al borde de la ilusión generada
por el temor de Jimena:
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CORO DE DONcELLAS, Cantemos las Hazañas
del Paladin glorioso
su nombre victorioso
por siempre vivirá.

<Seguirán sin interrupcion los preludios de la Música aunque mas débiles)
DOÑA JIMENA. Olvidad, Santo Dios, mi juramento.

Perdonadme, García, perdonadme
Sirva de espiacion á mis amores,
mi afanoso pesar. <La interrumpe una voz)

Voz. Infiel, debeis temblar. <DOÑAJIMENA se levanta asombrada. Todo ha vuelto
al mayor silencio; la turbacion está pintada en el rostro de las Doncellas que
permanecen mas retiradas. DOÑAJIMENA sigue como distra ida, y vuelve 6
continuar el coro de Pa/es.>

Verted el tierno lloro,
6 cándidas doncellas,
el llanto de las bellas
tributo es al valor.

DOÑA JIMENA. Vuestra imAgen me aterra desde el cielo.
Se niega el alma al funeral dolor.

LA voz. <Siguen los preludios en cuanto pueda recitar estos dos versos: en seguida
desaparecen las damas y los pa/es.)

Tus dias de esperanza
pasaron ya, cual se agosté la flor. <DOÑAJIMENA seguida (sic) como

anonadada.)
DOÑA JIMENA. Fantasma me persigue... ¡oh Diosí su acento,

su venganza.., su sombra aterradora.,.
(1838: 40-41>.

Bastante más adecuadamente trabajado se presenta este motivo en la
escena climática deAdelelZegri, sin duda la mejor organizada. La tensión vivida
por Isabel en la celda del convento donde a la mañana siguiente ha de profesar
viene expresada por dos tipos de sonidos diferentes: la canción al toque del laúd
—que se sustituirá por un arpa en la representación (mss. B y D, hoja 20>—,
anuncia la llegada de don Gonzalo, que entra por la ventana en la celda, mientras
que el toque de maitines recuerda a la joven su obligación. La alusión explícita por
parte de Isabel a la relación mental establecida entre el sonido y sus deberes
permite a Gonzalo preparar argumentos que desmantelen la tensión a su favor:

GONZALO. <...) No perdamos tiempo, ven, Isabel, huyamos.
<Suena una campana que toca O maitines)
ISABEL. <Saparándose de los brazos de GONZALO) ¿Oyes esa campana que me
llama á la oracion? Es la voz del Señor que me recuerda mis deberes <...) Mañana

seré la esposa del Señor,
GONZALO. Mañanal <Cogiéndola entre sus brazos) Y ahora quién será bastante A
arrancarte de mis brazos...? Vengan el cielo y el infierno A interponerse entre los
dos, y no lograrán separarnos

(Acto ¡II, esc. x; 1838: 35>,

Si existió una evolución a lo largo de las décadas románticas en cuanto a
la música en las representaciones, ésta se produjo eliminando todas aquellas
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canciones no directamente relacionadas con la trama, bien sustituyéndolas por
otras que sí lo estuvieran, bien por tiradas de versos, bien, simplemente,
prescindiendo de ellas. Por ejemplo, en la edición de Bárbara Blomberg que he
podido manejar, de 1843, no aparece la canción que Bárbara tocaba para el rey
en la escena y del primer acto. La acotación indica que, cuando Bárbara se
dispone a tocar, Quijada entra (1843: 8>. En cambio, en los manuscritos encontra-
dos en la Biblioteca Municipal de Madrid, entona con ayuda del arpa la siguiente
canción:

Por las ondas va surcando
del Danubio proceloso

batel ligero:
En la proa un marinero

lleva remando
y embozado y silencioso
en la popa un caballero.
yoga, yoga el marinero,
y suspira el caballero.
La muda saña del viento
que las ondas encrespaba
el marinero
no estorba el remo ligero
nl su contento;
que al son del agua cantaba
sin mirar al caballero
yoga, yoga e! marinero...
<mss. cuad. 1, hoj. 14).

Un ejemplo más se encuentra en el famosísimo Carlos II, el hechizado. Inés,
en la versión primitiva que se transmite en la mayor parte de las ediciones,
reanimaba al rey en el acto III con un arpa y una canción desconectada con el
asunto dramático —por cierto, también de tema marítimo (1837: 67; 1850:
150>—, que se debió de eliminar, al menos, en las representaciones de 1854,
según las indicaciones de los manuscritos, que no la tienen en cuenta y añaden,
en una hojita aparte o en un papel pegado sobre la canción, unos versos de Inés
que procuran el restablecimiento del monarca: «Señor, deponed el susto 1 que asi
la mente os trastorna. Renazca el vigor de nuevo 1 en vuestra alma generosa. 1
Gratas imagenes solo 1 teneis á la vista a hora: ¡tan solo en este recinto ¡reina
felice concordia. ¡ Subditos fieles os cercan 1 nada mas; ¿cual no os adora? ¡cual
no daria por vos ¡contento su sangre toda? (ms. lar apte. pág. 76>.

Así pues, en este caso se priorizó la musicalidad de unos versos de tema
relacionado con el asunto sobre una canción instrumentada sin relación con él.
Este detalle sirve para introducirnos en otro punto de particular relieve: la «orali-
dad» propia de la vida social en el siglo XIX, apuntada por Romero Tobar <1994:
177).

* La versificación
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Los oídos estaban habituados al verso, la capacidad retentiva agudizada y
la sensibilidad muy desarrollada para captar las alusiones emocionales presentes
en los ritmos. El que nunca faltara en las gacetillas el apartado que correspondía
a juzgar la versificación de los autores, el que cuando un drama gustaba sus
versos corrieran de boca en boca desde el día siguiente al estreno; el mayor
entusiasmo del público ante dramaturgos de versos brillantes, como Zorrilla o
García Gutiérrez, son sólo algunas muestras de la importancia concedida a este
aspecto. Si no le dedico un largo análisis es porque se trata éste de uno de los
puntos más trabajados por la opinión crítica.

Pacheco, por ejemplo, atribuía la controvertida aceptación de su Affredo a
haberlo escrito en prosa (1864: 94) haciéndose eco, incluso muchos años
después, de algunas criticas que así lo subrayaron: La hinchazón, acusación
publicada en el Eco del Comercio <25-V-1 836: 1> y compartida por el gacetillero
de E/Artista (1835: 264>, podría haberse evitado —al parecer de este último— de
haber estado escrito en verso, como correspondería a una obra de clara intención
poética.

Otro ejemplo: la adecuación de la versificación al tipo de discurso del
personaje en cuya boca se pone es un apartado al que los estudiosos de Don
Álvaro han dedicado interesantes páginas, recogidas por Lama en su edición
(1994: 62-67>: ya parece claro que no es gratuito el que las escenas costumbris-
tas del drama estén en prosa, así como situaciones de máxima tensión que
introducen desenlaces. En estos últimos Lama observa cómo el cambio del verso
a la prosa en la misma escena subraya la brusca irrupción de un momento tenso:
los amantes sorprendidos, la herida de don Alfonso a manos de don Álvaro con
la posterior aparición de Leonor. Continúa este investigador señalando el oportuno
contraste ya analizado por Busquets (1989: 444-445> entre la escena entre el
marqués y Leonor —en redondillas— y la más fogosa de héroe y heroína, para la
que se emplea la silva, como metro de la soledad, «de la turbulencia del
inconsciente que rebasa de continuo sus propios límites y avasalla al ser racional
del romanticismo». Sobre el empleo del romance y sus variaciones, en concreto
en la escena entre el padre Guardián y Leonor, recoge las anotaciones de
Casalduero, entre otros detalles de interés. Todo ello le lleva a concluir que Rivas
no se separa de los patrones de adecuación de la forma al servicio de la acción
dramática y que, de ningún modo, los cambios obedecen a un mero capricho.

En lo que a este punto se refiere, ciertamente, parecían seguir imperando,
en cierta manera, los cánones ya propuestos en el siglo Xvii, y el octosTíabo se
apodera de la mayor parte de las escenas, romanzadas las de menor trascen-
dencia, en redondillas y quintillas muchas de las más famosas. Los cambios de
ritmo iban al compás del carácter de las escenas y la mezcla de prosa y verso
parecía atenerse a la misma regla.

Pero en algún que otro caso la versificación adquiere particular relevancia.
En Carlos II, merece especial interés la escena Xlii del segundo acto, escrita en
quintillas la parte puesta en boca del rey —hacen un total de dieciocho, diez en
uno de sus parlamentos y ocho en otro— y en romance octosilábico —con rima
en e-a— el resto. Así el autor consigue reflejar dos dimensiones distintas, una
distancia entre los manejos de Froilán y Portocarrero, y el rey, que ajeno a sus
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maquinaciones, esté inmerso en su propia enfermedad, en sus propios delirios, La
escena se completa con otros medios escenográficos: el teatro está a oscuras, sin
más luces que dos bujías situadas en una mesa. El rey se cree solo, y sentado en
un sillón parece abatido, mientras medita sobre a quién encomendar la sucesión
del trono. Al escucharle Harcourt y Portocarrero, que permanecen en el fondo y
a alguna distancia, ven desvanecerse sus proyectos e idean colocarle en la mesa
desdoblada, sin que se dé cuenta, una carta del papa que favorece sus planes.
Cuando el rey, después de haber estado arrodillado algún tiempo se levanta, ve
la carta con gran sorpresa: «¿No es este el sello y la mano ¡del pontifice romano?
¡ Dios mio, ¿qué pliego es este? ¡¿Lo trajo algun ser celeste? (...> ¿Que he leido?
(...> Si alguna señal, ó Dios ¡ no dais de de quererlo vos, ¡ obedecerle no puedo.»
(1837: 53). Pero entonces:

<En este instante se oyen O lo lejos, y como partiendo de arriba, el sonido del
organo y el canto de los religiosos, que entonan e,> el organo el mismo himno que
se cantó al principio de este acto. EL REY, sorprendido, permanece en éxtasis, y
como en presencia de una vision celeste)

REY. Qué celeste melodía.. .1
Mientras me encuentro indeciso,
este es sin duda un aviso

<1837: 54).

* Otras efectos sánicos

Volviendo a Vilarnovo, considera que los elementos sónicos aparecen
frecuentemente con carácter premonitorio o simbólico —la pistola, la campana,
la canción, etc—. Vilarnovo expone que en el drama romántico, en general, los
sonidos resaltan los motivos y momentos más fundamentales, de ahí que
proponga una «poética del sonido en el teatro romántico» (1986: 111) y señale
unos cuantos ejemplos, a los que pueden añadirse más:

* el tipo de sonido caracteriza cada una de las situaciones dramáticas: la
campana, por ejemplo, simboliza el plazo.

* También funciona como acumulador expresivo.

* Puede marcar los límites de gobierno de una fuerza: el disparo en don Alvaro
supone el fin, la fuerza, la fuga... (1986: 112).

Antes de seguir adelante, me conviene señalar que, en Don Juan Tenorio,
el toque de ánimas ideado por Zorrilla para el momento en que aparece don Juan
en la celda de doña Inés cumple, al mismo tiempo, todas estas funciones:
recuerda el plazo o cita convenida entre don Juan y Brígida «a las nueve en el
convento», a la vez que se suma como un componente más a un ambiente ya de
por si conectado con el otro mundo y a una conversación entre la dueña y doña
Inés que giraba en torno a los poderes sobrehumanos de don Juan. Funciona, en
fin, como acumulador expresivo para la joven novicia y para el público, que
entiende a través de él el anuncio de un momento dramático clave.
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Sin embargo, el autor juega con la diferente significación del toque de
ánimas para los zapateros y para el rey don Pedro en la primera parte de Ef
zapatero ye/rey. Para el rey el sonido de las campanas sólo es el anuncio de una
hora, para Blas y Teresa se asocia con el terror que les embarga. Su reacción al
escucharlo es un motivo hábilmente utilizado por Zorrilla para que los hermanos
expongan a don Pedro qué la motiva:

(Tocan días ánimas valson de las campanas BLAS y TERESA hacen un movimiento
de temor.)
O. PEDRO. ¿Qué es eso?
TERESA. ¿No ols tocar?
BLAS. Las nueve deben de ser.
D. PEDRO. ¿Y qué tiene eso que ver

para ponerse a temblar?
BLAS. ¿Qué, no sabeis lo que pasa?

<Acto 1, esc. VIII; 1980: 98).

El establecimiento de sonidos como señales de un código secreto se trata
de un aspecto emblemático en Doña Maria Coronel, de Cueto: el rey don Pedro
continuamente acude a señales auditivas no verbales para hacer cumplir sus
órdenes: en el acto 1, una palmada le sirve para evitar un enfrentamiento cuerpo
a cuerpo con don Juan de la Cerda, porque indica a sus hombres la salida a
escena y su defensa (esc. y, 1844: 23>. En el acto II convendrá con sus
ballesteros en hacer sonar una corneta de monte para que sepan el momento de
matar a don Juan (1844: 43). La efectiva audición de la corneta, a lo lejos (esc.
x, 1844: 50>, desesperará a Roger, que conoce el significado, lo mismo que el
público. El autor se sirve de un segundo aviso, al final del acto, para que no quede
duda alguna. También Roger lo entiende así y cae desmayado, dando un grito
<1844: 51>. Debe hacerse notar lo bien escogido de este detalle por parte del
autor: al mismo tiempo evitaba el crimen en escena sin sacarlo del todo de la
misma ni precisar «referirlo» posteriormente. Ya en el último acto, el rey hará
sonar un pito para que sus hombres apresen a Roger (Esc. V, 1844: 81>.

Zorrilla también hace uso de una corneta de caza con la misma función para
el desenlace de la segunda parte de El zapatero y el rey. Cuando el capitán
descubre el cadáver del rey, muerto a manos de don Enrique, se apresura a avisar
a los suyos de que doña Inés, hija del bastardo, también debe morir, conforme a
la amenaza enarbolada al final del acto II:

O. ENRIQUE. Quitadle de aqul al momento:
llevad á ese hombre, y que elija:
6 que os entregue á mi hija,
6 que espire en un tormento.

CAPITÁN. <...) Ahora llevadme al tormento:
allí el secreto que abrigo
morirá á un tiempo conmigo,

D. ENRIQUE. ¡Hombre fatal, un momento
aguardal ¿Nada en la tierra
hay que por precioso 6 grande
ni te compre, ni te ablande
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el corazon que le encierra? <...)
CAPITÁN. Solo al rey don Pedro quiero.
D. ENRIQUE. Diérate el alma primero.
CAPITÁN. Pues bien, entonces mirad.

¿Veis de aquel cerro en la loma
diez soldados?

D. ENRIQUE. SI.
CAPITÁN. Pues son

diez hombres de mi faccion.
¿Veis una muger que asoma <...>
es esa Ines tan querida.

O. ENRIQUE. íd, caballeros, volad: <...)

CAPITÁN. Mas ¿qué creeis que hallarán
al llegar los mas ligeros? <...)
Un crimen mas en Montiel,
y otro cadaver en tierra.

<Se aplica O los labios la corneta de caza y hace una señal, A cuyo sonido se vuelve
O él don Enrique espantado: los soldados que tienen A doña Ines la matan.)

<,..> Temblad, sí, que á esta señal
su cabeza habré caido.

<Acto lv, esc. VI; 1980: 329-331>.

En cambio, las cornetas de caza que se emplean en el cuarto acto de
Alfredo «La confusión», aunque en principio pueden considerarse a modo de
«decorado» o «ambientación escénica» más bien parecen pensadas como medio
para acrecentar la tensión del espectador, como anuncios de la difícil situación a
que dará lugar la inminente aparición del padre, Ricardo, cuyo regreso el público
ya conoce: los apuntes escénicos indican el primer toque de corneta instantes
antes de la aparición por primera vez en escena de Ricardo, que llega en traje de
peregrino (1835: 83>. El segundo toque de corneta se produce cuando Ricardo
está empezando a contar sus desventuras a Ángela y Ricardo y el espectador
comienza a comprender la identidad del peregrino. En la edición primitiva, además,
se señala un nuevo ruido de la cacería —acompañado de una indicación escénica
en los textos destinados a los apuntadores segundo y tercero— en el instante en
que Ricardo sospecha quiénes son sus interlocutores (1835: 89-90>.

Decía antes que en El pa/e y en otras otras se aprecia un intento del autor
por repetir aquellos detalles característicos de su primera obra que alcanzaron
singular popularidad y, así, presentó a un joven paje, Ferrando, que, con un laúd
en la mano, en la escena V de la jornada II, canta (1992: 68-69). La conciencia del
autor en cuanto a la importancia de una adecuada conjunción de elementos
dramáticos y escenográficos —de tipo auditivo, particularmente— se evidencia
con toda diafanidad en las escenas VII y Ix de esta jornada, cuando aparece
Blanca, que espera la llegada de Rodrigo, y tras cruzar unas frases con Ferrando
—presencia inoportuna para sus planes— deja una pausa en la que la actriz debe
hacer parecer que el personaje contiene su ansiedad por el tiempo, por la cita,
inadvertida para el paje. Blanca se acerca a la ventana:

DoÑA BLANCA. iQué oscura está la noche!
FERRANDO. Más oscura
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que el hondo porvenir, negra, horrorosa,<...>
Dejadme, por favor... íayl, demasiado
sufre mi corazón ansias de muerte.

<Se oye tocar la oración.>
DOÑA BLANCA. Dejadme sola... la oración ya suena;

y acaso pronto volverá mi esposo...
(1992: 74-75).

el toque de oración imprime mayor tirantez: sin duda indica la cercanía de un
momento, el de la cita, sugerencia reforzada por la actitud de la protagonista,
aunque no se haya puesto en antecedentes al espectador; así el autor consigue
crear un cierto misterio. Luego, en la escena IX, durante la entrevista con don
Rodrigo, aquella tensión se acentúa y el temor de Blanca a ser descubierta se
transmite al público mediante unos ruidos perceptibles al personaje: en cualquier
momento puede llegar alguien a la escena pero el público, lo mismo que Blanca
y Rodrigo, no puede prevenirlo:

D. RODRIGO. Ven, ven...
DOÑA BLANCA. Espera... Hacia allí

¿no oyes rumor?
O. RooRrco. Es verdad...

No temas, estoy aquí.
(En este momento se abre la puerta del fondo...)

(1992: 79-80>.

Un momento fundamental en este drama, la escena VIII ya en la jornada III,
protagonizada por Ferrando y Blanca, se sostendrá gracias a una serie de recursos
auditivos, que sirven de estímulos y, al mismo tiempo, de nudos en la compren-
sión de la actuación de la protagonista. Estos recursos escenográficos comple-
mentan las reflexiones de Blanca, sirven para exteriorizar comprimida y gráfica-
mente sus sentimientos y reacciones. Blanca está esperando la señal convenida
con Rodrigo para huir con él y, al tiempo de repetirse la señal, escucha la voz de
su esposo que la llama desde otro espacio latente; García Gutiérrez remarcará la
doble presión sobre el personaje en un silencio, en una pausa verbal que Ferrando
señala. Analógicamente, la pasión nunca apagada por Rodrigo pide una satisfac-
ción que, al yuxtaponerse con los deberes conyugales para con don Martín, crean
en el personaje una tensión que buscará resolverse:

FERRANDO. ¡Venga esa muerte, por piedad!
<Se oyen fuera tres palmadas.)
DOÑA BLANCA. iSilenciol <...)<Es la seña>
(. ..)
(Repiten la seña) (Oye la voz de DON MARTIN que la llama>
DoÑA BLANCA. <Y ¡siempre

me habré de perseguir! Jamás, Rodrigo,
mientras pueda su voz gritarme... Blanca,
jamás su esposa partirá contigo.)

<Un momento de silencio)
FERRANDO. ¿No vais?
DOÑA BLANCA. Ferrando, me llama
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el inhumano a su lecho:
no sabe que ya mi pecho
por ajeno amor se inflama.<...)

(FERRANDO se precipita por la puerta de la derecha>
DOÑA BLANCA. Corre, insensato rapaz,

corre y maldice tu suerte.
<Momento de silencio.>
DON MARTIN. ¡Ay! (Dentro.>
DOÑA BLANCA, Es la voz de la muerte.

¡Don Martin, dormid en paz!
<1992: 96-97).

Este autor, por otra parte, manifiesta una auténtica asimilación de los
mencionados recursos, hasta el punto de ponerlos en boca de sus personajes
confiriéndoles la misma carga simbólica que cuando los anota en las acotaciones
como recursos escenográficos y, así, hace decir al abad del convento en que se
encuentra don Ramiro:

...llegó esta mañana
de Huesca un hombre, que oyó
lúgubre son de campanas

(Acto III, esc. II; 1992: 175).

En García Gutiérrez, como ya se ha tenido oportunidad de observar en los
anteriores fragmentos, son muy importantes los silencios, las pausas, las
transiciones, tanto como los sonidos y las señas: en El rey mon/e, incluso un
articulista habló de lo indecoroso que resultaba el silencio escénico de la
seducción, la escena sola tras la subida de don Ramiro a los aposentos de Isabel.
En efecto, Don Ramiro en el acto II sube por una escala al balcón de la dama. Ortiz
se las ve con don Ferriz en la escena IV, y cae muerto bajo la espada del caballero.
Al final de esta escena «el teatro queda un momento en silencio» <1992: 153>. Al
comienzo de la escena V salen Aldonza, Isabel y don Ramiro al balcón y éste baja
por la escala. Ha dado tiempo a que se enfrie el cadáver de Ortiz.

Por otra parte, la musicalidad presente en los versos de García Gutiérrez,
apreciada por todos, incluso por el implacable y maldiciente Martínez Villergas,
suministra a la par que todos estos elementos anteriores un ambiente especial:

...inlmitables quintillas con que el confesor consuela á la penitente, y que tan
justamente se han grabado en la memoria del pueblo:
enlutada misteriosa,
Ya escuché tu confesión:
y cuál tú no hubiera cosa.
Si eres, mujer, tan hermosa
Como lo es tu corazon...
¡Qué vibraciones tan dulces produce una lira en manos de un poeta como G.G.!
¡Qué melodías tan sencillas y naturales emplea para herir hasta en las almas ménos
apasionadas las fibras del amorí Nunca recurre, ni le hace falta, á esos efectos de
puro ruido rebuscados por los hombres desprovistos de sentimiento en la algarabla
de la instrumentacion, y que si no satisfacen á los temperamentos privilegiados,
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logran por los ménos fascinar á la multitud tan fácil de sorprender
<Martínez Villergas, 1854: 92-93>.

En conclusión, todo el aparato escenográfico de García Gutiérrez en sus
distintos niveles y componentes demuestra lo que ya desde su época veía en él
la crítica:

..ateniéndose, como buen romántico, a lo externo y plástico del drama, más que
a lo íntimo y psicológico, no ha necesitado sacrificar nada a las bellezas de la
forma, y encubrir el vacÍo de la idea bajo la hojarasca de los versos

<Guaza, 1884:123>.

Romero Larrañaga, en Doña Jimena de Ordóñez, parece haber asimilado
esta técnica tan propia de García Gutiérrez. Una obra tan cargada de motivos
aprendidos en los dramas de mayor éxito, como ya se expone en otro capitulo, no
podía dejar de prestar atención a todo lo referente al componente escenográfico.
Ya se ha analizado el uso de sonidos que simulan pasos y cascos de caballo para
representar auditivamente los espacios latentes. También la llegada de don García,
encubierto, es anunciada por un clarín y por pasos que retumban aludiendo a la
fiereza de quien los da:

(Suena un clarin. > <...>

DON GONZALO. Cual retumban los pasos. Negras armas
ostenta un mensajero.

DOÑA JIMENA. Triste anuncio
el corazon prevée<slc>

(Acto 1, esc. última; 1838: 18>.

Los sonidos también funcionan, así, como caracterizadores de los
personajes.

En el último acto, los ruidos diversos de viento y tormenta, típicos de las
noches románticas, constituyen los aliados necesarios para complementar la
ansiedad producida por la amenaza a los amantes:

SuÑER. <...) Calla,
que el crimen que prometí

ORDoÑo. Con cien escudos se paga,
SUÑER. Vil precio.
ORDOÑO. Que por cada uno

son cien escudos, repara.
SUÑER. Delante de un sacerdote

en una ermita sagrada
• cebar las bárbaras manos

en su inocente garganta.
ORDOÑO. ¿Has oído? ... Suenan pasos,

¿serán ellos? <...)
¿Escuchaste ahora? ¿la marcha
de dos corceles parece? <Se levantan)

SUÑER. Es el viento que desgaja
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la arboleda. ¡Qué noche
tan terrible nos aguarda!
Por nuestro crimen el cielo
muestra su furor.

ORDOÑO. Con agua.
SUÑER. Negros nubarrones cruzan,

y las fugitivas ráfagas
que brillan con yerta luz
nos anuncian la borrasca.
Jesus mil veces.

ORDOÑO. ¿Qué tiemblas?
SUÑER. Cual retumba la montaña

<Esc. 1; 1838: 59-60).

Luego, el sonido de las trompetas sitúa el momento, «el toque de alborada», a la
vez que aumenta la tensión. Se espera el desasosiego del público, que puede
temer en cualquier momento la aparición que deshaga los planes de boda entre
Jimena y Aznar, desasosiego que, lejos de calmarse, se acrecienta con los
siguientes diálogos y por el que se crea mayor alarma con cada nuevo ruido
aunque provenga de los pasos de Aznar <final de la escena iv; 1838: 67>.

Por lo general, como se ha venido observando hasta aquí, todos estos
ruidos y sonidos contaban con una función dramática y una explicación razonable.
No se trata de elementos añadidos por la propia dirección escénica ni de un
«decorado de fondo», aun cuando no se duda de que, en otros muchos casos, sí
lo fueran.
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4.3.— CoNDICIONES DE LA PUESTA EN ESCENA

Opiniones varias sobre las condiciones escenográficas se encuentran en la
propia prensa. Para una visión global de su evolución a lo largo de los años del
romanticismo, resulta interesante, por ejemplo, observar la opinión en los
comienzos del período, a través de alguno de los puntos publicados en El
Universal, en un artículo titulado «Cosas que rara vez se ven en nuestros teatros»
e irla confrontando con otras de años sucesivos:

—Una decoracion de palacio, de templo, o de casa pobre colocada de modo que
no descubra algun bastidor de jardín, de calle, de marina o viceversa, ya que es
preciso que aquí todas las decoraciones se compongan de bastidores y de telones

(23-IV-1 834: 2>.

Véase, también, una crítica publicada en El Tiempo y relacionada con los efectos
de iluminación:

Los Sres. tramoyista y director de escena nos parece que hubieran podido lucir su
talento en la escena cuarta del primer acto presentando á poco coste un efecto de
luna que se aproximase mas á la verdad; pues por una parte no es posible que un
circulo transparente como la luna, que se quiere figurar en el telon con sola una ¿
dos luces dentro, pueda Iluminar completamente el escenario, como sucede en esta
escena; por otra parte el color de la luz que dan los quinqués con los vidrios
naturales, no es el mismo que el que da <sic) los rayos de la luna; y por lo tanto
creemos, que dejando cubiertas las luces como estan en la escena anterior, y
teniendo colocados con cierta simetría entre bastidores unos quinqués con tubos
de vidrio verde, cubiertos con unos cajones que pudieran subir y bajar por medio
de unas garrochas para descubrir la luz poco á poco conforme fuese apareciendo
la luna, esta luz é mas de ser menor que la que dan el total de quinqués, como
ahora sucede por medio de los vidrios verdes, seria de un color entre azul y blanca
que se aproximaria mas al que dan los rayos de aquel astro

(18-1-1834: 192>.

La moderada cantidad de testimonios y detalles contribuye a crear una, sí
no acabada sí ajustada pintura del efecto causado por las decoraciones y efectos,
y de cómo se cuidaban. No una sola vez los actores se las habían con instalacio-
nes mal organizadas o de escasa consistencia. Un ejemplo: parece ser que,
durante una de las primeras representaciones de El rey monje, Latorre se cayó al
intentar subir al balcón (Jornada II> por la mala disposición de la maquinaria,
aunque el reseñista especifica que «tuvo entereza para volverlo a intentar» <Eco
del Comercio, 22-XII-1 837: 1>. Durante una representación de Don Francisco de
Quevedo en Santander, precisamente en la conclusión del último acto, en el
momento en que la reina presentaba a Guzmán —que encarnaba al protagonista—
una copa en obsequio del servicio prestado al rey, se hundió el tablado construido
sobre el escenario «y empiezan á sentirse lamentaciones. Al principio se creyó que
se requena asi por el argumento; pero bien pronto cesó esta duda al ver correr los
actores. Los espectadores salian al escenario, y el telon viene á cubrir aquel
cuadro de confusion. Felizmente no se esperimentaron mas que unas leves
contusiones» <en La Época, 27-IV-1 849). En el estreno de Los amantes de Teruel
el cuidado de los decorados resultó de tal «exquisitez» que un articulista pudo
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«apreciar» cosas como «.. . una mesa que se figura de piedra y tiene clavados en
ella unos colgantes, ciertas cortinas adornadas de enormes manchas de aceite»
(en El Constitucional, 6-11-1 837: 3). Bastantes años más tarde seguían existiendo
muchos fallos de propiedad en los principales teatros de Madrid: todavía en 1849,
en el estreno de Traidor, inconfeso y mártir, en el teatro de la Cruz:

La escena fué bien servida si se pasa por alto el descuido de que en la fonda del
pastelero en el primer acto, y en la cárcel en el último, figuraron los mismos sillones
y algunos otros muebles; y ya que de estas faltas de propiedad escénica nos
ocupamos, apuntaremos otra que advertimos en la decoracion que sirvió para el
poco gracioso baile con que term¡nó la funcion, dejando aparte lo vetusto y mal
tratado del telon de fondo que se cae á girones, ¿costaba tanto trabajo remendar
el circulo que le falta desde tiempos mas venturosos en que aquella ventana habla
sido destinada á que por ella se asomára la luna, que sea preferible hacer prescindir
al espectador de semejante gotera calada en el firmamento? Tales descuidos no
deben tolerarse ni aun en los teatros de segundo órden de una córte: en los princi-
pales son indisculpables, y por nuestra parte no hemos de dejar de mencionarlos

(en La Ilustración, 3-111-1849: 16).

Por otra parte e igual que ocurre hoy, no siempre una puesta en escena se
verificaba a gusto de todos los crfticos. La de Alfredo, con la que el articulista de
la Revista Española se mostró muy conforme (1835: 3> fue denostada por el
periodista del Eco del Comercio, quien afirmó que la dirección de la escena «ha
hecho lo menos que ha podido para el éxito del drama» (1835: 2), poniendo como
ejemplo la decoración del acto y, que se veía rota y caída por un lado, mientras
que el Etna «más que monte parecía una tiendecita de campaña con su perindola
encarnada por remate»1. Para colmo, al final «el telón cae sin dejarnos ver una
decoración que parecia la menos mala del drama» <Eco del Comercio, 1835: 1).
Si lo mejor de esta obra radicaba en la concepción escénica, como se viene
sosteniendo aquí, resulta comprensible que en el estreno tal acierto no se
advirtiera fácilmente.

No obstante, durante estos años las mejoras se hicieron notar. La pulcritud
escenográfica en los estrenos de La conjuración de Venecia y de Don Alvaro es
hecho conocido. También tras el estreno de La corte del Buen Retiro, Sartorius
«primero siempre en haber censurado sus faltas (de la empresa»> se cree en el
deber de hacerle justicia hablando del «lujo y magnificencia» presentadas: «Mucho
tiempo hacía que no se ponía en escena un drama con tan hermosas decoracio-
nes, con trajes de tanto lujo y exactitud, y con tanta igualdad y perfección en su
desempeño» (8-VI-1 837: 3>. «M. A. de T.» habló del realismo en los detalles, y
«A.D.» se fijó en la exactitud de las decoraciones gráficas de los sitios <1 4-VI-37:
2>. El de El Patriota <5-VI-1 837: 2>, uno de los críticos del momento más avezados
en lo que a puestas en escena se refería, agradeció a la empresa los gastos

1 Esta mencióndel Etna por partedel crftico manifiestaun conocimientogeográfico
mayor queel de la direcciónteatral:en las anotacionesde los traspuntessegundoy tercero
puedenleersemenciones como «mot del Besubio(sic)»(pág. 125). En el texto impresode
1835 no apareceel nombredelvolcán,aunquesehabla dela situacióngeográfica,en Sicilia.
Ya en la edición dc 1864 la palabra«volcán» essustituidapor «Etna».
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realizados para el mayor lucimiento de una obra y un autor nuevos. De todos
modos, la enorme atención del autor por anotar en cada acotación cada detalle
hace pensar también en su presencia a la hora de organizar el montaje. La primera
indicación escénica lo demuestra; el cuadro inicial representa «...el antiguo alcázar
de Madrid, en el fondo de la escena, destacado del telon de foro, para que sea
posible la escena final. El teatro representa el jardin de palacio» (1837: 5).

Porque no siempre los dramas románticos se estrenaban con decoraciones
nuevas2. El paje tuvo que conformarse, pese a la fama conseguida por el autor
un año antes, con unas que estaban «harto pobres y deterioradas» (Gaceta de
Madrid, 26-V-1837: 4).

No pueden olvidarse, desde luego, las frecuentes funciones con mobiliario
absolutamente inadecuado: el redactor que atendía, entre burlas y veras, a los
estrenos teatrales en un periódico político-satírico como ElJorobado, aludió, como
sin querer, a lo extraño de que la heroína se desmayara sobre un sofá del siglo XIX
en una obra ambientada en la Edad Media, Elvira de Albornoz, con templarios por
medio:

Esta <Elvira) que habia estado desmayada tanta tiempo por lo menos como su
amante habia tardado en el viage de Palestina, se encuentra A la sazon en un sofá
de caoba nuevecito, que habia comprado el señor don Pedro en el almacen de
muebles de la calle de Hortaleza

(26-VI 836: 3).

Ahora bien, la responsabilidad en este caso debe imputarse, en primer
lugar, al propio José María Diaz, pues en vez de escoger una banca, una cama o
algún sitio más a propósito para imaginar reclinada a la desmayada Elvira en el
último acto, anotó, según puede leerse tanto en su edición como en los
manuscritos: «Elvira, reclinada en un sofa» (1836: 43>. Si se recuerda lo visto
respecto a otras obras y se toma ésta como ejemplo ahora, puede concluirse que
Díaz o bien descuida o bien desconoce los avances y nuevas exigencias en lo que
a la decoración y planteamientos escénicos se refiere. Y ello sirve como indicativo
de que, aunque muchas veces dependiera de las empresas el cuidado material de
los montajes, muchas otras simplemente no corregían defectos de los propios
autores.

Esto sucedía en todas partes. Sirera, a propósito del teatro Principal de
Valencia, aparte de aportar críticas de la época en torno al tema y a ese teatro
señala que una cosa era la perfección técnica de las realizaciones escenográficas

2 Les théátresespagnoisde l’époquesonl tropauvresetles piécesdurenttrop peu paurleurconstruiredes

décorspropres,saufexceplionpour les plus grandsdrames.Losamantes...,Don Áfvaro, El zapateroye! rey,
Don Juan Tenorio, ont obtenuleursdécorsparticuliers,parfois d~s le premiéreprepr~sentation,maisle plus
souvent,on puisaildansle stockcomniunel, enr¿ajustantdespiécesdétachées,on parvenaitA réaliserquelque
chosede passable~ faible prix. Ce n’était quejusticesi Von sMI quepeu de piécesátaientrcprésentéesplus
dedix fois. U estdonceprobableque les auteursétaientddqusparunedécorationnc .correspondantpas A Ieusr
exigencesel ji esí A croire que les nombreusessalles mauresquesou salles du tróne étaientparfaitement
interchangeables

(Picoche,1985: 102).
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y otra muy distinta su propiedad escénica:

Vela cosas nunca vistas y de las cuales sólo pueden ofrecer ejemplo los teatros de
granero: vela edificios góticos en tiempos de los mártires. Vela vegetación de los
trópicos aclimatada en la Mancha. Vela columnatas de pórfido y lápiz-lázuli en la
antesala de un empleado de correos

(Diario Mercantil de Valencia, 1 2-XI-1 855~).

Esta dejadez era criticada continuamente. Pero no dejaban tampoco de
elogiarse los esfuerzos de las empresas. Sobre la importancia de la escenografía
de Carlos li—pensada por el autor, pero también pendiente de las indicaciones de
la dirección de escena— no cabe ni cupo la menor duda. En la crítica del estreno,
Jacinto de Salas y Quiroga, uno de los articulistas mejor documentado sobre
escenarios y que más espacio dedica a este aspecto, sólo dijo que el aparato del
segundo acto le pareció pobre (1837: 8>. En cambio, Colí no se contuvo en frases
elogiosas en El Patriota para la empresa y para Lucini:

La empresa ha vestido y decorado el drama con la propiedad y lujo que requiere
una composición original; y no seriamos justos si no diésemos al mismo tiempo el
parabien al sr. Luccinl<sic) por la verdad con que nos ha presentado la sacristía de
Atocha, y por la hermosa decoración que ha pintado para el último acto

(1 837: 2>.

Gil y Zárate se había criado entre bastidores. No extraña que tanto sus
concepciones escenográficas como su saber aconsejar a los encargados de la
puesta en escena, estuvieran bien orientadas a conectar con el público, lo que
compensaba su carencia de otras facultades presentes en autores más apreciados
por su versificación y luego más estudiados. Probablemente seria también en este
aspecto uno de los autores más pendientes del modo de representarse sus obras,
pese a que muy escasos documentos puedan aportarse sobre los escenarios que

4
adornaron éstas

~‘ La referenciala tomo de Sirera, (1986: 79),

~‘ De suobraÁtvaro deLuna no disponemos,a travésde los diarios, másque de una
mencióna la decoracióndel terceracto, que fue del gusto de Coello y Quesada(1840: 3).
Segdnla acotacióndel textoparael actom el teatrohabla de representarunagaleríao parte
de corredorque dierala vueltaa un patio grande,espaciorealmentemuy poco pedidopor
los autoresy bastanteoriginal, por tanto, en su concepción.Rosmunda,por su parte, se
estrenóen el Liceo y Bretón de los Herreros,queseencargóde su crítica(1839: 149-157),
estimólujosasu puestaen escenay muy buenaslas dos decoracionesde don GenaroPérez
deVillaamil, sin quepuedasabersea quéactoscorrespondíano en quéconsistían.Pérezde
Villaamil habla tomado parteen la fundacióndel Liceo Artístico y Literario Espafiol de
Madrid; susproduccionesescenográficasestAn perdidas(Añas, 1980: 77) y Arias reconoce
la imposibilidadde establecerni aun unaidea de cómo fueranaunque,ejecutadasen plena
etaparomántica,piensaque pudierancaerdentro de eseestilo. En El Entreacto se da la
noticia de quetambiénRosalesy Bravoiban a ocuparsede algunadecoración,aunqueno he
podidoconfirmarlo(1l-VIII-1839: 154).Rosmundaconocióunareposiciónen 1847, en una
función extraordinariadel teatrodel Instituto de la quesedio noticia, asícomodelos actores
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Sise conoce, en cambio, que arregló sobre todo los elementos escenográfi-
cos de Masanielo para subir esta obra al escenario del teatro Español en 1850. Un
articulista del momento, no sin ironía, enumeró los detalles «de género festivo»
que el público había podido contemplar, algunos de los cuales se hallan ausentes
en la primera versión del drama, y otros no aparecen concretados en el texto
manuscrito:

La tarantela napolitana, bailada en medio de una plaza p%iblica: una linda
barcarola cantada por un pescador: unos cuantos titiriteros luciendo sus primorosas
habilidades: una magnífica cucaña: vistosos arcos de triunfo: iluminacion de una
plaza: repique general de campanas: marcha triunfal de un caudillo del pueblo:
hachones de viento, fogatas, farolillos, arcos de flores y lo demas que se requiere
en estos casos.

Todo esto se ve al natural y sin crista/es intermedios, como dicen los anun-
cios de cosmoramas. Ademas se ven pintadas todas las cosas que siguen: el
mercado de Nápoles. Una cárcel de la misma poblacion. La gran plaza del triunfo,
en idem. El jardin del palacio de un conde. Una erupcion del Vesubio

(«A.», 11-111-1 850: 274>.

La preparación del estreno había comenzado varios meses antes. A mediados de
noviembre de 1849 La Semana había anunciado las decoraciones que se estaban
pintando y aquellas que se estaban restaurando para esta obra:

Acto 1 0 Salon del palacio del conde con balcon y puertas practicables. Restaura-
da.
Acto 20. El gran mercado de Nápoles, con infinItas tiendas de todas clases,
adornadas con guirnaldas y banderolas, puestos de flores, etc. Esta decoraclon que
es una vista tomada del natural, la pinta el señor Aranda.
Acto 3’. Cárcel. Restaurada.
Acto 4’. Gran plaza. En el fondo un arco triunfal formado de ramas, yerbas y
flores. A la Izquierda la fachada de la carcel: á la derecha suntuosos edificios. La
pinta Mr. Philastre, y en este acto, cuando llega en triunfo Masaniello, le
acompañarán cerca de doscientos comparsas.
Acto 5’. Grandioso y bellisimo jardín con cenadores, fuentes, etc. A un lado la
fachada del palacio. El Vesuvio á lo lejos. Al fin del acto tendra lugar la erupelon
del volcan que inundará de aya la escena. Decoracion de Mr. Ph¡lastre.

<1 2-XI-1 849: 18).

Claro que todo este despliegue no hizo proclamar «bravos» al público de
Madrid, y puesto que éste aún era aficionado a escenografías deslumbrantes y
variadas, los motivos debieron de residir en otros componentes del drama, alguno
de ellos ya mencionado anteriormente.

El problema era que rara vez confluían unas decoraciones atractivas y unos
actores bien coordinados y dirigidos. El estreno de Simón Bocanegra se vio muy
bien provisto en lo que a escenografía se refiere y desprovisto en cambio de

quela representaríany los preciosde las entradas, en El ClamorPúblico (6-111-1847) pero
no he encontrado noticia algunasobre la escenografía.
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intérpretes adecuados, si hacemos caso de los juicios publicados en El Corres-
ponsal (15 de enero 1843: 2), aunque Davred, por ejemplo, se mostró duro con
cierta negligencia observada en el montaje:

La escena ha estado bien servida y decorada, si se esceptua en el primero acto 6
prólogo, en el que no hay ilusion bastante poderosa para hacernos creer que eran
palacios de Génova los que teniamos a la vista. Estos descuidos son indisculpables,
porque destruyen gran parte del atractivo de las obras del mayor mérito, y se
convierten en perjuicio de los escritores y de las empresas

(1843: 47>.

Ya se ha mencionado a otro propósito que el hecho de que gran parte de
las decoraciones se redujera a telones pintados, es otra nota de particular interés
en cuanto a la visión del teatro como un cuadro:

El inteligente profesor don Juan Blanchard nos ha dado una prueba más de su
mérito, ya bien conocido, y justamente apreciado. Las cinco decoraciones que ha
pintado para la Conjuración de Venecia son de un efecto prodigioso, y el público
las ha aplaudido

(en Semanario Teatral, 28-IV-1 834: 2>.

Los maquillajes y los peinados tampoco parecían tenerse del todo en cuenta
o, al menos, no con el cuidado debido, lo que no dejaba de censurarse, por otra
parte. El que Latorre encarnara el papel de un judío del siglo Xli con tupé y pelo
cortado según se usaba en 1843 —parece que el afeitado consistía en dejar dos
tercios de la cara sin rasurar, según un articulista deLa Verdad (1-IV-1 837: 2)—
fue estimado una prueba de su desprecio hacia la obra en cuestión, La judia de
Toledo, pero, también, como un descuido indisculpable (Davred, 5-111-1 843: 80).

Julián Romea, parece ser, no anduvo muy acertado tampoco en su
caracterización Ile Quevedo:

el peinado que lleva con todo el rizo vuelto hacia dentro no es de exacta imitacion:
y ya que saliendo sin anteojos nos privé de un rasgo de semejanza muy notable,
por no sacrificar, sin duda, el efecto de la espresion de sus ojos, 6 porque tal vez
los anteojos le hubieran de parecer algo caricatos para un papel sério, 6 acaso
porque la presion de ellos oscureciese su voz: en lo del peinado, en que no se
pueden fundar las alegadas razones, ha podido conceder al tipo, soltando y
encrespando mas los rizos de su cabeza, la originalidad toda entera que le es
debida

(Estrella, 16-11-1 848: 4).

El siguiente parecer de Bretón de los Herreros, publicado en su Manual de
declamación, ilumina el aspecto aquí tratado de modo general:

Algunos actores se pintan rara vez; otros siempre y demasiado: unos y
otros yerran en nuestro dictámen; los primeros porque, aunque sea grande la
movilidad de sus músculos faciales y cuenten con poseerse bastante del papel para
que su rostro palidezca 6 se encienda en momentos dados, cualidad poco comun,
en otros de mas calma, y particularmente en los de reposo y silencio, harán perder
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al espectador mucha parte de su ilusion, recordándole con sobrada exactitud las
facciones y el colorido que está viendo diariamente servir para la imitacion de
diversos y aun opuestos caractéres; los segundos porque llegan A desfigurarse con
tantos chafarrinones, y ni son el actor ni el personaje que representan, y porque no
dejan de entorpecer los resortes de su cara los excesivos afeites con que la
embadurnan (...>

Otra advertencia, que quisiéramos omitir porque nos la han de murmurar,
pero nuestro amor al arte no nos lo permite. Todos los actores barbados deberian
raparse la cara tan por completo como los curas: este es el único medio de poder
caracterizar mejor sobre la escena en parte tan principal todo género de personajes;
pero hay algunos de nuestros artistas escénicos que tienen invencible repugnancia
A hacer tan ligero sacrificio y un cariño tan entrañable A sus bigotes Imaldita modal
que ni quieren rasurárselos para ejecutar papeles que A voz en grito los excluyen.
Algunos se los afeitan sin misericordia siempre que es necesario, pero cuidando de
dejárselos crecer tan luego como cesan las representaciones A cuyo mejor
desempeño los inmolaron herdicamente. Prescinciendo de que los mostachos, sin
los cuales se hallaron muy A gusto nuestros padres, no sientan bien A todos sus
hijos, aun A los que hacen por conservarlos cuanto pueden para utilizarlos en la
escena les aconsejaria yo que no economizasen tanto las navajas. El bigote llevado
de continuo viene A convertirse en una nueva faccion, no sin usurpar los fueros y
prerrogativas de otra faccion y tan primordial como lo es la boca. A nadie se oculta
que en esa taccion semipostiza presenta la naturaleza tantas variantes como en las
demás, asi de figura como de color y de longitud, latitud y profundidad

(1852:61-62>.

Otro tema lo constituye la propiedad —muchas veces impropiedad5— con
que los actores se vestían en la época. Aunque en gran parte de las ocasiones las
menciones no concretan en qué consistía la indumentaria que se denosta o se
elogia6, otras veces el reseñista se detiene lo suficiente para hacerse una idea

~Un artículo insertoen El Tronoy la Noblezadenunciaestotodavíaen el alio 1847. El
articulista lo exponea través de un suefio:

,La escenadel drama; esto es lo que vi, era en uno de los primeros siglosde la era
cristiana,y los tragesde dos6 tres siglos despues;perono es esto lo masoriginal, sino que
el calzadode los actoresera de un siglo, el vestidode otro, el peinadode otto: y del
sombrerillono hayquedecir, como quehoy por la mañanaá el terminarsemi sueño,cuando
despertécreí que lo estabaviendo. (.4> como que estamosen carnaval, (,.,) porqueen
algunosdenuestrosteatros,no digo yo en todos,acostumbraná egecutarcon unosnusmos
tragestodas las comediascuyo argumentoes historico siempreque la escenaseadesdeel
tiempode Atadífo hastael de Carlos 111

(febrero 1847, no 25: 192).

~Por ejemplo,sobreLosamantesde Teruelse escribió enEl Constitucional:
sí se habla absolutamente,debedecirsequeestuvo mal; peroconsiderandolo quese ve

diariamente,y el abandonocon que tan esencialescircunstanciasestánen nuestroteatro,
diremosquebien. Sin embargo,no dejaremosdenotarqueel trajedelasseñorasI..amadrid,
Baus y Llorente, y delos señoresLópezy Noren,erael verdaderode la épocaconociéndose
bien que se hablan dispuestocon arreglo a figurín; pero estrañamosmucho la falta de
propiedaden el de los señoresLatorre y Romea,siendoaquelel beneficiadoy este unode
los principalespersonages

(6-11-1837: 3)
y deElpaje, dijo GacetadeMadrid: «Los tragesson magnificos,sobretodo los dos de la
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aproximada, o bien lo insinúa con ironía. Por ejemplo, Leonor en el estreno de Don
Rodrigo Calderón

...aparece tocándose para celebrar sus esponsales; y la señora Coronel hacia el
papel tan á lo vivo que solo una novicia que no supiese lo que pasa en el mundo,
pudiera haberse colgado el vestido a mas de dos cuartas del suelo

(Campoamor, 19-V-1841: 2>.

Otro testimonio, asaz interesante por lo extenso y porque con la crítica se
dibuja exactamente en qué consistió el vestuario de El rey monje, lo representa la
reseña de Jacinto de Salas y Quiroga:

Acerca de los trages hay mucho que decir. Los de los caballeros y don Ramiro de
los primeros cuadros no estan nada bien en carácter, pues pertenecen al siglo xlv
mas bien que al xii, pero puede disimularse porque hay poquisimos monumentos
en Madrid pertenecientes al Último siglo. lEí trage que mas nos ha chocado por su
impropiedad ha sido el de la señora Diez cuyo corte es casi exacto al de las damas
napolitanas del siglo xvi y es harta desgracia que una actriz tan distinguida
acostumbre á vestirse con tanta impropiedad. En Carlos II sacó un vestido del siglo
xvi que nada la favorecia siendo así que el de 1680 la hubiera engalanado mucho,
y de esta época que debió estudiar la señora Diez hay muchos retratos en Madrid.
1 El trage del obispo de Roda nos pareció igualmente bastante impropio. Conviene
que los actores tengan muy presenteque los trages de los obispos y cardenales de
remotas épocas sean distintos de los que en el dia usan. Hasta el siglo xvi gastaron
los cardenales unos ropones muy cumplidos con aberturas para sacar los brazos,
una especie de capilla cubriales la cabeza que cubria el capelo, cuyos cordones iban
sujetos debajo de la barba. El de los obispos era casi igual, 1 Peor nos ha parecido
todavía el trage del Rey Monge en el Último cuadro. Es muy mezquino y prosaico
e! que vistió el señor Latorre; parecia el de un agustino mal copiado en vez de la
grandiosa y pintoresca cogulla benedictina que gastaban los monges de san Pedro
el viejo en Huesca. 1 De don Ramiro el monge habia, poco hace, un retrato en los
claustros de Atoeha entre los demas de la serie de los reyes de Aragon; pintábase
alli al rey con manto real, muceta de armiños, un collar de pedreria, y sobre una
túnica oscura sobrepelliz larga hasta cerca de los tobillos

(1837: 8).

Con motivo del estreno de Fray Luis de León, también en 1837, el crítico
de El Patriota quedó admirado por la propiedad de los trajes:

Notamos mucha exactitud en los trajes y no menos gusto que lujo en el que saca
en el tercer acto la sra Diez. Los sres Luna y Sobrado parecían enteramente dos
retratos de la época: fuerza es confesar que en este punto se han hecho inmensos
progresos, en nuestro teatro, donde si hemos de dar crédito a personas que peinan
canas, no hace todavía tantos años que no hayan ellas podido verlo, salía Nerón
a la escena con casaca, hevillas y peluquín

Sra. Baus y el de la Sra. Diez» (26-V-1837).Aunque, paranuestropropósito, estetipo de
comentarios de tipo general,los quecon más frecuenciase insertabanen las reseflas,no
sirven de nada,
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En el mismo año 1837 se había representado La corte del Buen Retiro y
respecto al vestuario el reseñista que cubrió la crítica del estreno en la misma
publicación que el anterior —probablemente la misma persona, que no firma—
decía que:

Estamos tan poco acostumbrados a ver respetada en los trajes la verdad histórica,
que los de La corte del Buen Retiro nos causaron verdadero entusiasmo. Los trajes
que saca la sra Diez están en el mismo caso... el Último es magnifico. ¿Y que
diremos de Quevedo? Admirable nos parecio; a haber sido un poco más grueso el
sr. Sobrado que le representaba, podríamos decir que habíamos visto en carne y
hueso al escritor más profundo y más ascético tal vez de su siglo <esto puede
parecer una paradoja, pero no lo es). El venerable Calderon nada dejo que desear:
á Góngora sólo le quedaba <...) ser una docena de veces mas feo. Hasta el señor
Fabiani se parecia en lo repleto al conde duque de Olivares, pero no en la cara,
pues la de aquel magnate era tremebunda, y la del apreciable actor madrileño es
verdaderamente apostolica

(5-VI-1837: 2).

alabanzas con las que también los articulistas de E/Porvenir, E/Mundo, El Eco de
Ia/?azón y de la7usticia y No me &vides se mostraban acordes aunque fueran
menos explícitos.

Con motivo del estreno de Don Fernando el emplazado, el crítico de El
Patriota censuró al señor Luna:

..le aconsejariamos que otra vez procure disfrazarse con mas acierto, pues por
debajo de la capa de religioso se le veia media vara de armadura, y nos no tenemos
noticia de que los frailes hayan gastado nunca cota de malla

(5-XII-1 839).

A veces, la inadecuación es con relación al carácter del personaje, como en
el caso del estreno de don Álvaro. Lo que Campo Alange parece criticar no es
tanto el realismo del modo de cubrirse la cabeza el protagonista cuanto el
contraste con su condición romántica:

Fuerza es confesar tambien, que nada menos poético que el gorro negro con los
dos lazos é guisa de cuernos de caracol, y las negrisimas y evidentemente postizas
patillas, que sirven, por decirlo así, de marco al rostro de este personaje

(1 835~ 56).

Por otro lado, la iluminación del escenario forma parte de la escenografía,
y hubiera servido maravillosamente a muchos efectos que hubieron de producirse
por medios mucho más precarios. La luz de gas facilitaba la utilización de cielos
rasos, plafones que ayudaban a crear una sensación de atmósfera casi onírica,
misteriosa. La imagen era rechazada sin vibraciones por la retina del espectador
y conseguía dar una d¡mensión pictórica al escenario, expone Salvat <1980: 14>.
Pero sólo los últimos años del romanticismo vieron este tipo de alumbrado en la
mayoría de los teatros:
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Los años de mayor esplendor del movimiento romántico no van a poder disponer
de un medio que les hubiera sido tan favorable como el gas para iluminar sus
escenas tenebrosas y ambientar debidamente los ideales y las frustraciones de los
protagonistas de aquellos dramas

<Simón Palmer, 1984?: 43).

Como en otros aspectos, los teatros de Madrid no fueron a la cabeza en la
utilización de luz de gas. Toda una serie de problemas a partir de los concursos
organizados para proyectos de instalación en la capital (Simón Palmer, 1984?: 30-
41) causaron una demora de varios años en su disfrute, que iba siendo ya habitual
en otras ciudades españolas7. Pero ni siquiera se contaba con una digna ilumina-
ción de aceite8; numerosos testimonios de la época, como el siguiente, lo
confirman9: «Las decoraciones son lindas, y las figuras <...> pero nada luce á
causa de lo mal alumbrado del escenario de este teatro <el de la Cruz)» (E/Reflejo,
1843: 88). Incluso se llegó a multar al empresario de algún teatro por el mal
estado del alumbrado10.

Sin embargo, algunos autores tratan de salvar estas deficiencias, cuidan
especialmente la luz y hasta la refuerzan, como Calvo Asensio, que hace traer a
escena candelabros y distintos tipos de lámparas: una alumbra la mesa del salón
del santuario de Atocha, donde transcurre el tercer acto de Fel,»ee/prudente. La
iluminación espectacular, como signo de agasajamiento y lujo —de modo idéntico
a como funcionaban los teatros, que en las celebraciones reales se encendían
todas las luces— aparece en el segundo acto de Fernán González:

Salón elegante en el palacio del reyde Navarra (...> balcon practicable al fondo, que

‘ Siempre siguiendo a Simón Palmer, (19847: 65) en 1850, los principales locales
públicos instalan ya el gas: las Cortes, Teatro real, Príncipe, establecimientosoficiales,
palaciosde la aristocracia,comoel de Salamancao Vista Alegre: «El gasen suspnmeros
añosaún ambienta algunas escenasrománticasen los escenariosmadrileños,peropronto se
llegaráal melodrama,tambiénmuy a propósito»(Simón Palmer,1984?:230).

8 En 1836, la scénedu Príncipeestéclairéepar 200chandellosenviron, prévuespourunedur& dequatre

heureset demie

(Picoche,1985: 97).

~ Otros, por aportarejemplos de fechas distintas: cuando se ejecutó de nuevo La
conjuraciónde Veneciaen el teatroBuena-vista,la críticaseresintióde la escasaluz (en la
Esperanza,14-IV-1839:22), «Bien que con la escasezdel alumbradoquieraestimulará la
industriaal queen lugarde los anteojosde aumento,inventeanteojosde iluminacion» («T.»
en CorreoNacional, 19-1-1840:2).

lO En concreto,Julián Ortiz de Lanzagosta,corregidorde Madrid, parecequemultó por
este asuntoal teatro del Circo, con fecha del 21 de junio de 1841 (Arch. Villa, secc.
Correg.,t, xii, 1-241-42).Tambiénseimpusieronmultaspor motivosde la mismaespecie,
comono alumbrarel teatroun d~ de gala—el 13 de mayode 1848 al empresariodel teatro
de la Cruz (Arch. Villa, secc. Correg., 2-78-39)—o no iluminarlo mediahora antesde
empezarla función, comoestabaprevenido—al empresariodel Príncipe,en 1849, (Arch.
Villa, secc.Correg.,2-118-135)—.
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se abrirá á su tiempo, dejándose ver iluminadas las fachadas de la calle (...) una
galería de arcos, adornada de flores, y lujosamente iluminada. <...) Algunos
candelabros de época, encendidos

<1847: 25>.

Tampoco en La acción de VII/alar, obra en un solo acto estrenada en el
teatro Variedades, en mayo de 1844, faltan los candelabros.

Naturalmente, suele mediar una gran distancia entre las posibilidades
abiertas por los autores en sus planteamientos escénicos y la realidad, la puesta
en marcha de estas propuestas, aun cuando este último apartado hubiera
adquirido un desarrollo muy considerable gracias a otros géneros de espectácu-
bu y además se notara un esfuerzo creciente por ofrecer un aparato satisfacto-
rio12. En relación con este tema está el de los juegos de linterna mágica, tan

“ Fundamentalmente,las comediasde magiay «granespectáculo»,comohan estudiado
por extenso Caldera (1983: 11-32) o Andioc (1980); espectacularidad no cifrada exclusiva-
mente enel aparato escenográfico,sinoen su conjunciónconla coreografíay la gestualidad:

Possiamoanzi afferznareche la sincroniaparola-gesio-cifenoscenico (cui si potrebbe
aggiungerein non pochi casi l’accompagnamentomusicale) & la piÚ ricorrentee attesta
dunquela presenzadi uno spettacoloou ¡0W se ¡ient, in ciii l’aspirazionealla copletezza
dovetteesseroparticolarmenteviva e pressante

(1983: 24).
Desarrolloespectacular,en fin, cuyo desarrollopara Calderasignifica que:

In fondo, stiamo asaistendoa una delle fasi pEz evolute di quel processochedalia pura,
esangueletterariet~ del primo Cinquecento,aveva sospinto ji teatro spagnoloverso una
sempremaggioreconquistadi spettacolaritá.E non é da stupirese, a un corto momento,la
partescenica,troppoa lungorepreasa,tendaa prenderou sopravvento

(1983: 23).

Otros autores aludenal desarrollodeestaescenografía,comoPicocherespectoa Lospolvos
de la madre Celestina (1985: 96-97); sobre la magiaen obrasconcretasdel siglo xvii y
xviii, véanseCattaneo,Pittarello, Tobar, Gotor, Calderone,cuyos artículos quedaron
recogidosen un volumentitulado Teatro di magia(1983: 33-164).

12 Hechodel que sehacíaeco la prensa:
Cadadía se observamasesmeroy propiedadenlos trajes, mueblesy decoraciones,justicia
que es precisohacertambien al teatrodela Cruz. En el HonorEspañolhay variasacciones
de guerra: en el acto tercerose distingued lo lejos unaisla fortificada. Los cañonazosse
figuraron con unaperfeccionqueasemejabala realidad.La ilusion era tal queel espectador
creíahallarseá largadistanciadel lugar del bombardeo

(enEl Pensamiento,1841: 72).
Podríanofrecerseinfinidad de ejemplos,tambiénde añosanteriores:

En la ejecuciondeun dramadetantoaparatoy detantosy tan importantespersonages(Doña
Maria de Molina) es difícil llegar á la perfeccion,y singularmentecon los escasosmedios
de nuestrosteatros; sin embargola empresaha sabido vencermuchosinconvenientesy
presentarestecon decoroy aun grandeza...

(en SemanarioPintoresco,30-VII-1837: 235);
Los vestidoseranbastanteexactos,y con especialidadel del señorMate,cuyosdesvelosen
estapartehemostenido ocasiondo elogiarotrasveces:las decoracionespintadaspor el señor
Lucini son demuy buen efectoy no agenasa la época

(en Eco del Comercio,29-VII-1837: 1).
Sobrelos artefactosescenográficosdisponiblespara los dramasrománticoshabríabastante
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usados en las comedias de grande espectáculo y de magia heredadas por los
dramas de Zorrilla, no siempre con buena fortuna. Sobre el estreno de Don Juan
Tenorio, por ejemplo, se dijo en E/Laberinto13:

No podemos dar iguales alabanzas al desenlace y final del drama convertido en un
juego de linterna mágica con la aparicion de tanto difunto, y prolongado mucho
mas de lo justo. Es verdad tambien que la maquinaria, decoracion y disposicion de
la escena es de lo mas infeliz que buenamente imaginarse puede (...> La gloria que
aparece al morir don Juan Tenorio y en donde se ve su alma y la de doña Inés en
forma de dos llamitas de candil haría soltar la carcajada al público del teatro francés
de Argel

(16-IV-1844: 127-128).

Tal duplicidad no debe olvidarse, pues al público lo que realmente podía
impresionarle era la puesta en escena que tenía ante la vista y sólo la crítica debía
relacionar ambas cosas y atribuir a cada cual el mérito que le correspondiera.
También por ese motivo el desarrollo escenográfico del que hoy se dispone
permite una realización más exacta que en la época y a su vez una crítica más
exacta de aquellas concepciones ideadas por los autores románticos.

que escribir. Picochese refierea las provisionesdel teatrodel Príncipe:
La scénedu théátredu Príncipe,le th¿Atrele plus envogue,esí petitemaisfort bienagencée.
On y trouve, d~s 1836, une machinerieimpressionnanteavec treuils et cordagespour la
xnanoeuvrodesdécorsetdenombreusestrappesetécoutillesdansle plancherdela scéne,afin
de permettreapparitions,disparitions,passagessecretsot escaliersderob¿ssi en vogue ~
1‘opoquo

(1985: 96).

13 Recuérdeseque la obra no tuvo en los primeros días un éxito que presagiarala
popularidad de todos conocida, aun cuando el autor recibieraprolongadosaplausosla
primera nochey muchoscríticosadmitieransu buenaversificación, la teatralidadde algunas
escenasy la buenaconstruccióndelpersonajeprotagonista(enEl DómineLucas, 1-V-1844:
16).
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5. CAPTACIÓN DEL MENSAJE ROMÁNTICO A TRAVÉS DEL ESPACIO LÚDI-
CO: ENTONACIÓN Y DECLAMACIÓN; KINÉSICA Y PROXÉMICA

5.1. DEFINICIÓN. LA CUESTIÓN DE LOS TÉRMINOS: DISTINTAS ACEPCIONES DEL
VOCABLO «DECLAMACIÓN»

Se designa espacio lúdico al espacio escénico en cuanto creado por la
actuación de los actores, por la evolución de cada uno en el seno del grupo
(Pavis, 1984: 177>. El estudio de este espacio implica, pues, un análisis de la
proxémica y kinésica en relación con el drama. En cuanto a la entonación y
declamación, igual que sucede con otros muchos elementos vistos ya, lo mismo
admiten un análisis en este capítulo que en el dedicado a la escenografía, en
cuanto que relacionados con la música, la versificación y los sonidos en general
integrados en las obras. Su adscripción concreta al trabajo ejecutado por el actor
ha movido a presentarlo aquí, según un criterio exclusivamente metodológico.

Como puede observarse, el establecimiento de los anteriores supuestos
entraña una determinada elección del concepto atribuido al término «declama-
ción», que exige, no obstante, aclararse.

Jesús Rubio, en uno de los escasos artículos que existen hoy dedicados a
este aspecto en la pasada centuria, se refiere a las discusiones habidas en el siglo
XVIII respecto al significado de este término, sobre si abarcaba sólo la dicción o
todo el arte del comediante (1988: 262>. Lo cierto es que este vocablo, ya en los
años del ochocientos, constituía la parte fundamental en el título de obras que, en
realidad, trataban de las distintas técnicas, habilidades, conocimientos necesarios
para el actor, no sólo referentes al uso de la palabra y la voz, sino al cuerpo
entero y a la «expresión» e interpretación en sentido general.

Carlos Latorre inicia sus Noticias sobre e/arte dele declamación señalando
lo inconveniente del vocablo para significar «el arte del cárnico» pues

..parece que esplica mejor cualquiera otra cosa que la diccion natural; á esta
palabra va unida la idea de cierto convenio, que sin duda tiene su origen desde el
tiempo en que la tragedia se cantaba, y esto ha bastado para dar una direccion
falsa al estudio de nuestros jóvenes. 1 En efecto, declamar es hablar con énfasis;
luego el arte de la declamación es el arte de hablar como no se habla

<1839: 5>.

No obstante, reconoce la dificultad de encontrar mejor término, pues la expresión
traducida del francés «jugar la tragedia» sugiere más la idea de diversión que de
arte; pero como «decir la tragedia» le resulta fría, sólo cabe admitir, en su opinión,
«egecutar la tragedia», expresión que prefiere porque considera «al actor tan
estrechamente unido al autor, que colocándose el primero en lugar del personage
que representa, debe completar el pensamiento del segundo de quien es intérpre-
te» (1839: 6).
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Unos años más tarde Valladares y Saavedra1, sin hacer tiquis miquis al
término, dice entender por declamación teatral «. . .Ias reglas que modifican y
dirigen directamente las leyes naturales para expresar sobre las tablas las distintas
pasiones del corazón humano, y los varios accidentes de la vida» <1 848: 576> y,
de la misma manera, Bastús identifica declamación con «representación»: la
declamación teatral es la que «. .por medio de la voz, del semblante y de la
acción, expresa las afectos del personaje que el actor representa» (1848: 77;
citado por Rubio Jiménez, 1988: 715).

Por su parte, el Manual de Julián Romea no parece detenerse en una
definición del término ni en los pormenores sobre su significación, pero toma un
partido muy claro por cuanto este auténtico «catecismo» —dada su estructuración
en preguntas y respuestas— juzga que la primera obligación del actor es «hablar
correcta y limpiamente el idioma» mediante un buen conocimiento de la gramática,
el estudio de los alientos y el de la voz. Ahora bien: aunque ocupan gran parte de
la obra los apartados de métrica y de historia del teatro —que llega hasta los
inicios del romanticismo, pues se detiene en Martínez de la Rosa y Bretón—, el
último capítulo se dedica al tratamiento «de la voz, de la acción, del continente»
(1858: 61-78) y no olvida los consejos sobre dónde encontrar información acerca
de los trajes adecuados para los personajes de las distintas épocas que se hayan
de encarnar.

A pesar de este sentido general otorgado al término en los tratados de la
época y aunque teniendo en cuenta tal circunstancia a la hora de valorar ciertas
críticas y fuentes, aquí se ha preferido restringir el término «declamación» a lo
referente a la dicción, de acuerdo con lo expuesto por Latorre, para establecer los
límites con mayor claridad y diferenciar este aspecto de aquéllos contenidos en
los términos «kinésica»2 y «proxémica» ~.

Valladares y Saavedra fue autorde numerosasobras arregladasdel francés,sobretodo
de Dumas, como La juventudde Luis XIV, La conciencia, diversasobras de grande
espectáculo,como La plegadade los náufragos, Las ruinas de Siberia> Satanás,Una
venganza,Las hijas sin madre o La pestenegra; comediasy juguetescómicos,comoLa
mentira es la verdad, Como marido y como amante> ¡ Cuarenta y seis mujerespara un
hombre1, ¡Ah!, Una baseconstitucionalo las de la serieLo quesobraa mi mujer, Lo que
falta a mi mujer,Ni lefalta ni el sobraa mi mujer; algunasde magiamuy aplaudidas,como
La campanilladeSanPablo; melodramasfamososen sutiempo y muy representados,como
Losjuecesfrancos,y otrosdramasconciertocarácterhistórico-patriótico,comoDonRafael
del Riego, realizada para la exaltación del homenajeadoen 1854 o La independencia
españolao El pueblo de Madrid en 1808, de un año más tarde. Sin embargo,no he
encontradoen ningunade suscreacioneselementossuficientesparaanalizarlaen el marco
de estainvestigación.

2 Escriboel términocomoBobesNaves(1987, 1988, 1993)frente aPavis (1980, 1984),
que aprovechala voz latinizadadel españolcorrienteparareferirsea la expresióncorporal

y facial.

~Parecedebersea Hall (1966), segdnPavis (1984: 383) el origen de estacienciaque
examinala organizaciónde las distanciasentrelos sereshumanosen la vida cotidiana,segdn
la culturaa que pertenecen.
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5.2. AUTORES, DIRECTORES Y ACTORES. RELACIONES ENTRE ELLOS Y ATRIBUCIO-
NES DE CADA UNO. LAS CONDICIONES Y LOS MEDIOS EN LA ÉPOCA

5.2.1.— Los autores en los ensayos y ¡apuesta en escena

En este apartado debe avisarse lo que en el dedicado al espacio esceriogré-
fico: las fuentes proceden tanto de las didascalias de los propios textos como de
las críticas aparecidas en los diarios de la época, porque al dramaturgo correspon-
día muchas veces señalar el tono, volumen y la actuación exigidos en cada diálogo
concreto aunque también el actor había de declamarlo y gesticular según su
entender, sobre todo cuando el autor no asistía a los ensayos —caso frecuentísi-
mo en las representaciones de provincia— y tampoco quedaba completamente
aclarado en el texto impreso o manuscrito. En este sentido, José de Castro y
Orozco, en Fray Luis de León, es uno de los autores más explícitos del tono y
efecto deseados 1, mientras que Zorrilla en las ediciones de algunas abras añadía
una página final con «advertencias para los montajes en provincias».

Por otra parte, un análisis de las correcciones de Zorrilla a sus obras, en
concreto a Don Juan Tenorio, revela que van orientadas a facilitar la pronuncia-
ción del verso, como si hubiera podido observar algún tipo de apuro en actores
concretos. Por el mismo motivo aligeró varios parlamentos y diálogos en aquella
obra2. También cabe interpretar esto como Fernández Cifuentes, para quien Zorri-
lla nunca parece olvidar que son parlamentos destinados a un auditorio, no a un
lector privado (1993: 251>. En sus «Recuerdos del tiempo v¡ejo» se detiene a
exponer cómo ayudó a Latorre en sus progresos hacia una declamación adaptada

Sin embargo,tambiénserecomendabadiscreciónal autorcuandoacudíaa los ensayos,

porque no era entoncestodo lo dueñoque pudieraquererde hacer las advertenciasque
deseara,comoseobservaenun curiosoartículoque todavíacitarémásadelante,escritojusto
con el título «Cuatroconsejosa un poetadramáticovisoño»:

Cuandollegue el casode quese pongaen ensayola comedia, s~ muy circunspecto,muy
sobrio,muy diplomdtico,muy circunlocutorsi se te ofrecehaceralgunaobservacionsobre
el sentidoque hayasquerido dar a este o a otro verso, a esteo a aquellafrase,etc, etc,
porquehas de tenerentendidoqueuna cosaes escribircomediasy otra representarlas

(1-IV-1835: 1).

2 En efecto, la lecturadel manuscrito,tal y comolaofreceFernándezCifuentes,presenta
fragmentoscon señalesindicativas de que se suprimiríanen la representación:partedel
diálogo entrePascualy don Luis sobre el miedo de éstea los poderesde don Juan(versos
896-955); partedel discursode la madreabadesa(vv. 1445-1489);partedel monólogode
doña Inés tras dejarla sola la abadesa,(1516-1523);las quejasde Brígida sobrela rapidez
con que han viajado hacia la quinta (1922-1929);descripcióna doña Inés del supuesto
incendio (2022-2067).Versostodos,por otra parte,querestanla concentracióndramática
y el rápido tempoquepeculiarizala obra.
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al gusto de la época3. Antes de iniciar sus ensayos, este actor exponía a Zorrilla
cómo pensaba desarrollar su papel, y aquél le explicaba cómo lo habla concebido
(1943 II: 1773)~.

Según otros testimonios, le gustaba que sus obras «se declamaran» no «se
dijeran», es decir, que «se recitaran con cierto énfasis que subrayara la musicali-
dad del verso» (Valladares y Saavedra, 1848: 577>. Parece una confirmación
tanto de esto como de lo que tal cosa implicaba, la discusión mantenida con
Romea cuando escribió Traidor, inconfeso y mártir y que Zorrilla recuerda treinta
años después. Esta discusión, en realidad, ponía de manifiesto la diferencia entre
las escuelas de interpretación de la época pero, más todavía, cómo cada una de
ellas resultaba apropiada para un tipo distinto de drama: Romea había creado un
estilo propio, el de la «naturalidad escénica», que había de encajar perfectamente
en comedias y dramas ambientados en la época contemporánea que compartía el
público de entonces. Los dramas de Zorrilla —como la mayoría de los rornénti-
cos—, en su referencia a épocas anteriores, parecían exigir una interpretación
«distanciada» (Zorrilla, 1943, II: 1818-1819; vid, también Gómez, 1993: 282).

La inadecuación que Zorrilla observaba entre su concepción del personaje
del rey ¡2. Sebastián y el estilo general de Romea explicaba de antemano, pero
también a posteriori,que el autor no se mostrara conforme con su desempeño: no
estaba tachando a Romea de negligente en su actuación ni rebajando su mérito,
sólo marcaba lo que él estimaba la causa del escaso efecto producido en el
espectador:

~ La cita de Latorreincluidaen el apartadodedicadoa la declamación,sobrela cercanía
entreautor y actor, constituyópartede su experienciacotidianadurantevadosaños, en
concretoduranteaquéllosen los que encamópersonajesde Zorrilla. Él seesforzabaen
interpretarbien el sentidoconcebidopor el autor, pero éstetambiénparecíamodificar sus
versosparaeliminar trabasa supronunciación.La simbiosisfue perfectaen variosdramas.
En su edición deEl zapateroy el rey, Picochereproduce,como«Apéndicelii» todo el relato
del dramaturgoen lo referenteasusrelacionesmutuasy la preparaciónde estaabraconcreta
(1980: 356-369).Si másadelantecito otros fragmentosde los mismos «Recuerdos»por la
edición de las obras completas,se debea que no los he visto en ningunaedición más
cercana.

‘~ ConBárbaraLamadridtambiénmantuvo un estrechocontacto:
necesitabael mismoestudio,la mismainoculacióndemisideasinnovadorasy revoluciona-

riasen el teatro,y yo la tratabacomoa unahermanamenor,a quien unasvecessela acaricia
y otrassela rifle; yo la decíasin reparocuantoseme ocurría; la hacíarepetir diez vecesla
misma cosa,no la dejabapasarla másmínimanegligencia,la ensayabasuspapelescomo a
una chiquilla de primer alio de Conservatorio;y a veces se enojaba conmigo como si
verdaderamentelo fuese,hastallorar como una chiquilla, y a vecesme obedecíaresignada
comoa un loco a quien seobedecepor compasión;peroconvencidaal fin de ini sinceridad,
del respetoquesu talentome inspiraba,y de la seguridadcon quecontabayo siemprecon
ella para el éxito demis obras(...) quediga ella cuántosmalosratos la di con el ensayoy
cuántasnochesinsomnesla hicepasarcon el estudiodemis papeles;cuántaslágrimaslahice
derramary cuántasvecesla hice detestarsu suertede actriz; peroquediga también si tuvo
nuncaamigo másleal ni aplausosy ovacionescomo las de mi Sancho García

(1943, 11:1765-1766).
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Por ella <Matilde5> salid a escena Julián, perfectamente vestido, pintado y con su
papel concienzudamente estudiado; pero salió Julián; presentó y no representó su
personaje. Si yo hubiera podido evocar y resucitar al verdadero juez Santillana,
hubiérase vuelto a apoderar de aquel verdadero Espinosa, confundiéndolo con el
que él hizo ahorcar; pero para el público tenía algo de la sombra; le faltaba voz,
movimiento, fisonomía, relieve, poesía. Julián hizo sus escenas del primer acto con
el capitán y con el alcaide, con una exactitud> con un aplomo, con una verdad
intachables para los palcos de proscenio y las dos primeras tilas de butacas: la sala
no pudo apreciar su perfecto trabajo escénico; y al caer el telón, no se oyeron más
que algunas palmadas sin consecuencia

<1943,11:1820>.

aunque no todos los críticos pensaran lo mismo6. En cambio, con la interpretación
de Florencio Romea el autor estaba lo bastante contento como para pensar que

Lo más a tiempo, lo mejor> que ha hecho y ha dicho Florencio en su vida, es el
decir a Santillana: «Tomad: sepamos la verdad postrera’> y obligarle a tomar y abrir
el relicario que encerraba el secreto del rey Don Sebastian

(1943, II: 1822>

cuando, a juicio de otros, «no se curé de variar de entonacion en las diferentes
situaciones en que tomó parte, por mas que éstas sean bien distintas» (en La
ilustración, 3-111-1849: 16> o había que recordarle «el oportuno consejo que le dio
dias pasados el Clamo.i’ Público: procure deshacerse del monótono sonsonete que
ha adoptado para decir los versos y del acento un poco plañidero conque (sic>
suele acompañarlos» (Ochoa, 11-111-1849: 2).

En otro orden de cosas, el cotejo del manuscrito, la primera edición y la
definitiva evidencian, en las sucesivas correcciones de Don Juan Tonado, una
cada vez mayor precaución y, sobre todo, precisión por parte de Zorrilla en anotar
los gestos de los personajes: en concreto, se advierte en las progresivamente más
voluminosas acotaciones indicadoras de a quién o a dónde han de mirar los
personajes en sus parlamentos7. Lo mismo puede decirse de E/zapatero y elrey8.

‘El dramalo hablaescrito Zorrilla «expresamente»paraun beneficiode la actriz, como
rezala portadade la primeraedición, impresapor R.J. Domínguez(1849).Por cierto, que
Cañetepublicó en El Heraldouna cartadirigida a Zorrilla «¡ni excelenteamigo» firmada el
28-11-1849en Madrid, conel siguientecomentario:

¿Nome digistehacealgun tiempoquepara ti dolía Matilde Diezera unaactriz intolerable,
y quejamásescribidasespresamenteparaella?¿Y hoy no acabasde componerun drama¿uf
¡¡oc para el beneficiodedichaactriz, á quien con tantarazonestima el pdblico?

(8-111-1849:2).

6 El responsablede la crónica en La ilustración, por ejemplo, dijo de Romeaque

«interpretócon aciertoel difícil carácterde pastelerode Madrigal» (3-111-1849:16).

“Algunos ejemplos:tas la «escenade sofá», don Juanoyeun mido y luegoobservaque
es una barca que ha atracadobajo su balcón. Pero sólo en la edición definitiva acota
«(Mirandopor el balcón)» (tras el verso 2.286; 1993: 250); en la segundaparte, añade,
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Igual que en lo referente a la escenografía, pues, el autor —Zorrilla es sólo
un ejemplo— se hallaba bastante comprometido con la representación en lo que
a los actores se refiere. Ciertamente, de ningún drama romántico he encontrado
reseña alguna de estreno en que se dijera lo que de una representación de la
tragedia La muerte de Abel, en 1835:

Los poetas no piensan muchas veces que las composiciones dramaticas se hacen
para ser representadas, y no por seres sobrenaturales sino por hombres. Con la
pluma en la mano y con una vena fecunda es fácil desahogar, infernafizar, si se nos
permite esta palabra, las humanas pasiones, sobre todo cuando no se sienten: Pero
espresarlas en la escena como el poeta quiere, es otra cosa9

(12—111—1835: 1>.

No obstante, la auténtica importancia otorgada por un autor a la interpreta-
ción sólo se confirma cuando aquél apoya en ésta un peso suficiente del drama,
esto es, cuando se confía en el código proxémico y kinésico, así corno en el tono,
buena parte de la intención. Lo que Valle Inclán llevaría a la cumbre, en la época
romántica aún sólo empezaba a despuntar: en Don Francisco de Quevedo, como

tambiénen la versióndefinitiva de Baudry,quedon Juan,«(Contemplalas estatuas,unas
tras otras)» (tras el verso 2.759; 1993: 251) o que, en el verso 3.744, seestádirigiendo a
la estatuade don Gonzalo(1993: 254). Conrespectoal manuscrito,pareceque los ensayos
le obligarona aclarar algunosmovimientos, de modo que la primera edición contiene
acotacionessobreldnésicay proxémicano escritosen aquél: en el verso2.759señalaque
don Juanse estádirigiendoalasestatuas(1993: 252); que, trasel verso3.332,los invitados
se levantanasombrados(1993: 253), que don Juanestáhablandoa Centellasy Avellaneda
a partir del verso3.424,quemfraa los espectrostrasel verso3.655 (1993:254), o quelas
estatuasvuelven a suslugarestras el verso3.801 (1993: 255).

Bastael cotejo del manuscritocon la primeray sucesivasediciones(p. ej. y. 471,
1980: 229). En cambio,en las de Traidor, inconfesoy mártir, ateniéndonosa las variantes
tal y como las anotaJoséLuis Gómez(1993), no existenampliacionesde esta ffidole, Las
edicionesde Baudrymuestrantextos mássintéticosen las acotaciones,perosin quevaríesu
sentido. Lo curioso es que, contra lo que esperaba,tampocoen el manuscritoque se
conservadestinadoal primer apuntador—el dedicadoa marcar entradasy versosa los
actores—he visto indicacionesde estetipo.

~Estaopinión viene a propósitode la interpretaciónde Latorre en un momentode la
tragedia,queno resultérotundamentelograda:

.si en el final del acto segundo,(..,) cuandoen vista de un espectáculoque le anuncia
maldicion eterna llega al colmo su desesperaciony blasfema del Dios que le crio para
adorarle, el actorno graduébastantela emision de su voz, lejos estamosde atribuirlo a
impericia suya: antesnoscomplacemosen hallarla causade esta falta deeconomia,queno
le impidió ser aplaudido,en su propioanhelode complacera] público y en lo difícil quees
el tenera raya la sensibilidaden escenastan largasy tan apasionadas

(12-111—1835:1),
Propio de la tragedia neoclásicaes, en efecto, la proliferación de largufsimos

parlamentos—en verso de arte mayor, claro— y monólogosque parecenexigir para su
interpretaciónun énfasissostenidosin descanso.
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se tendrá ocasión de ver, la entonación unas veces y la kinésica otras, son la
clave para una comprensión correcta. El primer paso para llegar a aquel modo de
teatro consiste en acoplar aquellos códigos al verbal y debe reconocerse que
Zorrilla fue uno de los autores que mejor y, además, con mayor conciencia lo
procuraron: en esto estriba, en gran medida, la indiscutible teatralidad de sus
dramas, en una «ostensión escénica» que ayala puntualmente el contenido o los
caracteres tal y como se dibujan verbalmente. En esto descolla sobre todos los
que anteriormente hablan recreado a don Juan como personaje dramático, hecho
del que ya se percataron sus contemporáneos desde el propio estreno:

Esta composicion coloca al autor al nivel de los grandes ingenios que han
descollado en las naciones mas avanzadas en literatura. Lope, Tirso, Zamora,
Corneille, Moliere, Balzac, Dumas, Byron, todos estos ingenios colosales han
pintado con brillantes coloridos aquel don Juan de conducta tan disoluta como
caballeresca; pero el mayor mérito del señor Zorrilla es haber rivalizado dignamente
con sus predecesores sin coplarles, aventajándoles en muchas escenas, dando una
nueva fisonomía al cuadro general, y un exacto y bien entendido matiz al
protagonista, que desempeñó el señor Latorre, con admirable maestría

(en El Dómine Lucas, 1-V-1 844: 16).

El carácter autoritario de don Juan (Picoche, 1992: 155), impaciente y de
una agilidad mental y física siempre en tensión —lo que crea un tempo personal
en él10 (Ballesteros, 1994: 304)— expreso en detalles como sus continuas
interrupciones al relato de Butarelli <Acto 1, eso. 1>, al que arrebata mitades de
versos para apremiarle, hallaron su correlato kinésico y proxémico en Latorre, del
que dijo un cronista del estreno:

<...> hay grande naturalidad en todos sus modales, y los ademanes son los que
convienen en todas las situaciones del drama a un hombre noble, altivo, liberalmen-
te arrojado, audaz, emprendedor y dominada por el deseo de satisfacer desenfrena-
damente el ímpetu de sus pasiones. El actor está sentado, habla, escribe, da la
carta, razona al hostelero con el mismo aire, tono y ademán que parece habia de
hacer todas aquellas cosas el mismo don Juan Tenorio (...> se bosqueja ya el
caracter del personaje en la mímica del actor, parte la mas dificil de su arte

(en Eltaberinto, 16-IV-1 844: 128>.

10 SÓlo de una personade tempo rápido, queaprovechay sacapartidoa cadasegundo

puedecreerseque sea capazde seducira tal númerode mujeres en tan escasolapsode
tiempo, por ejemplo, o conseguirmayor númerode hazañasen un perfodoseñalado.Por
eso, un personajeque ocupara la escenacon un compáspausado,que emplearatiempo
escénicoen ponderar con tranquilidad hechos y palabrasa la vista del público, no
convencerlaa nadiede lo anterior.Hastatal puntoaquelloseconvierteen unode los rasgos
más señaladosde don Juanque el Don Giovanni mozartiano—aunquecompuestoen la
centuriaanterior—tambiénhaceostentaciónmusical de ello. Un ejemplo muy claro es el
rapidísimoritmo y los adornosquecaracterizanel aria «Finch’handal vino!», quesirve como
presentacióndel personaje.
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En la representación de Traidor, inconfeso y mártir, sus alabanzas a Matilde
se basan, precisamente, en su expresividad gestual y tonal, que llegaba a hacer
innecesarias o irrelevantes las palabras11.

De cualquier manera, sobre el componente lúdico descansa gran parte del
atractivo de un espectáculo. Cierto que grandes textos se sostienen pese a una
mala ¡nterpretación, pero también textos que, leídos, parecen de escaso interés
mantienen sin la más mínima distracción a los espectadores cuando se ponen en
boca de buenos intérpretes. Sobre la relación entre el juego habido en el espacio
lúdico y la obra como texto literario Bretón de los Herreros asienta una opinión en
su obra sobre la declamación que debía de andar bastante difundida entre los
actores:

La representación puede añadir, y de hecho añade ordinariamente atractivos
al drama, pero no es necesario complemento de él, como algunos acaso lo
imaginen. El cuadro está acabado y perfecto antes que el grabado lo multiplique,
la imprenta solo puede y suele añadir erratas á la obra que reproduce hasta lo
infinito; (...> Pueden existir los dramas sin los actores, como lo prueban muchos
que no se han representado, y no todos por ser malos, (...)

La prioridad que acabamos de establecer entre una y otra arte no tiende á
ensalzar á la una á expensas de la otra, sino á poner A cada cual en su verdadero
lugar

(1852: 8>.

~ Ésta volvió a surgir en escena(la verdaddel arte) al recobrarAurora sus sentidos,Matilde, con la

miradaextraviada,losmovimientosinciertos,la voz perdidaaúnenlacavidadde la garganta,sinqueelaliento
pudieraaún extraeríade los pulmones(.,,) empezóa buscara Gabriely a sentir por la ventanael rumor de
la plaza, y vid y escuchó,pero no concibió lo que oía ni lo que miraba, pero sc lo hizo comprenderal
espectadory le estremeció(...) peroel grito, el aullido, el estertor,todojunto, queconstituyóla esclamación
de Matilde, ¡ay!, ¡ya es ¡arde!, no sonpara escritos

(1943, u: 1822).
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5.2.2.— Los actores: sus interpretaciones. Factores condicionantes

5.2.2.1 .— Actores principales y secundarios. La importancia de ambos en
la buena ejecución y el éx¡to

Los críticos aludían con frecuencia a escenas de tensión dramática que se
habían convertido en ridículas merced a un actor malo, generalmente secundario.
Por ejemplo, en Don Fernando el emplazado, doña Sancha consigue engañar al
carcelero para ver por última vez a Pedro Carvajal. Una vez bendecida su unión
por el otro hermano, el carcelero vuelve y los encuentra en «dulces coloquios».
Al primer momento de ira sucede otro de compasión que debía, ciertamente, ser
interpretado con gran pericia para contentar al público:

¿Pero qué diremos de la sublime, patética y religiosa escena de la despedida y
casamiento de doña Sancho? Hablar de ella es escusado; las lágrimas del público,
que nunca se arrancan sin razon, es la única, la sola apologia que requiere. Verdad
es que este mismo público ha obligado á suprimir en la representacion un hecho
magnifico, una intencion profunda del poeta. El carcelero que no puede resistir á
la impresion de un espectáculo tan tierno y religioso, que se olvida de un corazon
de hierro para postrarse ante él y unir sus votos á los de los nuevos desgraciados
esposos, que esplica por si solo, que egecuta lo que los mismos espectadores
quisieran hacer, lejos de producir generalmente el efecto que era de esperar, ha
dado un resultado contrario. ¿Será esto prueba de que el poeta se equivocó? ¿Lo
será de una parte del público no comprendió bien la situacion, ó de que la figura y
egecucion del carcelero escitaban la risa caricaturizando la escena? Como quiera
que sea, el señor Breton ha hecho bien en rendirse al efecto que causa el hecho,
sacrificando quizá su convencimiento intimo á las circunstancias

(«A.D.», 1839: 223).

En el estreno de Doña Maria Coronel, puede inferirse de las criticas que
seguramente el público soltó una carcajada en un momento de lo más inconve-
niente, aquel en que doña Maria abre una caja que acaba de recibir y en ella
encuentra la cabeza de su esposo:

..En el momento de abrir la caja en que don Pedro le envía la cabeza de su
esposo..., con aquel tremendo,.. ayl y aquella descompuesta fisonomía nos hizo
pasar por todas las angustias que tan vivamente representaba’. IPor Dios y todos
los santos rogamos á la empresa que evite que la dueña abra también é inmediata-
mente la misma cajal ¿Qué puede hacer una actriz de segundo órden, por buenos
deseos que tenga despues de Matilde, que no sea una parodia, que no sea ridiculo?

<en Revista de Teatros, 27-11-1844: 2).

La ejecucionafiadio á la coronade la sra Diezun lauro mas,(...) bastaá cuantosla oyeron
aquel grito espantosoque lanza al descubrir la cabezade su esposo,y que erizada los
cabellosde una estatuade mármol

(enEl Laberinto, 1-111-1844: 126).
Pareceque el estrenode la obra, dicho sea de paso, se retrasó algún tiempo debido a
encontrarseenfermaMatilde Díez.
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Pero los primeros galanes y damas tampoco estaban exentos de fallos en escenas
dadas. En el estreno de Isabel la católlca, Matilde Díez en cierto momento se
confundió y llamó Colón a quien encarnaba a Gonzalo de Córdoba, lo que levantó
«un rumor tan grande que ahogó la voz de la artista, y llenó de lágrimas sus ojos
(...> afectó dolorosamente é la Sra. Díez, lo cual no lo pudo ya disimular en el
resto de la representación» (en La Época, 25-1-1850: 4>. Pero, desde luego, la
valoración casi siempre variaba en algo de unos críticos a otros. Véase la siguiente
opinión sobre cierto pasaje de Don Álvaro:

Luna tiene momentos muy felices, sobre todo en las situaciones puramente
dramáticas; pero no nos satisface igualmente en la parte fantástica del papel de D.
Alvaro. Por ejemplo, cuando en el primer acto dice éste á su querida entre otras
cosas,

Y cuando el nuevo sol en el Oriente,
Protector de mi estirpe soberana,
Númen eterno, en la region indiana,
La regla pompa de su trono ostente,
Monarca de la luz, padre del dia,
Yo tu esposo seré, tu esposa mia

es claro que estos versos en boca de otro personaje y en una situación precaria
como la suya, serian una divagacion enteramente Inoportuna, y solo puede hacerla
natural el carácter enteramente fantástico del que los dice. Pues bien, la inspiracion
6 la demencia consiguiente á este carácter, es lo que no encontramos en Luna, así
que en su boca casi parecen inútiles aquellos versos, á pesar de que los pronuncia
perfectamente

(Campo Alange, 1935: 156).

No faltaba, desde luego, quien atribuyera el buen éxito de un drama no ya
a sus propias cualidades sino a una perfecta confluencia de gran número de
factores. Algunos de ellos quedan dichos en otros capítulos de esta investigación;
merece también la pena citar uno de los que el crítico de La Ate/a exponía en un
artículo ya mencionado antes, con la excusa de aconsejar a un nuevo poeta
dramático: «No consientas que un actor nuevo trabaje en tu comedia nueva; que
si el público le recibe mal, con él caerán tus versos sin esperanza de levantarse
jamás».

En efecto, el descuido en la ejecución de dramas como Felipe 1/contribuyó
mucho para que dejara de representarse. Si se lee la crítica del Eco de/Comercio
el montaje resultó bastante desafortunado. Aunque Luna, que interpretaba al rey,
parece que no estuvo mal, así como Julián Romea en su papel del infante y Norén
y, aunque incluso un personaje secundario, el licenciado Briviesca, contara con
una buena actuación por parte de Monreal, en cambio «todas las escenas en que
trabajaban las partes subalternas (vulgo racionista> fueron desgraciadisimas,
disgustaron estremadamente al público, y comprometieron no poco el éxito de la
funcion». De todos modos, probablemente tampoco eran del todo sinceras las
palabras de elogio hacia los primeros actores, pues no se entiende, si no, la
conclusión del artículo sobre el desenlace del drama, un desenlace que apenas
necesita más actores que el triángulo protagonista, un sirviente y el verdugo:

La embrollada ejecucion de la última escena del drama, impidió que la mayor parte
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de los espectadores comprendiesen que habia concluido, por lo que el telon cayó
sin que se oyese un chicheo ni una palmada

<en Eco del Comercio, 21-XII-1836: 4>.

Pudo haber casos, incluso, en que una mala actuación y el consiguiente
fracaso de un primer drama, unidos a una crítica no muy halagúeña, disuadieran
al autor de seguir escribiendo. Esto le pudo ocurrir a Juan Francisco Díaz tras el
estreno de Don Juan Pacheco en 18462, idea con la que tal vez el cronista de El
Nuevo Espectador habría estado de acuerdo, pues atribuía a la falta de esmero de
los actores lo poco aplaudido que había sido el drama: en su opinión, sólo el señor
Olaso había comprendido su papel, mientras que la señora Valdó medianamente,
Maré «ni bien ni mal» y prefería no hablar de los demás (29-XI-1 846: 4>. A la
obra, literariamente hablando, se le habían encontrado «situaciones de efecto» y
«algunas bellezas, sobre todo en lo que se refiere á la espresion de los afectos en
los principales personages’>, si bien se estimó que su versificación estaba plagada
de «lunares», que la acción era «débil» y adolecía de cierta «irregularidad en su
plan» (Grijalva, 14-XII-1846>, peros al que se añadió el de falta de «moralidad»,
apuntado por el articulista de El Trono y la Nobleza, al opinar que «el señor Diaz
ha conocido muy mal al ilustre favorito cuando ha hecho un monstruo del que fue
un héroe» (XII-1 846, n0 17: 4). Dada la circunstancia de que la temporada se
había visto ayuna de producciones originales de algún interés3 —aparte de La
calderona—, Don Juan Pacheco no había tenido fuertes rivales con los que
competir y, si hubiera sido bien aceptada, podría haber pasado, de representarse
en un teatro casero como era el del Museo, a un teatro principal.

Quizás precisamente en razón de los actores muchos dramas se estrenaron
en un día del beneficio de alguno de ellos: al menos éste se esforzaba por salir
bien parado4, al tiempo que le convenía el reclamo del público con la novedad de
un drama de estreno. Pero en cierto artículo de La Abeja se aludía a algo más:

Que no haya en tu drama lo que los cómicos ¡laman toros embolados: esto es,
personajes que en momentos críticos, y sobre todo en el desenlace, vengan con

2 Siete añosanteshabfaeditadoUna nochedemdscaras(enEl Entreacto,4-VII-1 839:

109), pero nadatengo que demuestrehabersepuestoen escena.

~‘ A finales de agostoFierabráspublicabaun artículo sobre el particular: la temporada
queseaugurabano parecíamerecerla penateatralmente,puesel teatrodel Príncipey el de
la Cruz anunciabansusrespectivasinauguracionesconochoo nuevetraduccionescadauno;
por su parte, sólo el teatro Variedadeshabla programadoobras originales (en El Nuevo
Espectador,30-VIII-l 846: 3).

~ No solía darseel caso de que el beneficio fuera un día o para unaobra en que el
beneficiadono tomaraparte.Adel el Zegrí se estrenéen el beneficiode Pedro López, un
actornormalmenteencargadode papelessecundarios,actorque no figura, porotra parte, en
la relaciónde personajesanotadosen el manuscritodestinadoal apuntesegundodel estreno,
Ya El estudianteadvirtió el detalley no dejó de comentarlocon cierta socarronería:«El
beneficiado(...) no hacepapel.Estosi queesaprovecharsolo la partemagrade] beneficio»
(2-IV-1838: 2).
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noticias importantes que produzcan inesperadas peripecias; y sino lo puedes evitar,
pide a lo menos al director que no confie semejantes papeles a los llamados apafles
de en medio, porque el público puede divertirse en quitarlos de enmedio a silbidos
con grave perjuicio de que el drama naufrague con ellos

(1 -IV-1 835: 1>.

En cualquier caso, el juego interpretativo no es —ni era— sólo cosa de un
actor o de varios buenos actores juntos, sino del conjunto de la compañía y de la
compenetración de todos a la hora de llevar a cabo una función, en la que no
debía descuidarse la labor de los comparsas5. Dos ejemplos contrastados de una
misma temporada: a propósito de Simón Bocanegra, el critico de ElCor~responsal
se refería a la compañía del teatro de la Cruz (en 1843> en los siguientes términos:

Réstanos hablar de la ejecucion, y en verdad que quisiéramos omitirlo, pues nos
duele insistir tantas veces en lo mismo: ignoramos la causa, pero el hecho es que
reina en las representaciones del teatro de la Cruz, un desentono tal, una
desigualdad tan desagradable que con el tiempo ha Ido previniendo al público de
tal suerte que una produccion que en otro teatro se salvaria, necesita en éste de
un mérito muy real y positivo para escapar sano y salvo á través de los gritos y
ampulosa declamacion que prodigan casi todos los actores: todos pretenden imitar
al señor Latorre y le imitan como se suele en lo peor: ¿por qué se circunscribe cada
cual á sus facultades y en la esfera de sus alcances hace no mas que lo que su
inteligencia le sujiere? á que empefiarse en ser la rana de la fábula? El mismo señor
Latorre no ha estado muy afortunado en el desempeño del papel de Simon, si bien
nos parece que no debia gozar muy buena salud la noche que nosotros se lo vimos
ejecutar. Una escepcion honrosísima debemos hacer en favor de la señora Lamadrid
<doña Bárbara> que ha sostenido su reputacion de artista distinguida caracterizando
perfectamente su bellísimo pape! de Susana

(1843: 2>.

Justo a continuación el mismo crítico habló de Estaba de Dios, de Bretón de los
Herreros, y con esto, de los actores del teatro del Príncipe, y donde, por lo visto,
sucedía lo contrario que en el anterior teatro «la homogeneidad, la igualdad que
en el desempeño se nota, con menos elementas, si se quiere, en ciertos
individuos, previene favorablemente y contribuye mucho á que tan buen exito
hayan tenido piezas anteriores tan desprovistas de mérito» (1843: 2).

~Segdncierto articulista de La ¡¿¿neta,éstoseran los másdescuidadospor la dirección
de la escena,queno parecíaesforzarseen que salieranlimpios, vestidosconvenientemente,
ni en cómo efectuabansu cometido. Además,no se les llamaba másqueparalos ensayos
generales,en los quecobrabanun real, y paralas funciones,por las quecobrabandos (7-1-
1849).
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5.2.2.2.— Profesionalidad de los actores. Comportamiento en los ensayos
y ante el público. Papel en la política teatral

Es de suponer —sobre todo, se ha venido suponiendo—, a tenor de las
criticas leídas y los datos aportados por los diferentes estudiosos del tema, que
el espectador no disfrutaba de un espacio lúdico satisfactorio1. La escasa
formalidad que parecía re¡nar en aspectos tan centrales como los ensayos2, que
algunos autores llegaron a llamar «lecho de Procusto de los poetas», (y. gn,
«F.S.», 15-XII-1850: 51), constituyen graves indicios de ello. Justamente un
testimonio muy pintoresco y aparentemente veraz —aun en sus posibles
exageraciones— sobre la dinámica de los estrenos y funciones teatrales, los
ensayos y el mundo «por dentro» de las representaciones, lo constituye el artículo
de Juan del Peral3 publicado en El Reflejo4

1 JesósRubio está de acuerdoen que «se insiste hastael cansancioen una supuesta
carenciade formaciónde los actoresy en su bajacalidadinterpretativa»perola abundancia
de textosteóricosle inclinaa suspenderlas valoracioneshastaqueseestudiecondetenimien-
to la incidenciade los mismos(1988: 258). En mi opinión, el hecho de queen las críticas
periodísticasde la épocasetrate, a vecespormenorizadamente,la actuaciónde un actoro
se le denconsejosimplica un desarrolloteórico y crítico en la épocasuficientescomo para
hacer susceptiblesde una valoración bastanteadecuadaa los actores, que habfan de
esforzarsepor adquirir destrezasy mejorarsu interpretación.Quiero decir, que a mayory
másexigentedemandaquizáshabríade seguirmayoro másprofundoestudio.En cualquier
caso, las apreciacionesde los críticos sólo demuestran,per se, un conocimientoteórico
superioral de la mayoríade los intérpretes,cuya actuaciónpodía, por eso,ser tachadade
escasacalidad. Sin embargo, fueron ciertos actoresquienesescribieron los principales
tratadosde declamación.

2 Mi colegay amigoJoséLuis GonzálezSubíasmerecuerda—datoqueaparecetambién
en sutrabajoinédito mencionadoen unanota anterior—lo antiguode las quejasal respecto,
ilustrándomelocon las de un autoren Pedrode Urdemalas:los actoresno faltan nunca«al
pedirde la ración,! y al ensayoes menester¡ queconperrosy hurones¡los busquen,y aun
con pregones,1 y no querránperecer»(Cervantes,1987: 712).

A él sedebe,entreotrasobras,unagraciosazarzuelaquetambiénincideen estetema,
titulada El ensayode una ópera, y que se representóen el teatrodel Instituto durantela
navidadde 1848 (El Pasatiempo,1848: 18).

No resisto la tentaciónde presentaraquí una buenapartede él, porque no tiene
desperdicio:

Si se cita á las diez, empiezaná ir al las diez y media...e] avisadory el sota-espaviladorde
la compañíay la vieja quebarrelos vestuarios,A las oncemenoscuartollegan los últimos
galanes,racionistasen términostécnicos;al las once se presentanel barbay gracioso, y el
último de todosel primer galan. Acostumbradoal verseprecedidoen su salida al la escena,
primero por los comparsas(guardias), luego por los racionistas(acompañamiento),y al
presentarseél el último (el rey ci el gran Tamorlande Persia),no puedeperderla mafia ni
aunen la asistenciaal ensayo.

Mientras estosucedeen el teatro, está A la puertade la casa<le las cómicasuno de
los primeros cochesque reemplazaronA las literas; y como guardianesde tan preciosa
antigúedad,el cocheroy lacayosabenya que la actrizse levantacuandorecibeel aviso que
le dala criadadeque«el cocheestáabajo»—como si fueracosafácil queestuviesearriba—;
y comola señoritaha menesterhoray mediaparavestirsede trapillo, acuéstaseel cochero
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en el pescante,echasu cigarrito el lacayosentándoseen el escalondel portal (.4
Suenanpor fin lasdoce,y salela actriz:entraen el coche,y ya estácercadel teatro,

cuandorecuerdaque se ha dejadoolvidado el frasquito de olor? (sic) es precisovolver al
casa..,Cómo ensayarsin teneral la mano el frasquito de olor! menos malo fuera que se
hubiesenquemadotodaslas copiasdelacomedia.E! frasquitode olor esmuynecesariopara
en el casode verseatacadapor el mal de nervios, lo cual puedesucedersi don Narcisoel
periodistaestaaquellamañanamas galanteconla segundadama.Actriz y sin envidia!,..No
esposible.Estolo dijo Shakespeare,y fuerzaesconvenirenqueesteseñor<ledamuybuenas
cosas.

«Cochero,vuelta al casa: se me ha olvidado el frasquito de esencia..Vuelve el
cocherorenegando,subelas escalerascon toda la lijerezade quees capazun gallego,y le
pide al la doncella«el frasquitodeplasenciade la señorita»lo coje, y bajacontemplándolo
y diciendoentresi: «Estechisme,necesitaraluparael pasudel venenu».

Lleganal teatrocuandoya todosmurmuranentredientesy censuranla tardanza:el
director trata de imponerlela multa, perono se atreve.La actriz es amigaíntima de don
Narciso, y el tal es muy capazal dia siguientede deciren su periódicoque la comediaque
se disponees inmoral, porqueel rey Wamba se casacon tresmujeres...que se falta al la
historia.., que los caracteresflaquean...y otras mil sandecesque dariancon la entradaal
traste.Mas vale, pues,callar, parano irritar al Aristarco folletinista.

—Ea, señores,dice el director: ya estamostodos:empecemosel ensayo.Cadacual
al su puesto.

Ahora debemosdesignarnosotrosquesitio es el de cadauno.
El apuntadorsecalzalosanteojos,puesasi comodijo un escritordecostumbresque

las manotasse calzaban las castañuelas,porquesusmanosparecianpies; como pies, y no
pequeños,parecenlas naricesdel apuntador,por esole aplicamosel mismoverbo. Leplantan
un parde velasencendidasjunto al las susodichasnarices,y le ponenun manuscritoen la
mano,

Los galanessecolocanal ladoizquierdo: al derecholas damasy los aficionados:es
decir, no los aficionadosA las damas, sino al arte. Son estoscinco 6 seis entre poetas,
periodistasy desocupados..,aunquepor aquelmomentodesocupadoslo sontodosellos.
Métenselos segundosapuntesen la primercaja debastidores,y dice uno de ellos:

—Fulanita,..vamos:V. empieza.
Levantasela queolvidó el frasquito, y como ademasdel frasquitoha olvidado los

versos,dicecon ayudadel apuntador,y lo mismo queel moribundorepitela recomendacion
del alma que le dicta el agonizante,la tiradasiguiente:(...)

Vuélveseen estola damaAcia (sic) dondeestáel autor, consultándolecon la vista
—lo mismoqueal los bajeles—si estádichala relacionconel sentidoquedebedársela;pero
sorprendeal poetahaciendoen aquelmomentoun jestodedisgusto,que al la damale parece
demuy mal agdero...y recurreal frasquito...Quétal? No hizo bien en obligar al cochero
¡1 quevolviesepor él?

—Peroquées eso?le pregunta:no declamoal gustode y?
—Oh! si señora...Ya lo esperabayo... sustalentosdcv... solo..r—estolo dice el

autorbalbuceando—solo, quecreo queno sabeV. muy bien...
—Toma, y esoes todo?Con saberloal la noche,que es la funcion,..
—Sí, claroes, peorseriano saberlohastala segundarepresentacion...Actoreshay

queno sabenel papelni la última...Peroesono seentiendecon y.
—Ya melo figuro, reponela dama. La culpa... la culpa la tiene eseborrico de

asistencia,que oyedecir lasirrizadas olas., y no las menessiquiera.
—Ya se ve, esclamaenfurecidoel director, comosemetenal artistassin saberuna

palabra,quéha de suceder?Por quéno meneaV. esasolas?
—Señor,contestauna figurarara, enciclopediade hombre,osoy orangutan:porque

no melo hamandadoel traspunte(..,)
Apacigualosel autor,diciendoqueladisputaesescusada,puestoquelas olaspodian

estar irritadasel dia que se sorbieron al Alfredo, pero que desdeentoncesacáhan tenido
tiempode apaciguarse:queeseno seriadefectosi la damasupiesemejor su papel,peroque
no sabiéndolo,podia comprometerel éxito detanpreciosa obra. (los autoresnuncase han
picadode modestos.)
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Como queda patente en este artículo, el papel de algunos actores en la
política teatral no resultaba la más recomendable para el buen funcionamiento de
las empresas. Otros numerosos documentos lo atestiguan5 y la crítica lo

Al llegar aqui el poetafué Troya. La damase pusoencendida—como si ya tuviese
el colorete—y le llamó poetrastroy hambron,y queseyo cuantascosasmas. El la contestó
quemasera ella: el director solo pensabaen la pérdidade la entrada:las damasde escalera
abajo formabancorrillos censurandoagriamentela conductade su amiga y compañera,y
achacándolaá miras no muy lícitas, Aquello era un infierno. La damasalió enfurecida,y
agarradadel brazode don Narcisoel periodista.

A las dos horasse Icia en las esquinas:
«Por indisposiciondel barbano se puedeejecutarhoy el dramanuevo.»

Al dha siguientedeciael periódicode don Narciso:
«La célebreactriz fulanita de tal es víctima de las bajasintrigas de bastidores.Lástimaque
unaactrizde tan relevantemérito.., y quenos la disputaríanen todoslos teatros...porque
es una joya... un brillante... una perla.., porque nosotros somos imparcia-
les »

Por la tardeestabacomiendocon ella un en un cuartitode la Pasteleríasuiza
(Juandel Peral,12-1-1843: 12-13).

Segdnlos datosde FernándezAriza respectoal teatroen Córdobaentre1820y 1823,
la hora del ensayodel saineteera a las nuevey mediade la mañana,a las diez la comedia
y sedejabaparael final el del baile (1987:93). En cambio, Espinacomentaque los ensayos
en Madrid en la épocade Romeaempezabana las dos de la tarde (1935: 73). Otro
testimoniointeresanteesel ya citadoartículo de«F. S,», queincideen algunosdelos puntos
mencionadosen el de Peral,pero en el queseañadenlos caprichosde todos los actoresen
cuantoa cortesy alargamientosde suspapeles.

A vecesteníanque intervenir las autoridades.Por ejemplo, en marzode 1839, por
ciertas desavenenciasentre el director empresariodel teatro Buenavistay los señores
Fernándezy Ángulo, encargadosde encamara Mafei y a PedroMorosini, respectivamente,
se suspendióla representacióndeLa conjuraciónde Venecia.La autoridadcompetentefalló
a favor del director, y obligó a aquellos actoresa desempeñarsuspapelesen la función
anunciadade antemano(enElEntreacto, 18-IV-1839: 24). No eracosasdlo de actoresque
trabajaranen teatrosde segundoorden.Piénsese,por ejemplo,a quépunto debíanllegar a
veceslos caprichosde los intérpretes,cuandode 1840datauna ordenentrelos documentos
del Archivo de Villa queobligaa la sra. Maraveli a quecanteLucia (deLammermoor)con
el vestidoque le había destinadoel director de escena(Secc.secr., leg. 3-465-33).

Gies, en su estudio sobre Grimaldi se refiere al poder de la esposade éste,
ConcepciónRodríguez,respectoala posposiciónocancelaciónde representacionesprevistas:
asísucedió,explica,conEl tíoy el sobrino, de Espronceday Ros deOlano, que senegaron
a prepararen el PríncipetantoConcepciónRodríguezcomoAntonio Guzmán.Luego, tuvo
la mala suenede fijarsesu estrenoparaunosdíasantesqueLa conjuraciónde Venecia,de
modo que sus muchospreparativosy la lentitud de los actoresparaaprenderlos papeles
acabarondandoal trastecon el proyecto(1988: 120).

Zorrilla, por su parte, cuentaque Carlos Latorre, al que nunca conseguíael
empresariohacertrabajaren Nochebuena,senegóa prepararen cuatrodíasEl puñal del
godo queaquél había escrito,a instanciasde Lombia, en sólo veinticuatrohoras:

frotábaseya Lombla las manospensandoqueenla función de NavidadtrabajaríaCarlos,
cuandoéstedijo conla mayortranquilidad: «Señores,yo notengoconcienciaparaponeresto
en escenaen cuatrodías;estaobraes dela másdifícil representación,y yo me comprometo
a hacerdeella un éxito para la empresa,si se meda tiempoparaponerlaconel esmeroque
requiere;mientrasquesi la hacemosel 24, vamosde seguroa tirar por la ventanael dinero
de la empresa;y la obraes la reputacióndel Sr. Zorrilla.»
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pregonaba cuando por causa de este tipo de intriguillas y remilgos de artistas una
obra no se presentaba de modo óptimo; con frecuencia la crítica consideraba que
ciertos papeles debían haber sido encarnados por actores distintos de los que los
representaban, como sucedió en el estreno de Gabriela, una traducción de Dumas,
a juicio de quien, en el Correo Nacional,firmaba «~,»6 o como había sucedido, en
opinión del Semanario, en una representación de El colegio de Tonnington (Gies,
1988: 119)’. Por poner un ejemplo entre los dramas románticos de que nos
ocupamos, señalaremos Alfonso el casto: pese a la crítica halaglíeña de Lúculo en
El Iris (4-VIIi 841: 10> hacia ella, el critico del Correo Nacional, no sin sobrados
motivos, opinó que Lamadrid debía haber hecho el papel de nodriza, no el de
Jimena, aun habiendo conseguido muchos aplausos (8-VII-1 841: 2>.

Sin duda por motivos de este jaez ya en 1835 el articulista que solía firmar
las reseñas teatrales en La Abeja aconsejaba, con mucha gracia y no menos
ironía, a «un poeta dramático visoño»:

•.escribe tus comedias detrás de un bastidor. Con esto quiero decirte que no basta
con estudiar sin descanso el gusto del público, sino que tambien es necesario
conocer de cerca la respectiva capacidad de los actores que hayan de representar
los dramas, su índole, sus caprichos, sus inclinaciones, la cansideracion que gozan
entre sus compafleros, el aprecio en que el director los tiene, y el prestigio de que
gozan para con el público, porque todo esto Influye mas de lo que parece en el
buen o mal éxito de un drama

(1-IV-1835: 1>.

Convinierontodosen laexactituddelo alegadoporLatorre; mascóLombiadetravés
el puro queen la boca tenía y... se dejó El puñal del godo paradespuésde las fiestas; y
tampocoaquelalío trabajóen ellas Carlos Latorre

(1943, 11: 1771).

6 Parécenos,y con sentimientolodecimos,que el señorRomeano ha sidoen estaocasiontan afortunado

comoesperabansusamigos.Parécenosqueen el papel deRicbelieule hubieraaventajadoel señorLatorreque
el públicoacostumbra~mirarentrenuestrosactorescomoel mejorrepresentantedel buentonoy de la escogida
sociedad,(...) Nohablaremos(...) <lela señoraBravosinoparasentirquecomprometansuslaudablesesfuerzos
en papelessuperioresá sus fuerzas. El papel de la marquesaaun masque el de Gabrielarequieretoda la
habilidadde unaprimeraactriz. (...) ¿Porquéno lo ha desempeñadola señoraLamadrid?La Sra. Lamadrid
es empresaria,6 esposadeuno delosempresarios:el papelno le gustó;no lo quisohacer.¿Ysepuededirigir
conaciertoun teatro,cuandoel directorno tienela libre disposiciondetodoslos actores,cundola autoridad
y el prestigiode esedirectorno avasallanlas escéntricasconsideracionesquedel interéspúblicodesdicen?No;
y por eso,por no habersepodido dar el papel del señorRomeamenor d su hermano,y por otras varias
concausas,hijastodasdelaactualorganizacionde nuestrosteatros,la Gabrielaapenasdejadmemoria,siendo
asi quepudo haberdado~la empresamuchasentradas,á los actoresmuchoy duraderoaplauso

(«S.», 29-V-1840: 1).

‘Allí ConcepciónRodríguez,de treintay dos años, habla encamadoa una nifia, papel
queya no le convenfa,segdnel crítico de estapublicación:debíahaberdejadosu puestoa
Matilde Díez, recién salidaa escenaen Madrid. Ahora bien: la actriz siguió cosechando
aplausosen los estrenosrománticos,tanto en su papel de heroínaen La conjuración de
Veneciao en el de Leonoren Don Alvaro —Matilde Díez se habla encargadode encamar
a Preciosilla—como, con treintay cuatroaños,pocoantesderetirarse,en el de Leonorde
El trovador, personajeque, paraLarra (4-111-1836),debíahaberdejadoen otrasmanos,por
demasiadofácil, en favor de el de Azucena(Gies, 1988: 121-123).
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Y no parecía un caso aislado el que algún actor se presentara en escena de
mala gana ante los aplausos del público8.

Por escoger ejemplos de autores con continuos problemas en lo que a esto
se refiere, Romero Larrañaga y Eusebio Asquerino tuvieron que bregar bastante
con la antipatía de los actores hacia sus dramas y con las empresas de los teatros.
Romero Larrañaga no v¡o representarse Doña Jimena de Ordóñez, debido, dijeron,
a «algunas dificultades que se orig¡naron en el reparto de los papeles» (El
Panorama, 1838: 192>~ —la obra ni siquiera llegaría a publicarse hasta 1838,
entre dos y tres años después de escrita—. En 1840 no salió muy lucido con
Garcilaso de la Vega (Varela, 1948: 98-99> a juzgar por las diversas críticas a que
dio lugar su estreno y la desaprobación del público; ya entonces algún articulista
lo atribuyó, en parte, al trabajo interpretativo10. Aún así volvió a probar suerte
con Misterios de honra y venganza, pero aquello acabó, incluso, en una batalla de
impugnaciones y defensas destempladas entre actores y críticos, de que quedaron

8 .aconsejarlamostaznbienal sr. Alba, quecuandoel público lo llamasea escena,como ocurrio en la

tercerarepresentacionde Loscondesde Carrion, ó no lo verificase,ó en otro casodominandoun pocosu
carácter,lo hiciesemenosirritado porqueel público tienederechoá quese le respetey considere

(JuanBelza, mayo1846: 40).

~En octubrede 1836 el Eco del Comercioanunciabaque se hablanentregadoya a la
empresade teatrospara su próxima representaciónDoñaJimenade Ordóñez,Losamantes
de Teruel y Los siete infantesde Lora (26-X-1836: 2). Meses más tarde el periódico
madrileñoLaVerdad—distinto del valenciano,un alio másjoven—publicabaen 1837 la
siguientenoticia:

TEATROS: Sabemospositivamenteque ya no se representaránlos dos lindos dramas
originales,tituladosElpagey DoñaJimenade Ordóñez. La causadehaberretiradosu autor
la última deestasproducciones,ha sido el no haberaccedidola Empresade teatrosá que Ja
señoraMatilde Diez paseá la secciondel Príncipeá egecutarel papelqueel autor babia
escritoespresamenteparaella. Siendotan bellaslas composicionesdequehablamos,siendo
dedosjóvenesespañoles,¿nomerecianestosy el públicoquehiciesela Empresaun pequeño
sacrificio?

(14-IV-1837: 4).
A la vista de los hechos,El page logró vencerlas dificultadesy no asíDoña Jimenade
Ordóñez.Unparde añosdespuéssedispusosu ejecuciónen el teatrode Cádiz.El Entreacto
se hizo eco de la noticia, pero corrigió a los periódicosde estaciudad andaluza:«.. .Los
periódicosde aquellacapitalhanpadecidounacrasaequivocacional deciren el anuncioque
habia sido recibidaen estacortecon los mayoresaplausos,puesaunquela aprobóla junta
de lectura, aun no seha ejecutadoen los teatrosde Madrid» (19-V-1839:60).

¡O La causaprincipal de queno hayatenidomejor suerteel Garcilasode la Vegaconsisteen quesiendo

la tramasencillaen demasía,y cifrándoseel mérito del diálogo en toquesdelicados,queal menor descuido
pierdensu efecto,necesitabamasquelos abultadosdramasá quenuestrosactoresestánhechos,del ausilio de
una declamacioninteligente y poética.Faltó esteausilio, pueses dificil ejecutarun drama peorque lo fué
GARcILAso DE LA VEGA por la mayorpartedelos actores:ni siquieralo babianaprendidode memoria,A no
habersido asi,la faltadeinterésqueno negamos,sehubierasalvadoá favor delos trozosde suavey dulcisirna
poesíaen queabundael drama...

(«S.», 29-V-1840: 2).
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huellas en la prensa periódica11.

En cuanto a Eusebio Asquerino, no consta que su primer drama romántico,
Doña Urraca, se representara en Madrid, pese a la elogiosa reseña de su estreno
en el teatro de Zaragoza, publicada por La Aurora en El Mensajero12 (17-VI-
1840: 4>; Gustavo Wasa hubo de soportar una discrepancia entre la imagen del
rey Cristian II creada al público a través del diálogo y la interpretación del actor
que lo encarnó’3. Dos años después también tuvo problemas con La /udia de

~ Se dijo, por ejemploque
.algo mas hubieranlucido todos los actosde Misterios de amory venganzasi hubieran

trabajadocon mas fe y concienciatodoslos actoresque tomaronparteen su representacion
y a quienesesestala vezprimeraquefaltan nuestroselogios. Advertimosqueenla ejecucion
decasi todaslas escenasseadoptópor partedelosprimerosactoresel tonodeconversacion
degabineteprivado,circunstanciaquenosprivó a los queestábamosen sextafila de lunetas
de oir...

(enRevistade Teatros,21-111-1843:2).
Perolo que hizo saltara Romeaa las columnas,hechoque narrapor extensoVarelaen su
estudiosobreel autor(1948: 12]-127)fue el habersido tachadode culpableen aquelfracaso
por Escobar:

escenasde efectoque le hubieranproducidosi los actoresse hubierandignado tomarlas
bajo suproteccion,silos actoreshubierantenido a bien haceruno deaquellosesfuerzosque
otrasvecesles hemoselogiadoy con los quehansalvadopiezasmuy inferioresciertamente
al dramadel señorRomero.No creemosquede ningun modo hubieraarrebatado:peroel
público no le habriaescuchadocon frialdad, el público hubiera aplaudidolos raptos de
entusiasmodeAlonsoCano,si el señorRomeahubieraqueridoentusiasmarse,perono hubo
tal cosa:en el modoconqueel señorRomeadesempeñabasupapely no soloel señorRomea
sino los demásque le acompañaban,no pareciasino quequeriandecir la público: esto lo
hacemospor condescendencia,porqueal fin el autores un muchacho:perosabemosqueá
ti no te debeagradar,y por esono nosacaloramosdemasiadoen la ejecucion.

Asi sucedió en efecto: con los papelesmal aprendidosy peor ensayadosse
presentaronen Misteños de honra y venganza,dijeron sin fervor, sin interésy hastael
mismo beneficiado, mas interesadotodavía en el buen éxito del drama, estuvo como
desatentadoy fuerade su centro. (...) y duélenosen el almaque los actoresprejuzgandoel
votodel público, no cumplancomodebierancon sumision queeshacersiempretodocuanto
supierony alcanzaron

(19-111-1843).

~ La reseña,no obstante,no recogíael trabajo realizadopor los actores.

13 El actorquerepresentaba1 Cristianu, arrancórisasdel público. A la verdadno estuvomuy

acedadala direccional encargarel papeldel terrible rey que se adelantabasiemprecercado
del recuerdode sussanguinariasejecuciones1 unjóven que ni por su edad,ni su figura, ni
su voz podíaretrataral severoy sombríomonarca

(Lúculo, 6-VI-1841: 306).
El crítico deElPensamientofue másexplicito:

Los espectadoresno pudieronmenosde mofarse,cuandoen lugar de un tigre que ellos se
habianfigurado, vieron aparecerun rey saltarin,quemasque 1 rey déspotay sanguinario,
seasemejaba1 un maestrode baile

(184]: 71).
Estedefectoen la ejecucióny otros apreciadosen la composicióndramáticano pareceque
impidieran,no obstante,queel público lo aplaudiera,si hacemoscasodel testimoniode A.
de Alfaro:
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Toledo14.

Puede que una de las causas de tales reticencias entre los actores se
debiera a las ideas políticas de Eusebio Asquerino, y no tanto al mérito o falta de
él en sus dramas, algunos muy aplaudidos, parece ser. No una sola vez se
prohibió alguna obra suya o de su hermano Eduardo, en cuya colaboración
escribió en más de una ocasión. El 10 de octubre de 1846, por ejemplo, E/Nuevo
Espectador lanzaba la noticia de que se había prohibido Nunca para el bien fue
tarde, de Eduardo, que llevaba ya diez representaciones en el teatro del Museo yo

se estaba representando a beneficio de su «liberal» autor (n 72: 4). Dejando a
un lado que los actores compartieran o no la ideología, podemos imaginar que más
de uno ya se sintiera sometido a demasiados avatares como para que le salpicaran
problemas de ese tipo por culpa de extraños. Queda justificado, pues, preguntarse
si la inquina de los actores al autor tenía algo que ver con eso. Véase el testimonio
de un «amigo y correligionario suyo» —Blas Araque o Wenceslao Ayguals de Izco,
los únicos corresponsales que se conocen de Guindilla, según Hartzenbusch,
1894: 77— cuando trató del estreno de esta última obra:

Todos saben que este último es el objeto de la injusta persecuclon del gobierno.
Cuando el público entusiasmado llamó con empeño al autor, apareció en la escena

El dramaencierraun pensamientopolítico, tienesituaciones,no carecedel interésprogresivo
tan indispensableen este génerode escritos,y está salpicadode trozos de una admirable
versificacionquepor Jo regularesen toda la obra facil y armoniosa.El público juzgócomo
nosotros,al premiar con estrepitososy prolongadosaplausosy llamando á las tablas al
AUTOR (...) El público fuejusto porquenosparecequesujuicio, cuandoun autorpresenta
por primera vezuna obradramáticaá su fallo, debelindtarseá decidir, no sobreel mérito
intrínsecode esta, sino sobresi hay en ella aquellasdotes,aquellos rasgosquerevelanel
hombrede genio, capaz, si sele anima,de acometery dar cima á obrasmasacabadasy dc
mayormomento

(7-VI-1841: 1).

14 Sabemosqueel dramaqueel públicoha recibidocongeneralesaplausos,el dramacuyoautor

ha sido llamadoá la escenadosnochesconsecutivas,no tuvo la honra deagradará algunos
de los actoresencargadosde ejecutarlo; cábalasde bastidoresse formaron contra él é
indudablementeno se habriapuestoen escena¿1 no serpor el finne propósitode la señora
Valero queexijió queLa judíade Toledo fuesela funcion de su beneficio.

Con tan discordeselementos,quéhabiade suceder?Si los intérpretesdela obrano
tenian fe en ella qué se podia esperar?Lo que sucedió: que entrelas muchasfunciones
asesinadasesteaño,debacontarsetambienla Judíade Toledo

(en El Corresponsal,12-11-1843).
No fue ésteel ilnico periodistaque notó la situación;Davredtambiénquisodenunciarlacon
detallesconcretos:

La ejecucionha sido muy descuidada,y se resentíadel disgustocon quealgunosactores
trabajaban.Ademasla SeñoraValero ha contribuido poco al desempeño,recitandocon el
martilleo que acostumbralos versos del autor, que necesitanmucha pasion y calor, mas
sentimientoqueel queempleaaquellaactriz,La SeñoraLamadrid(DoñaBárbara)sepenetró
bastantedel papel de reina quedesempeñaba,peroel caracteres malo, y sus esfuerzosno
podian mejorarlo. Tambienel Sr. Latorredesempeñósu papelcon frialdad, y hastaen la
partematerial padecióalgunosdescuidosque no son disculpablesen un actorque tanto
conocelas convenienciasteatrales;tal es la irregularidadde presentarsecon tupé y pelo
cortadocomoen el día, un judio del siglo xii

(5-111-1843:80)



311

el joven demócrata. Pocos minutos despues ocupaban ya ¡as tablas los agentes de
la policia; pero el autor de la Judia se encontraba A salvo de sus pesquisas,
habiendo recogido abundantes y cariñosas muestras de las simpatías del público
de Madrid

(9-11-1843: 127>.

Sea como fuere, en la mayor parte de las ocasiones ni aun asociados lograron los
dos escritores mayor fortuna con los actores15.

15Como insinuó Cánovas del Castillo cuando llevaron a las tablas Juan Bravo el
Comunero:

El teatrode la Cruz ha puestoen escenael dramadelos señoresAsquerinoy Larrañaga(.3
La ejecucionde estaobraimpidió al público hastaformar ideade su mérito, y por nuestra
parteconfesamosque para dar un fallo concienzudo,necesitarianiosleerla o verla en otra
parterepresentada.Sin embargo,notamosqueera de idéntico géneroa tantasotrasdel Sr.
Asquerino;habiendosesometidopor estavez el apreciableescritorLanañagaal pensamiento
político-literariode su compañerode trabajos

En cambio, Felz~e el hermoso,
concedió una función de beneficio, se
Lumbrerasy Sobrado(en El Espectador,

(Cánovas,12-VI-1849: 1).
representadacon tal éxito en 1845 que se les
interpretó de modo pertinente,sobretodo por
12-111- 1845: 3; l8-IV-1845: 3),



312

5.2.2.3.— Situación de los actores: ajustes, ritmo de trabajo, salarios

De todos modos, muchas veces los actores tenían serios mot¡vos de queja,
como la premura con que debían aprenderse sus papeles —a veces los dramas no
se ensayaban más de tres días1—, de lo que resulta un buen testimonio también
la obra de Bretón de los Herreros, por cuanto, publicada en 1852, recoge su
opinión sobre la situación observada en los años en que escribe y los inmediata-
mente precedentes:

..el arte de la declamacion ha llegado y se mantiene del lado acá de los Pirineos á
tanta altura como en cualquiera otra nacion; y si se toma en cuenta que ni la
Superioridad ni el mismo pCiblico la apoyan y protegen como seria de desear,
estamos por decir que nuestros actores son individual y colectivamente mas hábiles
que los extrangeros. Será verdad que, generalmente hablando, las representaciones
en los teatros de Paris, y sobre todo las de la comedia, ofrecen un conjunto mas
animado, mas natural, mas perfecto que en los nuestros; pero si consideramos que
alli se ensayan las funciones nuevas treinta, cuarenta y mas veces, cuando aqul
ocho 6 diez ensayos es el maximum para las de mas empeño y aparato no pasando
de media docena, y esos incompletos, los que pueden consagrarse á la mayor parte
de las novedades dramáticas; si esto mismo constituye á nuestros representantes
en la absoluta necesidad de seguir la voz del apuntador, que en coliseos mas
favorecidos puede limitarse, como lo hace A dar solo las entradas, y eso A media
voz, y no siempre; y si aun luchando con tales escollos vemos en muchas escenas
y aun en comedias enteras, desde su estreno todo el calor, toda la unidad que en

1La ejecucion ha sido mas buena aun de lo que debia esperarse del corto tiempo que los
actores han tenido para estudiar y ensayar sus papeles: segun tenemos entendido hacia tres
dias que el traductor habla entregado la comedia

(en Eco del Comercio, 3-11-1836: 2).
El «recuerdo» de Zorrilla respecto a la propuesta de Lombía de escribir un nuevo

drama en unos días atestigua no sólo la rapidez en los ensayos, sino en todo el entramado
del espectáculo:

Yo.— Estarnos a 13, y por breve que sea el trabajo...
LaMBÍA.— Debería estar conclufdo el 17; copiado y repartido, el 18; estudiado, cl 19 y 20;
ensayado el 21 y 22, y representado el 24.
Yo.— Imposible: me faltan tres escenas y copiar el tercer acto de la segunda obra que debo
entregar a ustedes antes de año nuevo; si la interrumpo no la concluyo; no puedo, pues, ocu-
parme de nada más hasta el 17, y ya no es tiempo. (...) Voy a hacer a usted una propuesta
que le asegure de mi buena fe, Concluiré mi trabajo el 16: en su noche volveré aquí; y si
para entonces el Sr. Harlzenbusch se ocupa de encontrarme un argumento para un drama en
un acto, yo me comprometo a escribirlo el 17 y presentarlo el 18

(1943, u: 1769).
Adel el Zegrí también parece que se preparó con poco tiempo, de lo que se resintió la
interpretación, a juicio del crítico de EI.Panorama:

En la ejecucion falto aquel conjunto y seguridad tan necesarias en la escena. Sin duda la
premura del tiempo se opuso á que el drama fuese ensayado con detenimiento. No queremos
decir con esto que dejase de haber actores que cumplieron perfectamente con su deber. El sr,
Latorre estuvo admirable en el desempeño de la parte de Adel, pudiéndose asegurar que
contribuyó mucho al éxito por el inimitable acierto con que presento el final del acto iv. (...)
puede asegurar el autor que en su buen éxito han tenido muy poca influencia los socorros del
aflisla

(29-111-1838:32).
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aquellos se celebra, fuerza será confesar que los españoles son, no diremos
mejores, pero si mas beneméritos

(Bretón, 1852: 62).

Esta circunstancia, unida a la dejadez de muchos actores, daba como fruto
representaciones en las que se interpretaban los versos casi dictados uno a uno
por el apuntador:

El apuntador, cuando no es meramente preventivo, podrá ser buen auxiliar aun para
los actores de mas memoria, entendimiento y voluntad, y para los de misa y olla
su oráculo, su númen, su providencia; mas para el arte es una calamidad. Don Juan
Lombia, actor ciue como tal habia merecido bien de la escena española y como
director de ella reunia y sabia poner en práctica cualidades no comunes, hizo
laudables tentativas para suprimir la viva voz del consueta; su ejemplo se ha
imitada recientemente en varias ocasiones; pero como el público español pide sin
cesar obras nuevas, y acaso mas de las que puede digerir en calidad y cantidad, no
es posible por ahora verificar por completo tan importante reforma

(Bretón, 1852: 62~63>2.

Los testimonios de otros contemporáneos sirven para confirmar apreciacio-
nes de la índole de las anteriores. Las noticias dadas por A. Campoamor, denotan
su verosimilitud en el propio hecho de elogiar previamente el esmero de la
interpretación, por ejemplo, de Guzmán el bueno, para luego censurar lo poco
sabidos que estaban los papeles (27-11-42: 2).

Tampoco los salarios de los actores resultaban siempre dignos3 y se

2 Ciertamente,hastalos actoresmásrenombradosseauxiliabandel apuntador.Volvamos

a los «Recuerdosdel tiempoviejo» de Zorrilla:
Bárbara (Lamadrid) tenía mucho miedo al monólogo: en el segundoentreactome habla
suplicado que se le aligerara,y Carlosy yo no hablamosquerido: Bárbaraacometiósu
monólogodesesperada,conducidapordelanteporel inteligenteapuntador,y acosadaporsu
izquierdapor mlqueestabadentrode laembocadura,enel palcobajodel proscenio.Carlos
y yo la(sic) hablamosdicho quesi no arrancabatresaplausosnutridos en su monólogo, la
declararíamosinútil paranuestrasobras

(1943,u: 1766).

En Córdoba, duranteel trienio constitucionalel sueldoque percibíanlos actorespor
día trabajadooscilaba entre los cincuentareales del primer galán y la primera dama
—nótesequeno parecíaexistir discriminación en estesentido—y los veinticuatrode la
característicay los dieciochodel segundobufo (1987: 163-164).DíezGanetasofrecedatos
sobre los sueldosen Valladolid en 1842, segdnlos cualesel que menospercibíaera el
segundogracioso,dieciséisrealesdiarios, al queseguíanla segundadama, el tercergalán
y el galánjoven, con veinte, mientrasque el galán y suesposacobrabansetentay la dama
cincuentay cuatro (1982: 165). Esta investigadoracoteja los precios con los alimentos
básicos,para concluir que sólo los actores que más ganabanpodían vivir con cierta
holgura,..las temporadasafortunadas.
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hallaban sometidos a todo tipo de cambios4: su situación, dependiente de la
contratación por parte de un teatro temporada tras temporadaE, les sometía a los
bandazos de las propias empresas contratantes, a su vez tan inseguras como su
relación con los públicos, unas veces exitosas y otras lo bastante pésimas como
para tener que cerrar antes de concluTda la temporada6. Tal inseguridad quedaba
reflejada en detalles como el tipo de abono ofrecido a los clientes del teatro7. Ni

Véaseel siguienteejemplode lo sucedidoa unaactriz en el teatrode Valencia:
Gustamuchounadamajoven bastantebienparecidallamadala Castillo, quees decreersea
buenacuandoaprendaá representar(...) La señoraHernández,primendama,tuvodesgracia
en el teatrode Valencia.Sin sermala ni buena,ni bonitani fea, ni joven ni vieja, es igual
en merito artísticoa todaslas demasde su clase,esceptolas dos 6 tres mejores,conocidas
de todos, que suelen estarsiempre en Madrid; pero salid despuesque la bonita, y no
habiendogustadoá primeravista, se alborotaron(...) seha deshechosu ajuste

(enEl Universal, 1l-VI-1834: 1).

El «ajuste»de cadatemporadaesun apanadono carentede anécdotas.Los redactores
de los periódicossiempreandabandispuestosa opinar:

no podemosmenosquedirigir a susempresariosun consejo(...). Hemos notadoqueen
todoslos teatrosdesegundoordensonmaloslosactoresquetrabajan,porquelosempresarios
quieren hacer desembolsossumamentepequeños,y un actor buenoy antiguo no quiere
trabajarpor unamezquindez<sic). Peroestoseevita fácilmente,si en vezde actoresviejos,
tomanalgunosde losjóvenesque hoy empiezanestacarreray quepor su talentofigurarán
muy prontoen másalto puesto...

(¿JuanBelza?en El 7ionoy la Nobleza,enero1847: 180),
El articulistaaprovechapararecomendaral de turno:

nosotrosconocemosavarios,comoFedericoflernáldez,joven discípulodeunodelosmas
acreditadosactores(...) el teatroquecontrataraa estejovenharíaunabuenaadquisiony que
sin hacergrandesdesembolsos,seriaen adelanteuno de los mas acreditadosde estacorte,
puessolo un actorda por lo generalel nombreal teatro

Lo que tampocoerainfrecuente:tambiénun periodistadeEi7Hbunoaconsejóqueseajustara
a Emilia Dávila en un auténticoanunciocurricularquela presentabacomo«damajoven del
teatro de Oviedo, buena tanto en declamacióncomo en canto» recién llegada a Madrid,
dondeya se la conocía (12-IV-1853: 4). Un testimoniomás.El Popular levantó una queja
sobreel tipo de ajuste llevadoa cabo en la capital en la temporadade 1847:

Quisiéramossabersin embargopor queel sr. Repullés,siendohombrede buena fortuna
cobra sueldoy se dedica al arte, haciendoperder su vivir á algunosactoresquese han
quedadosin ajuste

(lO-IV-1847: 3).

6 Por ejemplo, sucedió esto con la empresadel teatro del Drama en 1853, según

anunciabaE17tibuno:
A pesardelos laudablesesfuerzosde la compañiaquetrabajabaen esteteatro,el desorden
de la administraciony su maladireccionhansido causade quese cierrensuspuertas

(19-IV-1853: 3).
Poco despuésvolvió a abrirsebajo la direcciónde Iriarte (en El7libuno, 26-IV-1853: 4).

~ Al abrirse la venta de abonossepublicabaen los diarios, junto con una serie de
condicionesquetambiénseespecificaban.Véanse,porejemplo, las dictadaspor Jaempresa
del teatrode Valencia:

1. Los individuos que componenla compaflia estansujetos a mudanzas,reemplazosy
supresionesque la Empresaestime convenientesA sus interesesy al mejor servicio del
pdblicodeValenciay Barcelona,cuyosteatrosestanbajo ladireccionde lamismaEmpresa.
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siquiera los actores más famosos se veían siempre libres de situaciones tales. La
redacción de El Nuevo Espectador se lamentaba de que un actor como José
Valero6, que había alcanzado con Luis onceno (¿la obra de Fernández y González?)
tal éxito, no hubiera sido ajustado por ninguna compañía para la segunda
temporada de 1846 (22-VIII-1846: 3).

De otros defectos no podía responsabilizarse al continuo camb¡o de
programa, sino exclusivamente a la falta de profesionalidad de los actores; con
soma en otra parte del articulo de Peral no citada antes se habla de su impuntuali-
dad y caprichos de última horas; en cuanto al estudio de los papeles, muchas
veces se recurría a la estereotipación, como escribió un agudo articulista en El
Universal, en varios puntos referentes a las «cosas que rara vez se ven en

lonuestros teatros»

2, Los señoresabonadosdisfrutarande todaslas representacionesdelas compaflias,y de las
rebajasdel preciodiario que sedirá; pero sugetosa todo evento.
3. Los queno quieransujetarseá condicionde todo evento,pagaránpor abonosíntegrosel
valor diario del local y entrada;pero en el casode cerrarseel teatro 6 suspenderselas
funciones,tendránderechoa recobrarlo queles correspondapor los días en quesedeje de
representar.
4. A los señoresmilitares quepor disposiciondel gobierno tenganque ausentarsede esta
ciudad, se les debolverá(sic) el preciode su abonobajo el correspondienteirorrateo.
5. Tantolos señoresquesehallanactualmenteabonadosy quieranconservarsus localidades
como los quedeseenabonarsedenuevo,se serviránacudir ti verificarlo si la contadurladel
Teatro, dentrode tresdias, contadosdesdela fijacion de estecartel, de diez ti una por la
mañanay de cuatroA seispor la tarde

(en la Verdad, 13-V-1838: 4).

A Todavíarozandoel siglo xx Galdósrecordabaa esteactor—queseguíatrabajandopor
entoncesen Hispanoamérica,pesea susochentaafios—comoel intérpretedeLuis onceno.

La escenalo conocía,no obstante,ya en la épocade FemandoVII (1923: 17).

.procuraremoshacerun rápido bosquejode cierto ensayo,puestoquelos bastidoressonclausurapara
los profanosy no es fácil quetodostenganconocimientode lo que pasaalli, dondesolo tienenentrada los
poetasdramáticos,los actores,algunosque son amigos de los actoresy los periodistasque todos son sus
enemigos.La mayor intimidadqueexistejeneralmenteentreel actorye! periodistaes por el estilo dela que
tieneel ratoncon el gato, Perovamosal ensayo.Dan las diez, hora enqueel director de escenah.a citado£
lajente, y ti esahora ya estánenel teatro..,el porteroquevive allí, su mujer y sus hijos... silos tiene. Los
cómicosson muy puntualespara todo, esceptopara acudirti los ensayos6 paraempezarla representacion£
la horaquedesignanloscarteles;salvasestasescepciones,y la de variarla funcion despuesdeanunciada,una
vez al menosdentrodela semana,6 antessi esperapeligro de no haberentrada,son los cómicosjentemuy
formal y cumplida.Diceseluegoquepor indisposiciondetal actoró actriz..,por turno.,, y conestainocente
estratajemase queda el público tan satisfecho.Al cabo mas vale quesea broma, pues si efectivamentese
pusiesenmaloslos actorestodoslos díasqueseanunciansus achaquespor las esquinas,quédiabloshabíamos
de hacercon tales coMpañíasde valetudinarios?..,mas valía trasladarel teatro al hospital 6 al cuartel de
inválidos

(12-1-1843: 12).

lO Pasandopor alto las referidasa las representacionesde ópera,éstasson las citadas
a propósitode las obrasdramáticas:

Un señorito calaverasin usar lente, sin hacerpiruetas, sin atiplar la voz, y sin vestircon
exageradaridiculez. Un viejo queaunquedebarepresentara lo sumo cincuenta años, no
muestreen lacarainfinidad deprofundasarrugasy no arrastrelentay trabajosamentelospies
comosi estuvieseyaen el bordedel sepulcro.Un ensayoformal, continuadoy en e] quesólo
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Así pues, realmente, gran parte de los fallos eran sólo atribuibles a cada
actor concreto, a sus facultades, a su formación y, por supuesto, a su relación
con el público. Era frecuente atribuir a la buena acogida de un gesto concreto por
parte del público el que el actor luego lo repitiera y exagerara hasta la saciedad
y de ello no se veían libres ni aun los intérpretes de mejor escuela, como Matilde
Díez:

La señora Diez <...>~ por lo mismo que tiene mérito, agradecerá los consejos.

intervenganlos precisosoperarios.Unafunción silvada(sic) queno serepita al dia siguiente.
Una actriz jovenquehagadebuenaganapapelesde vieja. Un actorqueaunquele silbe (sic)
el público unánimey conrazonno secreavictima del partidoconjuradocontraél. Un elogio,
por grandequesea,queno parezcadébil al interesado.(...)Una damadeversoquepaseun
añoenteroen el teatrode la comediasin salira las tablas vestidade hombre. Un repartode
papelesen funcion nueva de queno resultenquejaso murmuraciones.Un traidor blanco
rubio y colorado,como si en el mundono hubierahabidoun Judasy un rojo de Valderas.
(...) Unatrajediasinalaridos.Una funcion nuevaanunciadalisa y llanamente.Una lista de
funcionesque siga sin alteraciones.Un actor difunto de quien los compañasque le han
sobrevividono digan divinidades. Una aventuragalanteque permanezcasecretamas de
veinticuatrohoras.Una superioridaduniversalmentereconocida.Un triunfo queno suscite
envidias. Un articulo de teatrosquedeje contentosa todoslos actores

(23-lV-1834: 2).

~ Otro dato entre los muchos que podrían elegirse: Barrabás, a propósito de su
interpretaciónen Valeria casada, ciegay celosa,juzgó quehabla hecho mal en creerque
imitarla mejor a los ciegosinmovilizando la cabezadurantetoda la representación,puesla
vista fija de aquéllosno significabaimposibilidaddegirarla cabezaa todoslos lados(26-VI-
1837: 3). SobreMatilde Díez, apanede los datosquesevanintercalandoa lo largo de este
capitulo, convienerecordarlos juicios de Campoamorquepuedenentendersecomo los
imperantesen la crítica generalizadade la actriz, dado lo mucho que se repiten, en los
mismos o semejantestérminosen la mayorpartede las reseñasde los diferentesdiarios:

Con unafé artísticaqueno abandonaen los momentosmastriviales,jamássu fisonomíadeja
de espresarel sentimientomas imperceptiblede su alma. La fluidez de su acento recorre
todos los tonosde lapasion, sin queuna interrupcionimprevista,ni un grito impensado,
vengannuncaá destruirel efectodeuna armoníaconquesin saberloestamosembelesados.
Si ile ó si suspira,aquelsuspiroy aquellarisasonla exactaespresionde loque nuestraalma
sentia. Piel intérpretede unaíntima simpatía,su acentoes unacadenainvisiblequeuneel
modode sentirdetodoslosespectadores,y poreso todosloscaracteresy temperamentosla
rendimosde consunoun aplausounánimedeadmiraciony entusiasmo

(enEl Corresponsal,19-V-1841: 3).
Cuandorecuerdael estrenode Traidor inconfesoy mártir, Zorrilla hablade su voz:

,su voz de contralto, un pocoparda, no vibrabacon el sonidoagudo,secoy metálicode
la tiple estridente,ni con el contantey forzado sfogauodel soprano,sino con el suave,
duraderoy pastososon de la cuerdaestiradaquevuelvea su natural tensión,exhalandola
notanaturalde laarmoníaen su vibraciónencerrada,El arcodel violín de Paganini,al pasar
por las cuerdasparadar el tono a la orquesta,despertabala atencióndel auditorio conun
atractivomagnéticoqueparecíaquehacíaestremecery ondularlas llamasde las candilejas:
y la voz de Matilde tenía esta afinidad con el violín de Paganini:al romper a hablar, se
apoderabade la atencióndel público, heríalas fibras del corazónal mismo tiempoque el
aparatoauditivo, y el públicoeraesclavodesu voz, y la seguíapory hastadondeellaqueda
llevarie, con la purezade pronunciaciónquehacia percibir cadasílabacon valor propio, y
la diferenciaentrela e y la z, y la dobless final y primerade dos palabrasunidasqueen s
concluyerany empezaran

(1943, II: 1820).
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Llamamos, pues, su atencion sobre una de sus mas apreciables cualidades que
tiende á degenerar en defecto. Los artistas dramáticos, como los niños, en
celebrándoles una gracia, la exageran y la echan á perder. Se ha dicho muchas
veces que la Sra. Diaz (sic) llora bien12, y pronto, si se descuida, llorará demasia-
do. De que un papel tenga ocasiones de llanto, no se deduce que todo el papel
haya da ser lloron. En la entonacion que dan desde luego al discurso, en la

13
prevencion del correspondiente pañuelo con que salen armadas muchas actrices
nos anuncian que amagan lances de lágrimas y debilitan el efecto de estas, asi
como desvirtua el mérito de la sorpresa el silbido con que nuestros apuntadores
anuncian las transformaciones de una comedia de magia. Añadiremos tambien que
cuando lloran, suelen muchas actrices alargar el valor prosódico de las silabas
figurandose dar as! mas espresion á la palabra: en la naturaleza el llanto produce
muy contrarios efectos; el llanto comprime los pulmones, acorta el aliento y da al
discurso una espresion breve, cortada, convulsiva

<<S.» en Correo Nacional, 29-V-1 840: 1>.

No era la primera vez que se censuraba algún defecto adquirido por el
14continuo actuar

Otrosjuicios de cierta extensión,en la RevistaEspañola, (29-V-1835:2); Venturade la

Vega (23-XI-1840: 2), en Espina (1935),etc.

12 Sobreesteparticularexistenvarios datos: «Hubieraenternecidoá unapiedracon su

llantode desconsuelo,depiedady de amor»en supapelde Angélicaen RicardoDarlingron,
(La Abeja, 16-IX-1835: 3); y sobre su interpretaciónde Clara, la protagonistade Una
ausencia,dijo Venturade la Vega«¿SeacuerdaV. de aquellossollozosmediocomprimidos
con queterminala lectura de la cartade supadreen el primer acto...»(23-XI-1840: 2).

13 Tresañosantes,en unareseñasobreel estrenodeEl paje,tambiénse la criticabapor

algosemejante«. . .suvoz estandulcequeno necesitaparaconmoverningunesfuerzo,y por
esodebieraabandonarel tonillo lloron queempiezaausar,resabioquehaperdidoen España
muchasbuenasactrices» («D,A.O.» en El Porvenir 24-V-1837: 2). Este defectosehabla
achacadotambiéna ConcepciónRodríguez«. . .en situacionestrágicastoma un tono lloron
y uniformequeno compensanlos frecuentesrasgosfelicesquesu sensibilidadé inteligencia
le sugieren»(enEco del Comercio,3-11-1836:2). Pareceser que su marido, Orimaldi, la
habla formadocomoactriz (Bretón de los Herreros,1852: 55).

~ Ya con motivo del estrenode Don Femandoel emplazado,el crítico de El Patflota
la amonestó:

La señoraDíez brilló comoacostumbraen el desempeñode su papel,lo dijo con espresion
y sensibilidad;pero quisieramosqueestaapreciableactriz abandonaseciertaafectacionque
notamosen ella de poco tiempo si estaparte,de laqueresultaunamonotoniadesagradable,
queno permitenotar los claroscuros,tan indispensablesen la declamacion

Un defectoentrelasactricesmuy censuradoerael «tonillo declamatorio».ParecequeVicenta
Martín adolecíadel mismo,segdnse dijo trassuprimerasalidaen el teatrodel Príncipe:

sabedarespresionsi lo quedice, y tienesobretodo ensu favor la circunstanciadesermuy
buenamoza.El público laha recibidoconagrado,y gustarámasalosmadrileñoscuandose
hayacorrejidodecierto tonillo declamatorioquehemosercidoadvertir en ella

(en La Abeja, 17-VIII-1835: 2).
En la temporadade 1847 La P>-ensa se lamentóde que el teatro Variedadesno hubiera
cambiadoa los actoresqueadolecíande tal defecto:
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Porque es que, además, casi todos los actores se veían obligados a la
infatigable tarea de desempeñar distintos tipos de papeles, a simultanear el
estudio de unos y otros. En E! poeta y la beneficiada, obra escrita para una
función en beneficio de Juana Pérez y donde Bretón de los Herreros recrea en
verso situaciones que debían de ser bastante corrientes en su vida cotidiana, una
actriz acude al poeta protagonista para pedirle que escriba una pieza para
estrenaría el día de su beneficio. Ante la pregunta del poeta sobre si tiene algún
tema o preferencia, ella responde: «Yo no tengo plaza fija. 1 Ya soy dama, ya
graciosa, / ya soy seria, ya jocosa, 1 ya soy madre, ya soy hija. 1 Papeles buenos
y malos, 1 de todo hago, y soy en fin ¡ especie de comodin ¡ que juego en todos
los palos» (1841: 30)15. Naturalmente, pocos primeros galanes y damas lo

16 faltaba quien denunciara diversas consecuencias de
aceptaban de grado y no
esta política17.

Ya quesegunvoz pública se hanhechograndesreformasen el local de esteteatro,bueno
hubiera sido que se hubieraadoptadoigual medidacon el personalde la compañia.La
asistenciaconstantedel público a esteteatro,y la buenaacogidaqueha dispensadosiempre
si cuantoen él se ha ejecutado,hacianesperanqueel empresario¿escarlataalgunosactores
poco convenientes,y quecon su monótonaentonacionproducianel mismo efectoque las
pildorasde opio

(5-IV-1847: 4).

~ JuanaPéreznuncaocupóplaza de primera damaen los teatrosde primer ordende
Madrid, pesea queparecíaprometerbastante.Al menos,estodebíade pensarel articulista
de El Mundo cuandoelogiabasu bellezae interpretacióncomo segundadama en Maria
Tudor, traducciónquefue silbada,porcierto (1O-V-1837: 3; vid, tambiénLa Verdad, 18-1V-
1837: 4). En Madrid estuvosiempreen puestossecundariosy sólo en provincias se la
ajustabacomoprimeradama.Por ejemplo,en Valencia,en Murcia o en Málaga,durantela
temporadade 1839, aunqueparecequeno concluyólas representacionesprevistasen Murcia
por no satisfaceral público las dos primerasnoches(enEl Entreacto,20-VI-1839: 96).

~ Rocade Togoresalababaa GarcíaLunapor prestarsea representartanto primeros

papelescomootrossecundarios,a pesarde su categoría:«Enciertonúmerode diasle hemos
visto dessempeflarlos papelesde D. Alvaro, en Lafuerzadel sino; el de D. Enriqueen
DoñaMaña de Molina, y el dePolilla enEl desdencon el desden;es decir, que ha hecho
de galan, de barba,y de gracioso»(enLa España,14-VIII-1837: 2).

17 Acercade la organizacionde las compañiasnadaqueremosdecir. Siguensiendo pobrfsimas,

y estaes unade las causasde la decadenciade nuestrosteatros(...). Diez, doce, quince,
veinteactoresde nota y verdaderomérito en unacompafliacomola queseha formadopara
servir mancomunadamentelos teatrosde la Cruz y el Príncipe, es imposibleque bastenal
cabaldesempeñodelas piezasquesehandeponerenescena.Resultadeaquí,quecadaactor
no trabaja solamenteen los papelesmas análogos si su carácter, estudios, talentos,
disposicionesy figura comodeberiasuceder,sino quetiene queabarcarlotodo y malgastar
sus fuerzasen los generosmasopuestosy aunsi vecescontradictorios.Los demasquelas
completanson demasiadosubalternos,y en generaltan escasamenterecompensadosy tan
pococelosospor el arte, que su cooperaciones casi siemprefloja y descuidada,Por eso
carecennuestrasfunciones teatralescasi siemprede aquellaperfeccionen el conjunto que
senatantode desear,y menosdificil deconseguirde lo quemuchospiensan.Resultalas mas
vecesde la ejecucionde nuestrosdramasun cuadroen que las figuras principales son de
manomaestra,y el fondo y los accesoriosaparecenpintadosporun pintor de brochagorda

(enEl Laberinto, 16-IV-1844: 167).
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5.2.2.4.— Escuelas de actores y maneras de interpretar: la colaboración de
los críticas

Ha de contarse, por supuesto, con la parcialidad de las miradas críticas,
pero, en cualquier caso, deben tenerse en cuenta estos juicios, aun siendo preciso
contrastarlos con otros. Por ejemplo, la realidad de una coexistencia entre
«escuelas» distintas de actores cuya unificación podía no resultar siempre sencilla:
ya se ha aludido a que Romea había «creado» su propia escuela, escuela de la
«naturalidad escénica», mientras que perduraba el estilo declamatorio propio de
la tragedia neoclásica, enfático y «convencional»’. Actores y actrices, como
Concepción Samaniego, que en los años anteriores al romanticismo habían
cosechado aplausos, se velan desplazados por un tipo de formación distinta, otras
formas de hacer en escena:

...La eleccion que ha hecho esta actriz para presentarse al público de Madrid nunca
nos pareció las mas oportuna. La señora Samaniego, si mal no nos acordamos, ha
desempeñado con general aceptacion en los teatros de esta corte las comedias
vulgarmente llamadas de capa y espada. En los años que han transcurrido han
hecho en el arte los actores de Madrid notables progresos, y este público
acostumbrado a mas perfecta escuela muestra ya poca o ninguna aficion a ciertas
maneras de accion que en otras épocas consideraba dignas de aplauso y tal vez lo
merecian entonces (,..> En Lucrecia Borgia la reprobó el público y en Mecías la
silbó. Y qué podemos decir de La conjuracion de Venecia. Nada bueno; el profundo
y obstinado silencio que guardó el público en todo el transcurso de la representa-
clon es la mayor prueba que podia darla

(«H. de M.», 18-IV-1 837: 4>.

En concreto, esta actriz había estado cuatro años antes (1833> ajustada en los
teatros de Madrid. Ahora volvía y se presentaba en escena encarnando un papel
en Lucrecia Borgia que el público había visto antes ejecutar a Concepción
Rodríguez y a Bárbara Lamadrid. El listón se habla quedado con estas dos actrices
demasiado alto para que alguien de la vieja escuela pudiera complacer a los

Sobrelos tratadosde declamaciónexisteel artículo,ya citadoantes,—interesantepor
romper el hielo sobre un asuntobastantenecesitadode estudio—debido a JesúsRubio
Jiménez(1988:257-286)que, aunqueen principio centradoen unaépocaalgoposterior—la
del realismo—partede los tratadospublicadosen el siglo XVIII y efectúaun recorridoque
recogetambiénla épocadel romanticismo.Precisamenteen el períodoqueaquínos ocupa,
en el de laplenituddel movimiento,escuandocomienzanapublicarseconmayorfrecuencia
talestratados,al tiempoqueseinstitucionalizala enseñanzadelarteescénicocon la creación
de conservatoriosy escuelasde actores,promovidospor el Condede Manday la Regencia
de María Cristina e implantadosapartir de 1831 (1988:259). Entrelos tratadoseditadosen
el momento,seencuentranlos de Centrillón(1832),VicenteJoaquínBastús(1833),Andrés
Prieto(1835),CarlosLatorre(1839),Luis Lamarca(1841),Lambía(1845),AntonioBarroso
(1845),Valladaresy Saavedra(1848),Juande Castroy E. A. Segond(1856).El de Julián
Romea, salido de las prensasen 1858, resultade interés también en este momentopor
recogerunas ideas del autor que previamentehabla llevado a la práctica en los añosde
apogeoromántico.Mi colegaJoséLuis GonzálezSubíascuentaconun tambiéninteresante
estudioque megustaríaver prontopublicado.
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asistentes:

La señora Samaniego ha podido en tiempos anteriores recibir del público alguna
prueba de aprobacion, ha podido representar regularmente ciertos papeles segun
la moda que ya pasó, pero actualmente su tono es monótono y afectado, su diccion
incorrecta y sus modales vulgares, y sus alcances artísticos se quedan muy atrás
respecto a ciertos caracteres de la moderna escuela. Asi es que en la noche de
Lucrecia y el Macfas solo unos aplausos imprudentemente parciales fueron causa
que el público olvidase la galanteria que le es característica, y diese a la señora
Samaniego una muestra de desaprobacion que solo hubiera sido silencio sin esa
circunstancia

(¿cH. de M.», 18-IV-1 837: 4>2~

Cualquier actor, como ha sucedido en todas las épocas, tenía que
esforzarse mucho más para representar una obra conocida y en ¡a que hablan sido
aplaudidos los intérpretes de más talla. En este sentido, por ejemplo, los
articulistas se resintieron por la actuación de Los amantes de Teruel llevada a cabo
en el teatro de la Cruz ante la reina Isabel II para festejar sus bodas: en opinión de
alguno se debía haber elegido una pieza más breve y, sobre todo, mejor
«acomodada a las facultades de tos actores» (en E/NuevoEspectador,1 4-X- 1846:
4>.

Pero, independientemente de esto, era la presencia de una escuela de
declamación, el Conservatorio de Maria Cristina, uno de los factores que habían
potenciado la formación de los actores y, consecuentemente, su actuación y el
nivel de exigencia. Profesores de declamación comenzaron siendo Latorre y García
Luna, a los que se sumé Julián Romea, cada uno de los cuales tenía a su cargo
un cierto número de alumnos, que de tiempo en tiempo hacían demostraciones en
forma de <¿ejercicios», con público, a los que a veces asistían los reyes (vid. M.
en La luneta, 24-XII-1846: 28>.

2 Otro articulistaconcretabaotrosaspectosen un folletín de unosdíasantes:
.la Sra. Samaniego,primeradamaen los teatrosde Madridcon ejercicio;y sin él, de los

de Barcelona,si hemosdedarcréditosi losperiódicosy listasde estaúltima ciudad.Siempre
nos ha parecidopeligrosoéinoportuno,queningunactorselance,sinunaurgentenecesidad,
al chocarcon los recuerdosqueotro de conocidomérito dejó en la ejecucionde algunpapel
interesante,pues aparecela poco caritativaintencionde arrebataragenoslaureles,y esta
intencionsueletambienachacarsesi impulsosde escesivoamorpropio.

El talento dramáticode la señora Concepcion Rodriguez, ha sido demasiado
reconocido,y el público madrileñotiene muy positivaspruebasde él paraquesu memoria
se pierdatan facilmente,y paraquecualquieracomparacionpatenteno seadesventajosasi la
personaquela ocasione;y laseñoraSamaniegoha andadopoco cauta,no solo en no haberse
presentadoconunafuncion nueva,sino en haberejecutadoconsecutivamentetres,quecada
unade ellas fue unacoronaparalacelebradaactrizquehemoscitado,(...) estasrepeticiones
debendejarseparacuandoel nuevoactorhayasidojuzgadoporel público suficientemente,
y cuandoel hacerlasalejetodaidea de vanidosapretension.

Aun cuandoprescindamosde todosestosantecedentes(...) dejé muchoquedesear
enLaura,faltándoleaquelaplomoy aquellasencillay candorosasensibilidadquecaracterizan
tan interesantepapel. El porfiado silencio de los espectadoresha debido convencerlade
nuestroaserto

(enEco delComercio,15-IV-1837: 1).
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Las sociedades dramáticas y liceos, creados a partir de mediados de los
años treinta tanto en la capital como en muchas provincias y localidades
españolas, suponían otra cantera de actores, aun cuando no era fácil que llegaran

3a constar como primeras figuras

En general, las críticas cobraban carácter tanto más severo cuanta mayor
complejidad ofrecían los caracteres dramáticos, cuanto más acabada y perfecta
era la construcción del autor, porque era justo en estas obras en las que los
actores hablan de desplegar todas sus facultades para atender a los cambios
graduales de psicología, a adaptar su dicción y expresión facial a lo exigido en
cada momento, en cada detalle4. En estas obras, claro, era también en las que
se apreciaba más la buena dirección o la ausencia de ésta.

Por ejemplo, la ejecución del estreno de Los amantes de Teruel fue
denostada —incluso con dureza— por los reseñistas5. Ignoro en absoluto la
relación de Hartzenbusch con los preparativos de este primer montaje, aunque
dadas las circunstancias de ser un hombre de extraordinaria timidez y por
entonces desconocido y gris, que sólo después de éste y otros éxitos y trabajos
logró la nombradía y el crédito, cabe figurarse que quizás su participación careció
de fuerza bastante o apenas tuvo lugar; también puede ser que su conocimiento
del «arte de la declamación» no fuera excelente al comienzo de su actividad
dramática: un análisis de otras obras y refundiciones demuestra su avance
posterior en estas materias.

Por lo que respecta a sus señalizaciones en el propio texto de Los amantes
de Teruel, suelen ser exiguas y se refieren casi exclusivamente a las entradas y
salidas y movimientos importantes, pocas veces se detienen a indicar al actor un
movimiento, un gesto o un tono concreto: eso si; importa mucho el desenlace de
la última versión, pues Isabel, viendo a Marsilla muerto, corre hacia él con los

~En 1847Lalunetadijo deJoaquinaLatorre,actrizaficionadade la sociedaddel Museo
Matritense,«quedeberíafigurar parael próximo año cómico en unade las compañíasde
primerorden, reine, A unahermosafigura, manerassumamentedelicadas:en su modo de
declamarno hay afectacion»,recomendaciónpoco frecuente(10-1-1847:51).

.no insistirlamos en estos defectossi no creyésemosque cl dramaoriginal y el mérito de este es
acreedoral mayor cuidadoy diligencia, debiendocriticarseen semejantescasosfaltasqueserianmuy ligeras
en otrasocasiones...

(sobreel estrenode Losamantesde Teruelen El Constitucional,6-11-1837:3).

~ Y, en general, si bien de modo más atenuado, la mayor parte de las obras de
Hartzenbusch,al menossegin el sentirqueEugeniode Ochoaexpresócon motivo de la
edición de sus obrasescogidas:

Generalmentelas obrasdeestepoetaofrecengrandesdificultadesdeejecución;hábil además
enla pintura delos caracteres,hastasuspersonajessecundadosson importantes,y reclaman
quese encarguende su desempeñobuenosactores:comoen nuestrosteatrosescaseanestos,
no menosque losmediosmaterialesdedar el necesarioaparatoa los espectáculos,las obras
de Hartzenbuschsuelenno producir en la escenatodo el efecto quedebieran.Así es que
muchasde ellas,y muyseñaladamentePrimeroyo, gustanmuchomásleídasquerepresenta-
das

(1897:Xv).
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brazos abiertos y perece antes de llegar, frente a la versión primitiva, en que mona
abrazada a él. Debe señalarse, no obstante, como dato muy a tener en cuenta,
que los defectos del montaje no impidieron el clamoroso éxito y la plena
aceptación del público, de lo que dejaron constancia los periodistas del Eco del
Comercio:«Al dar cuenta a nuestros lectores ya hace algunos meses de esta bella
produccion manifestamos nuestra esperanza de que el público la acojiese con el
entusiasmo que merecia, y esta esperanza efectivamente se ha cumplido» (22-1-
1837: 1) y de El Constitucional: «El público entusiasmado lo llamó (al autor> a
escena, y no hallándose presente publicó su nombre el señor Latorre entre
numerosos aplausos» (6-11-1 837: 3>.

Aparte de las noticias dadas por Larra sobre la ejecución y expuestas por
Picoche en su edición crítica, en nuestra exhaustiva búsqueda en las publicaciones
periódicas hemos encontrado algunas otras que él no menciona, como las publica-
das en El Constitucional el 6 de febrero (1837: 3>, sin firma. Larra afirmaba
rotundamente que muchas bellezas del drama habían quedado oscurecidas por
faltas de la representación, como lo interesantes que había sabido hacer el autor
a todos los personajes. El critico de Elconstitucionallo atribuía a la mala dirección
escénica6; Latorre quedó más o menos a salvo7 y lo mismo el señor López, pero
no Noren8, mientras que las actrices Bérbara Lamadrid y, sobre todo, Teresa
Baus, fueron las únicas que salieron bien paradas; la circunstancia de que los tres
reseñistas del estreno escribieran testimonios acordes garantiza su buena
ejecución, si bien los elogios se caracterizaron por su vaguedadS.

Jerónima Llorente, por su parte, cuya actuación quedó silenciada en las
criticas de Larra y dei Eco, mereció una justa alabanza en la única publicación en

6 La ejecucionha sido en generalbastantedebil, notándoseen todaella la falta deaquelconjuntoquees

fruto de repetidosensayosy de unabuena direccion, siendoesto último lo que mas se echa de menosen
nuestrosteatros

(6-11-1837: 3).

“«El señorlatorredesempeñósupapelcon celoy si no consiguioacertarsiempre,deseó
buenosdeseosy seadvirtio queconocialas bellezasdesupapel,aunqueno todaslasexpresó
como debía» (en El Constitucional, 6-11-1837: 3); «El sr. Latorre ha hecho esfuerzos
laudables»(Larra, 22-1-1837:2).

8 El sr. Lópezejecutosu papel deMarsilla padre,con verdad,noblezay sensibilidad,resaltandotanto
massu buendesempeñocon lo desgraciadoqueestuvoel señorNorenen el de Segura;faltúle aquelaplomo
y aquellaseguridadtannecesariaparaloscaracteresdecididos,susmovimientoseranbruscos,sutono afectado
y su diccion defectuosa;sin embargo,es digno de alabanzasu celo...

(enEl Constitucional,6-11-1837: 3).

~«La señoraLamadridqiecutóel suyo con tino y tuvo momentossublimes.La señora
Baus espresóel suyo con muchacalma y sensibilidad»(El Constitucional,6-11-1837: 3).
«Habiamospensadono hablarde la egecucion;perocreeriamosser injustossi no digesemos
que doña TeresaBaus en el desempeñodel papel de doñaMargarita estuvoinimitable
habiendoarrancadomuchosaplausos»(enEl Eco del Comercio,22-1-] 837: 1).



323

que he encontrado alusión a ella10: «La Sra. Llorente estuvo muy acertada en su
papel de Man-Gómez que hizo con bien calculada naturalidad» (en ElConstitucio-
nal, 6-11-1837: 3).

Pero sobre todo resulta de gran interés fijarse en la crítica sobre la ejecución
del personaje más complejo en cuanto al desarrollo de su psicología en escena,
don Rodrigo de Azagra:

El sr. Romea mayor hizo su papel de un modo que nos persuadio de que no lo habia
entendido ni habla querido entenderlo; sin colorido, sin pasion, sin caracterizarlo.
El que haya leído el drama con Inteligencia no podrá decir al verle ejecutar que
aquel es el altivo y adusto don Rodrigo, aquel que aunque ha insistido en la boda
por una terquedad puntillosa, a tuerza de contemplar a Isabel ha llegado a amarla
y quisiera a costa de su sangre cambiar su natural, duro y altanero, para nivelarse
con ella y merecerla por si mismo; aquel hombre que quisiera llorar con su victima,
y que sintiendo compasión en su pecho no halla lágrimas en sus ojos y se
desespera, y que apelando a su orgullo, que es lo único que puede prodigar, le
entrega las cartas para castigarse a si mismo. Lejos de esto, hemos visto en el
segundo acto un hombre que quería ser de mala intencion, y en el cuarto uno que
en algunos momentos parecia afeminado. Somos tan severos con este actor porque
su mérito es bien conocido y porque dejó defraudadas las justas esperanzas que en
él se tenían

(en El Constitucional, 6-11-1 837: 3).

Desde luego que sobre los defectos de escuela los críticos no paraban de
hablar:

Al Sr, Benot quisiéramos que tuviera mas desenvoltura en la escena, mas
modulacion en su decir, y no cargase tanto las elles y las erres, pues aunque en
esto da una prueba de saber hablar el castellano, sin embargo es de mal efecto en
el público, por la ninguna costumbre que hay de espresar tanto las silabas <...) A
las Sras, Albacete y Martínez les recomendamos lo que al Sr. Benot, naturalidad,
y modulacion en el decir, y ya que estan dotadas no solo de una sonora voz, sino
de figuras tan Interesantes, hagan un pequeño esfuerzo, y no duden conseguiran
el aprecio generoso del público

(en E/Coco, 1-V-1845: 6>11.

lO Picochediceque«NingunacríticahabladeJerónimaLlorente,excelentecaracterística,
gorday fea, que teníae] papel de Mañ-Gómez,un empleomuy adecuado»(1980: 50).
El dato confirma las expectativasdel hispanistafrancés: en efecto, pareceque su trabajo
resultóexcelente.

“ No obstante,otros testimoniosparecíanhablar del interésde estosactorespor llevar
a cabouna buenaactuación.Bajo la firma «T.» ElEsposito,otro diario cordobéscomo el
anterior,publicabaa finales del mismo meslo cumplidosque habíanestadotanto el señor
Benot comola señoraAlbacete en la ejecuciónde Don Juan Tenorio (30-V-l 845: 24); y
«M.D.», unos díasantes,comentabala «aplicacióny el deseode agradar»de la señora
Albacete,quesobretodo en el actode la orgíadeEl rey monjehabíaestadomuy bien (20-
V-1845: 16).
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Sin duda la crítica servía en muchos casos de correctivo y los errores
seguramente ayudaban también a los autores a vigilar en lo sucesivo los
montajes’2. Tanto las refundiciones de Hartzenbusch como los posteriores
estrenos de sus obras parecen evidenciar un cada vez más completo conocimiento
del dramaturgo en estas materias —aunque siguiera sin acudir a las primeras

1’,
representaciones ‘—: ya en Alfonso el Casto, y. gr., especifica en muchas más
ocasiones que en Los amantes de Teruel los movimientos de los actores, parece
haberlos concebido junto con los versos que pronuncian y también mantiene una
explicitación mayor de los tonos. En el primer acto Jimena —hermana del rey
fugitivo y que debe pasar inadvertida como hija de Bernarda ante el registro de
Sancho— se delata ante el espectador con sus continuas señales de nerviosismo,
que no deja de advertir Sancho:

SANCHO. ¿Con quién vino don Alfonso?
BERNARDA. Con su bridon y su estoque.
SANCHO. ¿Llegó solo?
BERNARDA. Rey caldo

suprime los batidores.
SANCHO. ¿Y su hermana?
JIMENA. (Apane) íOh, Dios!

(Céesele e/huso.>
BERNARDA. ¿Jimena?
SANCHO. Pues.
BERNARDA, ¿Corriendo él á galope,

le pudiera ella seguir?
Ni ¿á qué? Si no la conocen.
¿Hay álguien que la haya visto

12 Parecequelas primerasrepresentacionesdeLosamantesde TeruelenValencia,según
Sartorius, que recogía el sentir de lo publicado en el Diario Mercantil de Valencia,
estuvieronpresididaspor unaimpecableejecución,en especialdel señorMontaño,que hacia
auguraral crítico que el teatroespañol,graciasa los actores,llegaría al nivel de los más
adelantadosde Europa(18-VII- 1837: 2). En Valladolid, Latorre se ganó grandesaplausos
durantesu representaciónen 1839 (enEco del Comercio,8-VII-] 839: 1). Enriquedel Pino
dice que «el teatrosecaíaa causade las vibracionesde los aplausos»durantela representa-
ción en el teatroPrincipal de Málaga,por la compañíade JoséValero, queactuabacon su
hermanaJosefa (1985: 161). El corresponsalde El Entreacto estimó sobresalientela
actuaciónde los doshermanos,perole parecióun algoantiguoel modo de declamardel Sr.
Giménezen su papel de don Rodrigo de Azagra (17-X-1839: 230). Una actriz apellidada
Marianaasí como Jiménezfueron elogiadospor el crítico de LaRevistadeTeatrospor su
trabajoen una reposicióndel dramaen 1844 (30-IV-1844: 2).

13 Es característicoen las reseñassobre estrenosde Hartzenbuschque el articulista se

refierasiempreal hechode que el público solicitaraal final supresenciaen la escenapara
aplaudirley él no se encontraraen el teatro: asíhabla sucedidoen el de LosAmantesde
Teruel(Ecodel Comercio,22-1-1837: 1; El Constitucional,6-11-1837:3); la persistenciade
tal conductaen estrenossiguientes llev¿ al crítico de Correo Nacional a atribuirlo a su
modestia(16-XI-]838): «El masmodestode nuestrosescritores»lo llamabaJoséMaria Diaz
en 1841 (27-VI-1841: 99).
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En trece años 6 catorce?
Donde quiera está segura.

<Jimena deja caer otra vez el huso; Bernarda le alza.)
Tenga cuidado la torpe.

JIMENA. Perdone, señora madre.
BERNARDA. Vaya adentro.
JIMENA. No se enoje.
(SR levanta para retirarse)
SANCHO. Temblando está. Si nosotros

Damos é vuestros temores
Motivo, pronto marchamos.

(Esc. y; 1897: 56>.

si bien esta plasticidad, muy clara en todo el primer acto, se va diluyendo
conforme avanza la acción y las escenas.

En sus refundiciones de los dramas del Siglo de Oro, las concreciones en
torno al lugar, entradas, salidas, movimiento escénico, suponen una de sus más
evidentes aportaciones. No parece casual, a la vista de todo esto, que el estreno
de una obra tan estimada en su época —incluso más que la ~ como
Doña Menda, sólo un año después de Los amantes de Teruel, se produjera en
condiciones bien distintas:

Para que todo concurriese en merecida ventaja del autor, la pieza ha sido
desempeñada de un modo tan completo y satisfactorio, que aun é él mismo pudiera
dejarle poco que desear’5

(«E.G.» en el Correo Nacional, 16-XI-1 838: 3).

e igualmente, que en Alfonso el Casto los actores dieran más de si. Tenemos la

14 Un ejemplo: cuandoseestrenóLa visionada,«F.N.V», que se ocupóde su resefla,

sereferíaasí a su autor:
.la justacelebridaddel autor, cl considerarlacomoun ensayode un géneronuevoparaél,

todo lo exige, todo lo merece.¿Deberáabandonaresta sendade inmortalidad el autorde
Doña Menda...

(enEl CorreoNacional, l-IV-l 840: 1).

15 La Sra. Lamadrid(DoñaBárbara)nos hadescubiertorecursosdepasiony de esquisitasensibilidad,que

estábamospocoacostumbradosá ver en ella, y por las cualesle tributamossinceroselogios,queporotra parte
tienenbienmerecidoslaaplicaciony elamoral artedeestaseñora.La Sra.Diez ha estadoadmirable,delicada
como siempre,y su voz pura y suavísima,variadacon tanta riquezasobrediversostonos de sentimiento,ha
cautivadode un modo indecible. La Sra. Diez es la flor de nuestrosteatrosy la delicia del público. El Sr.
Latorre(D. Carlos)ha estadocaballerescoy digno en todo el drama;y si hubierapuestode su parteun poco
masde efusionen algunasescenas,nadamas hubieradejadoquedesear.El Sr. Fabianiy la Sra. Llorentehan
desempeñadotambien sus papelesrespectivoscon suma naturalidady soltura, y han merecidocomo de
costumbrelos sufragiosdel público. ¿Y quédecirdel Sr. Guzman,cuandotodaslas formasde alabanzaestan
apuradasya respectosuyo?No serámuchoaventurarseporcierto afirmar quela idea del autorhaquedadoen
un preciosorelieve, desempeñadapor tan distinguido artista.La escenaespañolatiene que agradeceral Sr.
Guzmanunodesuslauralesmasverdesy frondosos.La empresadeteatroshaconcurridotambieneficazmente
al brillo y lucimiento de la funcion, y nadaencontramosquetacharen puntoá verdady aparato

(en CorreoNacional, 1 6-XI- 1838: 3).
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suerte de contar con reseñas que se detienen en algunos detalles de la interpreta-
ción de Latorre en el papel de Alfonso:

El señor Latorre está en su verdadero terreno declamando el romance endecasílabo,
que abunda en su papel, é interpretando pasiones y movimientos trágicos, A que
se eleva con frecuencia el personage de Alfonso. Nos parece que presta demasiada
intencion al rasgo generoso de perdonar e! proscripto cuyo asilo le descubren; su
tono marcado hace presumir que el rey sabe que es Sancho A quien perdona; y no
es, ni podria ser así, porque debia variar entonces el giro que lleva la accion. Este
accidente está demas (sic) en el drama. Latorre tuvo momentos admirables en el
acto quinto, momentos de esos en que se siente el predominio del actor, que tiene
pendientes nuestros sentimientos de sus palabras; y el autor y el actor deben
estarse recíprocamente agradecidos, porque el uno ha interpretado superiormente
lo que el otro superiormente ha concebido

(en El Correo Nacional,8-VIIi 841: 2).

Latorre brilló en la ejecuclon de su papel; en el acto 30 espresó admirablemente el
combate interior que sufria el rey. iQué transiciones tan bien entendidas! iQué
verdad en la manifestaclon de sus diferentes afectos! La mitad de los aplausos iban
dirijidos al Sr. Hartzenbusch; la otra mitad al Sr. Latorre

(en El Pensamiento, 1841: 96).

Encargado del difícil papel de don Alonso, Latorre desplegó los recursos de su
habilidad teatral: su acento trémulo y conmovido revelaba la profundidad de la
pasion que se esforzaba por esconder A todos: las transiciones violentas, siempre
tan dificiles y arriesgadas, son naturales y causan el mayor efecto en boca de este
intelijente actor: la compostura de su semblante, sus gestos, sus movimientos
todos denotaban que habia hecho estudio detenido de su papel

(Lúculo en Semanario Enciclopédico, 1841: 10>.

También los actores tomaban buena nota de las recomendaciones de los
críticos —algunos de los cuales eran también dramaturgos ‘a—, cuando tenían
la fortuna de que fueran concretas y no vagas alusiones. José María Díaz,
encargado de reseñar Alfonso el casto, había señalado al actor Monreal que, en
su desempeño de Ordoño, le hubiera gustado ver «mas intencion, mas malicia en
las manera y miradas, y mas modulacion en esa brillante voz» C27-VI-1 841: 99).
Cuando, días después, «B.» firmaba un articulo donde también se refería a la
interpretación de este drama en noches sucesivas al estreno, aludía indirectamen-
te a la reseña de Díaz, indicando que se habían corregido los defectos y

Id Sedabancasosde incompatibilidadcuandose representabaunaobra suyay su firma
ocupabala secciónde teatrosen algdnperiódico:en estecasocedíansupuestoa otro para
reseñaraquellaobra, comohizoRocade Togores,redactordeLoEspaña, conBretónde los
Herreros,cuandosehizo precisohablarde su dramaDoñaMaría de Molino, y comohizo
JoséMaría Diaz en la temporadateatral 1841-1842,segúnse d9jó constanciaen Revistade
Teatros:se anunciaqueaquelalio vana ponerseen escenavariasobrasde JoséMaría Diaz,
y por esova a sersustitutdoen la sección«Revistasemanal»por Ferrerdel Río (septiembre
1841, 6~ entrega,95).
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La señora Lamadrid, no es ya la Jimena que temblaba y decia, es la Jimena
retratada por el autor; con el valor y timidez que convienen á los sentimientos que
espresa. Hay ya seguridad é intencion por parte del señor Monreal, en marcar, no
en decir las escenas, y por último hay acompañamiento, lo cual sucede muy rara
vez

(4-VII-1841: 108>.

De todos modos, si en la capital abundaban los defectos, cuando se salía
a provincias la cosa parecía empeorar. Desde luego en casi ninguno de los casos
se contaba con la presencia del autor en los ensayos y dado que los ajustes se
efectuaban en los distintos teatros una vez se hablan realizado en los de la capital,
los actores con que se contaba, en principio y generalmente, no eran de la misma
categoría —una categoría no muy estimable, de todos modos— de los de las
compañías de Madrid’7. Sobre la representación de Guzmán el Bueno en Burgos,
por ejemplo, —obra de rotundo éxito en todas las provincias— la revista El
Pasatiempo publicó lo siguiente:

El galan joven bien vestido tambien, y la actriz encargada del papel de doña
Maria comprendieron y dijeron su papel perfectamente, e hicieron sentir al público,
que mas de una vez no fue dueño de contener sus lagrImas. 1 El beneficiado, joven
de buena presencia y finos modales, es lástima que no fuese secundado en sus
esfuerzos por lo restante de la compañía. iSobre todo, el Nuño! Un viejo sin
dientes, en cuyos vacíos se perdían la mayor parte de las palabras, nos dio una
completa parodie de tan bella creación; la fluida y armoniosa versificación de Gil y
Zárate, es en su boca la prosa mas infernal que puede oírse. Es una lástima que en
este pueblo donde tanta afición hay al teatro, no se reuna una compañía igual, pues
por mas que se maten el señor Revilla y algún otro, lucirán sus papeles, pero el
efecto de los dramas se deslucirá, pues no es posible que haya ilusión en una
desigualdad tan conocida. El drama sin embargo se aplaudió mucho

(29-V-1842: 3>.
Y tras una reposición de Do/Ja Menda en Valencia, se dijo: «. . .cuando se ejecutó
por primera vez en aquella capital no fue muy bien recibida, de resultas de haber
sido pésimamente representado; pero ahora ha tenido un éxito brillantisimo» (en
El Entreacto, 8-IX-1 839: 190>.

~ De estascircunstanciasprodiganlas noticias en publicacionesperiódicas:
Hoy es la primera funcion de la compafliacómica despuesde haberpermanecidocenado
largo tiempoel teatrode estaciudad,y no podemosescusamosde dirigir nuestradébil voz
al público y a la Empresacon este objeto. La falta quese iota en Españade actoresque
actúenen primera línea se hace sensiblemasque en ninguna otra parte en los teatrosde
provincia, donde no puedenaspirar a una digna remuneracion,como en las primeras
capitales;circunstanciaquefavorecea la Empresa,y por laquenos tendraasu lado masde
unavezcuandose tratede las consideracionesdebidas.El públicode Córdobapor otro lado
eshoy suficientementeilustradopor lacostumbredeoir notabilidadesy aficionadosdeprimer
orden,paraqueseansusfallossolemnesmasacertadosdelo quecomumnentesecree; lo que
debetenermuy presentela compafliaqueha veraneadode puebloen pueblo,parano sufrir
los desairesa que ya pudierahaberseacostumbrado,y que lastimaríanvisiblementesus
intereses.(...) Esteamor que tenemosa la imparcialidad estrictanos ha hecho pasaren
silencio todaslas funcionesdadaspor el Liceo y por otrascorporaciones,queaunqueen un
circulo menosestenso,tambiense proponenel recreode los socios

(La Adalia, 7-XII-1845).
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5.3.— EL CUIDADO POR LA ENTONACIÓN Y DECLAMACIÓN EN EL DRAMA
ROMÁNTICO. VARIEDAD Y MODULACIONES

En general, se concedía mucha mayor importancia a la declamación y
correcta entonación, que diera el sentido preciso, que a la kinésica y proxém¡ca:
un ejemplo es el propio retrato de un ensayo citado en el comienzo del capítulo
(Peral, 1843: 13), donde la actriz se preocupa de la declamación, pero en ningún
momento se habla de cómo ha de gesticular o moverse: nada de eso parecía tener
que ver con el autor. La declamación, en cambio, sí se entendía como un
componente en que la intervención de aquél servía de gran ayuda.

Fulgencio Benítez Torres señala a cada paso cuál debe ser la entonación de
los personajes y en una obra de tan escasa calidad como Adolfo, donde chirrían
y patinan muchas frases, no carece de momentos, quizás no buscadas por el
autor, en los que la paralingúist¡ca constituye inigualables rasgos caracterizadores
de los personajes y las situaciones. Por ejemplo, en la escena VIII del primer acto
Adolfo se enfrenta al conde de Rizan, padre de su amada. El acierto de este
momento estriba en la contraposición de ideales puestos sobre el tapete, patentes
en la actitud de ambos personajes y, sobre todo, en ciertos signos no verbales.
El conde, según había anunciado la propia Clementina en su fugaz aparición (esc.
vIl, 1838: 7> se acerca a Adolfo con la intención de decirle que no debe volver
más por su casa. La estrategia conversacional del conde resulta mucho más
convincente que la de Adolfo. No pierde un momento y, tras el saludo del joven,
intenta indirecta pero eficazmente que salga a relucir el asunto que han de tratar.
El conde indica al pretendiente de su hija la conveniencia de procurar ganarse un
rango en el ejercicio de las armas y no esperar panes caldos del cielo’.

Dos acotaciones marcan con justeza el carácter del conde: una dice «Con
ironia» y la otra indica una carcajada. Ambas definen además el tono y el modo
de tratar a su interlocutor. Una risa inmediatamente a continuación de unas
palabras pronunciadas por el interlocutor, que pueda entenderse provocada por
las mismas, sólo está permitida en un clima distendido o, en caso contrario, en
presencia de un inferior, so pena de ser considerada una ofensa o una burla. En
este caso el eje de autoridad no sólo se basa en la mayor edad del padre con
respecto al pretendiente de su hija, sino en la diferencia de posición social entre
ambos. De ahí que a Adolfo sólo le quede una acotación posible: la que alude a
su resentimiento. El pretexto de su conversación gira en torno a esa distancia que
deja en lugar privilegiado al conde frente a Adolfo y que le permite despedirle de
su casa y oponerse a cuantos asertos plantea el joven; le permite incluso
aconsejarle sin admitir que, a su vez, Adolfo le haga ver otros puntos de vista,
Estas acotaciones mencionadas son instrucciones a los actores de carácter
general; son éstos quienes deben ajustar el volumen, el tono, el gesto y la
proxémica de modo que el público interprete a través de ellos una actitud irónica

¡ Esta escenaes importanteen cuanto que marca la recurrenciaya vista en escenas
anteriores:Adolfo no creenecesarioganarseun puestoen la sociedad,piensaqueésteha de
venirle con un golpedefortuna, Cuandodescubrela altaposición de su padre,perdidapor
culpa de intrigas de las queera inocente,seamparaen estoparaenarbolarsus supuestos
derechosy enfrentarsea los responsablesde que aquellaposición le fueraarrebatada.
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por parte del conde y una actitud resentida por parte de Adolfo. La ausencia de
críticas a la ejecución de la obra en la época impide el más mínimo acercamiento
a cómo se llevó efectivamente a cabo.

Frente a esta nueva tendencia romántica a emplear correlativamente al
verbal otros códigos, algunos autores, como José María Díez o Gil y Zárate en
algunos dramas una vez más revelan su adhesión a la corriente neoclásica con una
ausencia de didascalias que dejaba en manos de los actores y la empresa también
este componente del espectáculo2.

En cuanto a la crítica, decíamos, parecía fijarse especialmente en la emisión
vocal del actor, aunque sin desatender siempre al movimiento y al gesto. Cuando,
a propósito de Simón Bocanegra, el articulista de La Iberia se refería a los intérpre-
tes, se aludía más a la declamación que a la gesticulación, pero ambas se tienen
en cuenta a la hora de juzgar la interpretación total de un actora. Igualmente, a
las dos apuntaban las criticas sobre García Luna y su interpretación de Froilán Díaz
en Carlos II, muchos años antes; según los encomios parece que estuvo muy en
su papel, pues literalmente se dijo de él que «.. .pocas cosas hemos visto hacer
mejor a García Luna» (en Semanario Pintoresco, 1837: 381> y que «Llegó a
revelar en algunos momentos que no están apurados los recursos de que es capaz

2 No obstante,algunasindicacionesvienendadaspor el propio texto en las obras de

mayortendencianeoclásica,comoseanuncióal comienzodel capítulo: la bandaqueSol le
entregaa Pedroantesde queéstevayaal torneoy queutiliza comorespuestaa la declaración
amorosadeljoven (Acto 1, esc.IV, 1842: 16) o los gestosde dofia María, cuandoseabraza
a su hijo para evitar que se marche (Acto m, esc. x; 1842: 65). Señalaremosaquí su
percatarsepor un elementoparalingUistico,el tono de don Juanen cieno momento,de una
segundaintencióno una intenciónoculta en la ambigiledadde suactode habla:

JuAN. Contad,don Alonso, contadcon mi espada,
quea viles contrariosjamásperdonó;
veréismuy en breve,con pruebasobrada
queen vano a Tarifa don Juan no llegó. (...)

MARIA, (A Guzm4n)¿Notáisen su acento
la amargaironía?

(Acto 1, esc. u; 1842: 8).

GarcíaGutiérrezes de los autoresmás felices en la expresiónde susconceptos;pero de
los más desdichadosparaencontrarintérpretesde suscreaciones.Aquí no teníaun Latorre
y ni una Teodora:necesitabael público cenarlos ojos y oir solamentelos versosy los
elevadosconceptosen queabundan.

Perosi no exigimosque todosseannotabilidades,al menosdebemospedir quecada
cual utilice susfacultades,y queno las echea perderconafectacionesdemal gustoy depeor
efecto:eseahuecarla voz deDelgadoy esasactitudesdedebilidad,quelastimosamenteimita
el actorMéndez,constituyenun defecto,tantomáscensurable,cuantoqueuno y otro tienen
buenavoz y buenapresencia.¿Porqué se empeñanen desnaturalizaresascualidadescon
actitudesy salmodiasinaguantables?¿Porquéno siguen el rumbo de Casaflul,que cadavez
es más digno en su entonación,en su acción y en su decir? ¿Porquéarrastrantanto los
versos,quepareceque las palabrassalendestiladasde suslabios?

Calvo estuvoregular,Alisedo bien, la Marínhizo esfuerzoslaudables,y Casatáen
su insignificante papel, le dio una importanciaque oscurecióel de Pablo, que por su
contexturacontrastacon el de Simón. Dondemejor estuvo Delgadofue en la escenafinal

(12 de enero1861).
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su inteligencia» («M.», 1837: 2>. Pero Colí se mostró algo renuente a concederle
elogios, pues, aun viéndole muy acertado, «. . .hubiéramos querido que en algunas
situaciones no hubiese mostrado tanto celo, evitando de este modo ciertos
desentonos en que incurrió» (1837: 2>. «G. G.» fue el más concreto en sus
apreciaciones: «Sólo quisiéramos que cuando arrebatado de su abominable pasion,
habla el lenguage del amor mas apasionado, su voz fuera mas melodiosa, que le
diera otra inflexion que la que usa, cuando arroja por sus labios todo el veneno de
su alma pervertida; cuando con su voz pavorosa, guiado por el instinto de
conservacion, aterra al desgraciado monarca, y le hace consentir en un parricidio»
(en La España, 6-XI-1837: 2>.

En cambio, las noticias de que disponemos sobre otras representaciones,
como la de Álvaro de Luna, apenas sirven para hacernos una idea del modo de
llevarse a cabo, son alusiones vagas y todas se refieren a los tonos, modulaciones
y declamación en general. De García Luna, que encarnó a don Álvaro, sólo
sabemos que, en el sentir de Coello y Quesada «...comprendió perfectamente su
papel y tuvo instantes de inspiración. Le diremos, empero, que en algunos
momentos se escucha demasiado» (1840: 3>4~

En fin, la lectura de muchas reseñas lleva a pensar que una buena parte del
efecto dramático logrado a través de la declamación correspondía en exclusiva a
la técnica, la modulación y al timbre del propio actor, cosas que añadían un plus

u
a lo requerido por el dramaturgo

4Por su parte,el sr. Lombia, a juicio de estemismo articulista:
.enun papelqueno es el suyo, hizo cuantopudo por agradaral público. Le diremosque

es precisono olvide quemedia una gran distanciaentreel leer versosy recitarlos en la
escena,que el acentode la pasidnno señalalos consonantes

Tampocola referenciaa TeodoraLamadrid, en su papel de Elvira, nos sirve sino
como señalde quepor aquellosañosse iniciaba en su carreray contabacon buenasdotes
artísticas:«¿Y quédiremosde la inocenteElvira? Lo que todo el mundodice de la joven
doñaTeodoraLamadrid, que esunaactriz de grandesesperanzas,que sientesu corazón lo
que suslabios dicen» (1840:3).

5Puedenaportarsemás ejemplos,como el de Matilde Díez al interpretarel papel de
Blanca en El paje:

La sra Diez ha estadotan feliz, tan verdaderacomosiempre. ¿Quienno se extasiaal oir en
su boca las preciosasquintillas del segundoacto? ¿Quienno se conmueveal escucharla
troya? (...) Suspalabraspenetranhastael corazony excitansegunquierela Matilde horror
o compasión

(en Gacetade Madrid, 26-Y-1837: 4).
y, con respectoa Latorre, su actuaciónen Barbara Blomberg:

El menorelogio quese puedehacerdel señorLatorre es decir quehizo cuantopudo; pero
dondedesplegótodosutalentoartísticofue en el monólogode la escenaV del segundoacto
cuandodice: «DeAlemaniaemperador(., .)». Estosversosbien interpretadosy mejordichos
por estedistinguidoactorbastaban,por si solospararevelara losespectadoresel hombreque
dio al mundo el lema de plus ultra, si al presentarseen la escenano le hubieraconocido
cuantoshan visto el retratodel cdlebremonarcaquerepresentabay que existeen el museo
de Madrid

(enEl Patriota, 24-XI-1839: 1).



331

5.4.— LA SIGNIFICACIÓN DE GESTOS Y MOVIMIENTOS EMPLEADOS EN LA
INTERPRETACIÓN. TOSQUEDAD Y ESTEREOTIPACIÓN EN LAS INDICACIONES DE LAS
DIDASCALIAS

Aunque el desempeño de la kinésica y la proxémica generalmente se
atribuye a la dirección y a la formación de los actores’, muchas veces se infiere
a partir de los textos. Debe tenerse en cuenta que los diálogos del drama
romántico son de una viveza muy poco usual en la tragedia neoclásica, donde se
prodigaban los parlamentos largos, parlamentos, en buena parte, amoldados a las
reglas retóricas, auténticos discursos que obligaban a un tipo de movimiento
conforme con tal retoricismo. Los diálogos románticos son mucho más cruzados
y —salvando las distancias— mucho más aparentemente naturales; por tanto,
exigen un movimiento kinésico y proxémico en el trabajo de los actores también
más cercano al realismo.

En la época y los dramas que aquí se estudian y en lo que a las especifica-
ciones por parte de los autores en sus obras concierne, sin embargo, se encuentra
una repetida tosquedad, estereotipación y un limitado, recortado repertorio de
gestos, en su mayoría muy poco originales, vistos y propios de otros teatros de
períodos anteriores. Si sólo se repara en este código, cuyas propiedades y
fecundidad se trata de explotar en la época romántica, parece formado por unos
pocos signos, comodines en muchos casos. De ellos, los más destacables son
aquéllos que caracterizan a los personajes, sus sentimientos o su actuación, que
avalan o desmienten los datos verbales que de ellos se ofrecen por su boca o por
la de otros personajes, porque entonces cumplen su propia función, no comple-
mentan sin más el diálogo verbal. La conclusión primera viene a resultar la misma
que la resultante de los estudios sobre kinésica llevados a cabo en los últimos
años: se trata de signos no separables de la expresión verbal, signos que no
existen como entidades aisladas (Keir Elam, 1980: 69>.

Adel el Zegrí, drama que no contó con un aplauso unánime y en el que no
dejan de encontrarse defectos de todo tipo, contiene, sin embargo, aciertos —por
lo contados y detectables, quizás, de menor fuerza— de índole escénica, donde
comparecen varios códigos diversos en la creación de un único mensaje. Un
ejemplo de sumo interés lo constituye el final del segundo acto y el comienzo del
tercero. E/estudiante criticó en el drama «el poco enlace de unos actos con otros,
resultando que al paso que el autor se quita de encima una gravisima dificultad,
debilita tambien por esta parte el interés, porque ni sabemos de que manera entró

¡ En muchos casos se aprecia con total diafanidadque la crítica reseñadase dirige
exclusivamenteal actoro a su direcciónescénica,como en aquel detalledel señorLópez
sobre el quea raíz del estrenode El rey monjeel periodistadel Eco delComercio dijo:

Al viejo D. Fenizaconsejariamosqueno esforzaratanto aquelgrito al abrazarásuhijo que
por cierto le valió un aplauso;porquecreemosque el placerno se espresadeun modo tan
desacompasadocomo no seapor un loco

(22-Xfl-l 837),
aun cuandotambiénsedierancasosde lo contrario:en el artículovariasvecescitadosobre
«Cosasqueraravez sevenen nuestrosteatros»un punto no expuestoanteses el siguiente:
«Un actorqueno seapropielos aplausosquemuchasvecessetributanúnicamenteal talento
del poeta»(1834: 2).
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Isabel en el convento...» (2-IV-1838: 2>. Se aprecia, cierto, que la obligada
compresión temporal de todo drama se lleva al límite, pero en lo que al enlace
entre estos dos actos se refiere, el autor efectúa un encadenamiento de tipo
espacial, un enlace desde la significación adquirida por los espacios según el
empleo que de ellos realizan los personajes con su proxémica.

Al término del segundo acto, la condesa, creyendo culpable a Isabel de la
muerte de su hermano Fernando en un combate de honor, y no escuchando de
ella el nombre de aquel a cuyas manos ha muerto, se marcha de la escena
dejándola sola con el cadáver y encerrándola —la anotación en los manuscritos
de los traspuntes reza «en entrdo la(sic) Teresa se cierra la pta del fo y se da un
fuerte cerrojazo» (hoja 20>—. El espacio representado del aposento se ha transfor-
mado, merced a la salida del personaje y al ruido escenográfico, en el espacio de
la prisión para Isabel, transformación de signo más claro cuando el telón vuelve
a abrirse en el tercer acto y el espectador se encuentra ante un convento, a donde
se ha llevado a Isabel, «castigada» por su madre. Se ha elegido un espacio
representado acorde con una cárcel conforme a lo entendido en la época y
conforme al sentido otorgado expresamente por los propios personajes: Isabel
sigue guardando el secreto de quién sea Gonzalo y a las abiertas amenazas de su
madre contesta: «Lo que no habeis podido conseguir con súplicas, mal lo
conseguireis con amenazas. Ya no me horroriza la idea de yerme encerrada dentro
de estas paredes» (Acto III, esc. III; 1838: 29).

El puente significativo tendido entre los dos espacios representados se
corrobora gracias al paralelismo observado en el comportamiento lúdico de Isabel
en los dos actos ante una situación de la misma naturaleza: al fin del segundo
acto, una vez que se oye a la condesa echar el cerrojo, Isabel recuerda que dejó
a Gonzalo escondido en su cámara y acude a abrir la puerta de la misma, esperan-
do encontrarle. Viendo que ha huido, se desmaya. Con tal antecedente visual,
puede provocarse la tensión en el espectador cuando en el tercer acto se produce
una situación paralela y la condesa determina que Isabel profese, por negarse
ésta, según la cita anterior, a desvelar el nombre de Gonzalo. Isabel, en su celda,
evoca su amor por Gonzalo, cuya voz de pronto escucha, cantando al pie de su
ventana. También en esta ocasión se cierra con cerrojo la puerta —aunque esta
vez sea Gonzalo quien lo haga—. También en esta ocasión parece encontrarse
salida en un acceso no previsto por la condesa como posible para la fuga. Héroe
y heroína recurren a él mientras suenan golpes en la puerta.

No obstante, el drama falla cuando desperdicia esta excelente disposición
y se presenta, en el cuarto acto, un salón del palacio y, allí, a la condesa, Gonzalo
e Isabel, como certificando que no han logrado escapar. No fallan los recursos
escénicos y lúdicos, usados, ya se ve, incluso con originalidad, sino las
estrategias para hacerlos desembocar con acierto teatral. De ahí que E/estudiante
pudiera decir:

.ni cuando ocurrió el cambio tan horrible como inverosimil y poco motivado en la
conducta de su madre, que de enemiga declarada de sus amores se cambia en
protectora falsa y aleve para tener el gusto de cometer la venganza mas friamente
infame que ha podido soñar un romántico

(2-IV-1 838: 2>.
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Romero Larrañaga, en Doña Jimena de Ordóñez, obra con constantes
acotaciones referidas a la kinésica y proxémica de los personajes, presenta a don
García, el esposo odiado, conforme a la descripción de su esposa y cuñado, como
alguien terrible, desconsiderado y tirano, sin apenas un solo detalle agradable,
según un maniqueismo más acorde con la tragedia neoclásica que con el nuevo
estilo; comparece en escena por primera vez con armas negras y encubierto
—signo descortés, según lo entiende don Gonzalo—, «con paso tardo, mirando
á todos con desden» (1838: 18>, acercándose a doña Jimena sin cuidar el saludo
debido a don Gonzalo, hermano de ella y, a la sazón, señor del castillo. Esto le
hace exclamar a él y decir a Aznar:

AZNAR. (...> su aire es el mismo y su feroz insulto
DON GONZALO. Caballero 6 soldado, que villano

segun la osada condicion os juzgo,
ignorais el respeto que se debe
al ilustre Gonzalo.(...) ¿Os descubris?

DON GARCÍA. No en mi semblante tundo
mi nobleza. La espada ha de probarla (...)

DON GONZALO. Mas ese pergamino en vuestras manos
es para mi.

DON GARCíA. (Sin responderle) Do?ia Jimena busco <Acercándose é donde ella
está.)

¿sois vos, Seflora? <...)
DoN GONZALO. Insolente Soldado. Yo os pregunto

y desdeñais respuesta al Caballero
que aqui os recibe

(Acto í, escena última, 1838: 18-19).

Por lo general las indicaciones, como en este caso, sólo sirven de
acompañantes al texto, con él concuerdan, sin que se aprecien diferencias con
respecto a las tragedias neoclásicas.

Sin embargo, es cierto que en algunos dramas no sucede así. Leopoldo
Augusto de Cueto se sirve continuamente de la kinésica y la proxémica como de
recursos que aclaren, cuando aún no ha dado tiempo a que medien palabras, las
posturas de los personajes ante las diversas situaciones, de modo que los
personajes hablan primero corporal y luego vocalmente, como si los gestos
expresaran los sentimientos y pensamientos que les bullen dentro y sus versos
hablaran al interlocutor; y esto, desde el comienzo mismo de la obra. Doña
Guiomar explica por señales kinésicas la justificación de haber permitido la entrada
en la estancia de su señora a unos embozados:

GUIoMAR Sé que dejarle aqui entrar
podrá ocasionarme enojos
mas sabe tan bien mandar
que me hace bajar los ojos
y servirle á mi pesar.
<, ..>

REY. (A GUIOMAR)
No olvides, si no estas loca,
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que mucho debe temer
quien mi cólera provoca,
y que a ti solo te toca
el callar y obedecer.

<GUIOMAR pone el dedo en/a boca con un gesto de temor en seí~al de asen timien-
to>

(Acto 1, escs. 1 y II; 1844: 10-1 1>.

Poco después doña María Coronel aparecerá «por el fondo con gran
sorpresa y agitación»:

MARfA. icielosí Idos hombres aquil
¡en mi estancia y á esta horal

mientras que Roger «se aparte á un estremo del teatro, por la vergOenza de la
situación» <1844: 14).

La actitud de la dama, en el conflicto de guardar su dignidad ante el propio
rey sin mostrar desacato, oscila entre la firmeza a que la defensa de su honor la
obliga y la súplica, que no significa menoscabo alguno para ella dada la condición
del monarca:

REY. Pero que lloras advierto:
¿qué causa, df, tu afliccion?

MARIA. De rabia y vergflenza son
estas lágrimas que vierto
porque á mis ojos me humilla
que haya quien ose pensar
que ser me puede halagar2
la rival de la Padilla.

<Despues de una pausa, y postrándose á los pies del REY)

Sed, señor, mas generoso:
vedme é vuestros pies rendida,
tomad, si quereis, mi vida;
mas idos...

<Acto 1, esc. ¡II; 1844: 18>.

La actitud kinésica y proxémica de don Juan de la Cerda en la corte, una
vez raptada su esposa y sabiendo que allí se encuentra el culpable, causa sorpresa
por entenderse como señal de insolencia. Violados sus derechos por parte del que
cree un cortesano responde violando las reglas de la cortesanía:

2 La obramerecióporpartedel redactorde la crónicadramáticaen la RevistadeEspaña

el elogio siguiente: «En la versificación no se nota inexperiencianinguna, sino por el
contrariofirmezay seguridad»(1844:234). Pesea ello, permítasemehacerverla posibilidad
de evitas el desagradablehipérbatona que la rima sólo aparentementeobliga: «que haya
quienose creer1 que me puedehalagasser...».
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(...con aire abstraido observa uno por uno 6 varios cortesanos que se apartan
mirándole con sorpresa>:
CORTESANO 1 (A otro, en voz baja) ¿Sabeis quien es

ese que tan descortés
observándonos está? <...)

¿Y cómo viene a la corte
con ese torvo semblante? (...)

yo su insolente mirar...
(Acto II, esc. II; 1844: 34>.

Y reconociendo en el rey don Pedro al raptor, se niega a doblar la rodilla ante él,
de modo idéntico al padre de Isabel en El rey monje:

<Al salir el REY todos doblan la rodilla, menos D. JUAN. D. PEDRO repara en 0/, se
detiene en medio de la escena, y dice con altaneria:)
REY. ¿Quien sois, audaz vasallo,

que osais asi con temerario brío
alzar la frente donde yo me hallo?
¿Qué pretendeis?

DON JUAN. (Con dignidad) El que ofendiste
con ignominia ayer, don Pedro, soy;
si tú mi hogar é envilecerme fuiste,
yo aqui á pedirte cuenta vengo hoy.

(Acto II, esc. III; 1844: 35>.

A la vista está, pese a la concreción y variedad de gestos que intentó
imprimir el autor, y de acuerdo con el articulista de la Revista de Teatros (27-II-
1844: 1), no puede decirse que la obra descollara por su novedad en este
aspecto. Seguramente de la mano de unos buenos actores, como los que se
ocuparon de su estreno, y algunas indicaciones en los ensayos, el resultado habría
sido el mismo para el público madrileño de los primeros díast

Se mencioné anteriormente que la crítica a veces sabía señalar aciertos y
fallos de modo bastante ajustado, ya desde planteamientos generales ya en
detalles concretos, aunque casi siempre aludiendo a este o aquel actor, no a un
trabajo relacionado con el dramaturgo. El articulista del Correo Nacional habría
querido ver, por ejemplo, a un Richelieu con maneras más moderadas y más
nobles que las que presentó Julián Romea: «Era por cierto un libertino el duque
de Richelieu, pero lo era á lo Richelieu, y cuanta mas malicia é intencion llevaban
sus palabras, menos lo indicaban sus ademanes y mirada» (29-V-1 840: 1>.

Nopareceque la obracontaracon reposicionesen los dos principalesteatrosde Madrid
antesde 1850. SegúnSalgadose representólos días 8,11, 23-27 de febrerode 1844. El
crítico de la Revistade Teatros,por el contrario, dice que el estrenofue el 23 de tal mes,
a beneficiodeFlorencioRomea(27-11-1844:1). En cualquiercaso,tambiénen opinióndel
mismo articulista, el dramano habla tenido un éxito brillante, que hiciera pensaren su
consagracióndefinitiva o en un puestofijo en los repertorios:

si bien no ha obtenidoun éxito de los masbrillantesy estrepitosos,ha sido, no obstante,
recibidocon agrado,sin oposiciondeningungénero,y aplaudidofuertementeen muchasde
las buenassituacionesde queabundala obra.
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Conforme avanza el romanticismo se advierte en algunos críticos pero,
fundamentalmente, en los autores, una mayor atención a este componente. De
nuevo, la crítica complementaba el trabajo de la dirección y la autoría y los
dramaturgos podían utilizarla a veces de correctivo. Una buena prueba de ello lo
constituye un detalle proxémico de Simón Bocanegra: Davred, en el Semanario
Pintoresco, apuntó su opinión respecto a un detalle, aunque no se sabe si llegó
a influir en alguna de las representaciones:

En medio de las bellezas que encierra su papel, nos pareció algun tanto inverosimil
aquella escena, en que entrando en e] palacio de Fiesco y viendo muerta dentro de
él á su querida, permanece en el balcon algunos instantes contemplándola y
querellándose de su inesperada desgracia. Era mas natural que Simon hubiese
entrado inmediatamente á estrecharse con el cadáver de su amada, 6 que hubiese
huido de aquella escena de horror, sin detenerse ni un punto solo en un parage tan
poco a propósito para espresar sus penas...

<Semanario Pintoresco, 1843: 47)4~

En pocos casos la kinésica y proxémica se emplea como código de
significación propia con independencia de los demás. Por eso debe resaltarse,
entre pocos, el trabajo de Calvo Asensio en Felipe e/prudente, pues a los gestos
del infante don Carlos, a quien su padre continuamente retira la gracia de la
palabra, se les imprime una importante función como signos; signos cuyo
significante ostenta la suficiente ambigúedad para que el rey los interprete en
sentido distinto al de la intención del infante. Cuando en el tercer acto, viendo
romperse toda esperanza, el joven desenvaina su daga para suicidarse, el duque
de Alba le detiene y su padre le llama parricida, pensando que se proponia
agredirle a él.

En el mismo drama, cuando en la última escena del primer acto Felipe II
anuncia a la corte su resoluc¡ón de desposarse él mismo y no su hijo con la infanta
francesa, don Carlos cae en los brazos del duque de Lerma, lo que puede
entenderse como una premonición del desenlace, pues la obra concluye con ¡a
muerte del joven, hacia quien corre el duque de Lerma para tomarlo en sus brazos
y encontrarlo exánime.

En cuanto a doña Isabel de Valois, al autor le basta un gesto como signo
de su actitud y su comportamiento: como reina de España por su matrimonio con

También el crítico de El Sol (¿NicomedesPastorDíaz?) se fijó en este detalle:
Tambienhubieraconvenidosuprimirel monologodel protagonista en el balconde Fiesco;
con queBocanegraentraseen palacioy viesemuertad Mariana,bastabaparael efectodelas
escenassiguientes

(2-111-1843:4).
Una atentarevisiónde los ejemplaresque en 1843 debieronde eniplearsepara las

primerasrepresentacionesen Madrid, no obstante,parecedemostrarque no se retocóla
versiónprimitiva, al menosen las funcionesefectuadascon la ayudade dichosdocumentos,
queobrabanenpoderde losapuntadores.Tampocolas edicionessediferencianunasde otras
en esta escena.Convieneanotar que se trata de un soliloquio muy propio de un aria
operística,dondeseproduceuna«congelación»dela escenaparaque los personajesexpresen
susestadospsicológicosy emocionaleso suspensamientos.



337

Felipe II, da a besar la mano a su hijastro el príncipe, pero la retira en tanto que
antigua amada suya:

PRíNCIPE. <Con profundo sentimiento)
Para el que suspira
y parte é un pais lejano...

REINA. (Con etusion)
La madre le da la mano.

<El príncipe se la besa arrodillado y despues esclarna)
PRÍNCIPE. Y la amante?
REINA. (Con decision) La retira.
(Vase)

(Acto II, esc. y; 1853: 50>.

Luego, en la escena vIII del acto Iv, ya encendidos los celos del monarca,
cuando la reina llegue ante él y se eche a sus pies antes de empezar a habiar para
pedir piedad por el infante, Felipe II se basará en la ambigC~edad del gesto de
arrodillarse —para solicitar un favor, para pedir perdón, para pedir por otro— al
preguntarle «¿Culpable sois?». La dama apela a su dignidad sin conseguir del rey
un cambio de perspectiva. Cuantos recursos verbales emplea se vuelven en contra
suya ante la lógica terminante de su esposo. En escasos dramas se ostenta de
modo tan palpable la orientación interpretativa de los signos kinésicos y
proxémicos en un personaje predispuesto por otros indicios.

Quiero hacer notar aquí la diferencia entre este comportamiento y el de los
personajes de Felipe u. En la última escena del primer acto se ve por primera vez
juntos a don Carlos y a la reina y se confía en la mirada del príncipe a su
madrastra y en su trato con ella los significantes de unos signos que servirán para
la condena de ambos. Signos, por lo demás, escasamente ambiguos. Ruy Gómez
de Silva dialoga con el monarca en el acto segundo sobre aquel breve encuentro
entre Carlos y la reina, encuentro que ellos han presenciado bajo un embozo:

REY. Don Ruy Gómez, no visteis ayer, en el momento en que la Reyna salió de la
ermita la singular alegria que brilló en ~lsemblante del Príncipe? <...) El Príncipe la
siguió despues aunque á cierta distancia hasta llegar á Palacio.
RUY. La Reyna volvio dos veces la cara (...) Llegada que fué á Palacio su
magestad, el Príncipe se adelanto y la dió la mano con una turbaclon dificil de
esplicar. Al dejará la Reyna en su cuarto su alteza hincó la rodilla derecha en tierra
y dio en la mano de Isabel un beso que nadie oyo. Es decir, un beso que no fué de
mera etiqueta y cortesania, sino que vino del corazon; ardiente y silencioso. Al
retirarse su alteza lloraba como si fuera un niño. La Reyna lloró tambien segun las
noticias que me dieron despues

(1837: 53; ms. cuad. 20 15v-16v).

Cuando se encuentren a la mañana siguiente de nuevo en la ermita y
confiesen ambos el amor que les consume, si bien trasladado para no declararse
directamente, don Carlos se echa a los pies de la reina y ésta ha de repetirle varias
veces que se levante, sin poder impedir que Ruy Gómez llegue a tiempo de ver la
escena (1837: 63-67; ms. 1836, cuad. 20 bojas 7-1 la>.
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Pese a esta última petición, en la obra de Díaz los signos kinésicos y
proxémicos de la reina se aproximan a los del príncipe, frente a los gestos
adecuados a sus deberes de esposa que mantiene en Felipe elprudente. También
en Fel.’¡ae //su ánimo se asemeja al de don Carlos, en cuanto que confiesa ante su
camarera estar prendida por un amor hacia el infante que concuerda con el de
éste (1837: 56 y Ss; ms. hojas 2-7>. Igualmente, frente a la obra de Asensio, en
la que la reina es quien acude a los aposentos del príncipe cuando éste se
encuentra preso, en la de Díaz es él quien se persona en los de ella —escapándose
de los suyos, donde está encerrado— y allí les hallan y les condenan, con lo que
acaba el drama.

Por lo demás, la casi totalidad de los autores, decíamos, presta en la
mayoría de los dramas una atención a la kinésica y proxémica que no va mucho
más allá de lo convencionalmente realizado hasta entonces.
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5.4.1.— Gestos generalizados en/a interpretación utilizados por los autores:
el beso en la mano de la dama y el hincarse de rodil/as ante ella

Tomemos sólo un ejemplo presente en la mayoría aplastante de los dramas
y que tiene que ver con estos últimos mencionados: el postrarse ante otro
personaje, socorrida posición de los galanes ante la dama a la que, a veces,
incluso le besan la mano, si bien basta lo primero como signo de amor, entre ellos
y para los que aciertan a descubrirles en semejante postura. El que los esposos
en escena se comporten a veces igual que enamorados sin bendición social y se
sigan prosternando y besando en la mano, como sucede en doña María Coronel
<Acto a, esc. IV; 1844: 19>, así como el que en muchos dramas estos gestos
desencadenen reacciones propias de situaciones más comprometidas, mueve a
preguntarse si no funcionarían a modo de «eufemismos kinésicos» en un teatro
que aconsejaba siempre a los actores el «decoro» en escena

Por otro lado y siguiendo el mismo razonamiento, el que en gran parte de
las ocasiones estas posturas tengan lugar en abras cuyo motivo romántico básico
tiene que ver con el deseo de un galán por unirse a una dama, podría hacer
considerarlos una isotopía con respecto a otros elementos dramáticas expresados
en otros componentes teatrales.

En Fray Luis de León, de José Castro y Orozco, es la dueña de doña Elvira
quien encuentra a don Luis de esta guisa y quien se apresura a denunciarlo; la
propia Elvira se turba cuando don Luis anuncia que se dispone a realizar el
ademán:

DON Luís. (...) De mi razon no soy dueño,
No lo soy. íElviral lElviral
Yo me arrojo á los plés vuestros,
Yo os adoro, yo... (Lo hace.>

DOÑA ELVIRA. ¿Qué haceis?

ESCENA VI. DICHOS. DOÑA GARCÍA, DESDE LA PUERTA DE LA DERECHA,

DOÑA GARCÍA. íHolal IHolal
DOÑA ELVIRA. ¿Qué habeis hecho?

Idos.

DOÑA GARCÍA. Venga acá señor doncel <...)
Mi señor ha de saberlo,

Véanselas instruccionesde Julián Romeaen su Manual:
P. ¿Quéreglasse daránrespectoit la acciony al continente?
R. Una sola: la de no hacernunca, en ninguna ocasion,ni con ningun motivo, una sola
accion,un solo movimiento,un gestosiquieraqueel público no puedani debaver, digna y
decentementehablando.(...)
Ningun escritor, it no estarloco, pondránuncaen susobrasesaclasede verdad que, por
obscena,por asquerosa,6 por grosera,rechazanel teatroy la sociedad,y por consiguiente
el actorno se verá nuncaen el casode tenerlaque representar

(1859: 61; 68).
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En cuanto venga: ni un punto:
Lo ha de saber; sin remedio.

(Acto II, escs. V-VII; 1864: 190-191>.

La escena tiene su continuación en el acto III, cuando don Luis descubre a
doña Elvira desmayada sobre la carta que él había dejado poco antes despidién-
dose de don Diego para siempre. Castro y Orozco recurre para la expresión
kinésica y proxémica tanto al diálogo verbal como a las acotaciones; Elvira vuelve
en sí en brazos de don Luis. El momento es un continuo de signos gestuales, más
que verbales, sobre todo por parte de don Luis, y entre ellos estará el volver a
tomar una mano a Elvira y el arrodillarse ante ella:

DOÑA ELVIRA. ¿Dónde estoy?
DON Luís. ¿Dónde estais? Entre mis brazos,

En brazos de dos Luis, que os idolatra.
DOÑA ELVIRA. <Soltándose> (...)
DON Luís. Todo pronto está ya para mi marcha.

Al asomar el sol... acompañadme: (La toma una mano.)
Que nos halle dichosos cuando nazca,

¿Temeis por vuestro honor? Mi honor le guarda.
Ved aquk.. con mi sangre...

(Se acerca á la mesa, hiérese levemente en una mano con la daga, y escribe con
su sangre en un papel.) (...)

Confirmaros con ella mi palabra4...)
<Dándole el papet que ella no toma)(., 4

O su amor, 6 morir., tomad... ¿dudais?
(Deja el papel sobre la mesa, toma la daga y amenaza herirse)
1...>
DOÑA ELVIRA. (Deteniéndole el brazo)

¡Por piedadl(...)
íSoltadl iSoltadí (Le quita la daga y la de/a sobre la mesa).

DON Luis. iQué escucho! ¡Soy dichoso!
Vedme espirar de amor á vuestras plantas.. .<Se arrodila) (...)
(Tomándola la mano y abrazándola)...

<Esc. VIII; 1864: 216-21 8).

De esta posible interpretación parte el hecho de que las damas rechacen
muchas veces tales posturas, como acaba de verse en el caso de doña Elvira2,
sobre todo cuando la intimidad de la situación no está asegurada. Por ejemplo,
Don Ramiro se atreve, en El rey mon/e, a hacerlo en medio de la calle:

(DON RAMIRO la (sic) toma una mano.)
ORTIZ. (jEspara un poco!)
DoN RAMIRO. Decidlo, decidlo pues...

2 Muchísimosdramaspresentanestasituaciónen personajesprincipaleso secundarios,

Param6sejemplos,Un poetay unamujer, dondeMarianode Toledo intentarepetidamente,
en la primeraescena,toinárselaa la baronesay besársela,sin éxito (1838: 6-7).
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ISABEL.
ORTIZ. (Bueno)
ISABEL.

Mirad

Postrado aquí a vuestros pies,
lo he de escuchar.

¿Estáis loco?

íEn la calle! Soltad.,,
que a mi dueña llamo

(1992: 135>.

De todos modos, sólo la per¡c¡a de los autores —como en el caso visto de
Felipe el prudente— consigue insuflar originalidad o una tuerza expresiva
relacionada con el tema a un gesto del que casi ningún drama carece, hacerlo
funcionar como signo en sí mismo, sin requerir de una verbalización que señale
al personaje el acto, esto es, como síntoma de que la kinésica es un código
hermanado al verbal y no supeditado a él. Por ejemplo, en Don Francisco de
Quevedo, la infanta Margarita, que no acierta a expresar verbalmente sus
sentimientos hacia Quevedo, quien también arde en amor por ella, ofrece una
mano al poeta para cumplir su deseo comunicativo:

MARGARITA. A mi pobre corazoní
QUEVEDO, YO...
MARGARITA, Yo tambien, ay de mil

yo que no tengo suspiros,
yo... —No se como deciros—...
como espresaros... Oh!... asil...

<Tendiendo con ternura una mano á QUEVEDO, que se la bese
Nol no habeis... no; por piedad...
ya perdidos, un deber
santo nos resta...

(Acta IV, esc. IX; 1848: 100>.

También debe reconocerse que el gesto
romántico. En el acto II de Venganza catalana, por
sala donde conversan Alejo y María, y pide disculpas
extrañeza de María, contesta:

no es exclusivo del drama
ejemplo, Irene irrumpe en la
(escena IX>; ante la supuesta

IRENE. Dígalo vuestra mejilla
y el rubor que en ella noto.
Sólo de amante o devoto
dobla el hombre la rodilla.

(1863: 55>.

García Gutiérrez habla recurrido también a los gestos que venimos tratando
en un drama que no estimo entre los románticos, E/premio del vencedor. Merced
a la ambig<)edad de los signos kinésicos, don Gutierre sabe acogerse a la excusa
de ser español y a tratarse de una costumbre en su patria. Es en la escena VII del
primer acto: Pedro —prometido de Clemencia— y el conde aparecen: «al entrar
han visto los das á DON GUTIERRE en elmomento de tener hincada una rodilla en
tierra y besar la mano á CLEMENCIA»

apasionadamente>

CONDE. Caballero, ¿es ese honor?
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GUTIERRE. ¿Qué decís? estas, señor,
son costumbres españolas.
Y no puede estaros mal
que de admirado y cortés,
me haya arrojado á sus pies
con impulso natural

<1842: 21).

Otra prueba de ser éstos gestos muy manidos entre los autores lo
constituyen otros casos~, en obras de Patricio de la Escosura, de Gil y Zárate o
de Calvo Asensio. En La corte del Buen Retiro, el beso en la mano y el hincar la
rodilla puede responder a dos motivaciones4: por una parte es señal del respeto

Uno de los pocos autoresque no lo utiliza en una declaraciónfue Pachecoen su
Alfredo. Prefirió confiar los ademanesy los movimientosal gusto de los actores,puesla
acotacióndel momentoreza: «(BERTA lánguiday abandonada:ALFREDO delirante, como
expresansusrazones)»(Acto u, esc. vi; 1835: 143)y los actoresinterpretaronsuspalabras
conun abrazo delquehabladequejarse,claroestá,el articulista de El Correode lasDamas:

.atrapait la viudita enel jardin, le declarasuamor, ella se muestrablanda,Alfredo le echa
los brazos al cuello, y dios sabehasta donde hubiera abusadode la paciencia de los
espectadoresit no entraren aquelmomentoel hermanoJorge...

(28-V-1835: 158).

Tambiénla reina llega a arrodillarseen esta obra suplicandopiedad al bufón en la
última escenadel actom, cuandoéstela chantajeaconentregaral rey, en casode no acceder
a susdemandas,el sonetoen acrósticosdondeel condemanifiestasu amorpor ella:

REINA. ¡Ah! inflame it tus pies bañadaen llanto,
BUFÓN. Esverdad, it mis pies la Reinallora.

¡Tanto puedecon ella el Conde,tanto!
REINA. ¡Ah! no es por él, si muereme deshonra,

sálvamea ml con él, pidemercedes...
BUFÓN. Levantaos:¿quereisit vuestrahonra,..

(1837: 74)
La reacciónde los espectadoresse evidenciden crIticas como la de Sartorius,quien dejó
constanciade que el público habla aplaudidoentusiasmadocasi todaslas escenas,pero

.dio muestrasde desagradoal vera la Reinaarrodilladaante el bufón. Tal vez el pdblico
se equivocó, pero yo participo de su opinión. La Reina pudo emplear la súplica; la
humillaciónjamás.Aun cuandoestéen los límites de lo posible, eseespectáculono puede
presentarse

(8-VI-1837: 3).
Tambiénel crítico del Eco del Comercioseexpresóen términosparecidos:

La reina de Españatieneun almadébil, quedebia abrigar el bufo, y esteel orgullo de la
elevadacunadeaquella (...) ¿quiénve sin indignacioná una reinade Españaarrodillarseit
los pies de un asquerosobufon, solo porqueeste tieneen su poderun soneto quepuede
perderal condede Villamediana?

(9-VI-1837: 1).
Por su parte,el articulistade El Mundoconsideróla escenaenteray estaposturaunaconce-
sión a la modafrancesa(14-VI-1837: 2). Bien Escosurabien los encargadosde la empresa
aceptaronlas críticas e introdujeron la modificación: en los ejemplaresusadospor los
apuntadores,se observael fragmentomarcadocon la mismasefial que se empleapara las
supresiones.Tambiénparecequese eliminó otro fragmentodel final de la escena,tal vez
innecesario,en que, antela negativade la reina a accedera susdeseos,el bufón la vuelve
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debido a los monarcas5 pero cuando Villamediana se arrodilla a los pies de la
reina en la escena II del primer acto la significación es la que se ha venido
atendiendo hasta aquí, tanto por la reacción y el aparte de Orgaz al verlo como
por la rapidez con que se levanta el conde cuando aparece el bufón:

REINA. La reina aquí no os oyó:
la muger os compadece:
vuestro arrojo perdonó,
tal vez, no se queja, nó, <Vuelve á sentarse, redllna la cabeza y llora>
quien de los dos mas padece.

VILLAMEDIANA. <De rodillas 6 los pies de la REINA, tomándole una mano, que ella
abandona.)

¿Llorais, Señora? <...)
ORGAZ. <ORGAZ sale de palacio y se para en la pueda viendo la escena entre la
REINA y VILLAMEDIANA)

Por mas prisa que me df
un poco tarde he llegado:
el tiempo necio perdí
con la dueña: <Mirando 6 los bastidores y echando 6 andar hácia la REINA y

VILLAMEDIANA.> ¿qué es de mi?
Aquí el Bufón <Tocando 6 VILLAMEDIANA en e/hombro...

ESCENA iii

Al mismo tiempo que ORGAZ toca en el hombro 6 VILLAMEDIANA entra el BUFÓN en
la escena, y se levanta aquel prec¿oitado empuñando la espada...

<1837: 23-24>.

Por su parte Elvira, en el acto III de E/gran capitin, acude a su capilla para
rezar y declama toda una oración, se supone que de rodillas —y probablemente
de espaldas al público, pues la capilla se sitúa en el foro—. Nemours, que ha
entrado en la sala contigua a la capilla por una puerta secreta, también debe de
ser que se prosterna, pero en actitud de veneración a Elvira, cuando, según ¡a
acotación, se presenta ante ella:

ELVIRA. Alzad... ¿Qué haceis...? Alzad.
NEMOURS. ¿Así recibes

al que siempre mas fiel...?
(Acto nl, esc. lv; 1843: 55>.

Pero él parece que permanece de rod¡llas o vuelve a ponerse cuando dice,

a amenazardiciéndolequeel reydebesaberla verdaddel asuntodel soneto,la reinale pide
que se apiadede suslágrimasy el bufón contesta«Llora el cocodrilo»(1837: 75).

~El gestodepostrarseantelos reyesserepitecontinuamenteen las obras.Sólo interesa
mencionaraquelloscasosen queseproducealgún tipo de ambigtiedad o se viola la norma
tambiéncomoindice. EnDoña Urraca, el ademándebesarla manosóloaparececomaseñal
de respetoal monarca,nuncaentreamantes(Jorn. III, esc. 1; 1838: 36).
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poco después:

Y ya el peligro me detiene en vano;
te veo; y á tus pies deja que espire.<...)
Déjame, por piedad, estos momentos:
6 si estar á tus plantas es un crimen.,,

(1843: 56>.

En todos estos casos tal postura supone también para el espectador un
momento de tensión ante la posibilidad de que aparezca en el escenario quien
pueda no ver con buenos ojos la escena: frente a las palabras, cuyo significado
puede enmascararse con explicaciones, las actitudes kinésicas resultan para los
ajenos mucho más significat¡vas6.

6 Dehecho,Elvira, en estaúltima obra, al igual quetodaslas heroínas,temeoír pasos:
Alguien dirige
suspasosit estesitio.. .No... no es nadie..,
nadie...Fieros temoresmepersiguen.

(1843: 57).
Es curioso anotar que Eusebio Asquerino, en Doña Urraca, son estos dos, el

postrarsey el tomarla mano,casi los únicosgestosqueindicaa los actores,en amboscasos
conun valorpolisémico.Entrelos personajessecita el dearrodillarsecomosignificantedel
significado «acato»y «vasallaje»:

Como it reinade Castilla
el fidalgo, el caballero,
y hastael ínfimo pechero,
no te doblanla rodilla?

(Acto 1, esc. 1; 1838: 6)
aunqueno sólo ante la figura del monarca:

CASTRO. Pueshora, condeorgulloso
me doblarásla rodilla.

LARA. A un traidorjamassehurnilla
el quees noble y esposo
de la reinade Castilla,

(Jom. III, esc. y; 1838: 42)
mientras que Leonory el paje Femandolo utilizan ante la reina dos veces, ambaspara
solicitarde ella la bendiciónquelespermitacasarse(Acto 1, esc. VII, 1838: 17; y Jorn. IV,
esc. última, 1838: 59).

En cuantoal gestode cogerla mano, sólo apareceen tres ocasiones:unacuandoel
pajese la toma a Leonorpara acercarlaante la reina—tambiénpresente—y recibir su
bendiciónparapoderunirse(Acto 1, esc. vn; 1838: 16) —cosaqueno llega a ocurrir—, y
ahíadquiereun valor de introducción,perotambién, en cierto modo,de posesiónporparte
de Femando.La segundaocasiónaparececuandoLarasela toma a la reinaparair a reunirse
conel sacerdotequehabríade casados(Acto u, esc.y; 1838: 31): setrata, tambiénen este
caso,de un gestode conducciónperosugiere,comoen el anterior,unarelaciónentreambos,
de maneraque vienea funcionarcomosímbolo. Por último, Laratoma a Leonor la mano
comopadrequepuededisponerde ella paraentregarla,en la última escenade la obra (1838:
59), y la acercaala reinaesperandoque bendigala unión con Femando,queél ya acept¡.
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5.4.2.— Otros gestos proxémicos y kinés¡cos

Los pasos de doña Elvira en el primer acto de Elgran capitán se reflejan en
las palabras de Nemours: se la adivina sin saber bien a dónde dirigirse, primero
entrando, luego queriendo salir, manifestando con esos amagos de ir y venir que
la emoción o el nerviosismo causado por la presencia de Nemours le impide actuar
con la coherencia de una situación relajada:

NEMOLJRS. Pero, ¿quién se acerca...? íEs ellal <Se supone que primero escucha
pasos o la ve muy de lejos).
ELViRA. Pensaba

que mi padre aqui se hallaba.<...)
perdonad...

Dios os guarde.
NEMOURS. ¿Os vais, señora?

(Acto í, esc, lv; 1843: 11>.

Por lo demás, el autor de El gran capitán —como era habitual, ya hemos
anotado antes— apenas se esfuerza par señalar la proxémica a través de acotacio-
nes. Casi todas las didascalias se presentan verbalmente: Nemours, por ejemplo,
sale a escena presentado por las palabras elogiosas de García de Paredes:

Mas me cumple hacer aqui
justicia á Nemours valiente;
que igual nobleza en la frente
jamas de un guerrero vi.
Pocos años, en verdad
aun cuenta para la gloria;
mas ¿qué importa? la victoria
no reconoce la edad;
y antes bien, sienta el laurel
tal á su rubia melena,
que á los hombres enagena,
y arden las damas por él
(Acto 1, Esc. 1; 1843: 7>.

in absentia hasta el momento, se supone que primero se va acercando y luego se
detiene mientras escucha.

Más adelante, Gil y Zárate sí especifica que los españoles se descubren
para proclamar los vivas hacia la nación francesa y los franceses para honrar a
Castilla en la escena II del acto 3, (1843: 9). A veces el autor se recrea en este
tipo de detalles colectivos, que sin duda y en virtud de ese carácter multitudinario,
dimanan gran fuerza a los ojos del espectador, como en el momento de la
separación escénica entre franceses y españoles, que evidencia la separación en
bandos de dos grupos de soldados que hasta el momento habían luchado juntos
por la misma causa:

GoNzALo. Ya rota la que hasta aqui
nos unió, dichosa alianza,
é los alegres festejos
sucedan crudas batallas.
SI, caballeros, de hoy mas
contrarias Castilla y Francia,
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en el campo se disputen
el señorío de Italia,
No cabe, no, dividir
alhaja tan codiciada;
y el que tenga mas fortuna,
ese suya ha de llamarla.

TODOS. ISÍ, sil
<Se separan españoles y franceses formando dos bandos> <...>
PAREDES. Nápoles, ya es cosa hecha,

queda adjudicada a Espafia.
BAYARDO. Eso no, que será nuestro

silo decide la espada
<Acto II, esc. X; 1843: 47>.

o cuando, en la escena VII del acto III de Elgran capitán presenta a los guerreros
prosternándose, algo en apariencia tan contrario a su orgullo. Ese tipo de
contrastes, sobre todo unidos a detalles escenográficos, pueden conmover:

<Se abren de par en par las puertas de la capilla, y esta parece alumbrada y
resplandeciente. Los trece campeones se colocan 6 la entrada arrodillándose.
GONZALO esta en medio)

(1843: 64>.

Pero, sin duda, lo que Gil y Zárate prodiga en esta obra son los abrazos,
como muestra de afecto entre los tres personajes principales, muchas veces para
dejar absolutamente claro que los enfrentamientos entre padre y amante son sólo
debidos a los deberes con la patria: desde el primer abrazo, que se efectúa cuando
Gonzalo acepta la unión:

GONZALO. Venid los dos á mis brazos.
(Acto 1, esc. y; 1843: 17>.

Gil y Zárate no dejará de señalarlos1. Gonzalo no hace otra cosa en toda

GONZALO. (Abrazándola)A Dios, hija:
buenesposohasencontrado

(Acto 1, esc. vil; 1843: 19).
GONZALO. Lidiaremoscomohonrados

sin dejarde seramigos(Se abrazan)(...)
ELVIRA, ¿Quées lo quemiro? lAbrazados!

¡Ciertaes mi felicidad!
¡Ah! mi corazónrespira
con esesignodepaz.

GONZALo. Teengañas,hija, te engañas:
estoes separarseya.

(,.
Derramatu triste llanto
en el pechopaternal.

ELVIRA. ¡Padremío!
(Acto u, escs.vin-Ix; 1843: 42-44)

GONZALO. Bien, hijos, bien... Llegadambos,
y it vuestropadreabrazad.

(Acto u, esc, Ix; 1843: 45)
GONZALO. Duque, it Dios (Dándolela mano)
NEMouRs. (Apretándosela)A Dios, Gonzalo.
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la obra que abrazar y estrechar manos hasta las últimas escenas, en que hace
acercarse a los soldados y va apretando la mano sucesivamente a varios de ellos
<1843: 79>. Todavía le queda volvérsela a dar a Nemaurs, cuando éste aparece
en escena malherido y siendo llevado a la tienda del vencedor; entonces le pide
la mano a Gonzalo. Y luego le vuelve a pedir la de Elvira:

NEMouRS. Una su mano con mi mano Elvira,
y logre al espirar llamarla esposa.

ELVIRA. Si, si, tu esposa soy, Nemours, lo juro:
mi juramento fiel los cielos oigan.

GONZALO. <Poniendo sus manos sobre ellos)
Y yo bendigo tan sagrado nudo,
que hace la muerte mas solemne ahora

<1843: 92>.

En efecto, el abrazo en escena se reserva a las relaciones paterno-filiales
o amistosas, so pena de ser censurados, ya por el comité designado al efecto, ya
por los articulistas en la prensa.

Por lo que respecta a otra obra del mismo Gil y Zárate, Guzmán el Bueno,
la kinésica se acerca sobre todo a la tragedia clásica: se funde con la apariencia
dada a los intérpretes con el maquillaje, los personajes parecen salir a escena con
una máscara que nunca cambia. Máscaras, por otro lado, acordes con la pintura
de los personajes, todos seres de una pieza, sin fisuras en su conducta, que

2actúan en cada momento como se espera de ellos

GONZALO. Porúltima vez (Le abre los brazos)
NEMOURS. (Precipitándosea ellos)

jOh amarga
despedida!

GONZALO. (Arrancándosede los brazosde Nemours,y gritando con esfuerzo)
Es fuerza.,. ¡A Dios!

¡A las armas!
(Acto u, esc.x; 1843: 48).

2 Así, María, la esposade Guzmány madrede Pedro, exponecomo pruebade sus
receloshacia el Infantedon Juan:

MARIA. Me aterransusojos, su faz
El crimenretratasu torvo semblante;
Su pérfido pechode todoes capaz

(Acto 1, esc. 1; 1888: 7).
Nuño sereferirá igualmentea él:

Maldito si deél me fío;
tienecaradejudío

(Acto 1, esc.u; 1888: 10).
En cualquiercaso, esunaobradondeserecurrea los códigosno verbalesparacuantocallan
los personajes,como Indices:

PEDRO, ¿Nohan dicho mis ojos ya
quién amo,por quién deliro?

(Acto 1, esc, Iv; 1888: 16).
De la misma manera,doñaSol dirá:

SOL. Mi padreviene... Tomad,.,
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A veces, García Gutiérrez hace funcionar la proxémica para evitar salidas
de personajes que le interesa dejar en escena. Por ejemplo, en El paje, don Martin
se siente obligado, como dueño de la casa, a acompañar a don Rodrigo, que hace
ademán de marcharse, y éste le pide que se quede. Es un claro recurso para que
no se produzca transición entre la salida y el diálogo con Bermudo, cuando el
criado advierte a don Martín sobre la identidad del que acaba de irse:

Estabandaos dice todo...
Id, y por mí pelead

(Acto í, esc. Iv; 1888: 16).
Luego don Juan se dirigirá a don Pedro refiriéndoseimplícitamente a la recién vista
entrevista:

JUAN, De gozomiro brillar
vuestrosemblante,don Pedro,
y el fuegoqueardeen los ojos
revelaal fuerte guerrero

(Acto 1, esc.y; 1888: 17).
Guzmán, mástarde, creerátambiénqueel gestode don Juansedelata comotraidor:

GUZMÁN aquí nosvendeun traidor.
¿Quereisahoraqueos diga
aquí para entrelos dos,
quién es?

lIJAN. Alguna calumnia
GUZMÁN. Vos sois, don Juan.(...)

Si no lo declarara
la carta,esaturbacion,
eserubor, esosojos
lo dijeran...

(Acto í, esc. vn; 1888: 22).
No éstacomoúnica vez, sino tambiénen la escenasiguiente,cuandoAben-Saides

detenidoy delataa don Juan. El pueblopide la muertedel infante:
GUZMÁN. ¡Oh! ¡Cuál su faz se trastoma!

Don Pedro, luego preso en el combate, relata la alianza de don Juancon los
enemigos:

PEDRO. A par del caudillo Amir,
por los moros acatado,
alzar le vi más que nunca
la frente orgullosoy vano.
Brilíd, al mirarmecautivo,
feroz sonrisaen suslabios,
y retratabanlos ojos
su corazóninhumano

(Acto u, esc. Y; 1888: 36).
O los gestosde doñaMaría, cuandose abrazaa su hijo paraevitar que se marche

(Acto m, esc.x, 1842: 65) o su percatarsepor un elementoparalinguistico,el tono de don
Juanen ciertomomento,de unasegundaintencióno unaintenciónoculta en la antigUedad
de su actode habla:

JUAN. Contad,don Alonso, contadcon mi espada,
quea viles contrariosjamásperdonó;
veréismuy en breve,con pruebasobrada
queen vano a Tarifa don Juanno llegó. (...)

MARIA. (A Guzmán)¿Notáisen su acento
la amargaironía?

(1842: 8).
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DON RODRIGO. No os quisiera desairar;
mashe de partir muy luego.
Prontas las huestes están
que a Carmona marcharán.

<Dirigiéndose a la puerta del fondo).
DON MARTIN. En ese caso no insisto.
BERMuDO. ~urara,por Jesucristo,

que es el dichoso galán.)
DON MARTIN. Permitidme...
DON RODRIGO. No: ¿qué hacéis?...

Yo os suplico que os quedéis.
DON MARTIN. Buena ventura os dé Dios.
DON RoDRIGo. Guárdeos el cielo

<Jorn. 1, esc. lx; 1992: 56).

Ya se han mencionado las continuas indicaciones de Castro y Orozco en
Fray Luis de León tanto en lo que tiene que ver con la kinésica y proxémica como
en lo que respecta a la declamación, aunque no se libra del recurso de los apartes,
hoy eliminados por completo gracias a una más desarrollada y precisa actuación
de los intérpretes. Sobre todo las escenas clave parecen totalmente imaginadas
en cada detalle por el autor, dada la profusión de didascalias. Muchos ejemplos
que pueden aportarse tienen que ver con el propio desarrollo dramático: doña
García, dueña de doña Elvira, entiende lo que puede estarle sucediendo a su
señora justo por la interpretación de sus gestos:

DOÑA GARCÍA, <...> ¿No me escuchabais, señora?
¡SI pareceis una estatual

DOÑA ELVIRA. <Saliendo de su distraccion)
Proseguid, doña García:
Os escucho.

DOÑA GARCíA, Cosa es clara:
¡Muy buen modo de escuchar!
Tener la cabeza baja
y los ojos por el suelo, (...)
Padeceis melancolías;
(Acto 1, esc. II; 1837: 5)

de la misma manera que don Diego sospechará lo que le sucede a su amigo don
Luis gracias a su kinésica; será la prueba que real¡ce para averiguar la verdad lo
que llevará aparejada la explosión pasional de don Luis y, de resultas, todo el
conflicto dramático:

ESCENA vi

DON DIEGo. (...) Sólo una queja
tengo de vos.

DoN Luís. <Sobresaltado> ¿De mi?
DON DIEGO, <...) Es una ofensa

imperdonable.
DON Luís. (Aparte con agitacion>

<¿Qué escucho?
¿si sabrá.,.?)

DoN DIEGO. <...) No creyera
Que fueseis capaz...

boN Luís. <Con mayor agitacion) ¿De qué?
DON DIEGO. De ocultarme vuestras peras,
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Vuestros secretos.
DON Luís. <Respiro) ¿Penas dijisteis?
DON DIEGO. U..) ¿Enmudecisteis? ¿No habíais?

Ese silencio comprueba
que sentis, que padeceis,
que el alma vuestra se quema <...)
Dónde el ídolo reside...
tambien deciros pudiera.

DON Luís. <Con viveza)
¿Qué...? ¿Sabeis...

DON DIEGo. iBrava preguntal
¿Cómo quereis que no sepa
lo Que á cada punto y hora
vuestra conducta revela?
Os vi en Salamanca alegre,
y en Granada es la tristeza.
¿Qué quereis que yo presuma
de estos datos? Cosa es cierta...

DoN Luis. <Con mayor viveza) ¿Qué? Señor... <...)

ESCENA vii

DON DIEGo. <...) El de Alburquerque es marido

DON Muy digno de doña Elvira,Luís. (Con vehemencia)
¿De doña Elvira?

DON DIEGO. (Don Luis quedó demudado:
IQué sospechal)

<Acto 1, Escs. VI-vIl; 1837: 15-19>.

Pero las indicaciones del autor no sólo se encuentran en alusiones verbales
de los personajes y en acotaciones. Las modulaciones y los tonos también
aparecen exigidos con mucha claridad en las intervenciones de los personajes por
los cambios repentinos y abruptos en sus argumentaciones, como don Luis en las
redondillas de su soliloquio al final del acto 1:

¿Al de Alburquerque cederla?
venga luégo a merecerla,
si de noble hiciera alarde;
noble tambien es mi cuna,
espada tengo y valor;
a quien merezca su amor
dé victoria la fortuna,
Mas ¿qué digo? ¡yo, insensato,
Yo de Alburquerque rivalí

(1837: 20-21>.

Todo este esfuerzo del autor desde el propio texto debió ser de cierta
utilidad a los intérpretes —por suerte los tuvo buenos en su estreno—, aun
cuando el articulista de El Patriota (1 8-VIII-1 837: 1>, que se deshizo en alabanzas
hacia muchos de aquellos actores, sólo a ellos atribuyera algunos aplausos, como
a Matilde Díez en su interpretación de la escena VI del acto III:

Tuvo momentos en que nos pareció realmente sublime, como por ejemplo aquel en
que lee la carta de su amante León. Sin que pueda llevarlo a mal el autor debemos
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decir, en honor de la verdad, que los aplausos en que en aquel momento
prorrumpió espontáneamente el público todo, iban exclusivamente dirigidos a la
excelente actriz.

y, en cambio, no supiera a quién echar en cara un más flojo desempeño del sr.
López3 en el cuarto acto:

Abad de Sahagún en Do/Ja María de Molina, desempeñado perfectamenteentonces,
dio algo de monotonía en este drama; la verdad es que este personaje no agradó
generalmente, pero no sabemos decir si fue por culpa del actor o del papel: nos
inclinamos a creer que de todo hubo un poco.

si bien admitiera que el desastre del final del tercer acto seguramente se debia a
lo mal ensayado de éste:

El señor Sobrado estuvo muy feliz en todo el drama, menos en el final del tercer
acto, final que debía estar poco o mal ensayado porque es el caso que no pudo salir
peor.

Escosura es otro de los autores que manifiesta una gran preocupación en
sus textos por concretar los movimientos, gestos y entonación de los personajes
hasta en detalles mínimos, como actuando a modo de director escénico. Una
escena particularmente interesante es aquélla en la que Velázquez retrata al conde
y a la reina —como Diana y Acteán— aprovechando los gestos de cada uno cuyas
variaciones él unas veces atribuye a las peticiones que les va haciendo hasta
hallar la expresión que necesita y otras son causa de su enojo:

VELÁZQuEZ. <Disponiéndose 6 pintar)
Ya por fin he conseguido
tener juntos los modelos <...)
él es amante insolente,
miradle, ml Reina, airada.

REINA. (Aparte) Pluguiese é Dios que pudiera,
al menos por mi sosiego.

VELÁZQUEZ. Vos, Conde, teneis mas fuego
del que yo pedir pudiera.

VILLAMEDIANA. <Aparte) Pues no ves el que me abrasa. <...>
REINA. (A VILLAMEDIANA, que se acerca, en voz baja.)

Ayer casi me perdió
vuestra loca pasion terca.

VELÁZQuEz. <Volviéndose> Divino, Señora mía...
Esa ceño es el que pido. (Pinta) U..)

<Al CONDE, volviéndose> Habeis dado en acercaros...
Bien estais: tendré que ataros, (Pinta) (...)

<Vuéivese, y despues pinta)
Ya el ceño otra vez voló.

REINA. (Aparte) ¿Quién airada ha de escucharle?
(en voz baja 6 VILLAMEDIANA>

El Rey, por dicha, á rasgarlo

Unos mesesanteshabíarepresentadoel papeldel padredeLauraen unareposiciónde
La conjuraciónde Veneciay fue muy elogiadopor el crítico delEco del Comercio: «cuyo
decoro,dignidady verdaderasensibilidadconmovieronmasde una vez á los espectadores,
que premiaron con justosy repetidosaplausosal quetanbiensupocaracterizarlos paternales
afanesdel senadorMorosini» (15-IV-l 837:1).
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del enojo se llevó.
VELÁZQUEZ. (Al CONDE, volviéndose, y luego pinta)

Vos teneis mas regocijo
que debiera un Acteon U..>
Si así mudais de semblante
me es imposible pintar

(Acto III, esc. III; 1837: 55~57)4•

Pero, repetimos, las indicaciones de los autores casi siempre se limitaban
a aclarar, levemente, qué emoción o intención movía al personaje en sus
intervenciones, a señalar cuál de sus posibles sentidos debía remarcarse con la
expresión corporal. Los medios concretos, los movimientos y gesticulaciones
pertinentes se dejaban casi siempre al mejor entender de cada actor. Por eso no
extraña encontrar acotaciones como la siguiente de Doña Juana de Castilla: (En
este momento entra el Infante DON ALFONSO moribundo, conducido por sus servi-
dores consternados. La REINA al verle se arroja del Trono, y con una emocion y
actitud que solo el talento y la sensibilidad pueden inspirar á la actriz esclama>...»
(1846: 54>.

‘~ Sobrela ejecuciónde los actoresen el estreno—quedio lugar a numerososartículos,
dichoseadepaso—sedieronnoticiasde caráctergeneral,sin aludir a momentosconcretos.
Fiándosede los datosproporcionadospor las críticasdel momento, obtuvieron repetidos
aplausos(Sartorius,8-VI-37: 3) queseconsideraronmerecidos(Sartorius,y tambiénAIX,
14-VI-37: 2). Según«A.D.», el señorMate, en su papelde Velázquez«. . .nospintó bastante
bien, en el único momentoque su papel le permitebrillar, la actitud deun genio inspirado
por el arte,que concibesu bellezae idealidadaun másallá de lo quecreepuedenproducir
susmanos»mientrasqueGalindo«.. .ejecutóal condede Orgazconmuchamaestríay natura-
lidad (.,.) penetradodel genio y carácter distintivo de nuestrostiempos de honradez,
cortesaníay lealtad» (14-VI-1837: 2).

JuliánRomea—quehaciade bufón—, en unaopiniónque compartíael crítico de El

Patriota (5-VI-1837: 2) «venció la asquerosay contrahechafigura que ha representando,y
en lo posiblela difícil realizaciónde un caráctertan ideal como el que le tocópresentara
los sentidos». «A.D.», en cambio, se mostró parco al referirse tanto a Latorre como a
Florencio Romea, que encamabanlos principales papeles,los del Rey y Villamediana,
respectivamente,aunquesin dejarde elogiarlos. En cambio, tributó las mejoreslíneas a
Matilde Díez:

Hablar de la Matilde y hablarpoco, fueraagraviaría.Ella sola necesitaríaun articulo; basta
decirque a no haberlavisto, acasoseescaparana mis ojos muchasbellezasde las que el
dramacontiene.Ella me las ha enseliadoporquees mujer, porquees linda, y porqueen
ambosconceptossabeconcebirprofundamentetodos los maticesdel sentimiento,y sobre
todo, porquepenetrael corazónsu voz suave,su acción natural, verdaderay decorosa

(14-VI-1837: 2).
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5.4.3.— La presencia y las ausencias de los protagonistas en la escena:
rasgo característico del drama romántico

Una nota característica de los dramas cuyo motivo primario es el amor,
consiste en que el héroe y la heroína enamorados apenas apenas comparten
alguna secuencia. En la gran mayoría de las obras sólo se ven, dentro del drama
representado, en una escena donde suelen hablar o declararse su amor y en la del
desenlace, tras de la cual se separarán definitivamente. De nuevo se manifiesta
por un código distinto del verbal el desarrollo de la trama: cuando se manifiesta
el anhelo, base temática de la obra, los amantes comparten escena; han de luchar
por su cumplimiento casi siempre por separado; cuando parece con posibilidades
de consecución, o está a punto de lograrse, comparecen juntos, hasta el fracaso
final, en que se anuncia o se deja clara la separación definitiva. Todo esto
contribuye a que la propia tensión de ambos, anhelantes de reunirse, se transmita
a los espectadores, que han de asistir al proceso de combate contra los
obstáculos por lograr tal objetivo y, asimismo, experimentan la amargura de los
protagonistas cuando ven frustrados sus deseos.

Basta recordar los ejemplos emblemáticos de Don Álvaro —sólo junto a
Leonor en las escenas séptima y octava de la primera jornada y en la escena
final—, La conjuración de Venecia —Rugiero y Laura únicamente aparecen juntos
en la escena III del segundo acto y en el desenlace, antes de que él muera— y Don
Juan Tenorio —donde el héroe sólo comparte escenario con Inés en la escena III
del acto IV y en tres de la segunda parte del drama, ya muerta y como una
sombra—.

El paradigma se extiende a otros dramas, como Don Fernando e/emplazado,
en el que los amantes doña Sancha y don Pedro Carvajal sólo comparten una
secuencia, en presencia del otro hermano Carvajal, quien finalmente les bendice
como desposados, después de impedir que se abracen sin estarlo (Acto II, esc.
xv, 1883: 24-26). Se trata de una escena en que terminan jurándose esa fidelidad
en una unión desbaratada por la condena a muerte del esposo y que concluye con
el abrazo y con la separación impuesta por el carcelero. En Doña Urraca, Leonor
y Fernando son separados por el destierro con que la reina castiga al paje y, al
final, cuando de nuevo se reúnen en la escena y la venia de Lara parece
complacer sus deseos, la declaración de doña Urraca respecto a su origen común
rompe sus expectativas. Recuérdense también Adolfo, La aurora de Colón,
Alfonso el casto (aunque al final Jimena y Sancho pueden huir juntos, pues el
desenlace romántico se reserva para el rey> e incluso Elena, que en este detalle
sigue el mismo esquema.

Navas Ruiz ha señalado en el prólogo a su edición de Los amantes de Teruel
que, a diferencia de los protagonistas en el drama de Tirso, que se encuentran
varias veces en escena, Hartzenbusch reduce a una sola sus entrevistas <1992:
21). En este sentido, se aprecia una perfecta adecuación entre el mensaje
dramático y la confluencia en escena de los personajes. Sin duda alguna esta
escena del reencuentro es la esperada por todos los espectadores, que participan
así de la ansiedad de Isabel y Marsilla ante el plazo. Tal encuentro será el último
antes de la tragedia, con lo que se cumple la curva dramática también a través del
espacio lúdico: el empeño por la satisfacción de un anhelo que justo en el
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momento en que parece cercano se derrumba estrepitosamente.

En relación con este ejemplo, en los dramas estudiados como románticos
en la presente investigación, es curioso observar un distinto funcionamiento lúdico
según los autores se orientaran más hacia la elaboración de un drama que no
rompiera con el «teatro antiguo» español o más hacia un molde «moderno». Entre
los dramas cercanos a la primera intención, como Felipe II, La corte del Buen
Retiro, BárbaraBlomberg, Don Juan Pacheco, Don Francisco de Quevedo, también
se producen más encuentros escénicos entre los enamorados. Véase también
Doña Menda, donde entre los enamorados Inés y Gonzalo se interpone quien da
nombre al drama, y no llega a efectuarse la cita entre ambos, preparada para el
primer acto. En ningún momento el autor les concederá una escena a solas. Inés
sabe la traición de Menda cuando a través de una ventana la ve con Gonzalo en
el segundo acto (escs. VI-VIi; 1838: 39> Y en el desenlace del tercero volveré a
tener a Gonzalo ante sus ojos por segunda y última vez.., al otro lado de la reja
del locutorio que los separa. En cambio, Menda y Gonzalo mantienen entrevistas
en todos los cuadros. Puede decirse que, en este drama, el comportamiento lúdico
maquinado por el autor resulta acorde con el molde romántico antes expuesto en
lo que respecta a Inés y Gonzalo, y acorde con el trazado del teatro del Siglo de
Oro en lo que respecta a Menda y Gonzalo, lo que no desdice el tono y el carácter
generales de la obra, según se ha observado desde las primeras críticas a la
misma

Desde su estreno, también se ha visto que el inicio de El rey monje
responde al modelo de teatro áureo español2 y, de acuerdo con él, Isabel y
Ramiro se presentan juntos en varias escenas. Pero cuando don Ferriz conoce la
seducción de su hija, el giro de los acontecimientos distancia escénicamente a los
protagonistas, que ya no volverán a verse hasta un desenlace que los separa
definitivamente.

Cuando este esquema no se cumple con precisión, no por eso puede
hablarse de una desconexión entre las presencias y ausencias de los personajes
y el mensaje dramático. En El trovador, por ejemplo, se produce un interesante
juego de acercamiento y distancia de Leonor y Manrique en la escena: cada
jornada muestra su encuentro y su separación hasta la muerte final de ambos. Su
entrevista de la jornada 1 es interrumpida por la aparición de don Nuño, de modo
semejante a como las pretensiones de éste respecto a la heroína impiden su unión
de hecho. En la jornada II, la falsa noticia sobre la muerte de Manrique en su duelo

«Todoel dramarevelaun estudioesmeradoy lleno de concienciade nuestrahistoria

y nuestro teatro antiguo» (EnriqueGil, 16-XI-1838: 3).

2 «E] acto primero y el primer cuadrodel segundo,parecenpropiamenteunacomedia
deCalderón;el mismoenredo,las mismassituaciones,el mismo corte»(enEl Patriota, 24-
XII-1837: 1). «Confesamosquees casi imposibleal escucharlos versosdel Sr OtITIERREZ,
el no recordaraquellascláusulasde suavemelodfacon quela inagotablemusade Lopede
Vega consiguiódeleitar(...) debemosafiadir, queenlos primerosactosdel REY MONJE, se
percibenademasde esaconcordanciade sonidos,infinitos puntosde contactocon lo mas
sublime del géneroá que el antiguopoetapropendia»(«M.», 28-XH-1837: 1).
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con don Nuño y la negativa de Leonor a casarse con éste provocan su profesión
como religiosa, así que la llegada de Manrique, justo cuando acaba de pronunciar
sus votos, sólo sirve para ratificar una separación definitiva que, no obstante, no
se cumplirá más que en un plazo muy corto, pues Manrique rapta a su amada en
la siguiente jornada y permanece con ella hasta que en la cuarta acuda a salvar
a su madre y abandone por ella a Leonor en el castillo. Por fin, su último
encuentro se producirá momentos antes de que Leonor muera a causa de un
veneno y Manrique haya de cumplir su condena a muerte. Esta disposición de
aparición de los personajes guarda relación directa con el efecto de «latido»
observado en otros capítulos, con aquella estructuración que constituye cada
jornada en un «microdrama».

A la v¡sta de todo lo anterior, una conclusión concierne a la movilidad de
los personajes en cuanto a sus gestos: éstos dejan de ser algo semejante al traje
o la máscara, como era propio en la tragedia (neo>clásica y, a la par que la
psicología de los personajes a que pertenecen, se humanizan, se vuelven
cambiantes, susceptibles de ser influidos por los acontecimientos dramáticas o las
actitudes de otros personajes.

Otra importante conclusión es que, si bien por una parte en la época
romántica se avanza considerablemente en el aspecto interpretativo, los autores
por lo general lo dejan en manos de los actores y la dirección: su contribución
resulta sensiblemente menor, desde los textos, a la realizada en todo lo referente
al aparato escénico.

Por último, se ha visto también a lo largo de este capítulo cómo la conducta
lúdica de los personajes enamorados en sus encuentros aparece regulada por unas
rígidas normas escénicas de época que probablemente guardaban cierta conexión
con las estipuladas como «decentes» en las relaciones sociales del momento. En
este sentido, cabe plantearse la pregunta de si la proxémica de los actores
reflejaba el juego de distancias estandarizadas en la vida cotidiana de los
espectadores y, en ese caso, cómo se vivenciaban. Quizás si algún individuo
experimentaba en situaciones ordinarias la misma ansiedad por acceder a un
objeto querido y por apenas lograr un tímido acercamiento que levantara
expectativas halagúeñas luego no cumplidas, la visualización en escena de
momentos similares podría facilitar su adhesión y provocar emociones similares
a las de los personajes. De ser un hecho generalizado y conocido, los autores
podrían buscar el apoyo de tal proxémica como de un recurso más que evidenciara
el mismo mensaje dramático transmitido por otros medios. En cualquier caso, el
uso reiterado del mismo procedimiento en la casi totalidad de los dramas obliga
a asignarle una particular atención.
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6. LA SEMÁNTICA PERCIBIDA A TRAVÉS DE LOS ESPACIOS ALUDIDOS
COMO MÓVILES, PARADIGMAS Y EXPRESIÓN DE LOS ESPACIOS DRAMA-
TICOS. COMPLEJIDAD DE CÓDIGOS Y SINGULARIDAD EN LA VISIÓN DEL

MUNDO Y EL SIGNIFICADO

Es éste el capitulo que presenta mayor complejidad en cuanto a estructura
y organización. Puede replicarse que el término «aludido» es el adjetivo que lo
perturba, dada la multiplicidad de sus referencias. Sin embargo, también engloba
a todas aquellas que, aunque difíciles de clasificar con cierta coherencia debido
a sus relaciones mutuas y a los diversos roles que desempeñan, por estos mismos
motivos resultan más difíciles aún de separar y estudiar en apartados distintos.

Se pensará que cuantos espacios se han ido examinando a lo largo de los
capítulos anteriores, eran también aludidos y no sólo por el autor en las acotacio-
nes sino, muchas veces, por los propios personajes: el balcón abierto y el cerrado
del aposento de Leonor en Don Álvaro, por recordar sólo una muestra de ello. En
efecto, como se ha insinuado en diversas ocasiones anteriormente, la implicación
de unos y otros planos imposibilita su disociación en el análisis. Ahora bien: los
espacios de los apartados anteriores se han examinado en cuanto que represen-
tantes de un significado, es decir, en cuanto significantes en un código distinto
que el verbal, Se han examinado, además, en su posible relación con el contenido
y el mensaje dramático, y en sus posibles paralelismos con lo expresado en el
código lingúistico. Por tanto podría decirse, en términos retóricos, que pertenecían
a una suerte de dispositio o de elocutio de códigos sensoriales; o, de otra manera,
a una forma de sintaxis visual o auditiva.

Para completar este recorrido por la elocutio y la dispositio en los otros
códigos, queda por rellenar la casilla de las del código verbal. Los espacios
aludidos, desde esta perspectiva, merecen un estud¡o que los considere en cuanto
imágenes o figuras estrictamente literarias, su empleo como uso trasladado del
lenguaje. En esta parcela cualquier investigador se ve ampliamente respaldado por
una multitud de metodologías y modelos de acercamiento. No es el menos impor-
tante de ellos el que conecta con el modo como podría analizarse la obra poética
de cualquier autor; por ejemplo, a través de la Poética de lo imaginario o las
nuevas retóricas. No en vano la imagen es en la concepción actual el mecanismo
lingúistico más destacado (García Berrio, 1994: 103). Se trataría de rastrear en
los textos el empleo de motivos espaciales como imágenes, símiles, metáforas o
analogías asociadas directamente con los motivos anímicos o vivenciales de los
personajes, o que sirven para la descripción de los héroes.

Pero no creo que sea ésta la perspectiva más interesante para abordar el
presente capítulo. Más bien estimo en él la posibilidad de hallar la confluencia
significativa que explica el detenimiento con que han sido observados los
elementos de capítulos anteriores. Me refiero a que la alusión de espacios en el
drama romántico guarda una estrechísima relación con la fábula del drama. En
otros casos los espacios son utilizados como motivos’, generalmente caracteriza-

1 Recojoel términotal y comolo exponeVillegas, estoes, comocomponenteestructural

del texto (1982: 89).
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dores. Aquí se trata de ver su convergencia en el mensaje, su función en tanto
que implicados o relacionados con los espacios que funcionan como motivos
estructurales y determinantes de la acción dramática. Es decir, este apartado
remite a la temática y a la construcción del macrocomponente.

En el género narrativo todos los espacios son, simplemente, aludidos.
Cuando un crítico como Richard, en sus ensayos sobre novelistas románticos
franceses, analiza las «funciones imaginarias del paisaje balzaquianon, analiza los
espacios descritos por el autor, no ofrecidos a la vista del lector, y las conclusio-
nes sobre la recurrencia en los diseños y características son atribuibles al narrador
en última instancia (1975: 137-165>. De manera similar, cuando estudia el reflejo
de las tendencias espaciales de los poetas: el valle como arquetipo de la intimidad
y el refugio en Lamartine <1975: 185-196>, la «verticalidad» que domina la
expresión poética de Vigni (1975:1 97-21 5), etc. Un análisis paralelo en el género
teatral recae sobre las descripciones, menciones, figuras espaciales puestas, en
boca de los propios personajes y también a éstos han de atribuirse las conclusio-
nes inducidas de sus isotopías y, sólo parcialmente, al autor.

Así pues, para fijar qué tipo de espacios aludidos van a tratarse, puede
decirse que los que guardan, a diferencia de los representados, escénicos,
escenográficos, etc, una relación intrínseca con la «fábula» del «drama»2 donde
se incardinan, de modo que su presencia no requiere de la representación, frente
a todos los vistos anteriormente.

No obstante, ha de tenerse en cuenta que el enfoque ha de ajustarse al
planteamiento ¡nicial, esto es, a una consideración de los espacios aludidos en
cuanto susceptibles de repercutir sobre la sensibilidad del espectador en los
términos propuestos. Debe adelantarse ya que, por lo general, éste parece ser el
objetivo último de la mayor parte de ellos en los dramas románticos.

En la tarea de este capítulo, cobra especial importancia el sistema de los
esquemas de orientación espacial imaginaria propuesto por García Barrio3 que

2 El usoqueefectúoaquíde estostérminossigue la reflexióny definiciónde ¡osmismos

propuestapor Alvarez Barrientos,en analogíacon la distinción entre«fábula»y «trama»en
el géneronarrativo:

Puedeya definirse la fábula como el universoficticio representado,pero no como se
(re)presenta,sinocomoel espectadorlo (re)construyedeacuerdoconlosprincipios(lógicos,
espaciales,temporales)queestructuransu propio universoreal: universoficticio «significa-
do», frente al «representado»(tal comose presenta)del drama:universoficticio «natural»(en
su forma de organizarse),quese oponeal «artístico» (artificial) del drama.

El drama será, en fin, la estructura artística (artWcial) que la escenjflcación
imprime al universoficticio (re)presentado:el contenido teatral <las cosas imitadas o

fingidas) «¡al como» lapuestaen escenalo presenta.’la actualizaciónteatralde unafábula
(1992: 80-82).

GarcíaBerrio entiendequeestosesquemasde orientacióno espacializaciónimaginaria
seconfiguranen las sensacionesde dinamismovertical, diurno, (elevacióny constitución),
y negativasnocturnas(calda y disolución). En la progresividadbidimensionaldel plano, o
en la tridimensionaldel espacioy el volumen,el reconocimientoposturalpositivo diseflael
sentimientoeufóricode expansióny el polémicode cboquetormentoso,ambosopuestosa
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hallan su reflejo en los propios textos artísticos. Si se observa bien, reconoce en
cada uno de ellos la posibilidad de asociación con un sentimiento positivo o
negativo. Lo característico de los dramas románticos españoles es que, en todos
ellos, a cada uno de estos diseños corresponde el mismo tipo de sentimiento,
positivo o negativo, de modo que no se observan oscilaciones dependientes de los
autores. Destaca entre los demás el esquema del espacio acotado, que se
identifica siempre con el encierro; incluso cuando las heroínas piensan en un lugar
cerrado como refugio, al final éste se convierte en una prisión4. Los espacios
cerrados siempre se asocian con la cárcel, así como los abiertos con el sentimien-
to positivo de expansión.

Por otra parte, esta visión coincide perfectamente con la expuesta por
diversos críticos en lo que se ha llamado «prisión romántica». Estos críticos han
visto en el miedo al encerramiento un tema fundamental, recurrente en las más
variadas manifestac¡ones románticas de todos los géneros y ha dado lugar a
estudios como el de Brombert referido a la literatura francesa y a otros como el
de Nina Auerbach para la ficción femenina anglosajona (1943> o el de Punter, que
lo analiza en los relatos de Poe (1989: 159 y ss>. Pero, por ejemplo, en el caso de
los autores románticos estudiados por Brombert se aprecia una personal actitud
de cada artista hacia las configuraciones correspondientes con tales esquemas,
de manera que las de Nerval y Stendhal no son hostiles hacia los espacios
cerrados, frente a la de Victor Hugo, que silo es. Y con esta última coinciden las
de todos los dramas románticos españoles, o al menos a tal conclusión conduce
un análisis de cada uno.

la correspondientetendencianocturnaa la retraccióny al centramientoen el encierro,que
tambiénreconoceparalelamentesu experienciaplácida, el equilibradosentimientodelrefugio
comoámbitofavorable,frentea un reconocimientoatormentadode la reclusióncomocerco
o espacioamenazado(1985: 320 y Ss; 1994: 520).

“ Donald L. Shaw(1986) ha insistido en la ironía desarrolladaen Don Álvaro en este
sentido: Leonor describeuna y otra vez espacialmenteel conventocomo su protección,
socorro,auxilio, refugio, asilo, abrigo,escudo,peroseconvertiráen el lugarde su tormento
final.
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6.1 .— LAS IMÁGENES ESPACIALES COMO FIGURAS

En el drama romántico no se encuentran portentosas imágenes en el cuerpo
de los textos, al menos comparables a las muy conocidas de la poesía inglesa y
que han dado lugar a que críticos como de Man, entre otros muchos, las estimen
la base de la composición poética. Es cierto, no obstante, que el valor concedido
a la plasticidad repercute en su multiplicación, en la selección de aquellos
aspectos de las realidades aludidas más relacionados directamente con la
sensación. Podría atribuirse a los dramaturgos románticos españoles la misma
frase que Kermode a los poetas ingleses: «.. .like Aristotle, like Goethe after he had
read Kant, we desire the concrete, and nothing but the concrete can satísfy us»
<1957: 46).

En cuanto al tipo de análisis sobre ellas, se presentan varias posibilidades.
En las últimas décadas se ha estudiado cómo algunas lenguas occidentales están
plagadas de imágenes, símiles y «frases hechas» de tipo espacial referidas a
conceptos abstractos (Hall, Mark Johnson, 1991; Lakoff y Johnson, 1980; etc>
y qué tipo de ideología y concepciones refleja este empleo. Ciertamente, las
alusiones espaciales de los dramas románticos podrían estudiarse de acuerdo con
tales planteamientos. Su rastreo, sin embargo, no creo que llevara a conclusiones
de naturaleza distinta a la de dichos estudios, de modo que sólo merecen, quizás,
tenerse en consideración cuando se trata de construcciones personales de los
autores o expresiones típicas y específicas del lenguaje romántico o cuando se
orientan en la misma dirección que otros elementos; en definitiva, cuando dan
lugar a fenómenos isotópicos y cuando puede existir una cierta «intención»
—consciente o inconsciente— por parte del autor.

Se ha hablado mucho del peculiar lenguaje romántico, pero no tanto, en el
ámbito español, de lo que en él subyace, de cómo a través de él aparecen
implicados una concepción del mundo y una manera de percepción de la realidad,
unos valores y unos intereses perfectamente coherentes y lógicos con lo que la
naturaleza biológica del hombre es. Posiblemente en muchos casos se trata de
meros remedos de autores que si querían significar con aquellas figuras y modos
de expresión planteamientos románticos. Pero, en cualquier caso, deben analizarse
convenientemente para averiguarlo.

No cabe duda de que muchas veces se trata de un intento paralelo al de la
escenografía: el de hacer más gráficas las descripciones, ¡lenarlas de vida, eliminar
la monotonía y favorecer el trabajo de la imaginación, hacer cercana, concreto,
casi visible, lo abstracto. Expondré algunos ejemplos:

* La imagen dei «abismo», en relación con la «calda» y otras de la misma
significación semántica, se emplea con una repetición machacona sin una
referencia única. Se trata de un comodín que expresa la negatividad y, sobre todo,
se asocia con el amor apasionado que implica un desvío de las normas o los
propios deberes. No obstante, no es una imagen específica de un supuesto
lenguaje romántico, sino que la comparten dramas no adscritos exactamente a
este movimiento:
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ELENA. No sueño yo con la idea
de un amor que es un abismo...

(en Andrés Chenier, Acto II, esc. 7; 1851: 40).

CARLOS. Tal vez mañana, la razon perdida
me arroje al precipicio tenebroso
queya seabrió á mis pies y maldecida
mi existenciaha de ser; rayoespantoso

seráque hundaml virtud en tierra <...>

estapasion voraz que aqul se encierra...

(en Felipe II, Acto II, cuadro III, eso. 1; 1837: 54-55).

CÉSAR. De esperanzaen esteabismo

dadmeun rayo
(Traidor, inconfeso y mártir, vv. 1368-1369; 1986: 109>.

En La baltasara, cuando don Juan descubre la profesión de su amada,
comprende la imposibilidad de su unión matrimonial con ella y lo expresa con una
de las frases más repetidas de la versificación romántica: le dice que se ha abierto
«un abismo entre los dos» (1852: 51>. Por su parte, el prior de El bastardo de
Monteflor le dice a su hijo Leonel cuando no quiere atender a sus razones:
«tiembla ante el abismo que has abierto á tus piés» (1864: 185).

Leonor, la heroína de Don Álvaro, proyecta en la imagen toda la fuerza de
la negatividad cuando rehúsa ante el padre guardián buscar un convento de
religiosas:

...y una alusion, una seña,
una mirada, suplicios
pudieranserque me hundieran

del despechoen el abismo

<Jorn. II, eso. VII; 1986: 122>.

Algún ejemplo más en otros dramas:

No en vuestrocorazonhallen cabida
la negra ingratitud y la soberbia

queá un abismotal vez os precipitan

(Don Fernando el emplazado, Jorn. 1, eso. y; 1883: 12).

Génova pudieraser

mañanasangrientolago,

dondeentreruina y estrago

se abismarami poder.

(Simón Bocanegra, acto llí, eso. VIII; 1992: 173).

* La imagen del «norte», también muy extendida, se emplea para aludir al
objetivo, a la orientación vital de una persona:
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Otro norte
no le gufa que el impulso
de sus vehementespasiones

(Don Fernando el emplazado, dom. 1, esc. XII; 1 883: 15>.

* La ascensión, como cabe esperar, es considerada positiva, pero su empleo no
es de una frecuencia significativa y muy pocas veces se recurre a un mito
estandarizado:

...le pareció que podrla
subir hasta el mismo cielo;
peroignora el insensato
que si remontasu vuelo,
puedesus alasde cera
derretirun sol de fuego

(Doña Urraca, Jorn. II, esc. 1; 1838: 19>.

La positividad suele expresarse de modo más contundente y repetido
mediante imágenes de expansión bidimensional o tridimensional, no de estricta
ascensión. La amplitud de espacio se estima siempre positiva —y negativa la
clausura o la reducción del mismo— y no sólo por los autores en la expresión, sino
que se aprecia en la sensibilidad de los críticos a este tipo de imágenes verbales.
En correspondencia, la negatividad encuentra, sobre todo, sus imágenes más
reiteradas en aquéllas que aluden a lo angosto, al estrechamiento o a la cárcel: En
realidad, este tipo de imágenes son las más destacables, tanto por su abundancia
como por la relación que guardan con el contenido dramático y los otros
elementos teatrales. Por eso, a la hora de describirlos o de hablar de ellos, los
héroes románticos aparecen caracterizados por su relación de dominio sobre el
espacio:

ELENA. Su nombre el espacio cruza,
sustrobasde amorfascinan,
sus cantosde gloria alumbran,
La famatendió sus alas
por sostenersea su altura

(Andrés Chenier, Acto II, esc. 1; 1851: 24>.

Sobre Fray Luis de León, Jacinto de Salas y Quiroga dijo:

...la bellísimay fluida versificaciónde todoel dramaarrancóaplausos,y seconoce
que el autores un verdaderopoeta,si bien creo quesu carácterno es dramático.
El queha dicho:
Morir como esosreptiles
quede una miradaabarcan
todo el espacioen queviven
merececiertamenteun aplausode admiración.

(20-VIII-37: 8>

en lo que coincidió con el articulista del Eco del Comercio, que citó los mismos
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versos y amplió su número a los anteriores:

íCuántotiene de sublime
paramr la soledad!

A morir en ella vine,
A morir uy... sin embargo...
A vecesjuzgo... me oprime
tanto desaliento...¿Yo?
conun genio queconsigue
alzarseaudazhastael cielo:
íyo, en mis añosjuveniles
quedarparasiemprealífí
ver en esteclaustroel limite
de dondejamassaldré!

Tanto comoes pesadoen la representación<el drama) interesaleido, por que (sic)
hayversosmuy bellos, por quehay pensamientossublimesquedejanconoceren
el poetamuchotalentoy fliosofia, Una partemuy considerablede estabellezase
pierdeen la ejecucionó solo son comprendidasdeuna reducidapartedel público

<19-VIII-1837: 3>.

En Traidor, inconfeso y mártir Gabriel le aconseja a César que desista de
amar a Aurora más allá de la amistad con la siguiente imagen:

.Perosuatracciónoculta
resistid,porqueos advierto
queesenudo con un muerto

osestrechay os sepulte
(vv. 1090-1 094; 1986: 97>.

De ahí también que la posibilidad de actuación se exprese por medio de imágenes
relacionadas con la apertura:

Quién abrirá a mi llanto esoscerrojos?

(Don Fernando e/emplazado, Jorn. II, esc. XII, 1883: 23>.

Véase otro ejemplo: aquí la amplitud y estrechez de espacio, por medio de
las imágenes «palacio» y «convento =prisión», «trono» y «escaño» se contrapo-
nen en un logrado efecto metonímico. Doña Urraca, perdido su poder real,
monologa:

..Asi ayer envanecida
me miraba en regio asiento,
y hoy en estemomento
al gemir en mi abandono
tengoun escañopor trono,
y por palacioun convento<...)

(Doña Urraca, Jorn. lv, esc. II; 1838: 49>.
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En realidad, el uso de la metonimia destaca sobre cualquier otro tipo de
figura retórica. Así, entre la multitud de posibles «partes» relacionadas por
contigOidad con el concepto o la situación de referencia, se escogen las imágenes
de mayor plasticidad. Muchos actos van asociados a un conjunto de acciones que
llevan aparejadas imágenes espaciales, y por el¡as se opta:

* La mención a la muerte aparece a través de metonimias como
«sepulcro», muy repetida,

PAOLO. De vos me aseguro.
Si no cumplís,estasala
seráya vuestrosepulcro.

(Simón Bocanegra, dom. III, esc. V;

CÉSAR. Una de dos:
satisfacedmeal momento
o sepulcroesteaposento
es paramio paravos, (...)

GABRIEL. Y antesquete abra
sepulcro,entiendeque puedo
abismartecon un dedo
como con una palabra

(Traidor, inconfeso y mártir, vv. 1177-1

la «sepultura» o

1992: 166>

180; 1189-1192; 1986: 100).

DON ILLAN. No escuchaisvos el gemido
de valientescastellanos
que al sepulcrohan descendido?

<La judia de Toledo, Jorn. IV, esc. VI; 1842: 82)

RAQuEL. Señora,si ha decretado
esedestinofatal,
quedesdela humilde cuna

me persiguesin cesar,
quepise siendotan joven
de mi sepulcroel umbral,
contentasabremorir

(La/ud/a de Toledo, dom. IV, esc. Xl; 1842: 86>.

o ésta otra de Doña Jimena de Ordóñez, mucho más original, correspondiente a
la silva que constituye el primer diálogo en escena de la protagonista con Aznar:

¿Quereis que pierdami feliz sosiego,

y que la impura frente,
si tornade la guerra,
parainfortunio mio, don García
hayade sepultarentrela tierra?

(Acto 1, esc. lv; 1838: 12>.

* De la misma manera, la variedad de sensaciones, emociones y afectos internos
del individuo también se expresan por medio de imágenes plásticas. Por ejemplo,
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para aludir al olvido o la supresión de emociones internas los autores se sirven del
término «destierro»:

J. CARVAJAL. Desterradde vuestropecho
todahumanasensación

(Don Fernando el emplazado, Jorn. II, esc. VI; 1883: 25>

* El acto de contraer matrimonio suele aludirse mediante la imagen metonímica
de «conducir al ara» o al altar:

Fernando...!una barrera tesepara
de aquellaque amarjuras insensato,
y quieresconduciral pie del ara

(Doña Urraca, Jorn. 1, esc. vIl; 1838: 15>.

La rivalidad entre dos pretendientes por una misma mujer se visualiza también en
los mismos términos, y se habla de «arrebatar a la novia al pie del ara»:

DON NuÑo. Puesbien, la arrebatará
a los pies del mismo altar
(El trovador, Jorn. II, esc. 1; 1972: 53>.

PACE. No temo á ese rival, y de sus brazos
al pie del ara arrebataríajuro

(Doña Urraca, Jorn. 1, esc. VIII; 1838: 17>.

* Véase, para aludir a la presencia física de su esposo e, implícitamente, a sus
relaciones, esta plástica metonimia en unas redondillas de Doña Jimena de
Ordóñez:

DON GoNzALo ¿Talos enojael tirano?
DOÑA JIMENA. No me bastó sucumbir,

queaunse me obliga A sufrir
el tactode aquellamano.
De aquellamanosangrienta,
queA ml Padreamenazó

(Acto 1, esc. III; 1838: 9>.

No puede decirse, no obstante, que los románticos inauguraran este tipo
de plasticidad poética. No cabe duda de que algunos versos, sobre todo cuando
su ritmo es de arte mayor, parecen calcados del lenguaje de la tragedia neoclási-
ca, bastante rica en imágenes como la siguiente:

SANcHA. Maldigo con horror al alevoso
que dió la muerteA mi infeliz hermano,
puesabrigó A los das un senomismo.

<Don Fernando el emplazado, Jorn 1, esc. Xl; 1883: 21>.
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6.2.— ESPACIOS ALUDIDOS CORRESPONDIENTES CON LUGARES REPRESENTADOS
O RELACIONADOS CON LA ACCIÓN EN sus COORDENADAS HISTÓRICAS

A veces, cuando estas menciones de los personajes tienen que ver con los
lugares representados, sirven —descontando sus otras funciones— como
auténticos complementos escenográficos y, otra idea importante, en diversa
medida que los «decorados verbales»1 propios del teatro del Siglo de Oro. La
función de éstos se resumía, grosso modo, en enmarcar el lugar de la acción, en
situar a unos espectadores carentes de elementos visuales. Muchas alusiones
verbales románticas de tipo espacial multiplican sus funciones y a la exclusiva de
marco —de carácter muy débil e innecesario, dado el desarrollo escenográfico—
se yuxtaponen los simbolismos y el carácter mimético de sus significados respecto
a las situaciones representadas.

Siendo como son, la mayoría, dramas históricos, existen también
referencias toponímicas, de interés más apropiado en un estudio sobre la
proyección histórica. Análisis, por otra parte, en muchos casos realizado porque
la visión del momento histórico que sirve de marco ha sido lo más visible y lo que
ha merecido mayor número de trabajos, sobre todo en las ediciones anotadas de
estos dramas. Aquí, en cambio, las pocas alusiones topográficas tendrán que ver
más con el efecto producido en el espectador, en cuanto a que muchos lugares
guardan para los espectadores de una época o de una cultura determinadas
connotaciones o bien se hallan asociados a sentimientos o situaciones vividas de
carácter universal. Un ejemplo archiconocido es La conjuración de Venecia. El
momento histórico y el lugar también conformaban un escenario del gusto
romántico y la crítica se hizo eco de ello:

¡Venecia! Ese solo nombre hiela el corazonde un filosofo de terror y espanto.Su
historia, la más estraordinaria,la masterrible de los pueblosmodernos,hastala
reformade Inglaterra,presentahechosheroicos,páginasdesangre(...) ofendela
razóne irrita la sensibilidad.(...> Byron y Delavignehan sacadogran partido en
nuestrosdíasa la catástrofede Marino Faliero

<Semanario Teatral, 28-IV-1 834: 5)’.

Así, no bastaba con encontrar en algún momento de la historia un personaje
al que poder aplicar en un drama los atributos románticos, sino una época, una
estructura social en un lugar del mapa que despertara con sus imágenes otras
latentes en la conciencia del público, que a su vez éste pudiera asociar según la
ley de buena continuación con el mensaje dramático, un mensaje consonante con
sus principios y creencias y que al mismo tiempo provocara su exaltación y su
adhesión. En mi opinión, y aparte de los motivos que se han ido viendo en otros
capítulos, una parte no desdeñable del fracaso de Masanielio se debió a la
ambientación histórico-política del drama:

Duranteel reinadodel sefior don Felipe iv rayabanen su último períodolos

¡ La formulaciónprocedede Díez Borque(1975: 86).

2 Véasetambiénun artículo de Rubio al respecto(1991:153-166).
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tiempos, que, con irrisión del buen sentido, se llaman venturosospara los
españoles.Nuestradominacionen Nápoles,Milan y Flandes empobreciaá sus
moradores, encelabaá los estrangeros,consumia nuestrasfuerzas y agotaba
nuestrostesoros.Beneficiadosde ella salian únicamentelos vireyes <sic), que,
mirando la gobernacioncon descuido,y con interéssus ventajasparticulares,se
enriqueciansosegadosA la sombrade la division, quefomentabanentrelos nobles
y los plebeyos;hastaque rebeldeslos unos por recuperarsus prerogativas(sic>,
ó tumultuadoslos otros por salir desus miseriastodoseponiaen conflicto, y tras
de motinesy capitulaciones,mudabanaquellasprovinciasdevireyessin quenunca
secegarael manantialde susdesventuras.

Sobre todo en Nápoles se habian sucedido á menudo las revueltas,
suscitándolas<...) la exhorbitanciade los tributos.Uno muy onerosoparael pueblo
habiadecretadoel virey duque de Arcos sobrela fruta en 1647, (...> y estaltó la
rebelion con indeciblefuria. Un pobrepescadero,llamadoTomásAnlello deAmalfi,
la capitaneódesdeun principio enla plazadel Mercado.Aquel hombreoscurotenia
simpáticafigura, melancólicamiraday natural talento.Desdeel 7 al 16 deJulio fué
idolo del pueblo<...) soñócon prolongarsu dominioy sele trastornóla cabeza.(...)
asaltadopor la turba,murió A los tirosde los arcabucesquele descargaronA boca
de jarro (...). El versátil pueblo se dió A maldecir de un compatriota,en cuya
alabanzasehacia lenguaspoco antes

(A. F. del Rio, 4-111-1 850: 269>.

El espectador español no podía identificarse con la causa de un rebelde que,
de un modo u otro, había atentado contra los intereses de su patria. Aun cuando
la trabazón dramática hubiera sido tan coherente y tan adaptada a sus gustos y
opiniones cuanto hubiera podido desear, el espacio aludido en la época de
referencia sólo podía ser mirado desde el inicio de la representación con recelo.
Scribe y Auber habían compuesto una ópera sobre el mismo asunto, pero,
primariamente, no para un público español. Rivas también había probado el tema,
pero para una narración, no para una obra teatral romántica con el objetivo de
mover las pasiones populares.

El mismo autor, Gil y Zárate, había alcanzado estruendosos éxitos con otros
dramas cuya ambientación sin duda había contribuido a aquél de modo eficiente.
En el capitulo dedicado a los espacios representados se ha hablado del posible
simbolismo del palacio de Escalona en cuanto asociado con la posición eminente
de Álvaro de Luna, como valido Juan II, y su afrentosa calda, relacionada, a su
vez, con los manejos del marqués de Villena, a quien perteneció más tarde el
mismo palacio. La misma conciencia de protagonismo y de hundimiento posterior
latía en la conciencia de los espectadores respecto al destino de su patria,
encontrar tal situación no resultaba discordante con las ideas en las que había
crecido, y eso allanaba el camino para poder identificarse o conmoverse mas
fácilmente con un protagonista que podía cumplir con los atributos de héroe
romántico... al menos en la imagen de aquél ofrecida por A. F. del Río: «. . . el
mejor caballero y el politico mas entendido entre sus contemporáneos todos,
muerto en afrentoso patibulo por haberse anticipado á su siglo» (4-111-1 850: 269).
Cabría preguntarse si sobre el gusto de Gil y Zárate por ambientaciones italianas
(recuérdese El gran capitán> pesaba la fama de tantas óperas importadas. La
misma pregunta cabe para dramas de otros autores cuya localización en ciudades
de Italia resultaba indiferente para el desarrollo de la trama, como Adolfo o
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Alfredo... e incluso Simón Bocanegra. Quizás podría ser un modo de emparentar
con la función estética y no política de la ópera, de evitar relaciones mentales en
el público con respecto a la difícil situación española.

En Fray Luis de León, el representar la acción en Granada dio lugar a
bastante polémica. Sin embargo, era coherente en cuanto a la contraposición
básica del drama que el autor deseaba ofrecer entre vida del mundo y vida del
claustro, a las que se asociaban, respectivamente, la aspereza castellana y el
vergel andaluz. El propio Luis de León establece el contraste durante la escena de
su declaración amorosa:

DON Luis. Castilla
la de los camposdesiertos,
Castilla estéril, mis años
viste asarmasserenos,
mastranquilosqueestapatria3,
de flores vergel eterno.

Granada
parami tieneveneno
(Acto II, esc. V; 1837: 29>.

En la edición de 1864 el autor sustituyó«patria»por «vega»,haciendocaso de los
últimos documentosconocidossobreel lugarde nacimientodel poeta.Ya con motivo de la
publicacióndel drama, «J. C.» remitió un artículo a La España, donde trasladabados
documentos,correspondientesal procesodefray Luis antela Inquisición, queponíanal tanto
de su ascendenciay educación:

.nacióen la villa de Belmontedondese crié hastala edadde cinco 6 seisaños,en que le
llevaron á Madrid, dondeestabala corte, y en ella y en la casade supadre(queeraentonces
abogadodecortey anteslo era enBelmontesu patria)se criéhastala edadde catorceaños,
cuandosu padrele enviéá Salamancaáestudiarcánones,y á los cuatro6 cinco mesesque
estuvoen ella tomó el hábito de 5. Agustín en aquel Monasterio,dondebabia residido
siempre, esceptoun año que paséen el conventode Sória, y añoy medio que estuvoen
Alcalá en diferentesveces,oyendo y leyendo;y quehablaonceañospoco maso menosque
se habiagraduadoen Salamancaen Teologia(...)
(.,.) ¿., ,en quévienen6 quedarlas caprichosasnoticiasqueel señorCastrosiembraen su
melodrama?¿De dóndesacóque D. Luis nació en Granada,que se crié y enamoréen
Granada,queera el hijo segundo,y pobre, sostenidopor el do canónigoLosada,que le
enfurecióel amorhastala desesperacion;(...)

En esteartIculo pedíatambiéna Castroy Orozcoqueañadieraporapéndicea sumelodrama
las declaracionesdichasdefray Luis, paraqueel lectorpudieradistinguir la verdadhistórica
de la ficción poética(24-VIII-1837: 1). En efecto,cuandoCastroy Orozcopublicósus obras
en 1864, incluye una «advertencia»donde explica que hasta entonceshabla sido cosa
admitida,desdeMayansy CiscarhastaManuel JoséQuintana,quefray Luis eragranadino,
quizás en razón de que su familia residió allí durantesu adolescenciay algún tiempo
después.TambiénresumecómoJoséLacanalhablasalido al paso,publicando que en la
academiade la Historia seacababade recibir el procesooriginal seguidoa fray Luis en el
SantoOficio, dondeconstabaquehabíanacidoen Belmonte,paraacabardiciendoqueSalva,
posteriormente,en 1847, habla publicadoestosdocumentos.
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Función distinta adquieren los espacios aludidos en otras obras, como Doña
Urraca. Allí, la gran cantidad de lugares de Castilla aludidos parece cumplir una
función semejante a la vista a propósito de los escenarios: una función amplifica-
dora. Se prolongan verbalmente los espacios que en escena ni caben ni pueden
tener lugar: la acción transcurre en León en tres jornadas; La reina dice haber sido
repudiada en Soria (Jorn. 1, esc. 1; 1838: 4>; luego menciona Ávila, cuyos
habitantes no podrían olvidar la crueldad del rey de Aragón (.Jorn. 1, esc. lv; 1838:
9>. Lara alude a la rapidez con que quiere llegar a Monzón para reunir a sus
partidarios y amigos (Jorn. II, esc. y, 8: 29>. La jornada III sucede en Toledo, en
el palacio del rey Alfonso y luego en el castillo de Mansilla, donde está preso Lara
quien, al ser liberado, dice partir hacia Barcelona. En otras muchas obras el efecto
es semejante.
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6.3.— Los ESPACIOS COMO MOTIVOS BÁSICOS. EL MOTIVO DE LA OCUPACIÓN
ESPACIAL COMO PRINCIPIO ESTRUCTURANTE DE LA FÁBULA DRAMÁTICA Y COMO

SIGNO CARACTERIZADOR DE LOS HÉROES

Estos espacios aludidos guardan relación o se identifican con los espacios
en los que, se supone, se mueven los personajes, algunos de los cuales se
muestran en parte en calidad de espacios representados. En tales alusiones, estos
espacios no agotan su signif¡cación en tanto que referencias de espacios
concretos: también remiten, en tanto que símbolos, a los principios que sustentan
la trama dramática y confieren a ésta una coherencia a los ojos dei espectador.
Si el público es capaz de emocionarse ante situaciones y hechos de otras épocas,
es porque presentan puntos comunes con su realidad vivida: en último término,
autor y espectador basan en la simbolización de estos espacios el efecto
comunicativo, de conexión.

El espacio se emplea como símbolo, a través del cual el espectador puede
experimentar las sensaciones que en otras anécdotas diferentes sentirla: la
mención explícita tiene dos cualidades, que pueden resultar ventajas o desventa-
jas, según el tipo de espectador.

De un lado, el alejamiento del momento histórico coetáneo puede hacer al
espectador captar el esquema subyacente en la situación espacial del drama y
relacionarlo con algún tipo de vivencia personal en que aquel esquema quede
implicado. Esto supone que lo que se le transmite es el m¡smo sentir, en estado
puro, no la anécdota. De obtener este efecto, será grande la proyección del
drama, interesará a un público mayoritario. Pero también, en el caso de un público
especial y dolorosamente involucrado en acciones del mismo corte, el distancia-
miento impuesto por la traslación histórica crea la suficiente barrera para que
pueda funcionar la «defensa perceptiva», y este espectador disfrute el drama sin
que efectúe una asociación que pudiera resultarle desagradable.

De otro Jado, puede que el espectador sólo sea capaz de aprehender el
aspecto menos conectado con sus necesidades o intereses: puede que, ya por
deficiencias de los mecanismos dramáticos, ya por «ruidos», prejuicios o el tipo
de filtro del receptor, éste no acceda a ese esquema subyacente en que podría
proyectar su experiencia y quedar complacido; puede que sólo alcance a ver la
separación que opera en virtud de la distancia histórica y, así, el drama no llegue
a activar convenientemente su atención.

En cuanto a alusión espacial, puede estar implícita a lo largo de todo el
drama si constituye el eje temático de la acción. Merece la pena detenerse y
explicar esto: según se ha expuesto en el apartado correspondiente, todos los
dramas románticos que se están estudiando aquí giran en torno a un anhelo que
se torna irrealizable justo cuando su consecución parece asegurada y cercana.
Este elemento temático esencial y común se expresa muchas veces a través de
un esquema que incluye un sujeto interesado en abarcar un objeto-espacio
—intento de expansión— y cuya ocupación le es negada —contracción—.

Por otra parte, este esquema queda fijado muchas veces en la presencia de
un varón enamorado de una mujer a la que resulta difícil acceder —casi siempre
por motivos familiares— y cuya unión con ella, pese a sucesivos intentos que le
llevan casi al triunfo, acaba resultando imposible. Con peculiares peripecias según
la trama, éste ha sido siempre reconoc¡do como tema principal indudable en los
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dramas más famosos del romanticismo español. Desde Macias y Rugiero, pasando
por Manrique, Marsilla y don Alvaro, hasta los protagonistas de obras menos
recordadas como Felipe el Prudente y Felipe II. Sobre este asunto lleva escribién-
dose desde las primeras interpretaciones y criticas sobre el romanticismo, de
manera que no merece la pena insistir más. En cambio, creo que debe observarse
la relación del modelo expuesto anteriormente con otros ejemplos de dramas
románticos donde el conflicto, aun de la misma naturaleza, se plantea en términos
distintos, y el sujeto no es un enamorado que suspira por una dama sino un
pueblo por su territorio o un usurpador por un castillo fortificado o un pueblo
representado en un jefe-caudillo por el lugar en que habita pero en el que ha caído
bajo el dominio de un «tirano» (Aben Humeya, Masanielo, etc>. En estos casos,
tanto como en aquellos en que coexisten los dos, el paradigma es el mismo.

Importa, en fin, recordar que el espacio y los espacios que se presentan ya
como simulacros, ya como presupuestos necesarios en cualquier acción, por el
hecho de producirse en las coordenadas de la realidad espacio-temporal se cargan
de una significación adicional, de tipo simbólico o metafórico según los casos,
merced a analogías, contigOidades y otros tipos de similitudes con respecto a los
demás aspectos de estos dramas. Por otro lado, la proyección que estos temas
posibilitan de vivencias experimentadas o sufridas por cualquier espectador en la
época —los de carácter amoroso más próximos, quizás, al público femenino pero
no lejanos del masculino—, los hacía aptos para lograr la aquiescencia de todos.

El que muchas piezas dramáticas del romanticismo tengan en común el
intento de ocupación de un espacio, espacio concretado en objetos diversos
según cada una de ellas, no quiere decir que sea un tema exclusivo de este
movimiento; muy al contrario, echando un repaso a las tragedias neoclásicas
—por citar sólo las obras más cercanas y comparables en el tiempo— se agolpan
los ejemplos con el mismo motivo esencial. Lo que si resulta más específico del
romanticismo tiene que ver con el carácter simbólico que suele adquirir este tema,
aparte, por supuesto, del tratamiento escénico recibido y los efectos buscados en
la sensibilidad del público, como lleva machacándose desde el primer capitulo.

Un punto más: conviene recalcar la intrínseca relación entre motor
dramático o tema base y héroe protagonista —generalmente masculino, pero no
siempre—, porque un rasgo del que, me atrevería a decir, ningún héroe romántico
escapa, es su deseo de penetración o penetración de hecho en territorios para él
prohibidos, prohibidos por usurpación previa, prohibidos por nacimiento o linaje,
prohibidos por ajenos; rasgo al que, además, se alude recurrentemente y sirve
incluso como símbolo o índice de su valentía o su temeridad; rasgo cuya
manifestación concreta, muchas veces también, genera el conflicto dramático,
esto es, constituye el motor de la acción. Ciertamente, identidad y espacio propio
o, mejor dicho, espacio propio como identidad o como señal de autonomía e
independencia, es un valor y un principio sólidamente asentado en todas las
culturas y su referencia puede plantearse como indice de universalidad. Cuando
Aben Abó grita en su arenga «...cuando seamos dueños de algunos palmos de
tierra en que zanjar nuestros sepulcros; cuando podamos siquiera decir que
tenemos patria» (en Aben Humeya, 1861, 1: 123>, está apuntando a una
aspiración de carácter universal; el espacio sobre el que vivir representa el objetivo
concreto por relación de consecuencia, pues su posesión y dominio se supone
garantía de ideales abstractos, ideales de autonomía, libertad, identidad.
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6.3.1.— La defensa y el ataque de un territorio. El estado de sitio, la
conjura y su simbolización: elparadigma en Vellido Dolfas, Doña Urraca, El
zapatero y el rey (Segunda parte), El gran capitán, La conjuración de
Venecia, Masanielo, El rey dan Pedro í y los conjurados, Bárbara Blomberg

El tema de Veiido Dolfos, tal y como se plantea, es claro ejemplo de aquella
ausencia de novedad y especificidad del mismo en el romanticismo de que se
hablaba en la introducción de este capitulo. El conflicto producido por el afán
expansivo de un sujeto —individual o colectivo— que intenta ganar por la fuerza
el espacio vital de otro, encuentra no sólo en la española, sino en la literatura
mundial múltiples y estimables ejemplos.

Las obras cuyo tema principal es la lucha por el espacio, partiendo de la
lliada y pasando por la Numancia1 suelen contar con una trama cuyo esqueleto
está constituido por el choque de la pulsión expansiva contra la resistencia del
oponente a permitir la contracción propia que de tal satisfacción expansiva pudiera
derivarse. El mismo esquema puede observarse en todas aquellas obras basadas
en un intento de acaparar el espacio del otro por parte de un personaje: novelas
y obras con una mujer asediada2 como motivo central, obras sobre conquistas

GarcíaBerrioya lo apuntó en la primera versión de su Teoríade la literatura (1989:
374). Modestamente,traté de demostrarloen Alcalá de Henares,en el congresode la
Asociaciónde Cervantistas,2-5 de noviembrede 1992, con la comunicación«Clavesde lo
imaginarioen la Numancia»(en prensa).

2 En abonode la relaciónestablecida,debeobservarseque su alusiónesperfectamente

conscientey seexpresapor medio de analogías,metáforaso a modo de simbolizaciónen
todala historia literariay, en concreto,en muchosdramasrománticos.Véase,porejemplo,
el inicio deAdel el Zegrí:

MANRIQUE. Hará comounosquincedias quepusesitio á unafortaleza,y ya me preparaba
á dar e! asalto,cuandosupe queun galanla defendia;y como d ml me gusta vencersin
pelear...emprendíunaretiradahonrosa

(Actor, esc.¡; 1838: 1).
o el diálogo amorosoentreel rey don Pedroy Teresaen la primerapartedeEl zapa¿’eroy
el rey:

O. PEDRO. Decidme,esquivahermosura,
¿mequereiscomo yo a vos?

TERESA, Brava preguntaporDios.
D. PEDRO. Brava osquiero,altiva y dura:

¿perola frasela estraña?
dardiasatisfaccion:
es que esti~ mi corazón
por susojos en campaña.
Y soldadomasvaliente
que prudentecapitan,
planto sitio y allá van
mis ballestasde repente.
Si el enemigoresponde
á él voy, y sin haceralto
entro al lugar por asalto
sin mirar nuncapordonde.
¿Seme entiende?
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como la del Oeste norteamericano y, en general, las de guerra.

El uso de símbolos referidos a tales conflictos cuentan con la ventaja de
presentar dos protagonistas en oposición, y por lo tanto permitir, con la tensión,
aparte del reconocimiento por parte del receptor de una mimesis con situaciones
análogas de su propia existencia, una mayor amplitud identificativa con alguno de
los contendientes.

La ventaja de esta dualidad conecta con la que Carlos Bousoño denomina,
en su teoría, <1985: 27> segunda leypoética, ley del asentimiento, ley que dice
cumplirse mejor en un texto literario cuanto más afecta su contenido a la vida del
lector. La referencia, en último término, a una pulsión común a todos, así como
la posibilidad de que la situación concreta del espectador se parezca más a lo que
le sucede a alguno de los dos partidos beligerantes, garantiza su alusión a él.

Ya se ha explicado cómo la elección de un tema histórico en el romanticis-
mo muchas veces se emplea a modo de modelo para expresar con mayor claridad
un contenido mítico. Indudablemente, en la selección de materiales proporciona-
dos por los mismos acontecimientos en la vida política y social ha de verse una
proyección o, en otros términos, una manifestación de las preocupaciones o
vivencias mentales de un autor y de una sociedad, si es que las elecciones
temáticas de dicho autor se hallan en conexión íntima y por lo tanto encajan con
las de sus coetáneos.

Por ejemplo, en el drama de Bretón de los Herreros Velludo Doifos, al frente
del bando expansivo se encuentra Sancho II y su hermana doña Urraca representa
el territorio que no será conquistado, en el marco de la obra, por el primero. El
intento de don Sancho, pues, se verá fallido y en esto coincide con el esquema
del drama romántico, si se considerara el tema de la ocupación de Zamora el
principal y al rey don Sancho II personaje protagonista, héroe romántico.

El drama de Bretón, sin embargo, se centra en otro personaje de cuyo
nombre toma el título, aunque no para romper el esquema temático calcado de

TERESA. Como está
tanocultala emboscada,
no es fácil..,

D. PEDRO. Vuestraavanzada
dio con ella

(Acto 1, esc.vm; 1980: 95).
En palabrassemejantesse expresaPedroNavarro:

Sabesque yo soy asi.
Llego á unaplaza, la cerco,
resiste,tercoqueterco
hastaquequedapor mi.
(. .
queyo á las mujerestrato
comoálas pinzasde guerra
(Acto í, esc. 1; 1854: 6).

Y el príncipede Asturiasa propósitode Leonoren Don Rodrigo Calderón: «plácememas
asaltarfortalezas,que ocuparciudadesindefensas»(Acto m, esc. m, 1841: 33).
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unas obras a otras: Dolfos será el oponente que impide la expansión al sujeto en
quien se acumulan las valoraciones negativas, pero será quien se atreva a
arrogarse el papel que en principio le esté negado, aunque tenga que hacer uso
de la traición y muera como consecuencia de ello.

En mi opinión el drama no pierde por esta circunstancia su romanticismo,
antes bien, el cambio en la situación y enfoque de sus elementos, sin variación ni
en el esquema temático de fondo ni en su asoc¡ación significativa con el tipo de
sentimientos a él vinculados, sirven de pruebas para inscribirlo, con trazo más
firme, como drama romántico y, a la vez, para remarcar su aportación de una
cierta novedad a las situaciones-tipo del movimiento. Bretón demuestra aquí un
ingenio y una originalidad sin plagios. Así seré un héroe romántico, un hombre de
linaje «oscuro» —«Su nombre ¡jamas oí ni su rama. No debe de ser rico-hombre
¡ ni caballero de fama» (Acto 1, esc. II; 1839: 6), dice de él doña Urraca— el
protagonista, impulsado por un amor imposible y que ha de acabar muriendo.

Bretón hizo uso, en la construcción dramática de esta obra, de su habilidad
para captar y mantener la atención del público, habilidad que le grangearía un
puesto primordial en el teatro de la época y un número de éxitos y reposiciones
como pocos autores del siglo XIX. El poner por delante del héroe su condición de
enamorado era un buen medio de justificar su traición ante los espectadores del
momento- También los personajes de Zorrilla en Traidor, inconfeso y mártir iban
a sentirse capaces de la traición por amor. Por eso el autor no hace esperar tal
justificación e in¡cia con ella el drama:

Locura es mi pasión; yo lo confieso,
pero es mi bien, mi vida esta locura.
Hidalgo pobre, campeon oscuro,
no puedo yo esperar la gloria suma...

(1839: 3>,

son sus primeras palabras al alzarse el telón.

Con este inicio, además, probablemente el autor pretendía activar la
atención del público femenino, predispuesto para fijarse en declaraciones
amorosas y, en general, en historias de este tipo, dada la función casi exclusiva
que les otorgaba la sociedad como esposas y madres de familia, función pata la
que se las educaba <vid. Puche Julián, 1993; Vicente Jara, 1993; Simón Palmer,
1993>. Por otra parte él, como autor, no podía dejar de avisar al rey de la traición
que estaba a punto de sufrir, de un modo u otro: aun siendo un personaje
antipático al espectador, la «vigilancia» de éste se mantiene mejor si se crea
tensión en el acto. No bastaba la opinión de Diego Ordóñez cuando le aconsejaba
«bien podria pérfido venderos 1 quien vende desleal á su señora» (acto II. esc. VII;
1839: 46). Bretón se aprovechó de un medio muy romántico, el de la canción
premonitoria, para dar al rey la posibilidad de ponerse en guardia, y Fortún canta:
«iNo fies, conde infeliz, ¡ en los vítores del vulgo. ¡ ¡Arma el brazo, guarda el
pecho, 1 que hay cien traidores ocultos» (1839: 48>.

El drama se representó cinco noches seguidas en el teatro del Príncipe, a
pesar de que, según parece, la recepción por parte del público en general no fue
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muy favorable, mientras que la crítica encontró, entre sus defectos, una falta de
intriga y movimiento, escasez en la «invención», falta de situaciones y equivoci-
dad en el carácter del protagonista. El critico de E/Entreacto aplaudía, en cambio,
todas las escenas en que aparecía el Cid, así como los retratos del rey y la reina,
aparte de la versificación y el estilo <19-XII-1839: 300>. En mi opinión, puede
decirse que la trabada, al tiempo que sencilla, disposición dramática en los
distintos niveles observados a lo largo de los capítulos señalan la obra como una
muy aceptable, si bien no reconocida, muestra del drama romántico español. Sin
duda es una de las piezas que merecería rescatarse del olvido.

La obra de Eusebio Asquerino Doña Urraca plantea una situación en ciertos
puntos semejante a la de Velludo Dolfos por cuanto la reina de Castilla se ve
acosada tanto por las intrigas del rey de Aragón, de quien es esposa repudiada,
como por la ambición de su propio hijo don Alfonso, por quien acaba siendo
despojada de su poder.

Conviene ahora detenerse en un asunto ya presente, aunque desde otra
perspectiva, en el análisis anterior. Allí aparecía, de modo más patente, un
territorio deseado, con una mujer que lo representaba como regente del mismo.
No por casualidad ésta era una mujer, y no un varón. Tanto el territorio como la
mujer —tal y como lo sugiere la constitución fisiológica de hembra en esta
última— pueden entenderse como dos significantes o dos nombres para un
concepto o una idea idéntica: ambos resultan susceptibles de ocupación para
satisfacer el afán expansivo.

Cabría replicar que, en ambos casos, existen varones que apoyan y
defienden a las reinas. Pero la baja condición social de Vellido Dolfos lo invalida
desde el punto de vista de todos. En cuanto a Lara, carece de la ambición
masculina, como él mismo manifiesta en diversas ocasioner, y cuantas

LARA. No ambicionola grandeza
y magestadde los reyes,
dictadoresdelas leyes,
y esclavosde la nobleza
(Jom. 1, esc.1; 1838: 6).

LARA. Si á eseenlacetan dichoso
siempreme opuseconstante,
fue porqueel nombrede amante
quise mejorqueel de esposo.
No dijeranme enlazaba,
Urraca,con tu persona
porqueunaregiacorona
con su brillo me ofuscaba.
Peroya quesu traicion
no se nos puedeocultar,
se debeverificar
estanochenuestraunion.
Y entoncescontrael poder
de esa grandezaorgullosa,
comoá mi reinay esposa
te puedoyo defender

(Jom. u, esc. y, 1838: 30).



375

referencias se encuentran en su relación con el espacio aparecen tiznadas por una
4

debilidad más acorde con la imagen de la condición femenina en aquella época
Perfecto retrato de la debilidad de aquél —y, en general, de los partidarios de doña
Urraca— lo ofrecen Gómez de Manzanedo y don Gutierre de Castro cuando
evocan la muerte de un compañero de Lara, en la que éste se encontraba
presente:

MANZANEDO. Pobre conde! Me parece
que hora mismo le estoy viendo
cuando el infeliz murió
de mil heridas cubierto,
y abandonado de Lara,
que salió del campo huyendo
por conocer que vencía
el de Aragón.

CASTRO. Es muy cierto.
Y quedó solo don Gomez
con muy pocoscaballeros,
que en los campos de Castilla
como valientesmurieron

(Jorn. II, esc. 1; 1838: 19).

Lara sufre, igual que Urraca, la prisión, sin que sea su propio ingenio el que
de ella le saque, como a don Juan Tenorio, sino la ayuda de Fernando. No
obstante, el autor no deja de atribuirle frases tópicas de héroe romántico, como
cuando llega al convento donde está encerrada doña Urraca y la encuentra a
punto de morir:

LARA. Cuando á su lado volvia
la debo perder...l Ahí no:
de los brazos de la muerte
la arrancarámi furor

(Jorn. IV; 1838: 59>

frases que, a diferencia de las de otros héroes románticos, carecen de una
correlación demostrativa en la acción y Urraca, claro, muere. El rol de Lara en la
obra es tan de víctima como el de la protagonista.

Así pues, la personificación del espacio en Doña Urraca y su homónima en
las dos obras supone una recurrencia dentro del conjunto de los dramas

LARA, Lara jamasambiciona
la púrpuradel monarca.
Dequésirve la corona
si tambienla fiera parca
ni aun 6 losreyesperdona

(Jom. m, esc. Iv; 1838: 41).

Lo mismole sucedeal condede Candespina,primeramantede doñaUrraca,quehabla
encontradola muerteen la lucha contrael rey de Aragón.
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románticos, al tiempo que ayala y aclara el referente. Por otra parte, en la obra de
Asquerino la presencia de un espacio dramático con dos bandos es una concep-
ción ratificada por los espacios representados, tal y como se han tratado en otro
capítulo, pues este autor envuelve a cada personaje en un tipo de espacios
relacionado con su posición en el espacio dramático: el poder que se desprende
del espacio que simula el palacio de doña Urraca y donde comparecen sus
partidarios desaparece de la vista del espectador cuando, éstos disgregados,
también han de soportar el suplicio de la desposesión de doña Urraca y, como
ella, el destierro o la cárcel, en una cerrazón progresiva que concluye, por un lado,
con la muerte de la protagonista y, por otro, con el desvanecimiento de las
esperanzas de los tres personajes a ella vinculados.

Verbalmente, el autor no olvida referirse a la situación de doña Urraca en
los mismos términos espaciales, no por medio de la metáfora, sino de la
metonimia. La confluencia del significado desde varios códigos conduce a la
persuación del auditorio y a su conmoción por abigarramiento expresivo:

FERNANDO. Hasta vasallos tenia,
porque un palacio habitaba:
y hoy yace en prision sombría
el que una reina adoraba
y la grandeza temis

(Jorn. III, esc. II; 1838: 37).

URRACA. .. .tengo un escalio por trono
y por palacio un convento. <...>
pero luego la fortuna,
que de un bien es siempre avara,
me sumio siendode Lara
de un claustroen la soledad,
y ya de la sociedad
una reja me separa
(Jorn. IV, esc. II; 1838: 49).

La destrucción de esta parte del espacio dramático con la muerte de doña
Urraca y la revelación de la imposibilidad de unión entre Leonor y Fernando, en un
desenlace hábilmente tramado a partir de todos los resortes, produjo enorme
efecto en el estreno, como señaló La Aurora en E/Mensajero (17-VI-1 838: 4).

En la segunda parte de El zapatero y e/rey el conflicto entre don Pedro y
don Enrique se manifiesta escenográficamente mediante la ostentación de los
territorios de cada cual —el del primero en el acto III, el del segundo en el acto
IV—, representados por sus respectivos campamentos. Don Pedro aparece
«sitiado» en Montiel, aunque luego perezca en la propia tienda de su hermanastro,
merced a una traición francesa. Véase qué «casualidad» idea el autor en este
caso: por una parte, el que pretende usurpar un territorio es don Enrique, de ahí
el cerco al rey, su hermanastro. Pero éste guarda a la hija de aquél en su castillo,
custodiada por el capitán, quien, además, al final del segundo acto habla
«encadenado» su suerte a la de don Pedro, de modo que el asedio a don Pedro
significa, igualmente, el asedio a doña Inés. Ahora bien: don Pedro no sucumbirá
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en su propia fortificación, irá a morir al campamento de don Enrique, igual que
Inés morirá en eJ espacio de quienes la han hecho prisionera. Se trata de una
correlación —que no específicamente identificación— muy evidente, pues.

Zorrilla, no obstante, no quiere renunciar a su gusto por el misterio y se
niega a establecer una simple lucha entre oponentes iguales en el espacio
dramático: el destino se empeña por alcanzar un puesto de oponente y el propio
don Pedro lo considera tal, como explicó el articulista del Correo Nacional:

La desconfianza y la supersticion; hé aquilescualidadesen que consiste el drama
entero, y cuya primera manifestacion determina el género de impresiones que se
van á esperimentar en el curso de la obra. Aquel rey valeroso, soltando la rienda
é sus internos temores en el hogar de su huesped, como si la lealtad de su corazon
le anunciase la presencia de sus enemigos, prorrumpe en las solemnes palabras de
su primer soliloquio: la esclamacion contra la tenacidad de su estrella, y aquel
fatídico ‘<velemos, Pedro, velemos’>, pronunciado con la tristeza de la muerte,
causan un efecto altamente trágico de terror y compasion; el ánimo del espectador
se impregna en las ideas supersticiosas del personage

(8-11-1842: 2>.

El encadenamiento que Blas Pérez jura del destino de su amada Inés al del rey don
Pedro mantiene una tensión sobre su efectivo cumplimiento final, en virtud de que
el público ya conoce el efectivo desenlace histórico de don Pedro.

El engarce de los dos elementos, el del territorio y el de la mujer, tal y como
se efectúa en El gran capitán reúne los dos elementos, no los iguala pero revela
una relación entre ellos no por su tipicidad exenta de interés en lo que al aspecto
tratado se refiere. El motor del conflicto se ofrece en la sospecha intuitiva de don
Gonzalo de Córdoba en la primera escena del acto II: una vez conquistado el
territorio italiano gracias a los esfuerzos conjuntos de franceses y españoles,
prevé dificultades en el reparto del botín:

...las miras ambiciosas
de sus reyes, esas solo,
esas causan mi zozobra.
Cuando arrebatar la presa
no puede el águila sola,
pidiendo auxilio a su hermana,
llevérsela al monte logra,
y allí juntas, sin piedad,
A su víctima destrozan;
pero luego, al devorarla,
cada cual la mira ansiosa,
y de su gula al impulso,
para si la quiere toda.
Entoncesentre las dos
trAbase lucha espantosa (...)
Un bello reino es aquí
despojo de la victoria;
y, no lo dudeis, la presa
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que dos reyes ambicionan,
jamas se divide en paz;
solo la espada la corta

(1843: 27>.

Doña Elvira, al ver deshacerse sus bodas con el duque de Nemours justo por este
problema, volverá a exponerlo en tono de queja y reproche:

y dos naciones amigas
se habrán de despedazar;
¿por qué? por un vil pedazo
de tierra

(Acto II, esc. lx; 1843: 44>.

La tensión entre afectos y deberes, que busca su ascendencia en la tragedia
neoclásica5, se polariza en aquellos dos elementos: el territorio cuyo reparto los
reyes encargan a los jefes responsables de su conquista, don Gonzalo de Córdoba
y el duque de Nemours, y doña Elvira, hija de don Gonzalo y cuya mano solicita
el duque.

Este juego de doble baraja le permite al autor conectar con dos tipos de
público, hermanados en los teatros, pero de intereses muy distintos: la peripecia
amorosa del duque de Nemours y doña Elvira seguramente había de ser seguida
atentamente por la mayoría de las damas6, mientras que cuanto de guerrero,
caballeresco y patriótico se pone en los labios y en los actos de don Gonzalo de
Córdoba podía llegar más fácilmente a muchos ánimos —generalmente masculi-
nos— algo encrespados con estos temas. Por otra parte, la misma tensión de los
personajes parece quererse imprimir en el público, pues tanto la mayoría femenina
como la masculina probablemente desearían a un tiempo una resolución que
permitiese la unión entre los jóvenes y ver a los españoles en escena vencer a los
franceses. La obra, no obstante, no debió de contar con una recepción entusiasta
el día del estreno, el 14 de noviembre de 1843v. Ciertamente, en esta obra

Aunque la obra seescribióy representóen 1843, es decir,dentrode los añosde«furor
romántico»segúnla clasificaciónde Peers,en éstey en otros aspectosse hermanacon el
eclecticismoque esteestudiosoencuentraen las obrasde los añossiguientes.Véase,por
ejemplo, queninguno de los personajesprincipalespuedetacharsede «maldito»: padrey
amanteseenfrentanno por razonespersonalessino por lealtada sus respectivosmonarcas.
Porotraparte,Don Gonzalorechazala propuestadeconvertirseen caudilloparalos italianos
en arasde conseguirsu libertad, puessupondríatraicionara supatria y a su rey (Acto II,
esc. 1; 1843: 28-29).

~Quién sabesi algunade ellasno hablasufrido algunasituaciónparecidaen aquellos
añosde guerracarlistae ideologíasenfrentadas.

~‘ Con gran frialdad fue recibida esta producciónde escritor tan distinguido; con frialdad
decimos,pues,queno se reprodujounavezmaslaescenaqueya casi es parteintegrantede
todaproduccionnueva: tratamosdela costumbreintroducidadellamar al autor6 las tablas:
homenajequesi bien ha perdido una granpartede su valor, no obstante,el no verificarse
esunamuestrade queel públicono se considerasatisfecho
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—basta yuxtaponer el examen realizado en los distintos apartados— no se aprecia
un empalme tan perfecto entre los distintos niveles espaciales como en dramas
más aplaudidos.

Se aclaró al principio que el tema del territorio sitiado o del espacio ocupado
no puede considerarse una característica específica del drama romántico, porque
también lo había sido, y muy generalizado, entre las tragedias neoclásicas, La
diferencia más esencial residía en el distinto tratamiento de los recursos escénicos
asociados a los valores y al simbolismo romántico. Gil y Zárate, en Guzmán el
Bueno, drama por muchos conceptos a caballo entre las dos corrientes, lo
desarrolla una vez más, como queriendo establecer el puente y, a un tiempo, lo
común de ambas corrientes. El adversario pone al protagonista ante el dilema de
defender la plaza de que es alcaide y ver morir a su hijo hecho prisionero en una
escaramuza, o bien recobrar a éste a cambio de entregar Tarifa.

El tratamiento escénico de Guzmán e/Bueno parece acercarse más al tipo
neoclásico8, en cuanto que impera el maniqueismo en la psicología de los
personajes y en cuanto a que los «buenos» se acoplan perfectamente al tipo de
bondad, honradez y honestidad que ostentan y a la ideología en que se apoyan,
a los convencionales y tradicionalmente aceptados por la sociedad; pero la obra
también se hermana con el neoclasicismo por la ausencia de un doble fondo
semántico o una simbolización en el tema. Ni siquiera se rompe definitivamente
con la unidad de lugar; los tres primeros actos suceden en la misma sala del
alcázar de Tarifa y sólo el último sale de allí, pero para situarse en una parte de
la fortificación de la misma plaza. No obstante, queda clara una coherencia entre
todos estos niveles: ni los personajes evolucionan en sus posturas a lo largo cíe
la obra ni el escenario experimenta un cambio sustancial ni se buscan recursos
escenográficos de sorpresa... El público aplaudió la obra durante años enteros en

(O. de T., 19-XI-1843: 54).
De parecercontrariofue La Revistade Españay delExtranjero (1 843-4: 94), que no hace
mencióna una calurosaacogida,pero tampocoal rechazoni a la frialdad del público.

La inclinaciónde la balanzahaciael neoclasicismono dejódecriticarse,no obstante;

al menospor lo queconcierneal desenlace,Al final cenadoque suponela muertede don
Pedro seune la esperanza de una victoria, empuñada cori la arengade Guzmánen versosde
arte mayor. R. de Campoamor manifestabasu gusto románticoal opinar:

Cuandoel clarín anunciala muertede D. Pedro, y lamadrey la amantecaenabrazándose
transidasporel dolor, mientrasqueGuzmándeponiendosu aspectoguerrero,se arrodilla
para elevara] eternosus precespor la muertede su hijo, entonceses cuandoel telón debe
caeren mediode aquel silencio sepulcral, y no esperara queel poderde un ejércitoamigo
vengaa libertaral sitiadohéroede Tarifa, porquelos torrentesde sangrederramadosen el
calor de una batallapuedenen buen hora exaltarel ánimo; pero no desgarranel corazón
comoaquellas gotas de sangreque el espectadorse imagina ver derramara través de los
murosde Tarifa, y que son el emblemasanto de una abnegaciónheroica,y el más bello
apoteosisde los grandessentimientosde quese hallabaanimadotodoel pueblocristiano

(27-11-1842:4).
La misma crítica se le iba poniendo dramatras drama. Recuérdenselas citas de otros
capítulossobreel desenlacede Carlosu el hechizado,por ejemplo.
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toda la geografía española9.

El gran capitán, en cambio, se acerca al romanticismo en ese cierto enlace
entre los dos motivos dramáticos, mujer y territorio que, aunque signos visibles
del afecto y el deber, rasgo neoclásico, dan un paso hacia la identificación
romántica de otros dramas, como se veré a continuación.

Venganza catalana, una de las obras que, por sus motivos fundamentales,
podría quedar recogida en este apartado, en realidad elude el tema para centrarse
en uno de los motivos favoritos del autor ya desde su primer drama10 y que,
además, se subraya desde el título. Roger de Flor y los suyos no luchaban por
defender un territorio propio sino por ayudar al emperador de Grecia, Andrónico
Paleólogo, a defender el suyo; Roger y sus soldados recibían en compensación
mercedes y mayores pagas que los otros mercenarios, dada su valía; en el drama
tampoco se pone de manifiesto su ambición por ocupar un espacio ni se relaciona
su posesión con otros elementos de la acción dramática: se prefiere intercalar
como episodios el amor de Irene por Roger y el de Alejo, sin esperanza, por María,
la esposa de aquél.

Una vez asesinado Roger en un festín por la perfidia del hijo del emperador,
Miguel, secundado por los alanos, la princesa María maldice a los suyos —es
griega de nacimiento— e inicia la lucha contra ellos, pero en ningún momento
pretende en primer término una ocupación espacial: sólo la venganza de su esposo
muerto. Cuando al final del drama asaltan los soldados catalanes los muros de
Apros y penetran en la ciudad trayendo a su frente los estandartes de Aragón y

~ Con las siguientespalabras,Campoamorestabanegando,en Ultimo término, la
universalidadde la obra y proponiendouna explicación sobre el rotundo triunfo que le
siguió:

Se nos argúirá queparaque estedramatengala importanciaquenosotrosqueremosdar a
entenderdebeestarbasadosobreuno de esosprofundos sentimientosque interesana la
humanidady queporconsiguiente,son comunesa todoslospueblos;perolo quecabalmente
constituyesu méritoesencial,esquesi en otracualquiernacióndel mundopodrápareceruna
producciónmediana,en Españamientrasqueno se acabende estinguirlos sentimientosde
hidalguíaque por mucho tiempo formaronel núcleode nuestrasociedad;en tanto que el
respetoy amorde nuestrosmonarcascomorepresentantesnatosde nuestropodery nuestro
orgullo, formen otra de las virtudes característicasde este pueblo, e interin no sea una
mentira lo sagradode una fe empeñada,y el amor por todo lo que enaltecelas almas
elevándolasdel comúndelos demáshombres,GuzmdnelBueno serásiempreel bello ideal
queexalte nuestraimaginación,quealberguenuestrosinstintos, quedespierteen nosotros
recuerdosquea la vez abrumennuestrocorazóne inflamennuestro orgullo, y en vano se
presentaránantelos ojosde nuestropúblicolas mejoresobrasdelosingeniosdeEuropa(...)

puesel público españoleducadoen un circulo deideaspeculiaresa él solo, tendrásiempre
al Guzmánel Bueno por el complementodel arte, porquede tal modo se reflejan en él
nuestrascreencias,nuestroshábitosy nuestrapundonorosasusceptibilidad,que se puede
asegurarqueel españolqueal verleno palpiteagitadoporun cúmulo desentimientosgenero-
sos,queson en él genuinos,aquel españolha apostatadode su ongen...

(27-11-1842:4).

10 La crítica, desdeque Larra asílo formulara,parececonveniren que en El trovador

sedesarrollandostemas:el del amory el de la venganza(Rey Hazas,1984: 73-74;Batlori,
1991: mier. 1 y 2).
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de Sicilia, Maria sólo se complace por la muerte del asesino de Roger, no por la
penetración en Apros. Una vez más, el anhelo de ocupación espacial no se vincula
al ser femenino, parece sólo propio de la masculinidad:

MARIA. IRoger! ítu asesino muerto,
tu enemigo castigado!...
¿quieres más? íya estás vengado!

BEFIENGUER. Si mira a la tierra,
verá un castigo ejemplar.
En sangre puede nadar
el ataúd que lo encierra.

De modo en parte similar actúa Hartzenbusch en sus dramas más
conocidamente románticos: como en E/trovador, el tema del espacio y el amoroso
se conjugan en Alfonso el casto, donde la relación entre varones y mujeres se
entiende en distintos momentos como enlaces que faciliten la conquista del poder.

El tema dramático de Masan/e/o se acerca bastante al de La conjuración de
Venecia. Aquí se pregona y se lucha por la libertad, por Ja expulsión de los
ocupadores españoles —corre el año 1647—, que tienen dominado el territorio
napolitano, si bien tales españoles parecen estar representados en la aristocracia
y en el conde de Conversano, padre de la heroína romántica Laura, con lo que
tema político y tema social aparecen estrechamente unidos. Por otra parte, el
héroe desea acceder a una hija de los supuestos «tiranos», como desea acceder
al poder de los mismos, con lo que aquellos temas quedan vinculados al amoroso.

Ya hemos dicho que el drama manifiesta una inversión de varios términos
escénicos y escenográficos, de acuerdo con una trama que concentra durante casi
la totalidad de la obra su atención en lo que en otras obras se reserva al clTmax;
esto es, al momento de tensión en que una sucesión rápida de acontecimientos
hace prever la posible consecución del objetivo. Al tratamiento de los espacios
representados se suma una cierta inadecuación de los comportamientos de los
personajes respecto a aquéllos, como se explicaba en otro capítulo. Por otro lado,
el momento histórico-político planteado necesariamente había de producir en los
espectadores españoles una fuerte disonancia que difícilmente podía contrarrestar
la disposición escénica del quinto acto y el simbolismo escenográfico.

Otra obra donde los elementos presentes en muchos dramas se organizan
de un modo coherente con los principios románticos en una fecha ya algo
avanzada, 1856, es en Don Pedro iy /os conjurados. Los rebeldes sucumbirán a
la ira del rey, entre ellos Blas, de quien demasiado tarde sabe que es hijo suyo. La
conducta agresiva y la intención de abarcar el espacio del contrario se produce en
doble dirección, aun cuando una de ellas no pueda llevarse a efecto: el uso y
abuso de su poder por parte de don Pedro queda patente, escénica y lúdicamente,
cuando entra a su antojo en la casa de Lía, a quien pretende sin ser correspondi-
do, mientras que Blas, sobrino de ésta, y el capitán Rui-Pérez, ambos bajo las
órdenes de don Enrique, traman la conjuración en la misma casa, donde son
sorprendidos y detenidos al final del segundo acto.
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Un trazado semejante lo había ofrecido Escosura en Bárbara B/omberg,
como motivo básico al que se adherían otros secundarios orientados en la misma
dirección: los rebeldes, representados en Roberto y el anciano Blomberg, suman
a sus motivos ideológicos de oposición al monarca, el creer ser víctimas del
deshonor, dados los rumores de que Bárbara, prometida del primero e hija del
segundo, mantiene relaciones con Carlos y. La lucha entre el monarca y los
rebeldes se visualiza escénicamente cuando Roberto se introduce en un lugar
prohibido para él, los aposentos del emperador, para conocer la verdad, de manera
similar a como su adversario penetra lo más discretamente posible en los espacios
familiares de Bárbara y Blanca, con la conformidad de las mujeres, pero en contra,
naturalmente, de la opinión de los verdaderos señores de la casa, esto es, los
varones. El drama, pues, no fallaba en la organización de temas y motivos.

Pero ya hemos podido comprobar a lo largo de los anteriores capítulos que
no contaba con un estudio escénico y escenográfico sorprendentes y con
significados propios —e incluso se llegó a eliminar el componente musical, uno de
los pocos atractivos ideados por el autor—, y los espacios representados carecían
de una distribución susceptible de interpretarse de modo paralelo al mensaje
dramático: en definitiva, los componentes visuales y auditivos de la puesta en
escena en tanto que concebida por el autor no aprovechaban las pautas de las
obras más estimadas del romanticismo español11.

Cerraré este apartado recordando Doña Juana de Castilla, drama de
planteamiento muy romántico, en tanto en cuanto el autor vuelve por una «causa
perdida», donde se muestran las razones del «derrotado» por la historia. En esta
pieza de García Escobar, la «usurpación» de Isabel queda representada en
personajes masculinos: el infante Fortuna, que conspira contra Juana con la
intención de obligarla más adelante a casarse con él y así ser rey, el marqués de
Villena, los mensajeros enviados por el Vaticano. La muerte de su amado Alfonso
hunde a Juana, quien, perdida también su corona, se retira a un convento. Este
motivo principal se engarza discreta pero eficazmente a todo un conjunto de
secuencias y detalles de gusto romántico, como se aprecia en los distintos
apartados. Ahí estriba la distancia respecto de otros dramas de la época, como
Alfonso III, en los que este motivo básico no adquiere un desarrollo de especifici-
dad romántica a través de los diferentes componentes teatrales.

“Además,los críticosdel momentodejaronconstanciadeunaseriede inverosimilitudes
y carenciasque habíanpodido observaren su representación:el momentomás aplaudido
había sido la escenanovenadel cuarto acto, una entrevistaentreBárbaray el rey, que,
pareceser, conmovió al público, según«O. O.». Sin embargo,tambiéna juicio de este
reseñista,aunquelos personajesestabantocadostodosde fuertespasiones,ningunoluchaba
con auténtico calor y no se sacabatodo el partidoposiblede aquéllas;además,encontraba
pocomotivada la amistadentreBlancay Bárbaraparaque éstafuera capazde sacrificarsu
honor por la primera (26-XI-1837: 1), en lo que coincidía con el crítico del Eco del
Comercio(22-XI-1837: 1). «5. el E.» tampocoveíaverosímilel queRobertopudierallegar
tan fácilmente a las habitacionesprivadas del emperador,mientrasque su suicidio por
envenenamiento,resultabademasiadotrivial y repetido(1O-XII-1837: 388-389).El crítico
deEl Patriota, añadíacomorazón del no tanesclarecidoéxito el que su argumentogiraba
en tomo a un hechoinmoral (24-XI-1837: 1).
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6.3.2.— El símbolo delespacio ocupado a través de la relación varón-mujer.
La invasión del espacio femenino como tema dramático en El trovador,
Mocedades del Pulgar, El bastardo de Monteflor, Alfredo, Doña Maria
Coronel, Samuel y García de Paredes. Una noche de máscaras, Una falta: la
mujer como espacio ocupado

Las obras donde el conflicto expansivo, el conflicto territorial, queda
representado en una mujer asediada por un varón, varón y hembra cumplen una
función simbólica en virtud de Ja peculiar diferencia fisiológica de ambos. La
fisiología del macho refleja con mayor claridad la tendencia de expansión, mientras
que la de la hembra sugiere mejor el ámbito, el espacio acotado1. Don Juan
ejemplifica esa tendencia expansiva, asociada al varón como mejor exponente por
su peculiaridad fisiológica.

El pudor y el recato suponen, desde este símbolo, los muros defensivos del
espacio de la intimidad y, así visto, no resultaría extraño pensar que durante siglos
el honor —el espacio propio e íntimo, no accesible— hubiera estado depositado
en la mujer, en virtud de esta simbología utilizada inconscientemente. La opinión
de Américo Castro al respecto consistía en el silogismo de que dado que el honor
dependía de la capacidad del varón para imponer su voluntad en los otros, una
muestra de ello lo suponía el poder de tal voluntad sobre las mujeres de su casa.

Sin negar tal hipótesis, también podría acomodarse fácilmente la idea de las
mujeres de la propia casa como símbolo de la intimidad, de la identidad, frente a
las funciones del varón. De hecho, el deshonor no procede nunca de la ofensa
—excepto las nacidas de bulos y difamaciones— de otra mujer, ni en la relación
con otras mujeres por parte del varón, sino en la entrada, contra la voluntad de
los varones de una casa, de otro varón en las mujeres de aquélla, dominio suyo.

Por otra parte, los estudios sobre el honor señalan el carácter de fuerza
misteriosa que arrastra a los hombres a

sacrificar sus afectos e Inclinaciones naturales, Inspirándoles tan pronto actos del
más sublime rendimiento, como crímenes y maldades atroces, pero que pierden
este carácter por efecto del impulso que los produce, do la terrible necesidad cuyo
resultadoson

(Zuckerman, 1979: 14>

fuerza sólo atribuible a algo que opera desde lo irracional, sin la lógica que se
utiliza en las empresas guiadas por principios lógicos conscientes.

Oraber recalcay explana la repercusiónde las característicasobservablesen los
espermatozoos,en contrastecon las del óvulo en el comportamientodel hombrey la mujer
(Graber,1965: 59 y ss). No puedenegarseque, ciertamente,la analogíaentrela conducta
de lascélulasmasculinay femeninay la de susposeedoresha sido habitualy ha halladosus
correspondientesformasliterarias.No obstante,machoy hembrason seresvivos en primera
instanciay por lo tanto en los dos, comotales,anidala pulsiónorgánicaexpansiva,adopte
la expresiónconcretaque adopteen cadacaso,
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Hay obras en que el conflicto espacial no se presenta ni se menciona, sólo
el amor imposible entre los amantes; o bien, el conflicto espacial en si mismo es
sólo un soporte, un vehículo, de otras unidades temáticas, es decir, se emplea
como motivo de la «construcción» del drama. Concretamente, las obras de García
Gutiérrez, por lo general, atienden escasamente a este tipo de simbolización. E!
autor no es en este punto en el que muestra su más rica y ostentosa utilización
de recursos atencionales; más bien parece preferir los de carácter auditivo, y sus
obras prodigan acordes, romances, canciones y versos, versos que fueron siempre
muy celebrados por su musicalidad en todas y cada una de sus obras, aun en las
menos aplaudidas por público y crítica, hecho del que siempre se culpa a otros
aspectos de los dramas: la creación de caracteres o el desarrollo de la acción.

Es curioso que, en El trovador, comparezcan el tema central y el motivo
territorial como elementos de la construcción sin mezcíarse ni identificarse
directamente; la asociación entre ellos es de tipo paralelístico: tanto don Nuño
como Manrique desean y solicitan una unión matrimonial con Leonor; la petición
del primero es bendecida y la del segundo negada por el representante famiiiar de
la joven, su hermano don Guillén. Correlativamente, Manrique acaudilla a los
rebeldes que entran a saco en Castelar y avanzan hacia Zaragoza (Jornada II,
escena III; 1972: 56), en la que don Nuño ostenta un puesto como delegado del
poder establecido, pues ha sido nombrado Justicia Mayor de Aragón; es decir, las
intenciones y actos de don Nuño están avalados en estas dos situaciones por el
poder y las reglas establecidas, mientras que Manrique ha de rebelarse contra
ellos para intentar conseguir sus propósitos.

El paralelismo no se detiene en este momento de la jornada II, se prolonga
a lo largo de las tres siguientes, de modo que en la tercera, el rapto de Leonor por
parte de Manrique <Jorn. III, esc. y; 1972: 76) va acompañado de una lucha por
la libertad en la propia ciudad, también dirigida por Manrique, con la subsiguiente
victoria de la escaramuza, victoria sólo momentánea —igual que su posesión de
Leonor—: muy poco después en el castillo de Castelar, Manrique —acompañado
por Leonor— y los suyos aguardan el asedio de los soldados de don Nuño

MANRIQUE. Temo perderte; numerosa hueste
del rey usurpador viene a sitiarnos,
y este castillo es débil con extremo.
Nada temo por mi, mas por ti temo

(Jorn. lv, esc. VI; 1972: 90)

Ruiz. Señor, ya el conde marchando
con la gente de su bando,
se dirige a Castellar.
Todo lo lleva a cuchillo,
y por los montesavanza,
sin duda con a esperanza
de poner cerco al castillo

(Jorn. Iv, esc. vii; 1972: 91>

y la prisión de Manrique supone la pérdida sin retorno de su amada, al tiempo que
mueve a ésta a ofrecerse a don Nuño por libertarle, ya en la jornada y (esc. y;
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1972: 106-107>.

Este efecto de «latido», en la tensión espacial entre héroe y oponente a
través de dos hilos temáticos espaciales guarda coherencia con la disposición
escénica estudiada por Picoche y su grupo de investigadores (1979: 43> y con las
deducciones respecto al espacio lúdico anotadas en otro capítulo: el espacio
escénico parece irse abriendo según avanza cada jornada para cerrarse en su
conclusión y volver de nuevo a abrirse paulatinamente en la jornada siguiente,
hasta el desenlace, que supone el cierre definitivo. A su vez, esta organización
escénica se refleja en el carácter de los espacios representados, como se examinó
antes, sin olvidar que la unión y separación de los personajes implicadosen la
acción, en lo que al héroe y la heroína se refiere, responde al mismo efecto de
vaivén, de «latido»: entrevista amorosa en la primera jornada y separación hasta
el final de la segunda, en que se encuentran sólo para mostrar el sufrimiento de
la separación radical a que la profesión de Leonor les obliga. Rapto de Leonor en
la tercera jornada que les une de nuevo para separarlos al final de la cuarta,
cuando Manrique marcha a salvar a su madre. El último encuentro de ambos va
acompañado del suicidio de Leonor y la condena de Manrique. Esta perfecta
adecuación de efectos en los distintos niveles evidencia la idea de Picoche cuando
habla de la intensidad dramática como elemento fundamental en que debió de
residir lo más atractivo para el público de la época (1979: 42>.

Si examinamos ahora un ejemplo de drama que mantiene puntos comunes
con el romanticismo pero sin desdecir formalizaciones de otras corrientes,
Mocedades de/Pulgar, veremos que focaliza la misma situación que VelUdo Dolfos
—ocupación de un espacio territorial que contiene una mujer protagonista— pero
desde una perspectiva distinta: allí Doña Urraca representaba y «acompañaba» al
motivo fundamental, la ocupación de su territorio, mientras que aquí más bien el
asunto principal se centra en el rapto de doña Inés; mientras que la ocupación de
Ciudad Real por parte de los soldados de don Rodrigo Téllez de Girón es un hecho
que, simplemente, acompaña al primero de modo paralelo. Así, el ataque a la
ciudad va hermanado con la penetración en los aposentos de Pérez del Pulgar y
el rapto de doña Inés; la retirada y, por lo tanto, derrota en el intento de
apoderarse de la ciudad va emparejada con la pérdida del amor de doña Inés, amor
que se deshace y se transforma en odio y desprecio tras el atentado contra su
honor por el de Girón.

Quien ejerce de héroe romántico es don Rodrigo, tal y como se presenta
en la escena IX del acto 1, entrando por un balcón para ver a la mujer que quiere
y con la pretensión de llevarla consigo:

MAESTRE. Por ti se aumenta mi brio,
y a la muerte me abalanzo, <,..)

La ciudad
brota armados defensores,
que combaten sin piedad:
mas no temo sus furores
si me anima tu beldad.

DOÑA INÉS. ¿Y los tuyos?
MAESTRE. El acero
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esgrimen en retirada,
DOÑA INÉS. ¿Solo estás?
MAESTRE. Tengo una espada,

un caballo.., un escudero.
DOÑA INÉS. ¡Oh, tiemblo!
MAESTRE. No temas nada.
DOÑA INÉS. Vete, Rodrigo.
MAESTRE. (...) ¿No piensasque abandonarte

es perderun paraíso1
DoÑA INÉS. ¿Y si tu gente vencida

huye de tu vencedor?
MAESTRE. Me quedará mi valor.
DOÑA INÉS. En pocoestimasla vida
MAESTRE. Estimo en mucho tu amor.
DOÑA INÉS. Tu tranquilidadme aterra.
MAESTRE. Tranquila es mi condiclon, <.4

Porque sufre cruda guerra,
hermosa,mi corazon.
Porque al pisar estaestancia
juré á la cruz de mi acero,
por la fé de caballero
y castellanaarrogancia,
llevarte, Inés, en mi overo.

(1847: 16-17).

Héroe romántico porque impone sus deseos y procura expresarlos como
derechos, no trata de imponer su voluntad sabiendo Jo injusto o perverso de ella,
como los oponentes neoclásicos. El personaje tiene sus razones y las expone, ama
a una mujer y quiere llevársela sabiéndose correspondido, mientras que el
desenlace no significará de su parte un arrepentimiento de su acción para
restablecer el orden, sino, de nuevo, una aceptación de lo que parece presentárse-
le, en principio, como una satisfacción de sus deseos, es decir, el matrimonio con
doña Inés.

Pero Don Rodrigo no da titulo a la obra. El es aquí el amante en principio
correspondido y Hernando, protagonista desde el titulo, es el rechazado, con lo
que se trueca el orden de papeles de los modelos románticos de El trovador o Los
amantes de Teruel. Si el rapto de doña Inés había supuesto la imposibilidad de la
satisfacción amorosa de Hernando, que amaba a su prima, la decisión final de la
joven rompe también sus propias esperanzas y las del maestre. Ella se sacrifica
en beneficio de su honra, piensa que, si da la mano a su raptor y luego se
enclaustra en un convento, quedará claro que no fue raptada por propia voluntad
y que la boda no significa una autorización a su amor por don Rodrigo, sino la
mejor reparación de una ofensa. Al modo neoclásico, sólo la situación se
recompone y «el orden establecido» sale victorioso: el honor de los Pulgar queda
a salvo y la «opinión» de doña Inés justificada, mientras que los deseos de los
protagonistas permanecen insatisfechos.

El que se reserve un papel secundario para quien lleva las trazas de ser el
héroe romántico del drama, es decir, don Rodrigo, en favor del joven Hernando,
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tiñe la obra de ese eclecticismo que Peers observó en los dramas de la cuarta
década, lo hace figurar como uno de los casos más claros: el autor tomaba lo que
era común a las dos corrientes sin traicionar en lo esencial a ninguna. Cañete, en
E/fáro, se hizo eco de los elementos «antiguos» y Jos elementos «modernos». El
«elemento moderno», en su opinión «no pudiendo alterar lo bello del fondo,
porque es la espresion de lo verdadero y la verdad es inalterable, tiende á
perfeccionar la forma de esta espresion, persuadido de que la belleza esterior u
objetiva puede hacer mucho mas amable la interior o sujetiva» (11-IX-1847>,
descripción que parece más adecuada para una obra de tendencia neoclásica que
romántica.

Este romanticismo diluido de Mocedades de/Pulgar, además, se corona con
un desenlace que es una frustración de las expectativas sin tragedias y aparece
acompañado por una acción toda ella desarrollada en el mismo lugar y con un nulo
estudio escenográfico desde el autor, que así llevaba a las últimas consecuencias
la tendencia hacia la moderación en el aparato de los dramas de los años
cuarenta, cosa que parece muy adecuada con la que se llamó «década modera-
da». Claro que «la empresa» y los actores —sobre todo Romea y Díez— podían
llenar el hueco y probablemente lo hicieron con suficiente acierto —al menos en
el sentir de quien firmaba «LV. y G.» (1O-IX-1 847: 3>—, mediante un estudio
facilitado por los ya muy conocidos recursos románticos,

La crítica fue todo lo elogiosa que hubiera podido ser si el autor hubiera
mimado los componentes espectaculares y no sólo los referidos a la acción y los
personajes. Esto insinúa que el autor supo acoplar su trazado a las exigencias del
teatro tal y como parecían reflejarse en la prensa o, tal vez, él mismo esgrimía las
mismas concepciones del teatro como hecho literario.

Un esquema espacial similar es el que comparece en El bastardo de
Monteflor. Leonel se alía a los pueblos enemigos para caer sobre Arjona cuando
se entera de la proyectada boda entre doña Sol, condesa con el título del lugar,
y el conde de San Esteban. El sitio de Arjona y el dominio sobre él culmina con el
rapto de la dama, siendo este último motivo la causa del primero.

En cuanto al Alfredo de Pacheco, ya se ha comprobado que vengo
sosteniendo la tesis de que es el tratamiento del espacio el que sella de
romanticismo el drama2. Pienso que Ermanno Caldera apunta justo a los

2 Perola crítica no solfa fijarseen esteaspectosinoen cuantodecoración,envolturadel
texto, tal vezpor no haberseatin acostumbradoa esevalor, quemuy recientementesehabla
empezadoaponerde manifiesto.Quizásporeso,la RevistaEspañola,partidariadel romanti-
cismopero no satisfechacon la obra, prefierenegarsupertenenciaa tal escuelay asídice
queel suyo

.es un géneroque se apartacasi tanto del romanticismocomo del clasicismo; y aun si
atendemosa quegira su fábula sobreel eje en quehicieron girar las suyaslos pnnieros
trágicos,maestrosdirectoresy modelosde los clásicosmodernos,nos atreveremosa decir
quetiene más analogíacon el segundoquecon el primero

(26-ViS: 1).
Y esodebidoa la falta de acción,puesel romanticismono admite,en suopinión, languidez
ni frialdad, «. . .todo ha de ser en él calory vida, y movimiento y la vida en el teatro no



388

componentes espectaculares cuando afirma que

.l’opera di Pacheco, cosi ricca di spunti in armonia con le mode e la sensibilitá del
tempo, si colloca spesso all’origine di certi topici destinati a ritornarepuntualmente
lungo tuno ‘arco della produzione romantica

(1974: 127>.

De nuevo una mujer, Berta, aparece como el espacio de la intimidad, el
espacio paterno de ilícita posesión por parte de Alfredo, y sobre ese tema gira
toda la obra. El castillo en que reside, al frente del que está el hijo en ausencia de
Ricardo, no queda caracterizado con la misma simbología que Berta. Es, más bien,
el espacio familiar, lo que de Ricardo puede heredar su hijo sin culpabilidad. El
hecho de abandonarlo Berta y Alfredo, ya amantes, se da a entender como
consecuencia de sucesos extraños que tienen lugar y que atemorizan a ambos, así
corno de la sombra de Jorge, el hermano de Berta muerto a manos de Alfredo al
descubrirles juntos.

Personalmente señalaría este drama como exponente de articulación
aceptable en lo que a niveles espaciales se refiere e inadecuado acoplamiento del
los elementos verbales, inadecuación que explica su fracaso3. La extensión del
texto, los largos parlamentos oscurecen la lectura visual por cansancio de la
atención4, de ahí que la aceptación del público se resintiera y la crítica, funda-

consisteen discursos,por buenosquesean,sino en acción, y acción continuaquejamás
cese,quejamás sedetengaen su marcha»(26-Y-35: 2).

‘ Segúnla RevistaEspañolase llevó silbidosy palmadas(26-V-1835:1) mientrasque
el Eco delComerciodijo:

Al caer el telón se oyó un concierto no muy acorde de palmadasy chicheos: los que
aplaudianquisieron sofocarcon las manosel rumor dc los que desaprobaban;pero mas
constantesestos,prolongaronsusagorerossignos aundespuesde concluidoslos aplausosy
aun a lo Último degeneraronen descaradosy sonorossilbidos los que habian empezado
prudenteschicheos.Cortocreemosqueseael productoquesaquelaempresadeestanovedad
dramática,pues en la primeranoche,sólo hablapoco m~s de la mitad dela gentequecabe
en el teatro.Al menasendramascomoDonAlvaro setieneseguridaddeatraeralamultitud:
que no debe ser lo que menos importa a la empresa:nosotros en su lugar siempre
prefeririamoslas jornadasdel indiano a los actosdel fatalista dc Sicilia

(25-V-1835:2).

Ciertamente,los diálogosraramentehacenavanzarla accióny esto,que no importa
y aunes característicode la ópera, asícomose admitesi lo justifica una tirada de buenos
versos, resultabainsostenibleen prosa. Con frecuencialos parlamentosdel drama son
expresionesde estadosanimicoso extensosrelatosde sucesosque tuvieron lugar aespaldas
del espectador.De ahí que pudieraacusarsede languidezy monotoníaa los mismos, de
considerarel dramauna seriede «. . .escenasinsignificantesentreRugero, su esposay su
padre, disertacionesentre Alfredo y el diablo, defendiendoeste el placer como única
divinidad, y aquel la fatalidadpor única ley del mundo» (enEco delComercio,25-V-1835:
1). Parael articulistade estediario un enormedefectoresidía,precisamente,en la carencia
.... de aquellosrasgos ingeniososy fuertes que arrebatandola atencióndel público no le
dejan tiempoparareflexionar».Ni siquierala escenade la declaración,queen otrosdramas
solfa parecerla de mayor tensión,aceptacióny expectativasfue aplaudida,por inmoral,
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mentalmente interesada en el «componente literario» lo juzgara con severidad.

En cambio, ya se ha visto que en Alfredo se acertó con la sintética pero
sugerente disposición del escenario. Una sobriedad en los diálogos equiparable a
la de las acotaciones permitiría descubrir cómo basta la pintura del espacio para
denotar los sentimientos y circunstancias de los personajes, sin necesidad de la
expresión verbal. En la acción se va dibujando el paisaje psicológico de Alfredo,
con una pasión aún no manifestada que explotará y con ella arrastrará todo lo
demás, como un volcán, una pasión aún contenida, presente sólo «detrás de la
galería», más allá incluso del mundo interior, sugerido por el parque. El tercer acto
cuenta con un espacio funcional, dependiente de la acción, no de la situación
anímica del personaje. Tampoco el cuarto, que se desarrolla entre colinas,
bosques, junto a una «casita modesta», donde se produce el encuentro entre
Ricardo y Alfredo, parece seguir el camino emprendido con el segundo, si bien que
tal enfrentamiento no se produzca en el castillo de Ricardo, que dicen haber
abandonado los amantes, indica en cierto modo la tensión que una mala
conciencia ha producido en el protagonista: dueño del espacio de su padre en la
persona de Berta y que cree que debe abandonar, traslada a otro espacio del
padre, el castillo, la devolución, el apartamiento del espacio usurpado. La cresta
romántica llegaba en el quinto acto, con los truenos, relámpagos y demás aparato
escenográfico. Es el estallido de la pasión destructora una vez se ve impelida a
hundirse sin satisfacción.

Pese al veredicto dado por la Revista Española:

El Alfredo no las necesita (las unidades); el Alfredo tiene todas sus unidades menos
la de tiempo, cuya falta apenas se notarla si no nos lo dUeran: en cuanto a la
acción, no cabe duda que si la hay es sola y una; los hechos que la conducen a su
fin, deberían estar ligados ni más ni menos que en una tragedia clásica

(1835: 264>

en un momento de auténtica controversia respecto a este particular, debe decirse
que tal respeto a las unidades de acción y de espacio forma parte del plan de la
obra de la misma manera que podían no haberse tenido en cuenta. El romanticis-
mo en esta obra prescinde de las unidades neoclásicas porque la adecuación a las

segúnel Eco (25-V-1835: 2). El Eco (25-V-1835: 1) negó ademásla existenciade un
argumentodramáticocomo tal, o al menosa partir del terceracto:

ComoAlfredo y Bertaconsumanel incestoen el actosegundo,nohay luchadepasiones,que
es lo Único quepudieraconservarel interésen los tres actos restantes:y comolos dos se
enamorancon la mismaprestezay con el mismoardor y el mismoolvido dela virtud, no es
posible sacarpartido deestosamoresen quese fundala trama

(EcodelComercio,25-V-1835:2).
En la falta deaccióncifró la RevistaEspañolalosprincipalesdefectosdel drama, con

la
languidezconsiguienteaesta falta;pocao ningunatrabazóndelas escenasy muchomenos

de los actos, lo queobliga a oír en cada uno de ellos una nueva exposición:escenasque
aunquetal vezhermosas,seconviertenen ridículas,porqueno estanbienpreparadas,porque
el espectadorno ha podido imaginárselasy porquepor sólo esto mismoson inverosímiles

(26-V-1835: 2).
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mismas es independiente de la función que desempeñaba en el neoclasicismo. A
diferencia de un espacio neoclásico cuya unidad buscaba el realismo, la verosimi-
litud, la creación de una ilusión teatral y por lo tanto se orientaba a la recepción,
aquí el espacio renuncia a tal función para protagonizar, como símbolo, una acción
que en él se dibuja, una situación a la que sirve como representante gráfico en
recurrencia con otros elementos del espectáculo. Es el paisaje romántico, el
paisaje como expresión externa de los conflictos y situaciones de los personajes,
no como mero lugar ocasional o arbitrario de la acción.

En definitiva, las amplias posibilidades de lectura escénica que se ofrecen
desde el inicio, como se ha ido observando a lo largo de estas páginas, desde la
escenografía gótica, la iluminación, los efectos sonoros, la disposición escénica
no guardaban relación con la expresión de un texto en prosa y con una verborrea
agotadora.

Doña Maña Coronel supone un nuevo ejemplo donde el motivo dramático
central radica en la ocupación de espacio y rapto. En los capítulos correspondien-
tes se ha hablado de la variación de escenarios y una aminoración de la luz de
acuerdo con un desarrollo dramático que implica la opresión cada vez mayor sobre
la protagonista, acechada y pendiente de los posibles efectos de sorpresa,
simulados escénicamente por la misteriosa y tensa presencia de los espacios
latentes y, escenográficamente, por el carácter desconocido de los embozados,
hacia una resolución final de efecto semejante al del suicidio, porque elimina la
posibilidad causa del conflicto.

El desfiguramiento de la protagonista, que se autoagrede con aceite
hirviendo, cuenta con dos ventajas sobre el suicidio: en cuanto a los espectado-
res, la fuerza reside en la variación de la modalidad, en su novedad; en cuanto a
la ideología, marcaba, de cara al público español, una diferencia de aceptabilidad
en términos cristianos frente a la opción más usual del romanticismo. Cuando el
crítico de la Revista de reatros escribía que «en los jiros, distribucion de escenas
y resortes dramáticos de que se ha valido el autor para espresar su pensamiento,
se nota poca novedad, cierto trabajo en fin, que nos parece ser efecto de la falta
de esperiencia en esta clase de producciones» (27-11-1 844: 1> cabe preguntarse
si había atendido a este tipo de engarces visuales y dramáticos. Probablemente
se refería, como más tarde en la misma crítica, a escenas «inútiles» a su entender,

Tampoco la Revista de España pareció tener en cuenta más que los
aspectos relacionados con la moralidad y los caracteres de los personajes:

La Padilla esta presentada con habilidad, con verdad y justicia; el rey no. Don Pedro
aparece sanguinario, lascivo y cobarde: lo último ni es conforme a la historia ni
necesario al drama: reconocemos, si, la necesidad de pintarle cruel y desenfrenado
porque sino <sic> era de todo punto inverosímil el sacrificio de doña Maria. Un paje
que introduce el autor en su drama y que contribuye bastante a la accion, seria una
bellisima figura si no apareciese en el acto ¡ji enamorado de doña Maria, que venia
á ser madrastra suya, pues era hijo de don Juan habido fuera de matrimonio; y no
solo se atreve á amarla sino que le declara su amor en el momento en que sabe él
que su padre ha muerto, y cuando ella ignora todavia esta desgracia

(1844: 233-234>.
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El motivo central de Samue/ también tiene por base el rapto de una mujer,
Ester, que sucede en el acto II. El personaje romántico aparece encarnado por
Enrique, quien finalmente es herido y muerto a manos de Samuel, el marido de la
joven. Tal vez el carácter menor de la obra se explique por la simpleza en el
tratamiento dramático, en el que apenas intervienen sino sentimientos y
comportamientos muy poco individualizados. García Gutiérrez, conforme se
estudiaba en el capítulo dedicado a la escenografía, explotó aquellos recursos que
le habían reportado gran parte del éxito de dramas anteriores, a saber, la buena
disposición escénica, la adecuación ambiental al tipo de escenas mediante efectos
musicales, calculada iluminación, versificación. En cuanto al argumento, repitió el
tema de la pasión romántica que no conoce fronteras y que conduce al varón a
raptar a la mujer que ama, aunque esté casada, e ideó un desenlace que supusiera
su separación definitiva, Nada había de especial ni de único en ella y es lógico
que, en la época, tal vez rellenara unas agradables veladas, pero no contaba con
fuerza suficiente para recordarse más.

No creo que deba dejar de mencionarse en este apartado el tipo de dramas
románticos con corte similar a aquellos dramas franceses que, en algún otro lugar
de esta investigación, se han denominado «tragedias de salón», entre los que se
encuentran Leoncia, Una falta y Una noche de máscaras. Si se hace un recuento
de lo observado en estos dramas en capitulos anteriores, se inferirá la ausencia
de un tratamiento escénico que convierta a los códigos visuales en lenguajes por
si mismos. Independientemente del «adorno» con que las empresas teatrales
decoraran tales obras, todos los motivos dramáticos se presentan por alusión
verbal y sin que la escenografía acompañe, reitere ni complete el mensaje. Quizás
podría encontrarse, sobre todo en Una falta, un significado en aquellas salas
cerradas donde se suceden los diálogos de los personajes, en cuanto que
relacionadas con la angustia de los habitantes de la casa a que pertenecen.
Angustia, por otra parte, que cuando escapa señala una salida punitiva de tipo
espacial que equivaldrá a abandonar el espacio representado de la casa. Tanto en
este drama como en Una noche de máscaras, la invasión del espacio físico
femenino acarrea la separación marital del desenlace, la desposesión por parte del
marido de «aquello» que ha sido invadido: en ambos casos la condena del esposa
agraviado es la «cadena perpetua» de la esposa, a quien se castiga con la
reclusión conventual, mientras que para sí mismo escoge la huida, el «trasterra-
miento», a Francia o a empresas militares.

En Una noche de máscaras, de Juan Francisco Díaz, la acción se sitúa en
Madrid, el martes de carnaval de 1838. Isabel es la esposa adúltera que ama a
don Luis, a quien éste acaba rechazando por darse cuenta que, en realidad, ella
también quiere a su marido. No obstante, habrá de aceptar el duelo al que le reta
don Fernando, causa de su muerte. El desenlace se distancia del de Samuel en
que don Fernando se despide de su mujer y concluye el drama diciendo «...para
mí la Francia 1 y un convento para ti» (1839: 48>. Es cierto que el doble espacio
representado —una sala de baile un martes de carnaval y el espacio compartido
de la casa del matrimonio— puede verse funcionar a modo de contraposición
visual, como ofreciendo espacialmente al espectador el fuerte choque entre el
mundo ficticio que se crea durante el momento, al margen de lo ordinario, del
carnaval, representado en la sala de baile, y la vida real, representada en el
espacio de la casa. El mensaje tanto del contenido dramático como de la
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exposición del escenario sugieren que tal contraste entre la realidad y el
«cronotopo» apto para la transgresión no sólo impide una continuación en la vida
real de las «locuras» experimentadas durante el carnaval, sino que acarrea la
destrucción de cuantos bienes se disfrutaba en el estado de normalidad anterior.

Por último, en García de Paredes, de Llano y Persi, el protagonista por dos
veces se introduce en el espacio de la mujer amada, Amelia. En la primera, sólo
evocada por la heroína, ésta es salvada del fuego que se había prendido en su
residencia. La segunda penetración en su casa tiene carácter militar. El héroe
asalta el palacio donde vive la dama con su marido, el gobernador, cumpliendo
con los deberes de la guerra. Es después cuando reconoce en ella a la mujer de
la que lleva enamorado, sin esperanza (1848: 15>, tantos años. No obstante, las
dos situaciones de penetración espacial dejan profunda mella en Amelia, como
adivina su marido. Éste sabe que corresponde a don Diego, si bien sin conciencia
de ello, cosa que elimina toda sospecha de culpabilidad por su parte (1848: 48>.
Tanto el tener prisioneros a Amelia y al gobernador francés como la victoria del
protagonista sobre los territorios franceses son motivos que corren paralelos
durante todo el drama pero toman sendas opuestas en el desenlace: don Diego y
Amelia se despedirán para siempre en la penúltima escena, cuando el capitán
español decide conceder la libertad a ambos, mientras que se reserva para el final
una marcha triunfal española, según un esquema muy típico en las obras de Gil
y Zárate. García de Paredes es un héroe romántico por su pasión hacia una mujer
inalcanzable y por su separación de ella después de haberse abierto una esperanza
para la satisfacción de su deseo. Pero, frente a otros muchos héroes románticos,
carece de su rebeldía hacia el poder establecido, antes bien, representa al mismo.
Y esto acerca al modelo de héroe neoclásico.

Muchos dramas que no incluyo en el estudio de los románticos esbozaban
o desarrollaban motivos vinculados con este planteamiento general; y lo hacían,
además, incorporando resortes románticos. Para concluir este apartado me referirá
a El Cid de Ventura García Escobar, obra analizada por Pedro Ojeda (1991> con
bastante detenimiento. La propia tradición histórica presentaba un caso de afrenta
a un hombre a través del ultraje realizado sobre las mujeres de su casa, si bien tal
injuria no se basa en la «penetración» (a la que los agresores, como maridos,
tenían derecho>. Toda la obra gira en torno a las consecuencias de esta ofensa,
esto es, la muerte de los culpables, si bien se busca una disculpa romántica para
Fernán, marido de doña Sol, quien reconoce la maldad de su acción, pero explica
a su mujer, a la que ama, que la llevó a cabo dejándose llevar de una sospecha de
infidelidad por parte de ella (Acto III, esc. 1; 1859: 41>. Doña Sol, que corresponde
al amor de su marido y perdona su mal trato, procura salvarle, Pero cuando
consigue arrancar del rey y de su padre el perdón para él ya es tarde: «(Se dirigen
todos á la puerta del fondo apresuradamente; cuando llegan al dintel, suena un
lúgubre toque de trompas. Doña Sol cae sin sentido. Todos quedan petrificados»>
(1859: 80>. Tal planteamiento dramático, a caballo entre una tradición adecuada
para una tragedia neoclásica y un ajuste con los modelos románticos, mantiene
el mismo equilibrio en los restantes componentes teatrales, según un «eclecticis-
mo» del que no sería la única manifestación.
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6.3.3.— Otras manifestaciones de temática espacial: Traidor, inconfeso y
mártir

Es conocida la fortuna de Zorrilla para activar la atención del espectador
desde el comienzo de sus dramas y para mantener el nivel de vigilancia conforme
avanzan las escenas. En mi opinión, que corre pareja a criticas ya presentes en la
época, gran parte de sus recursos se cifra en un suministro conciso y rápido de
algunos elementos clave en el comienzo, una ocultación de los principales pero
con la posibilidad de irlos infiriendo progresivamente, para, por fin, ratificarlos, Así
se expresaba uno de los reseñistas del estreno de Traidor, inconfeso y mártir: «La
misma vaguedad, el mismo lazo secreto y terrible que une la existencia de
aquellos seres misteriosos excita la curiosidad y cautiva el ánimo del espectador»
(en La ilustración, 3-111-1 849: 16>1.

Zorrilla pone en marcha desde el comienzo todos los medios para lograr
eliminar aquellos estímulos que puedan interferir en la atención del espectador. Por
eso va siempre directamente al asunto principal, sin digresiones; «entra a saco»
en el motivo central mediante motivos accesorios o satélites con él relacionados.
Por otro lado, aprovecha las zonas oscuras de los datas que ofrece para crear la
intriga, al tiempo que repite algunos de ellos para facilitar la asimilación del flujo
de información y la activación en la recepción de los siguientes; facilita la
concentración del espectador en el drama, provoca su búsqueda de las señales
que encajen con las ya dadas para conocer el todo del puzzle dramático; lo
predispone para su recepción y consigue así, con todo ello, mantener su nivel de
vigilancia de acto en acto.

En Traidor, inconfeso y mártir utiliza ciertos motivos espaciales como
cimientos de la construcción dramática de un modo original y muy personal. El
motivo que hace arrancar la acción y que remite a una causa en principio
desconocida, es el propio espacio representado: la exigencia verbal de tres
personajes que convierten, merced a sus palabras, una posada en una trampa. Se
trata, como se veré, de un motivo no perteneciente en exclusiva al nivel de la
inventio, sino también y de la misma manera, a los de la elocutio y la dispositio.

‘E. de Ochoafirmó un artículoen La Españasobreel dramaen cuestión donde seleían
los siguientes vituperios:

.si el vulgo le aplaudeporquehalagasus instintospoéticos,la crítica tiene el deber de
censurarle(...). No parecesino queel señorZorrilla se hacomplacidoenreuniren su último
dramatodaslas infraccionesposiblesdelas reglasuniversairnenteadmitidas.En primerlugar,
ha puestola esposiciónen el desenlace:hastala conclusióndel ditimo acto no sabeel
espectadorquiénessonlas personas,cuyosactosha estadopresenciandoo, mas bien, cuyos
discursosha estadooyendopor espaciode doshoras.Luego, en su obra, no hay realmente
accion,6, si algunahay, y permitasenosel equívoco,es una accion judicial, comoque se
reduceá la prision, el proceso,la sentenciay el suplicio deun hombre.El protagonistaes
un personajemeramentepasivo:si algo interesaessolo por lo queno hacey por lo queno
dice (..,) Gabriel Espinosa,es el daico movil de interés que hay en el drama, llega el
espectadorá lasúltimasescenas,esperandou cadainstantealgoquejustifiquetodosaquellos
ambages,todasaquellasreticencias(...) peronada: llega el desenlace(...) y el espectadorse
quedacon sucuriosidad,y el poetacon susecreto,quees lo quesellamaprometery no dar,
6 en términos mas vulgares,dejarlea uno colgado

(11—111—1849: 1-2).
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El primer acto se inicia con la llegada del marqués, que pide a Burgoa:

Esta noche
vendrá a pedir hospedaje
en esta posada un hombre (...)
Los servirás a su antojo
los más sabrosos manjares
y los vinos más anejos,
y entre tanto que ocuparen
cuarto en tu posada, en ella
no recibirás a nadie

(Acto 1, esc. II; 1986: 58>.

A continuación se presenta don César con una pretensión similar (vv. 88-
105). Pero aquí la diferencia estriba en que la negativa del dueño de la posada a
permitir que don César pase allí la noche obliga a éste a esgrimir una orden real
que así lo exige:

«Dará
Luis Burgoa Nao d’Andrade
alojamiento en su casa
número dos de la calle
de la Antigua, al capitán
del primer tercio de Flandes
don César de Santillana
con seis jinetes’>

(vv. 200-208; 1986: 64>.

La proximidad y la semejanza entre las dos entradas de los personajes alertan al
espectador sobre la importancia de sus pretensiones y sobre lo que de común
tienen, pero también la ligera variación entre las del primer y las del segundo
personaje sirve al público para conjeturar un cierto contraste en los objetivos del
uno y del otro. Si el primero apareció embozado y sin dar su nombre, y si su
petición iba encaminada a convertir en «privado» un lugar público, la hostería, don
César, por el contrario, se presenta a sí mismo, hace ostentación de una orden
real y de su filiación al juez de la chancillería de la localidad. Por otra parte, la
orden real implica quedarse él en el mismo lugar a donde han de llegar los viajeros.

Estas escenas, de las que Ricardo Senabre ha dicho que sirven para crear
un estado de expectación (1986: 36), marcan una actitud divergente en los dos
personajes que llegan a la posada, divergencia puesta de relieve gracias a la
yuxtaposición de sus apariciones. La actuación de don César, por sí misma, podría
entenderse como la consecuencia de una orden real encaminada a saludar o a
proteger a los personajes esperados; o bien, podría tener por finalidad la detención
de los mismos. Es justamente la previa aparición del marqués lo que orienta la
aguja del sentido más hacia esta segunda posibilidad que hacia la primera. El
embozado, por su parte, a la luz de las palabras de don César, parece querer
proteger a los viajeros haciéndoles descansar en la posada sin que nadie más que
el dueño pueda verles y, al mismo tiempo, sin arriesgarse él mismo como
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encubridor. Así pues, ambas escenas ofrecen al espectador instrucciones para su
comprensión sólo en tanto que relacionadas la una con la otra. Las inferencias
cuentan, no obstante, con algunos huecos que podrían trastornar el sentido. Pero
un tercer personaje viene a corroborar las hipótesis más razonables del especta-
dor:

Esta noche a una posada
vendrá un viajero a apearse
con una dama encubierta
y un escudero; hospedadíes <...>

su gasto corre por cuenta
del rey; (...>

Dejaréis entrar a todos
los que por él preguntaren.
A todos, quienquier que fueren;
mas no dejaréis a nadie
volver a salir.
(vv. 277-293; 1986: 67>.

En efecto, este personaje, Rodrigo de Santillana, confirma y cierra
verbalmente el espacio público para los viajeros. Su permiso para que entren, pero
no para que salgan, transforma Ja posada en una ratonera, guardada por su hijo
don César y los seis jinetes que le acompañan. En definitiva, el espacio aludido
funciona como «motivo de encuadramiento» <Pavis, 1980: 326> y, por sus
características, contribuye en la creación de ansiedad en los espectadores, que
ven de esta manera cómo un espacio «abierto» se cierra para pasar a ser una
cárcel. Este tratamiento del espacio, entonces, se sujeta a su vez al motivo básico
del drama romántico, el encarcelamiento, la prisión; sirve de enlace con la
temática de otros dramas del romanticismo pero ofrece un tratamiento por lo
inédito novedoso, atractivo al público.

Zorrilla no se conforma con estos datos, Hace también murmurar a Burgoa
en contra de los Santillanas: «Raza de réprobos; aves ¡ de mal agñero; golillas 1
todos; búhos de las cárceles 1 y de las horcas, que sólo 1 pronosticar saben
males» (vv. 314-318; 1986: 68>. Y luego el propio don César comunica a Arbués
la reclusión impuesta por los espacios latentes, con lo que se aumenta la
sensación de ahogo:

CÉSAR. Las bocacalles están
tomadas alrededor
y conmigo hay seis soldados
en esta casa apostados

ARBUÉS. ¿Y qué?
CÉSAR. Que es a tu señor

a quien buscan, Si Gabriel
los umbrales de ella pasa,
Arbués, dentro de esta casa
Todos sois presos con él.

(vv. 420-428; 1986: 73>.
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Pero Zorrilla sabe propinar, al mismo tiempo, un escape de esperanza, lo que
aumentará la tensión dramática, por otra parte:

ARauÉs. No os dé pena, capitán;
mi amo, que lo sabe todo,
de hacer encontrará modo
inútil todo este afán

<Vv. 429-433; 1986: 73>.

Alertado el público, está dispuesto a verde nuevo en escena un ser extraordinario
del mismo temple que el don Juan del mismo autor. Suponiendo ya un personaje
con grandes dotes, ve posibilidades de que en su enfrentamiento con la autoridad
resulte victorioso. En 1849 el público ya había asistido a muchos dramas de
diferentes signos, con sabor moderno y no siempre con desenlace realmente
trágico. Esta incertidumbre se añadía como un recurso más para mantener la
vigilancia.

Pero el cerco va estrechándose cada vez más, y la amenaza de que se
convierta en prisión un espacio representado de distinto signo, deja paso a la
efectiva presentación del espacio de la cárcel, en el último acto. Las débiles
esperanzas de salir concluyen con la condena y ejecución del protagonista.

Este motivo se engarza en la propia escena con otro, el del viaje —de doña
Aurora y Gabriel hacia Portugal, pero también del noble antes de perder su
nombre—, que Zorrilla aprovecha para componer algunas metáforas espaciales.
Así, si Arbués aconseja a don César «abandonad 1 la senda por donde él vaya»
(vv. 543-544; 1986: 77>, éste dirá que «el destino, 1 por su bien o por mi mal, 1
me une a su sino fatal ¡ y me arroja en su camino» (vv. 458-461; 1986: 78), para
seguir:

En el nombre de la ley
a espiarle a Madrigal
me enviaron, y cumplí mal
con las órdenes del rey.
Desde Madrigal os sigo

(vv. 465-469; 1986: 75).

Es forzoso
que este arcano misterioso
penetre a la par con él

(vv. 474-476; 1986: 75>.

...que en mi vea
un fiel amigo, un apoyo
presto a dividir con él
desde el sitial de un dosel
hasta cte la tumba el hoyo

(vv. 488-492; 1986: 75-76>.

Se observa así que el autor está jugando con el contraste tan grato a los
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románticos, con la tensión—distensión y la pareja acorralamiento—posibilidad de
escape. Estructura binaria, por otro lado, que acompañará al desarrollo dramático
hasta el desenlace.

Sin embargo, existe otro motivo que diferencia al maduro héroe romántico
de este drama respecto al juvenil empeño de los de otras obras: Gabriel no lucha
contra la prisión, no intenta eludirla, la acepta y va a ella con entereza. Y no por
debilidad, sino con la fortaleza de quien prefiere la muerte a revelar un secreto. U-
na y otra vez se repite con distintos gestos tal actitud. Entre otros ejemplos,
existe alguno del texto primitivo que luego no pasó a la impresión de la obra. Se
trata del final del primer acto, donde tiene lugar un breve diálogo entre César y
Gabriel. Zorrilla había escrito, según consta en la última página de los cuadernijlos
del primer acto manuscritos, que sirvieron para el estreno:

CÉSAR. ¿Pero sois vos? <...)

GABRIEL. ¿Y silo fuera quizás?
CÉSAR. Muriera por vos, señor.
GABRIEL. Pues cerradme que es mejor

y es deber vuestro ademas.
(De/ando a César estupefacto).

Este fragmento, con una marca como de haber sido suprimido, es seguido por otro
que parece añadido y que responde a la versión definitiva, en que Gabriel contesta
al ofrecimiento de César: «Dormir un poco es mejor ¡ Dejad a Dios lo demás» (vv.
1261-1262; 1986: 104>. El cambio puede considerarse de cierta relevancia: la
rectificación supone en el protagonista una serenidad ante los acontecimientos,
serenidad de tradición cristiana que, de algún modo, se creía propia de quien tenía
la conciencia tranquila. La versión primitiva, por su parte, no explicitaba en ningún
caso esa tranquilidad de conciencia, más bien semejaba un alarde de valentía y
fortaleza,

Para borrar del monarca sin trono todo rastro de debilidad, Zorrilla no duda
en arreglar los versos de la obra. En la relación que efectúa ante don Rodrigo
sobre su vida y aventuras, en cierto momento decía en el texto primit¡vo:

al lado del duque de Alba
gané en sus glorias un puesto
y en la cabeza esta herida; <...)

Débil y harto del oficio...

cosa que se tachó en los manuscritos destinados al estreno y se sustituyó por lo
que ahora se lee en el verso 1699 «Mas harto al fin del oficio...» (1986: 120).

No quiero perder de vista que el tema central del drama es la desposesión
del rey don Sebastián, su eliminación como monarca a través del dominio sobre
sus territorios. De ahí la detención de Gabriel ante la sospecha de que sea el
propio rey, creído muerto, o bien un impostor que, aliado con algunos desconten-
tos, aproveche la situación de parecérsele para crear conf¡ictos a la monarquía que
se ha hecho cargo del reino. Es Rodrigo quien expone este motivo central de la
obra durante su entrevista con Gabriel:
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RODRIGO allá en las playas del moro
murió el rey Don Sebastián. (...)

GABRIEL. Sé que a su muerte de un salto
pasó Portugal a España2.

RODRIGo. Justo; mas hoy los noveles
vasallos, por sacudir
sus leyes, dan en decir
a los pueblos a ellas fieles
que ha sido una usurpación,
y pregonan de concierto
del rey en África muerto
la fausta resurrección

(Vv. 1577-1594; 1986: 116-117>.

Por otro lado, Zorrilla también es muy dado a jugar con incongruencias
aparentes para llamar la atención sobre la complejidad de sus motivos o
situaciones. La ambivalencia de Gabriel, que se comporta como noble pero
muchas veces desdice verbalmente la alta condición de la que se duda, se
manifiesta en todos los detalles de la construcción dramática y no resulta el
menos interesante el comportamiento lúdico de Gabriel ante don Rodrigo. La
escena VI del acto segundo así lo evidencia. Rodrigo no sabe cómo tratar a su
interlocutor y prueba con algunas fórmulas —hidalgo, caballero—, que Gabriel
rechaza, por bajas con respecto a su condición. Cuando le pide que hable claro,
él acepta y, como primera medida, decide sentarse cuando don Rodrigo va a
hacerlo:

RODRIGO. Decidme pues,
señor Gabriel.
<Va a sentarse ala mesa).

GABRIEL. Un momento,
señor don Rodrigo.

RODRIGo, ¿Qué?
GABRIEL. ¿Vais a sentaros?
RODRIGO. SI, a fe

(Se sienta)
<GABRIEL trae con mucha ca/ma una silla y la co/oca frente a la mesa de DON
RODRIGO.)

¿Qué hacéis?
GABRIEL. Lo mismo; me siento.
RODRIGO. Yo soy alcalde de corte.
GABRIEL. SI; mas no sabéis quién soy

yo y si mal o bien estoy
sentado ante vos.

RoDRIGO. <...) La duda primera
que al escucharos me asalta
es la de que nombre os falta

2 Recuérdese que, hijo como eradon Sebastiándedoña Juanade Castilla,hermanaa su
vez de Felipen, le correspondían a éstelos derechos sucesorios.
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digno de vuestra alta esfera. <...)

GABRIEL. Gabriel Espinosa.
RODRIGO. ¿Un tal?

pastelero en Madrigal? U..>
Pues poneros en pie
señor pastelero.
(GABRIEL se levanta) Así:
ante el juez sólo se sienta
quien altos títulos cuenta.

GABRIEL. Como me sucede a mi.
(Se vuelve a sentar>

(vv. 1527-1550; 1986: 115-116>.

Las palabras de su interlocutor hacen a Rodrigo ir reconsiderando la
situación, hasta ser él quien se levante, respetuosamente, y se descubra:

GABRIEL. ¿Cree, buen juez, vuestra altivez
que a ser yo el que habéis pensado
estaríais voz sentado
y cubierta la cabeza?

(DON RODRIGO se levanta y se descubre conforme va hablando GABRIEL.)
Rodrigo de Santillana,
a ser yo el que habéis creído
hubiérais vos ya salido

Ivive Diosí por la ventana.
RoDRIGo. (...) Señor... Si en mal hora...
GABRIEL. Ni tan bajo como ahora

ni tan alto como antes.
(vv. 1631-1 647; 1986: 118-119>.

Ciertamente, Gabriel se comporta como un rey destronado, que sigue
poseyendo una dignidad pareja a la de un cargo relativamente alto pero ante el
que no han de cuidarse las mismas formas que con un monarca. Su claridad lúdica
guarda coherencia con la confesión de haber conseguido del papa un cambio de
nombre, un cambio de personalidad.

Me parece interesante la observación de que Zorrilla no elige dramas donde
el asalto o el desacato o la lucha contra la autoridad se lleve a cabo por gentes del
pueblo, como en otros dramas románticos y como en la realidad política del
momento histórico que tocó vivir al autor. La lucha por el poder, la lucha por
desplazar a otro del mismo parece siempre llevarse a cabo por gentes a las que
respalda algún derecho de nacimiento y del que son conscientes, a diferencia de
otros héroes románticos, que lo descubren tarde o no llegan a saberlo. Los
motivos de su caída o la frustración que les asiste estén por encima de las leyes
humanas, algo a lo que no pueden oponerse, contra lo que carecen de fuerzas, en
virtud de su condición humana, aun cuando estos protagonistas siempre son seres
con cualidades muy por encima de la media.

La lógica dramática, está claro, importaba al autor más que la lógica de
época y las convenciones dramáticas. La crítica y, probablemente, buena parte del
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público en el estreno, contaban con una disposición ideológica demasiado fuerte
para admitir escenas como la última del drama, cuando Aurora rechaza a su padre.
Cánovas se mantuvo inflexible en este punto:

Vanamente buscaréis en sus obras la lógica de un sistema, que en vez de esto, las
contradicciones del siglo saltarán á los ojos; el absurdo de la anarquía intelectual
lo tropezaréis a cada pájina. <...> <La maldición de la hija a su padre) el público la
escuchó con repugnancia <.9 la escena final no la concebimos en ningun caso, no
la habriamos aceptado bajo ningun aspecto que se nos presentase. U..) <El

personaje de Aurora) no puede ser incluido en ninguno de los círculos del espíritu
humano, pertenece é las pasiones abyectas de la materia, el aniquilamiento de toda
creencia

(en La Patria, 6-111-1 849: 1).

Más interesantes me parecen las siguientes apreciaciones de Cánovas del
Castillo en este m¡smo punto, por su incidencia en una concepción romántica de
los personajes como seres que se mueven por un juego interaccional con su
entorno, no hieráticamente conforme a un código social inamovible. Las actuacio-
nes de los personajes zorrillescos, como las de cualquier ser humano, pueden
agradar o disgustar según quien las juzgue, están de acuerdo con su propia
historia y su propio desarrollo intelectual y emocional, a diferencia de los
personajes «de una pieza» tan prodigados en el neoclasicismo, con el que parece
concordar este crítico, al menos en este detalle concreto:

La sola lectura de estas lineas podria hacer creer que en Aurora se representa algun
personaje odioso, pero en esto se ve la contradiccion; no puede imaginarse amor
mas espiritual que el que ella alberga, ni el idealismo va mas allá en parte alguna
que en los magnificos versos que dice al capitan la joven en el acto 1. Allí oirnos
nosotros en todo su brillo lo que puede llamarse lirismo dramático de Zorrilla

(6—111—1 849: 1>.

Zorrilla incluso juega a exhibir en los personajes unas contradicciones que
ellos mismos reconocen. Muestra, por ejemplo, el contraste entre sus creencias
y principios respecto de sus sentimientos y móviles. Por eso Aurora, que censure
al capitán por abrigar un amor tan ciego hacia ella: «Yo acepto vuestro respeto,
¡ mas no quiero ser objeto ¡ de una torpe idolatría. ¡ No soy más que una mujer,
¡ y del Criador hechura; 1 sólo como criatura 1 estimada quiero ser» (vv. 794-800;
1986: 86>, ante la queja de don César, acusándola de que no le entiende, ella
contesta: «¿Y quién os dice que yo ¡ no guarda ese amor en mí?» (vv. 783-784;
1986: 86>. Lo que hoy se comprende bien halló la reprobación de Cánovas:

.aquella joven que así acumula simpatias distintas, y aun opuestas, rechaza con
indignación que confunda su amor el capitan con el amor religioso del Ser Supremo,
y al propio tiempo que sacrifica su amor tilia! á la pasion de un amante, estraña y
condena que el soldado se muestre dispuesto a vender por ella su honor y su
patria. No hay, pues, nada que sea lógico, nada que revele tendencia cierta en el
drama U..) únicamente se encuentra anarquía. Su espíritu (el del poeta) no tiene
alas para elevarse al lazo comun de las ideas y de los pensamientos del siglo, para
sacar de ahi creencia propia y referir á un principio comun sus inspiraciones

(6-111-1849: 2>.
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La ideología revolucionaria, el asalto al poder y el entredicho de la autoridad
no había alcanzado a la posición de las mujeres con respecto a sus progenitores,
maridos o hermanos a falta de aquéllos (Simón Palmer, 1993>. Zorrilla, en cambio,
concede a doña Aurora la misma lógica que asiste a sus personajes masculinos,
y de ahí un rechazo al padre que, visto imparcialmente, reviste toda la coherencia
dramática.

En definitiva, si los dramas de Zorrilla mantienen también hoy algún interés
para el espectador, es por la activación de principios perceptivos comunes básicos
y por su coherencia teatral. En cartibio, las censuras de sus contemporáneos se
debían a que en sus dramas se dejaban algo de lado normas de naturaleza
cultural, a que se propiciaban situaciones y actitudes dramáticas que generaban
fenómenos de disonancia cognoscitiva por parte de los espectadores,
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6.4.— MOTIvOS ESPACIALES SECUNDARIOS EN LA CONSTRUCCIÓN DRAMÁTICA

La imaginación de muchos autores románticos, a la hora de desarrollar
dramáticamente un tema cualquiera de más difícil vertido espacial, suele buscar
el apoyo de motivos secundarios en la peripecia, algunos de los cuales se reseñan
a continuación.

6.4.1.— La mujer, símbolo espaciaL Función en motivos estructurantes:
Álvara de Luna, El cande don Julián, Felipe el prudente y Felipe II

En Álvaro de Luna se recurre al intento de rapto de Elvira como motivo
donde anudar todo el desarrollo del conflicto trágico: Pacheco, con la ayuda del
contador mayor Vivero, habría procedido a la creación del desprestigio del privado
del rey, don Alvaro; a continuación, maquina el rapto de su hua Elvira, quien había
rechazado sus ofrecimientos. Es decir, Pacheco procura el ataque a don Alvaro
arrebatándole la mujer que posee a su cargo. La respuesta será la defenestración
de Vivero, utilizada luego por Pacheco para conseguir una condena real. No existe
posterior despliegue de aquel motivo: Elvira seguirá bajo la protección de su
padre, de Morales y de Destúñiga y no existe desenlace expreso para tal situación,
índice de que sólo constituía un motivo-excusa concomitante con el principal —la
caída y muerte de don Álvaro—.

La obra no contó con una clara aprobación por parte de la prensa1 Y
tampoco conozco una repetida puesta en escena, al menos que pudiera rivalizar
o compararse con obras del mismo autor, como Carlos II. Al igual que en otros
casos, la crítica no demostró haber captado los detalles escénicos y escenográfi-
cos mencionados en apartados anteriores, que situados en los momentos clave
de la trama remachaban visual y acústicamente el mensaje verbal enhebrado en
los diálogos entre los personajes. La escena se iluminaba de modo especial
cuando el partido representado en don Alvaro parecía haber vencido, con la
defenestración de Vivero. La arena cayendo en el reloj imprimía en el espectador
la misma tensión ante la proximidad del desenlace trágico que la que debía
experimentar el protagonista. La hija de don Alvaro acudía con el libelo de perdón
y abría unas ventanas de modo similar a la esperanza que renacía cuando todo
parecía perdido, pero para observar a su padre ya cadáver, mientras el telón caía
ante el espectador, como la desesperación se apoderaba de la joven.

Puede que los reseñistas de la época captaran tales efectos pero entendien-
do que sólo funcionaban a modo de subrayado y sólo inflaban un tema o una
conducción dramática débil, aun sin rechazar todo el dibujo. Coello y Quesada,
por ejemplo, pensaba que el autor, a pesar de haber hecho poco uso del enredo
dramático, había conseguido un drama con sólo una figura en todo el cuadro, pero
colosal e interesante, especialmente en los dos últimos actos <1840: 3). Las faltas

No obstante, al estrenarse al año siguiente Don Rodrigo Calderón de Ramón de
Navarrete, «JKM.V.» señaló la identidad de asuntoentre ambosdramasy aproveché para
calificar de «excelente» el de Gil y Zárate(enEl Regenerador, 21-V-1841:2).
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se referían, cosa frecuente, al estudio histórico del tema2.

En El conde don Julián el tema central se bifurca en dos frentes: el que,
desde la misma perspectiva del honor se considera agravio al conde, por parte de
su propio rey, y la defensa del territorio godo contra las incursiones árabes. La
unión de ambos en la misma obra, no obstante, se produce sin un engarce tan
fuerte como en Mocedades de/Pulgar o Val/ido Do/fas y esta disociación oscurece
el simbolismo tal y como se ha propuesto en este apartado.

Felipe e/prudente, por su parte, presenta como tema central la rivalidad
entre padre e hijo a través de varios motivos estructurantes engarzados, en los

2 Gironella se detuvo a examinar la intriga a la luz de las figuras tal y como hablan

pasadoa la historia, tras una exposición de los acontecimientos más relevantes del momento
y que iluminan la base real de la trama (1839: 259). En su parecer, constituía la intriga el
valimiento de don Alvaro de Luna, y el desenlace el fin de su existencia, Opinaba que en
los dos diUrnos actos el protagonista respondía a la imagen que de él habla quedado en la
historia, pero no en los tres primeros, donde le encontró demasiado ocupado «en miserables
intrigas cortesanas, sin la elevación que debía darle su posición y valimiento». Veía
demasiado rebajado a Don Juan Pacheco y pensaba que un engrandecimiento del carácter de
Villena también lo hubiera supuesto para don Alvaro, aparte de suministrar mayor interés
al drama

.y el contrastehubierasido mayory mayorel efecto,si la luchase hubiesetrabadoentre
combatientesmás iguales; y cuentaque el de Villena debíaser hombrede algunavalía,
cuandono sólo logró derribara Don Alvaro, sino que le reemplazó,y desempeñésu papel
en el siguientereinado; pero con un fin mus dichoso, pues acabadasu privanza pudo

encontrarun asilo en la cortedePortugal
También se mostraba partidario de haber incluido en la intriga a la reina, —que ni

siquiera aparece en el drama de Gil y Zárate— como enemiga declarada que fue de don
Alvaro .... a pesar de deberle la corona», en vez de atribuir como causa principal de su
desgracia la muerte de Vivero. Siguió poniéndole peros insistiendo en que Gil y Zárate se
habla conformado con la historia para el plan de su drama, pero que habla de ser
consecuente con sus plantemientos, y

.adoptadaya como causala muertedeVivero, era precisoparaconservarla ilusión hacer
desaparecerlas pruebasqueDon Alvaro teníade la traición deVivero, ya contribuyendoa
la evasión del marquésde Villena del punto con quese hallabapreso, ya facilitándolela
entradaen casade Don Alvaro, despuésde ejecutadoel raptode su hija.
No menos sorprendente le pareció que se presentara el marqués de Villena en la

cámara del rey con el cadáver de Vivero para pedir justicia contra Don Alvaro y todavía más
que el rey le mandara prender sin ofrle, sin más averiguación que la denuncia hecha por una
persona, que debía serle sospechosa. Por dltimo, le resultaba pueril el empello del rey en no
conceder el perdón a don Alvaro si no lo pedía, si bien «.. .adoptada ya esta idea por el
autor, ha sabido llevarla a cabo con maestría, y le ha dado ocasión para lucir su facilidad en
hacer sentidos y hermosos versos» (1839: 258-266).

Era de esperar la opinión cáustica de Martínez Villergas. En su valoración del drama,
no sabe decir si vale más o menos que Carlos H el hechizado, pues «los dos son peores». Y
añade:

si D. Alvaro de Luna volvieseal mundotendríamásodio a O. AntonioGil y Zárateque
al rey D. Juanu, fundándoseparaello en que el monarcase contentécon mandarlocortar
la cabeza,mientrasqueO. Antonio Gil y Zárate le ha puestoen ridículo parasiempre

(1854: 118).
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que no figura como el menos importante la posesión de una mujer, primero
prometida —también amada y que, además, le corresponde— de don Carlos pero
más tarde esposa de su padre, el rey Felipe II:

REY. Te ordeno... que no te cases.
<...> La Francia, vive al arrullo
de su vanidad nutrida;
démosla mas que nos pida
y cegaremos su orgullo.
La olerla admito cual ley,
y le daré, aunque se asombre,
en vez de un mancebo, un hombre,
en vez de un Príncipe, un Rey3k.).
El bien de España miré,
y pues conviene, seré
yo el esposo de la infanta

<Acto í, esc. xv; 1853: 30>.

Se explicaba en el capítulo segundo que la rivalidad dramática corría pareja
con una disposición escénica de espacios latentes enfrentados durante tres actos
enteros, de idéntica lectura que el juego observado en los personajes, lo que
garantizaba el convencimiento del público asistente por una superposición de
significantes en códigos diversos pero encauzados al mismo significado. Todos
ellos se organizan de un modo coherente respecto al mensaje. Considero un
acierto el que desde el principio se plantee la situación escénicamente y se
confirme cuando el infante cruce el espacio que separa ambas puertas para
encontrar quienes impidan su entrada en la cámara de su padre.

El hecho de que, antes que la postura del rey, se enseñe la situación del
infante, sin embargo, puede implicar una manipulación del autor para predisponer
al espectador en favor suyo. Haciendo conocer al público, desde el inicio, los
móviles del joven, se le están suministrando las instrucciones adecuadas para que
entienda como suspicacias del rey los posteriores gestos y comportamientos
ambiguos del príncipe. Impide que el receptor abrigue dudas sobre sus intenciones
y, por tanto, orienta su juicio en contra del monarca. Esta instrucción inicial,
además, sirve de guía a todas las restantes escenas, que se juzgarán conforme al
principio de convergencia significativa: se comprenderá que el infante acepta la
corona que le ofrecen para ganarse a los rebeldes y tener un reino que ofrecer a
su padre; se comprenderá que quiere marcharse a la guerra para guardar lealtad
a Felipe II y huir del amor hacia la esposa de éste.

La variación de escenarios tiene lugar en el acto III y en el desenlace, en
correspondencia con una acción en la que don Carlos parece estar a punto de
sobreponerse a su padre para acabar siendo su prisionero. Por otra parte, también
se ha apuntado que la condición de todos estos espacios como «cerrados» guarda
indudable relación con una trama en la que don Carlos no deja de sentirse
oprimido, impedido en todos sus movimientos. Se cumple así el tipo de construc-

Nótese el menosprecio implícito en la comparaciónquese sigue de sus palabras.
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ción dramática propia de la escuela romántica: el planteamiento de la lucha por
conseguir el cumplimiento de un deseo, el climax en que parece estar a punto lo-
grarse, la frustración final por haberse desarticulado definitiva e irremediable-
mente.

En efecto, don Carlos siente la carencia de espacio alguno propio ante la
omnipresente figura del monarca, se siente incluso despojado de su esperanza por
alcanzar un lugar para sí, al serle arrebatada su prometida por su propio padre,
que alega razones de estado. Este motivo se ve funcionar, junto con otros de la
misma índole, con alto valor simbólico, en la relación paterno-filial entre Felipe II
y su hijo Carlos4. Cuando, empujado por su madrastra y con el afán de calmar su
amor por ella, solicita de su padre un puesto de capitán para unirse a los ejércitos
del monarca en los Países Bajos

CARLos. Dadme liberad y espacio
y me haré digno de vos...
Ved que me aconseja Dios
que abandone este palacio

(Acto II, esc. Xl; 1853: 60—el subrayado es mio—>.

aquél se niega a su partida. Reconoce no fiarse de sus cualidades en el campo de
batalla pero, en realidad, parece ocultar el temor de que la destreza adquirida en
el combate le sirva un día para valverse contra él:

REY. (...> Te anunciaste al mundo
con la muerte de tu madre <...)

tambien me acuerdo que el dia
en que fuiste proclamado
como sucesor llamado
á regir la monarquia <...>

una noticia funesta
vino á turbar nuestro gozo <.,.)

¿No alcanzas que el atributo
de tu desastrosa estrella,
es ir marcando tu huella
de rastros de sangre y luto?

(1853: 61-62>.

y cuando, en fin, acepta la corona que en reunión secreta le brindan los
conjurados como símbolo del espacio que le ofrecen para ejercer su poder,

CARLOS. Amar, dicen que no debo:
para guerra, soy rapaz: (...>

Seré rebelde, seré:
y cuando vencer consiga
A la falange enemiga
A mi padre volveré,

Se trata de un modelo perfecto para analizar desde una perspectiva freudiana.
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diciéndole: ved, señor,
el hijo A quien despreciasteis (...>

llega ufano a vuestros brazos
con la fA de que blasona,
y os devuelve la corona
que se rompía en pedazos

<Acto III, esc. 1; 1853: 64-65>.

su padre llega en el momento culminante para arrebatársela con ira (Acto III, esc.
y; 1853: 71>. En pocas obras se exponen de manera tan comprensible las razones
que guían al héroe romántico —Carlos aquí, indudablemente—:

PRíNcIPE, con que mi estrella descuella
tan solo para mi mal?
Pues si mi estrella es fatal
me abandonará a mi estrella
(Acto III, esc. 1; 1853: 63>.

A pesar de lo avanzado de la fecha, la crítica seguía sin reconocer el
perfecto engarce de elementos escénicos y dramáticos cuando aquél se producía
y seguía insistentemente censurando el desarrollo de los caracteres conforme a
los hechos históricos o a sus personales intuiciones sobre los comportamientos
humanos. El articulista de El Clamor Público, por ejemplo, señalaba que

Sobre cualquiera de las tres personas que figuran en el drama, el rey Felipe, la
princesa Isabel o el infante don Carlos, pudo haber atraido y fijado la atencion,
dotándola de carácter dramático que, sin desdecir de la verdad historica, cautivase
al espectador, siempre ávido de emociones fuertes y apasionadas. Asi la hizo
SchIller. (...) Por desgracia el autor de Fe/Ú,e e/prudente no ha sabido imitar este
ejemplo

(1 2-IV-1 853: 3>.

En el diseño del carácter de la reina Isabel como personaje, este crítico
afeaba su frialdad, lo que es curioso, porque generalmente era bien acogida una
actuación femenina acorde con las exigencias impuestas en la época a las
esposas, mientras que se denigraba cualquier desliz o cualquier detalle que se
saliera de la norma. Los efectos de disonancia cognoscitiva en este punto tenían
lugar en tales casos, no en comportamientos como el de la reina en este drama.
De todos modos, el que llegara a efectuarse una crítica semejante en el año 1853
pudiera ser indicativo de hasta qué punto habían influido sobre los críticos y los
espectadores los numerosos dramas románticos donde se habían visto mujeres en
fuertes tensiones emocionales de índole semejante, que acababan no pudiendo
resistirías y optando por acceder a las exigencias de la pasión.

Sin embargo, en esta crónica, el articulista manifiesta no haber advertido
en la reina ni las luchas ni los tormentos propios de un amor sin esperanza —por
don Carlos—; en su opinión cumplía sus deberes como esposa sin esfuerzo ni
violencia, aunque reconocía que parte de la responsabilidad debía imputársele a
la actriz, Palma a la sazón, en la «falta de calor» con que había desempeñado su
papel. En abono de su autor, no obstante, debe transcribirse el diálogo que
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mantiene la dama con el rey en la escena y del segundo acto, donde expresa con
la gala del lenguaje espacial romántico sus sentimientos. La identificación
sobreentendida y no explícita, unida al empleo trasladado de imágenes confiare,
al tiempo que mayor fuerza expresiva, una cortés distancia, distancia que elimina
todo carácter acusatorio a la queja, por su intervención indirecta:

REY. ¿Qué es lo que A vuestro corazon le falta?
REINA, Qué le falta A la tórtola amorosa

A quien arrancan de su dulce nido,
y en vez de la alameda deleitosa
una cárcel le dan, dorada... hermosa,
en cambio del ramaje que ha perdido?
Qué le falta al altivo pensamiento
que se estrella en el techo de un palacio,
cuando sueña en subir al firmamento?
¿Qué les puede faltar? Aire y espacio

(1853: 43-44).

No se guarda estos sentimientos para el príncipe y, aunque ya en el último
acto, entra en la cámara que sirve de prisión al infante con la intención de
salvarle, vestida de negro y cubierta por un velo, con todas las connotaciones,
inclurda la premonitoria, amontonadas por tal indumentaria:

Así sucede A mi doliente pecho:
le falta el aire que meció mi cuna
y la voz maternal junto A mi lecho:
hallo mas triste el disco de la luna
y este recinto me parece estrecho

(Esc. III; 1853: 96>

verbalización que, por añadidura, el público podía experimentar también en el
empleo de los espacios de la escena, cerrados todos, yuxtapuestos a los
sentimientos de don Carlos transmitidos por los elementos espaciales anotados.

En cuanto a la muerte del infante, también se vituperaba que se hiciera
recaer

..la odiosidad de tan trágica catástrofe sobre el bufón, personage en estremo
repugnante que ha inventado al efecto. Semejante ocurrencia, sobre ser inverosimil
y hasta ridicula, destruye las mejores situaciones del drama, pues el bufon se
convierte en el verdadero protagonista, eclipsando en astucia A Felipe y constitu-
yéndose en el ángel malo de Carlos

(en El Clamar Público, 1 2-IV-1 853: 3>.

La inclusión de un personaje semejante no carecía de antecedentes en el
romanticismo —recuérdese La corte del Buen Retiro—, como tampoco su
simbolización, que se remontaba a los tiempos en que tales personajillos habitaban
los palacios. Parecía verse en ellos seres en quienes los dueños y demás
habitantes podían proyectar sus propios pensamientos y sentimientos reprobables
y vedados por tabúes. Esto los convertía en seres a quienes todo estaba permitido
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y nada tenían por qué callar. De ahí que extrañe la nula comprensión de su
significado y su funcionalidad dramática en este gacetillero porque, en efecto, el
bufón —muy apreciado por el monarca— representa cuantos sentimientos contra
su hijo anidan en Felipe II, cuantas actitudes, afectos y rencores condenables por
la autocensura podía albergar el rey y racionalizaba luego como «razones de
estado» o «decisiones prudentes». La complejidad del carácter y la postura del rey
hacia el infante dramáticamente no cabía bien en un solo personaje tal y como
éste se concebía aún en el siglo Xix; antes bien, su expresión tal cual se hubiera
podido tachar de paradójica o, mejor, de contradictoria.

En un drama donde se ha predispuesto al espectador a favor del infante no
bastaban los propios recelos interiores del monarca para comprender bien y
aceptar sus resoluciones. El bufón podía servir de muleta. Recuárdese que este
bufón, Velasquillo, es quien sugiere al rey efectuar él mismo la boda con Isabel y
arrebatarle la prometida a su hijo, sugerencia que luego él racionaliza de la
siguiente manera:

REY. El francés al contemplar
al brillo de mi corona,
sacrificios no perdona
para poderle amenguar;
y como otras, esta vez
tambien me halla prevenido
ante la red que ha tendido
A tu inasperta niñez.
Ansia su intencion santa
el tener tu voluntad
sugeta A su autoridad
por el amor de la infanta

(Acto 1, esc. XV; 1853: 31 —el subrayado es mío—>.

También es Velasquillo quien enciende los celos del rey en la escena VII del
penúltimo acto, con la presentación de un cofre de don Carlos que guarda una
antigua carta de la reina —aún infanta— a su entonces prometido. Velasquillo se
la hace creer reciente y este motivo de los celos es el que opera con más fuerza
entre todos a la hora de determinar que el tribunal le imponga una sanción
pertinente, aunque lo silencie a sus miembros y aproveche otros cargos contra él
<1853: 85>.

El escondido temor a ser destronado, combatido por don Carlos, no halla
en estas dos referencias sus únicas claves, sino que encarrila la perspectiva de la
visión, de las percepciones del rey; y, por lo tanto, la interpretación de diferentes
actos del príncipe cuya intención en realidad está desconectada con tales temores.
Se ha hablado en el capítulo dedicado al espacio lúdico de la interpretación
errónea que el monarca hace de algunos gestos y movimientos tanto del príncipe
como de doña Isabel. Así, cuando don Carlos se extraña de la decisión real
respecto a las nupc¡as con doña Isabel y exclama «iQué locural», sin dejar que el
joven se explique le recrim¡na:

REY. Tan débil mi cuerpo está
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que me contemplas quizás
al pié de la sepultura?

PRÍNCIPE. Yo no dije... padre mio...
REY. He leido prontamente

lo que cruzó por tu mente.
Pensamiento bien impio!
<Interrumpiendo al PRÍNCIPE, que intenta hablar)

(Acto 1, esc. xv; 1853: 31>.

Y de la misma manera reacciona cuando, al final del acto III, descubierta su
pretendida alianza con los revoltosos de los Países Bajos, el joven saca una daga
con la que pretende suicidarse:

REY. Cuales son tus intenciones?
Responde.

PRíNCIPE. Vedías, señor.
<Desen vaina la daga, y al levantar el brazo para herirse, el DUQUE DE ALBA se le
sujeta haciendo/e arrojar el arma al suelo.)
DUQUE. Sacrílego.
REY. Parricidal

(1853: 74>.

Interesante me parece, incluso, —frente a la opinión del citado articulista—
que el autor sostenga el deseo de venganza del bufón sobre un detalle en
apariencia tan absurdo como «un insulto que este—el principe—le habia hecho».
Me parece interesante por dos razones: en primer lugar porque el tipo de amenaza
que obliga al bufón a sentirse ofendido con el insulto de don Carlos es de similar
naturaleza —sólo que en caricatura— a la que incita al monarca a desplegar todas
sus fuerzas en actos defensivos, que acaban siendo ofensivos, contra el infante.
En segundo lugar, se manifiesta de este modo con enorme contundencia la
primacía de la motivación emocional y la ninguna intervención netamente racional,
lo que supone una señal a favor de estimar al bufón como un trasunto de los
resortes y actitudes inconscientes de Felipe II.

El recurso del personaje deforme sobre la escena, en mi opinión se ajusta
de modo impecable a lo que de él se quiere transmitir y a su rol dramático. Incluso
el hecho de que, una vez descubierta su maldad por el monarca, se suicide
tirándose por la ventana y desaparezca —de modo que cuando irrumpen en la
estancia los miembros del consejo sólo encuentran al rey con el cadáver de don
Carlos y se crea, así, la ambigaedad sobre el autor del crimen— se relaciona con
un acertado resultado psicológico: matando a don Carlos el rey elimina también,
por descargarlas de sí, todas las emociones que le enfrentaban a su hijo; ante un
ser evidentemente inofensivo cesan los mecanismos de defensa y se desvanecen
los fundamentos de éstos, aun sin que cambien los esquemas mentales, la
«perspectiva» del sujeto. De hecho, Felipe no concluye creyendo la inocencia de
su hijo —sí la de su esposa—, sólo manifiesta su «perdón» hacia él, la mayor
fuerza de su cariño paternal sobre todos los otros sentimientos.

No quisiera tampoco que se escapara otra lectura importante: el significado
histórico y po/it/co de este enfrentamiento entre padre e hijo, porque recoge, en



410

realidad, las dos visiones del poder enfrentadas desde los últimos años del siglo
XVIII. Don Carlos representa la idea de fidelidad al poder con iniciativas propias,
de acuerdo con las nacientes repúblicas y las monarquías constitucionales o
apoyadas en las cortes. Pero Felipe II no entiende ese modo de servicio al poder,
lo estima una traición al mismo y a él en cuanto representante, sólo admite su
propia cabeza y brazos ciegos que supongan una prolongación de sí mismo, como
es propio de las monarquías absolutas y, en general, del poder según se concebía
en el antiguo régimen. Este enfrentamiento de concepciones se sugiere en el
cuerpo del drama y se deduce a partir de la actuación y reacciones de los
personajes y, aunque no se explicita, es un resorte perfectamente trabado y
visible. Véase, si no, la trampa verbal que el rey le pone al duque de Alba en el
acto II, para probar si «es de los suyos», si es del tipo de vasallos que él desea,
o no5:

REY. <...> Dime ahora
tus pensamientos.

DUQUE. Los mios?
REY. Los tuyos: tal vez con ellos

yo modifique mi juicio.
Sabes que yo escucho A todos;
despues, las razones mido
en mi mente, las aprecio,
y las sigo ó no las sigo.

DUQUE. Vuestra Magestad me pide
mi opinion?

REY. Te lo suplico.
DUQUE. No la tengo.
REY. Alba!
DUQUE. Ninguna:

ni pensamientos abrigo
de ningun género.

REY. Duque!
DUQUE. Señor, vasallo sumiso,

dejo A ml Rey el cuidado
de pensar: yo no examino
ni antecedentes, ni causas;

~En el ejemplar de la Biblioteca Municipal que debió de servir en algunas representacio-
nes de la obra en Madrid, tiene una marca como de suprimirse toda la primera parte de este
diálogo, todo lo que implicaba la «trampa». El duque empieza a hablar en esta versión a
partir de «Señor, vasallo sumiso.. .», con lo que la idea fundamental aquí explicada se
mantiene tal cual. Esta versión, en cambio, elimina lo que invitarfa a tachar al monarca de
ladino, en su tentar al duque de Alba. Otras supresiones aligeran un texto que insistía
machaconamente en esta actitud del monarca y en la del duque. Por ejemplo: «Rey: Parte,
mi buen capitan, ¡ que mis órdenes irán, 1 ¿1 encontarte en el camino. ¡ Si al cumplir tu
obligacion, ¡ no penetrares mi idea, ¡ obedéceme aunque sea ¡ sin comprender mi intencion.
(...) Duque: Como vasallo leal 1 cumpliendo el mandato real, ¡ seré mudo, sordo y ciego.
¡ Dejo á mi Rey el cuidado ¡ de ordenar y disponer (...). Rey: Me place que asi opinemos.»
(Acto III, eso, vn; 1853: 76).



411

A la magestad adicto,
soy el brazo que ejecuta,
la voz, la cabeza A quien sirvo.

REY. Siempre tan leal! Tú eres
el hombre que necesito.

(Esc. IX; 1853: 55>.

El público de la época, en España, iniciaba también su camino hacia esta
concepción de lealtad inteligente al poder, idea que iba extendiéndose poco a
poco en todas las conciencias. No en vano Calvo Asensio seria quien dirigiera el
diario progresista La Iberia, de tanta resonancia tras los acontecimientos
revolucionarios de 1854. Pero no quisiera que este detalle oscureciera algunos del
drama relacionados con él. Cierto que, desde el principio, parece existir una cierta
intención del autor para predisponer al público a favor del infante. Pero no me
parece menos cierto que evite cargar de connotaciones negativas al monarca y
para ello le otorgue un monólogo donde el público puede valorar sus auténticos
sentimientos. El rey vive absolutamente convencido de la razón que le asiste en
su modo de obrar y de pensar, de ninguna manera tiene conciencia de ser tirano
o injusto, y se ofrece al público la posibilidad de penetrar en los esquemas
mentales que maneja y rigen en él... por cierto, atribuyéndole imágenes de
marcado matiz romántico:

REY. Solo estoy; disfrute al cabo
de un instante de espansion
mi sufrido corazon,
de mi voluntad esclavo,
Ni aun a palpitar se atreve:
quien podrá decir de ml
que encierro un volcan aquí,
volcan cubierto de nieve <..,>.

Y A quién este afan prolijo
fiaré que bien me cuadre,
cuando para herir al padre
la traicion escoje al hijo?
Sangrienta y cruel herida
hace ese recuerdo impio
en mi alma... el hijo mio
convertido en parricidallí (...>

aue cuanto aqui ocurrió
quede en profundo secreto,
y que conozca el secreto
solamente el rey.

(Acto III, esc. VIII; 1853: 77).

El haber sabido expresar, también visual y lúdicamente —puede echarse una
ojeada a cómo se augura el desenlace del infante ya al fin del primer acto, así
como los otros puntos anotados en el capítulo que se ocupa del trabajo de los
actores— la conjunción de todos estos procesos psicológicos, en mi sentir
convierten el drama en un logrado producto del romanticismo español.
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En cuanto a la anterior versión de 1836, hecha por José María Díaz en una
época mucho más fervientemente romántica, más que un motivo de enfrentamien-
to entre el padre y el hijo lo que se aprecia es un progresivo cercamiento de la
libertad de don Carlos, un cada vez mayor acorralamiento, acorralamiento del que
no escapa la reina. En otros capítulos se ha visto cómo existía una cercanía
emocional entre ambos, cómo su comportamiento corría paralelo. El tratamiento
del espacio escénico se amoldaba a la evolución de los dos dentro del drama, a
diferencia de Felipe el prudente, donde los espacios cerrados hablan de una
tensión entre rey e infante, resuelta con la violación del espacio de don Carlos por
parte de su padre, es decir, con la derrota del joven. En fin, lo que en Felipe el
prudente es sólo uno de los varios motivos dramáticos empleados en la construc-
ción de la trama —me refiero a la disputa por una mujer— en Feilpe 1/viene a ser
el motivo central en torno al que giran, pero como satélites muy pequeños, los
otros motivos, entre los que destaca el del fomento de la rebelión en los Países
Bajos por parte del infante6.

6 El tema obtuvo un nuevo desarrollo en torno a estos años. Manuel García Muñoz
publicó, sólo tres años después que Calvo Asensio, su Rey y príncipe, que parecía anunciar
un enfoque desde el enfrentamiento entre Felipe rey y Carlos príncipe, pero que sólo venia
a atenuar la carga trágica de las versiones anteriores. En las escenas décima y undécima del
segundo acto Felipe II descubría los sentimientos de su esposa y su hijo y decidía, como
castigo, encarcelar a Carlos y enviar a la reina a un convento. Pero su ira se aplacaba en el
acto tercero, y ante las súplicas de doña Isabel, que le promete olvidar al infante, la perdona
a ella y sólo decreta el destierro del joven: «Parte y que el mundo ignore tu existencia ¡ y
eche sobre miel crimen de tu muerte» (1856: 42). Por otra parte, no parece concebido según
la estética espectacular del romanticismo. La acción, cierto, no se reduce a un lugar ¡inico,
y a la plaza de Madrid del primer acto sucede una habitación de palacio donde transcurren
los otros dos actos. Es posible, también, que a la hora de montarse escénicamente se tuvieran
en cuenta las nuevas técnicas, pero el autor nc les confiere función dramática alguna.
Tampoco opera un estudio lúdico apreciable en el propio texto. En el plano del lenguaje no
se observan ni el efectismo ni las imágenes ni la forma de expresión que solía caracterizar
al drama romántico, aunque se reserve para la entrevista entre Isabel y Carlos, durante la que
son descubiertos, algunas de las exclamaciones típicas y aun otras más atrevidas de lo
corriente:

D. CARLOS. No be venido
paraocultarmi pasion:

á ella se oponevillano
le arrancarécon mi mano
el pérfido corazon.
¿Recordaisla nocheaquella
en que los dosnosamamos
y en que felices, soñamos
bendiciendonuestraestrella?

(1856: 25),
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6.4.2.— Casos de penetración en espacios prohibidos por parte del héroe
romántico como motivos secundarios de la acción dramática: Simón
Bocanegra. Otros dramas

En realidad, basta dar un repaso a los héroes románticos, desde don Álvaro
y Macías1 hasta don Juan, para comprobar que el rasgo de la penetración en
territorios a ellos prohibidos es la nota que a casi ninguno falta. Por eso, en este
apartado sólo van a examinarse aquellos casos en que este motivo se presenta de
algún modo especial.

La estructuración de motivos en Simón Bocanegra gira en torno a dos ejes
paralelos, separados por el tiempo de la fábula que entre ellos media y un cruce
de roles entre los personajes en oposición, juego que contará, como una expresión
entre otras, con la penetración en los espacios del contrario.

Simón recuerda en la primera jornada la penetración en el palacio de Fiesco
—contrincante polít¡co y, en ese momento, en el poder— y la seducción de su hija
Mariana. Nombrado dux Simón y muchos años después, habrá de enfrentarse con
que su hija María ama a Gabriel, protegido de Fiesco y también en oposición
política contra él. El propio Fiesco buscará su venganza penetrando a su vez en
el palacio de Simón sin su permiso:

SIMÓN. ¿Quién aquí osado?...
FíEsco. Quien tu furor no teme ni le excusa.
SIMÓN. ¿Cómo entrasteis aquí?
FíEsco. La muerte

mirará sin temor, si antes me escuchas.
(Acto IV, esc. VIII, vv. 303-306; 1989: 188>.

Gabriel, cuya unión con Susana —aún no sabe que en realidad es María
Bocanegra— se ve amenazada por el rapto de Simón gritará al enterarse:

GABRIEL. Para sufrir más, es tarde,
y el peligro no me arredra.
Demolerá piedra a piedra
el recinto que la guarde

<Acto II, esc x, vv. 445-449; 1989: 155).

llega a penetrar en el palacio de Bocanegra con intenc¡ón de matarle y, aunque
Maria (Susana> se interpone:

GABRIEL. Yo solamente,
Dux soberano, tu rigor merezco;
yo que, irritado vengador de un padre,
sangre por sangre a demandarte vengo.
Y era liegado ya de la terrible

Del que ya se mencionó ésta como cualidad sobresaliente, cualidad por la que Fernán
no puede confiar en la seguridad de su mujer (Acto III, eso. IX).
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expiación el funeral momento,
si un ángel por tu dicha no velara,
guardando fiel tu descuidado suetio.

SIMÓN, íEs posible!... Mas di: quién esas puertas,
desventurado, a tu traición ha abierto?

Tú me has robado
la sola prenda que, benigno el cielo,
para alegrar mi soledad guardaba,
y que hoy por ti desventurado pierdo.
Bien te vengas, Gabriel! Si es el castigo

con que me oprime Dios, bien lo merezco.
Yo ofendí la vejez de un noble padre,
y con deshonra igual pago mi yerro

(Acto III, esc. lx, vv. 539-1 77; 1989: 176-1 77>

no logra salvar a Simón de la venganza de Fiesco, que también logra penetrar en
su palacio por una puerta secreta para verle morir víctima de un veneno <Acto IV,
esc. VIII>.

Los espacios representados, cerrados y en continuo contraste con los
abiertos, que aparecen insinuados —dibujados en telones de fondo, seguramen-
te— a través de las ventanas, contribuyen a expresar la distancia infranqueable
entre las ilusiones y la realidad, contenido significativo ya propiciado por las
frecuentes imágenes espaciales puestas en boca de los personajes> también
alusivas a la amplitud espacial en contraposición con la reclusión.

Las siguientes exclamaciones de Paolo, que por su ubicación dentro de la
obra sirven a modo de presentación del protagonista, definen a Simón Bocanegra
conforme a este molde, en la escena y del primer acto, con total nitidez:

PAOLO. ¡Tú, que has llenado
los limites del mar, para ti estrechos,
de espantol ¡Tú, que a Génova has legado
la portentosa fama de tus hechos!

En contraste con el héroe, la amada morirá de dolor en su encierro:

PACLO. Desde el día
en que ausente de ti la triste llora
de ese palacio en la prisión umbría,
sin ver la luz del sol, la muerte implora <...)

encerrada siempre...
(Prólogo, 1989: 92).
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2PIETTRO. Desde el día en que Mariana,
en solitaria clausura,
no encanta con su hermosura
las rejas de su ventana <...)

solamente retumba
de su triste voz el eco
en el largo espacio hueco
de esa misteriosa tumba..,

(1989: 97>.

Si bien no se puede generalizar, conforme avanzan los años del romanticis-
mo, sus héroes tienden a madurar —quizás a la par que sus autores—. Quiero
decir con esto que, en dramas como Alfredo, La conjuración de Venecia, El
trovador, Los amantes de Teruel, etc, los protagonistas masculinos se encuentran
todos en la edad juvenil, en torno a los veinte años, mientras que sus oponentes
suelen ser hombres maduros y de ideología tradicional. En cambio, en la década
de los cuarenta existe un grupo de protagonistas románticos ya adultos y de
mediana edad, a los que a veces secunda un también héroe romántico joven, con
el que, en más de un drama, ha de enfrentarse. Recuérdense, como ejemplos
paradigmáticos, éste de Simón Bocanegra y Traidor, inconfeso y mártir En el
primer caso, como en el drama de Zorrilla, el héroe romántico joven sospecha
sobre la posible rivalidad que puede representar el maduro, pero al fin ha de
aceptar su superioridad y los sentimientos de admiración hacia él que acaban
imponiéndose. Por otro lado, su situación en el desenlace de los dramas no
siempre es trágica: César no podrá casarse nunca con Aurora, por ser hermana
suya, pero el drama de García Gutiérrez sugiere que Gabriel conseguirá casarse
con Susana. Interesa hacer ver que este doble héroe romántico parece guardar
cierta analogía con lo que se llamó «primer» y «segundo» romanticismo —el de los
años treinta, el de los años cuarenta— en España: el primero surgía en oposición
con una idea absolutista del poder. El segundo, reaccionaba contra el poder
establecido después de diversos levantamientos «románticos».

Tal vez la mayor experiencia de los dramaturgos les permitiera concebir
héroes de mayor poder escénico y de más vigoroso temple que en sus creaciones
iniciales. Si aquellos primeros héroes jóvenes eran vencidos por los ancianos
padres o por quienes ostentaban el poder, no era en virtud de las fuerzas de
éstos, sino en virtud de una fuerza divina o superior. Los héroes más maduros se
han convertido en seres en quienes hasta sus facetas misteriosas suministran un
inusitado poder que no deja de dejar pasmados a los héroes románticos más

.3jóvenes, y que relega a éstos a un lugar secundario

La crítica de la época no pareció reparar en todos estos aspectos. Quien
buscaron qué elogiar, como el critico de El Corresponsal, mencionó lo hábilmente

2 Según los ejemplares destinados a los apuntadores, parece que este fragmento se

suprimió en la representación,

He dicho que no se puede realmente generalizar, y basta con recordar dramas como
Adel el Zegrí, de 1838, donde se exhibfa este doble héroe romántico.
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desenvuelto del argumento, la corrección del estilo, la versificación «llena de
lozanía y robustez» y los caracteres «trazados con valientes rasgos». Sólo anotaba
que quizás perjudicaba al efecto general lo interesante de todos los caracteres,
pues obligaba al espectador a dispersar su atención (25-1-1843>, aun cuando
encontraba, junto a los excelentes caracteres de Simón y Susana, el de Paolo
poco trazado (en Semanario Pintoresco 5-11-1843: 46>. Quienes lo censuraron,
como el articulista de ElReflejo, fue por no encontrar en él un buen estudio de los
«resortes y engaños del corazon para aplicarlos á los personajes y cautivar al
espectador» (19-1-1843: 24> o, como el gacetillero de El Sol, por encontrar algún
diálogo inadecuado con la situación y el carácter de los personajes (2-111-1 843: 4).

Años después al menos se descubría algo que impregnaba todo el drama:

.es uno de esos dramas que a sus atractivos literarios reúne la circunstancia de
estar envuelto en una atmósfera misteriosa que cautiva la atención del espectador
desde que escucha los primeros versos del prólogo

(en La Iberia, 12-1-1 861>

mientras que Blanco García veía la «belleza aislada de las partes» pero el deterioro
del conjunto debido a la sobreabundancia de episodios (1894: 226>. En mi
opinión, gran parte de ese atractivo misterioso del drama se apoya sobre el juega
subyacente de los diversos niveles espaciales anotados, tal y como se yuxtaponen
y entrelazan en una significación idéntica.

En Don Alvaro esta misma tensión de recíproca penetración en los espacios
íntimos del otro —y de entrada prohibida a los extraños— se extiende a todo el
continuum de la acción: la penetración del héroe en la casa del marqués en la
primera jornada, tendrá como contrapartida dos violaciones de idéntica categoría
por parte de los vengadores hermanos de Leonor, y mientras don Carlos descubre
el secreto de la identidad de don Álvaro abriendo su arqueta, don Alfonso se
presenta en la clausure del ya padre Rafael para pedirie cuentas de su honor4.
Don Áívaro, por último, de nuevo violará el espacio de Leonor en su demanda de
auxilio para el moribundo don Alfonso. Ningún espacio sirve de refugio ni a don
Álvaro ni a Leonor, ambos víctimas de los asedios finales.

Sea cual sea el mensaje dramático de esta obra —asunto por el que tanta
tinta se ha gastado—, no puede negarse el tino de escoger como elemento estruc-
turante el espacio como dominio e identidad del individuo; de declarar las
relaciones entre los individuos a través de sus posiciones y reacciones ante sus
espacios y la ocupación de los mismos por parte de otros. Pocos elementos de las
culturas humanas se parecen tanto y pocos elementos del mutuo trato entre seres
humanos son tan poco susceptibles de cambio como lo que concierne a los
niveles del espacio propio. Indudablemente, el drama, observado en su trabazón
desde esta perspectiva, resulta difícil de desmontar y de quedar obsoleto.

En El paje el estatuto como acompañante dei auténtico héroe romántico

~Debo esta idea a una sugerencia del profesor Ermano Caldera durante una conversación
personal.
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—femenino, en este caso— alcanzado por don Rodrigo no le impide manifestarse
verbalmente como un héroe romántico que, ante las primeras dificultades para
acceder a Blanca, antigua amante suya casada en el momento, exclama:

D. RoDRIGo. iLa perjural
Yo la veré, lo prometo...
¡Yo la verél No me arredran
muros ni puertas de hierro

(Jorn. II, esc. 1; 1992: 64>

y con la propia Blanca se enfrenta en términos semejantes:

O. RODRIGO. ¡Piedad! Jamás la tuviste
del hombre que te adoraba,
y al que en tiempo menos triste
eterno amor ofreciste
cuando a tus plantas lloraba.
De ti vengo a reclamar
tu promesa mal cumplida,
y en vano en medio un altar
me pusiste, fementida:
yo lo sabré derribar.

DOÑA BLANCA. lohí, idesdichada de mi,
si a saber mi esposo llega
que has penetrado hasta aquí!
Rodrigo, el amor te ciega,
y vas a perderme así.
Si ya sabes por mi mal
que aún tu pasión no olvidé,
y que si entregué mi fe,
¡desventuradal a un rival,
con odio se la entregué

(Jorn. III, esc. IX; 1992: 76-77).

El asalto al convento es, se ha dicho siempre, otro motivo propio del héroe
romántico. Manrique, ya con antecedentes en cuanto a la penetración en lugares
prohibidos para él:

LEoNoR, (...) ¿No te soy aborrecida?
MANRIouE. ¿Tú, Leonor? Pues ¿por quién

así en Zaragoza entrara?
¿Por quién la muerte arrostrara
sino por ti, por mi bien?

(Jorn. 1, Esc. IV; 1972: 31)

entrará en el convento donde ha profesado Leonor y se la llevará de allí (dom. III,
esc. Iv y y>, como don Juan se lleva a doña Inés. Figueroa intentará lo mismo con
doña Clara en Amor venga sus agravios, aun cuando no pueden poner en
ejecución sus planes de huida; Gonzalo enAde/elZegr/penetrará en la celda en
que está encerrada su amada para liberarla de ella (1838: 33-34>. Adolfo, Macias,



Mars¡lla, don Tello, don Carlos —en Felipe segundo—, Pedro 1, don Rodrigo de
Vargas, el rey don Ramiro, Enrique, se personan en las estancias privadas de las
mujeres —casadas casi todas— que aman. El disponerse a hacerlo le cuesta la
vida a Villamediana. Romántico igualmente se revelará don Nuño, cuando,
enardecido con la nueva negativa de Leonor transmitida a través de don Guillén,
contesta:

DON NuÑo. Pues bien, la arrebataré
a los pies del mismo altar.
Si ella no me quiere amar,
yo a amarme la obligaré,
(Jorn. II, esc. 1; 1972: 53>.

En muchos otros casos el motivo del rapto es la manifestación explícita del
contenido dramático y sus consecuencias traen consigo el desenlace trágico: en
La aurora de Colón, don Pedro rapta a Beatriz> casada en secreto con el
navegante. Una vez hallada y conociendo tanto su matrimonio como su reiterada
negativa a permanecer con él, don Pedro la mata. En Deudas de la conciencia, don
Juan rapta a su hermana Maria, a quien ama desconociendo su verdadera identi-
dad. Pensando que caerá muerto una vez sus perseguidores —su padre, en fin,
también padre de María— den con él, don Juan se suicida, antes de que Ana, la
madre, pueda gritar al que fue su amante: «íEs mi hijo 1 ese que vas persiguiendo!
(...> ¡ como tu raza es maldita ¡ se han amado y son hermanosí» (1860: 79).

Uno más de los muchos elementos románticos que se engarzan en Doña
Juana de Castilla es este motivo de la penetración en espacios prohibidos. El
infante Fortuna, de acuerdo con un planteamiento dramático que le asigna el papel
de pretendiente a la corona, al dominio sobre el territorio castellano por
matrimonio con la reina y por la fuerza, interrumpe los rezos de doña Juana en su
convento, ya próximo el desenlace, bajo una apariencia falsa. Su intromisión cobra
un auténtico carácter y efecto de tal ante el espectador por el contraste entre la
tensión y sorpresa que produce en la soberana y el sosiego que ésta acababa de
conseguir gracias a los cantos religiosos y sus oraciones:

(So oye en la iglesia un clave que toca una me/odia religiosa, y A cuyo sonido la
REINA sale de su abatimiento con lentitud). <...)

D~ JUANA. Ese suavisimo son
de celestial armonia,
sin duda el cielo me envia
para templar mis estremos... (...>

(Instantes de silencio: el clave continua un aire melancólico y suave: la REINA se
levanta, se dirige A una verla del fondo, abre un tramo de cortina, y se arrodila para
orar) (...> (El infante FORTUNA vestido de peregrino anciano, it..) con un movimiento
rápido se quita la barba postiza y el sombrero que le encubren, y se pone con
resolucion al frente de la REINA)

Dé JUANA. Apenas creo

lo que tengo ante mi faz ¿Sois tan osado

que este lugar sagrado,
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donde Dios guarda sus castas elegidas,
y en el templo augusto de su santo nombre,
sacrílego violais?... ¡Dejad me asombrel!
Y despejad, Fortuna, ya que el dique
de mi enojo romper con vos no quiero:
nada temo de vos, ni nada espero...
mas sed de hoy mas en vuestro justo pique
si no leal.,. al menos caballero

(1846: 62-63>.

Las palabras de doña Juana quedan amparadas por la quietud y calma
transmitida al público momentos antes, por la «ambientación» monástica previa
a la inoportuna irrupción del infante disfrazado. Nótese la conjunción en una sola
secuencia de los varios códigos teatrales —y de su tratamiento romántico— y la
importancia de su fusión en la orientación del sentido: a la música, al atrezzo, al
decorado, se suma la metáfora espacial impresionista de la quintilla.

Esta conjunción no se reserva sólo para este momento, a lo largo de todo
el drama participan combinadas las expresiones en los diferentes lenguajes,
aunque especialmente pueda observarse este abigarramiento en el último acto, en
el que resalta la lenta exposición de las primeras escenas en fuerte contraste con
el movimiento escénico de las que siguen a la aparición de Fortuna: el guante que
lanza el conde de Plasencia al intruso, su muerte fuera de escena, la noticia traída
por Mendoza de que Fernando, el rey de Italia, pide la mano de doña Juana y la
salida a escena, entonces, de la heroína ya en hábito de novicia, con la abadesa
y dos religiosas, como signo de una decisión que no dará marcha atrás:

D JUANA. Cesad. Renuncio é todo. De Castilla

juré, en cualquier azar, seguir la huella:
cuando triunfó, me daba regla silla;

hoy que cae, es mi honor caer con ella.
(Acto IV, 1846: 75>.

Las puertas del fondo se abren en ese momento, para dar paso a la comunidad de
religiosas, en comitiva de procesión y con cirios en las manos, como rúbrica de
las palabras recién pronunciadas por doña Juana. Los interlocutores dejan escapar
un «grito de dolorosa sensación», que debe de corresponder al efecto procurado
en los asistentes. No queda duda sobre el cierre de la obra: «¡Ya me espera el
altar! Voy sin mancilla i á ofrecerme al señor(sic>. íAdios, Castilla!», media vuelta,
de espaldas al público hacia el foro. Plasencia y Mendoza deben reflejar la misma
consternación que el espectador. Cae el telón. Aplausos5.

~Parece que éstos se dirigieron, en su estreno, tanto al autor como a los actores por su
buena interpretación. El critico de El Trono y la Nobleza opinó que, aunque encontraba en
el autor excelentes dotes dramáticas, y aunque la obra valía lo suficiente para no pasar
inadvertida, se echaba en falta cierto conocimiento de la escena, si bien no concretó las
razones que le llevaban a afirmar tal cosa (n0 7, julio 1846: 56). Por el contrario, basta con
recordar las anteriormente expuestas para estimar la obra por encima de la media de las
románticas, por la elección del asunto y su desarrollo dramático y teatral.
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6.4.3.— El destierro del héroe proscrito como motivo espacial en la
configuración de la construcción dramática: La judía de Toledo. Don
Fernando el emplazado

Este motivo se ha expuesto como típico del romanticismo desde siempre,
lo mismo que el encierro y el plazo. El héroe romántico es el hombre sin patria o
fuera de su tierra, el proscrito, de la misma manera que es el hombre de identidad
desconocida y nacimiento oscuro —muchas veces de ascendencia noble, pero
ignorada por él—.

En La judía de Toledo los motivos espaciales del destierro y el encierro se
alternan con el de la penetración indebida en los espacios del otro, a modo de
soportes de una trama en la que no faltan tampoco los motivos sobre el
desconocimiento de la identidad de la heroína y la ocultación de la del héroe.
Todos ellos se engarzan y concurren en contra de Samuel y su hermana desde las
primeras escenas, donde se anuncia el decreto de la reina, don Pedro entra sin el
consentimiento de Raquel en su casa, don Enrique lo hace sin saberlo Samuel y
poco después el alguacil llega también allí para prenderle.

En la jornada III los tres motivos se organizan de modo distinto: la reina será
la desterrada y Samuel el preso. Ambos, no obstante, escaparán de sus destinos
y la reina se introducirá sin aviso ni permiso en la casa de Samuel, donde vive sola
su hermana, con la intención de llevársela. Samuel, que entrará por el balcón,
llegará justo a tiempo de evitarlo y hará valer su derecho sobre la casa frente al
poder real, como se explicó en otro capítulo.

Pero la jornada última ostentará la fuerza del poder de la reina, quien de
nuevo prende a Samuel, pero también a la joven Raquel, a quien tiene encerrada
en la torre de San Román. Cuando don Pedro le prometa hacer todo por ponerla
en libertad, ella usará la imagen de la prisión para hablar de su amor imposible por
el rey:

Qué Importa que libre viva,
si al salir de esta prision

quiere la fortuna esquiva
que en grillos de una pasion
el alma deje cautival

(1842: 76).

Si la distancia de condiciones entre el supuesto don Enrique y Raquel
imposibilitaba su amor, el motivo de la proscripción y el destierro viene a colocar
un obstáculo más, ante el que Raquel había decidido lo que el desenlace ratifica
y se retarda tres jornadas:

No, Enrique; es desvarío
contra el destino luchar;

nos debemos separar,
pues nunca puedes ser mio
(Jorn. 1, esc. x, 1842: 17>



421

hasta que el rey acepte la separación y vuelva con su esposa, es decir, hasta que,
en efecto, se produce un desenlace semejante al de Rosmunda:

ALFoNso. Busca las olas de los anchos mares,
y huye lejos de mi: destino implo
nos separa cruel... ya que te pierdo
é lo menos consagra A la memoria
entre tus doradas horas un recuerdo,..
Parte, Samuel, con ella, y sé dichosa.

<1842: 89).

En definitiva, se observa que el autor utiliza estos tres motivos como tres
elementos que enfrentan a cada uno de los dos oponentes y deciden las victorias
de uno y de otro.

Un ejemplo más: un drama de motivo central aparentemente, al menos en
cuanto al título, de exclusividad temporal, como Fernando el emplazado, se
organiza, en realidad, en torno a una situación espacial que va repitiéndose en los
personajes del bando opuesto al rey, aunque comparezca como motivo secunda-
rio: el destierro a que se ve sometida doña María de Molina por su hijo don
Fernando y la petición de favor llevada a cabo por Gonzalo Carvajal en su nombre
es el primer motor de la acción dramática: el destierro de aquélla y el desdén del
monarca soliviantan a Gonzalo, quien retira su homenaje y parte hacia otro reino,
mientras que don Juan se basa en el subsiguiente alzamiento popular por la causa
de doña María, en el que cae muerto Benavides, para acusar y condenar a los
otros dos hermanos de Carvajal. Éstos conocen la cárcel, espacio representado
en la propia escena, así como la conoce la representante de un afluente de la
acción: doña Sancha, hermana de Benavides y desposada —en la prisión— con
don Pedro Carvajal. Una vez liberada, doña Sancha se aleja también del palacio
y pensará en un convento donde «refugiarse».

La obra, juzgada como de «efectos parciales» según el crítico de La España,
no contó con un éxito popular comparable al de muchas comedias del mismo
autor. Se pensó que la causa podía residir en las dificultades que planteaba el
asunto elegido: el primer escollo era la doble acción que el argumento ofrecía, y
de ella resultaban dos puntos diversos a los que dirigir la atención y que, además,
se perjudicaban mutuamente. No podía concluirse el drama con la muerte de los
carvajales, porque lo esencial del asunto apuntaba hacia el emplazamiento del rey
a los treinta días en el juicio de Dios, Sin embargo, en teatro, seguía el razona-
miento del mismo articulista, para que un castigo produjera efecto debía suceder
inmediatamente al delito.

En conclusión, los tres actos que duraban en escena los carvajales hasta
que son despeñados quedaban cortos para hacerlos interesantes, los dos que
faltaban hasta la muerte del rey se alargaban demasiado. Por otro lado, el rencor
del rey carecía de motivos con interés dramático, así como los medios de que se
valía para llevarlos a suplicio, dada su diferencia de jerarquía y poder respecto a
ellos, resultaban bajos e indignos de un monarca. Era un principio bastante
aceptado en la época que las rivalidades en el teatro habían de ofrecer contrastes,
y éstos sólo podían existir cuando podía establecerse una cierta igualdad entre los
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rivales, cuando la batalla podía quedar algún tiempo indecisa, cuando se dejaba

al débil algún resquicio de salvación y esperanza (Cfr. 4-XII-1 837: 1>.

En otros dramas el motivo del destierro se usa a modo de desenlace trágico,
sin ningún otro interés dramático. Pueden citarse como ejemplos Garcilaso de la
Vega, Rosmunda, Alfonso el casto. Importa destacar el efecto amortiguador de
este tipo de desenlace respecto a aquellos donde se ejecuta a los protagonistas
o éstos se suicidan, desenlace que empezó a hacerse menos corriente en los años
«moderados». Otro ejemplo que no quisiera olvidar es el de Rey y príncipe, nueva
versión de la tensa relación entre Felipe II y su hijo Carlos, esta vez debida a la
pluma de Manuel García Muñoz, ya en 1856, y reseñado anteriormente.
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6.5.— OTRoS MOTIVOS ESPACIO-TEMPORALES EN LA CONFIGURACIÓN Y
ESTRUCTURADRAMÁTICA. FUNCIONES DE LA METONIMIA ESPACIAL: IDENTIFICACIÓN
DE LOS ESPACIOS ALUDIDOS CON SUS PROPIETARIOS

6.5.1.— Leonor y sus aposentos en Don Álvaro. Idéntico juego en otras
obras y su función como motivo no estructural: Las habitaciones de
Clementina en Adolfo. El cuarto de la reina en La corte de! Buen Retiro. Su
uso peculiar en Fray Luis de León

Siguiendo la asociación antes expuesta según la cual la mujer y un territorio
se utilizan como objetos idénticos en el esquema funcional del drama romántico,
como símbolos de significación próxima o igual, merecerá la pena detenerse en
algunos ejemplos donde la identificación entre mujer-espacio por sinécdoque,
metonimia o analogía representa la lógica desde la que entender situaciones y
secuencias dramáticas estimadas como irracionales por cierta crítica.

El mejor ejemplo se halla en el drama más conocido de Rivas, autor también
estudiado en su faceta de pintor y en las repercusiones de esta act¡vidad sobre su
obra literaria. Por lo demás, el aspecto que corresponde estudiar aquí entronca
con lo visto en el capitulo dedicado a los espacios representados y con !o
referente a los accesos del aposento de Leonor. También podría repetirse lo dicho
en aquel apartado sobre la identificación de Clementina con los espacios
representados que le pertenecen en Adolfo.

Muy tangencialmente se cargan de valor simbólico los espacios en La corte
del Buen Retiro. Pero no puede olvidarse que el inicio y el final de la acción
quedan marcados por el espacio designado a la cámara de la reina. Villamediana
en ambos casos acude a las habitaciones de doña Isabel, al principio con la
excusa de salvarla de las llamas, al término del drama falsamente prevenido de
haber sido allí llamado por su amada. Si Escosura no planteó tales situaciones
conscientemente y tampoco se subraya la asociación simbólica de modo expreso,
en cambio sí puede inferirse, por el valor de la contigúidad, un atisbo de
metonimia en el sentido expuesto. Villamediana entra en el cuarto de la reina para
librarla del fuego, igual que entra en conversación con ella para declararle su
propio ardor amoroso. La relación se establece de un modo tan explicito que tanto
él como la reina recurren a la metáfora del fuego para hablar de su amor. Desde
su aposento, momentos antes de que se incendie, la reina escucha la confesión
de Villamediana a su amigo el conde de Orgaz:

VILLAMEDIANA, Yo sueño estando despierto,
vivo, Orgaz, desesperado.
Viéndola crece mi fuego,
ausente de ella me abraso;
muero si me mira acaso,
si no me mira reniego.

REINA. ¡Ay de aquella que arde y calla!

ORGAZ. (...) zeloso al rey que al presente
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ignora esos devaneos;
si llegára é sospechar...
Partamos, partamos luego,
una chispa de ese fuego
la vida os puede costar.

(Acto 1, esc. vIl; 1837: 15, 17>.

El acuerdo al que llegan al final, cuando Villamediana acepta marcharse, se
verá roto por las llamaradas que salen de la habitación de la reina. Exclama «Sabre
morir ó salvarla» (1837: 18> y asciende por la reja hasta el balcón.

En la conclusión se entusiasmará con el aviso, acompañado de una llave
—engaño urdido por el rey: «Diréisle que salga a! punto ¡ por la secreta escalera,
¡que un mensaje allí le espera» (esc. xl, 1837: 110>—para visitarla en su cámara,
por la implicación de acceso a la intimidad de la reina que eso supone:

VILLAMEDIANA. Llave para ml del cielo,
contigo empieza otra vida,
de mi esperanza perdida
tú me has devuelto el consuelo.

(...> (VILLAMEDIANA VA A la puerta de la izquierda A introduce la llave en la cerradu-
ra.— La REINA seguida del BuFoN y fuera de si viene por al salón A la galeria, A cuya
entrada llega precisamente cuando acabando el CONDE de abrir entra en la escalera
secreta.— El REY la ase del brazo para detenerla, pero ella le arrastra tras de sicon
violencia.>

<esc. XIII; 1837: 112>.

En esa escalera secreta por la que acepta entrar, un ballestero le saldrá al
paso y le hará morir, de acuerdo con la orden del rey. Existe en la escena la
mención de dos espacios empalmados y hábilmente manejados en su simboliza-
ción. El primero es la cámara de la reina, cuya relación metonimica con doña
Isabel es explotada por el astuto monarca para engañar al conde y hacerle entrar
en el lugar donde hallará la muerte. El otro espacio es la «secreta escalera» que
conduce a los aposentos reales. La connotación de misterio o prohibición que
aporta el adjetivo, el ascenso implicado en la escalera, imagen tantas veces
empleada simbólicamente en diversas culturas (Mircea Eliade, 1983: 50-54> y en
un sentido confluyente con las repetidas expresiones del conde a lo largo del
drama,

que no es amor, es locura
enamorarse del cielo,
ansiar estando en el suelo
subir del sol é la altura.
(Acto 1, esc. VII; 1837: 1 5>.

procura una adecuación perfecta entre el significado aludido y la imagen
expresiva, coherente con las anteriores.

En Fray Luis de León parecen funcionar los mismos esquemas ideológicos,
plasmados en los espacios, que en Don Álvaro: doña Elvira es propiedad de sus
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hermanos, es su espacio, igual que las dependencias de la casa donde habitan.
La dama carece de un espacio propio —ella misma es entendida como tal— y de
ahí que, mientras permanece en el espacio familiar, la fuerza predominante está
del lado del marqués, su hermano, regente tanto de la joven como de su casa,
casa de la que se muestran sólo dependencias comunes o bien aquélla de don
Diego. En Salamanca, la acción tiene lugar en el claustro, la nueva residencia de
don Luis, fuerza prepotente. Allí vence su decisión frente a sus sentimientos y los
de doña Elvira. Ella se ve, pues, siempre sometida a las fuerzas masculinas, la de
su familia o la de su amado tal y como se visualizan a través de los espacios, se
ve sin poder alguno para controlarlas ni imponer su dominio sobre ellas, del mismo
modo que pasa de un espacio no propio a otro tampoco propio, lo que patentiza
su carencia del mismo, su total dependencia, en fin.

R. de T. (¿Roca de Togoresfl entendió que el propósito del autor había sido
expresar en el drama «que cuando un espíritu sublime y elevado se encuentra
solitario y no halla quien lo entienda en la tierra, necesita remontarse á mas altos
pensamientos; y que solamente la contemplacion de una religion divina, y la
esperanza de una eternidad venturosa, de una justicia sin término, de una
espiritualidad sin límite, pueden satisfacer almas á quienes la realidad material
abruma en el mundo...» (1 7-VIII-1 837: 2> «...helo aqui espuesto por él mismo en
boca de Mendoza —sigue en un segundo artículo—: Cuando el corazon se aleja
1 del mundo real, cuando osado ¡ hasta el cielo á sí se acerca, ¡ es que la tierra le
enoja ¡ porque padece en la tierra» (18-VIII-1837: 1). Obsérvese que tanto el
«mensaje» como los elementos empleados en su dicción guardan estrecha
correspondencia con los otros dramas románticos: imposibilidad de realización de
los propios deseos y búsqueda o espera de un más allá donde se satisfagan,
manifestado a través de un espacio cuya ocupación le es negada al protagonista,
esquema que se repite, con sus variantes, en el caso de la heroína.

Si se recuerdan las imágenes citadas al comienzo del capítulo y otras que
las acompañan a lo largo de las sucesivas escenas, se verá la coherencia que
guardan en el conjunto del drama y cómo inciden en un motivo repetido en todos
los dramas románticos:

Mi corazon, no lo niego,
no es feliz: é mi pesar,
reventar quiere en el pecho
<...) ¡una opresion aqui sientol
La losa de mi sepulcro
me peséra mucho ménos

(Acto II, esc. lv; 1837: 28-29>.

AIIF el templo.., el cementerio...
mas allá... No: en los confines
de la eternidad no reina
mayor silencio: ¡imposiblel
<...) Tanto desaliento,.. ¿Yo...?
Con un genio que consigue
alzarse audaz hasta el cielo:
¡Yo en mis años juveniles
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quedar para siempre aqui!
iVer en este claustro el limite
de donde jamas saldré!
¡Morir cual esos reptiles
que abarcan de una mirada
todo el espacio en que viven!
¡Espantoso sacrificio...!
(...) ¿y en el mundo
qué puedo hallar, que me incite
é vivir, á desearle? <...)

él me lanzó con desprecio,
y con desprecio tambien
yo le abandono

(Acto IV, esc. lv; 1837: 78-80).

Merece la pena apreciar cómo merced a la lectura que Castro de Orozco
imprime a los propios versos de fray Luis en boca de Elvira resalta en ellos el
motivo básico del drama romántico español:

«Quien tiene en solo vos atesorado
su gozo y vida alegre y su sonsuelo (sic)
su bienaventurada y rica suerte,
cuando de vos se viere separado,
lay! ¿qué le quedará, sino (sic) es recelo,
y noche, y amargor, y llanto, y muerte?»
«Alma divina, en velo
de femeniles miembros encerrada,
cuando veniste al suelo,
robaste de pasada
la celestial riquísima morada»

(Acto 1, ese. 1; 1837; 2)

Ya se ha visto antes qué ocasionó los silbidos en el estreno. Castro y
Orozco había empleado el mismo esquema estructural de la acción dramática que
muchas otras obras, como Don Álvaro, Carlos 14 etc: esta acción se distendía en
un momento del tercer o cuarto acto, mediante la inserción de una escena de tipo
popular en un espacio abierto. Fue la elección de frailes para su desempeño lo que
suscitó una reacción negativa, que tal vez no hubiera operado de escogerse otro
tipo de personajes, como en otras obras citadas con el mismo recurso. Por otra
parte, se conoce también por qué mereció las criticas de los entendidos: por la
disonancia entre la imagen de fray Luis transmitida históricamente y la que ofrecía
el joven Castro y Orozco: «. . .pintándonos un fray Luis de Leon que nadie conoce,
y decimos que nadie conoce, por que el retratado en el drama es otro muy distinto
del celebre poeta granadino» (en Eco del Comercio, 19-VIII-1 837: 2)1.

¡ A éstos dos peros esenciales, «R. de T.» afiadia otros, como lo mal contrapuestos que
él hallaba los efectos trágicos y los cómicos. Además, en su opinión el autor no habfa
seguido ninguno de los credos dramáticos con suficiente constancia, de manera que los
primeros actos participaban de la estructura dada a la dramática por los preceptistas del siglo
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En cualquier caso, el problema, como pienso que con gran perspicacia
apuntó el articulista del Eco del Comercio, no estaba en los detalles, sino en el
conjunto. Los dramas románticos son dramas de sensaciones, es decir, de
combinación de estímulos. Los dramas románticos, en mayor medida que otros
géneros teatrales, deben mirarse según la misma máxima que las teorías de la
gestalt: el conjunto es más que la suma de las partes. Y viceversa: no es cada
detalle por separado lo que crea un conjunto sublime.

En efecto, esta produccion, si bien es bellísima considerada en sus detalles, si bien
tiene una versificacion facil y llena de riqueza y poesia y caracteres diestramente
dibujados, no es en el conjunto, ni puede llamarse un buen drama

(Eco de/Comercio, 19-VII!-1 837: 2).

En otra pieza mal acogida en su estreno, Amor venga sus agravios, de
Espronceda, el mismo esquema ideológico que se ha examinado en Fray Luis de
León se proyecta sobre los espacios tal y como se alude a ellos y tal y como los
personajes se mueven en ellos. Don Alvaro de Mendoza, vuelto de Flandes,
pretende casarse con su prima doña Clara, lo que le proveerla de la fortuna de la
que ella es heredera. El tutor trata a doña Clara como si ella, por sí misma, no
pudiera disponer de la casa que le corresponde ni de sus bienes, de manera que
sus espacios no son suyos, sino que pasan al disfrute del esposo. Así sucede una
vez que la joven lo es en el drama, mientras que ella se refugia en un convento.
Ciertamente, el empleo de estos esquemas aparece forzado en exceso. Además,
el carácter de don Alvaro Figueroa comparece en toda su negatividad, mientras
que el de Figueroa apenas es una sombra, carente del brío del héroe romántico,
papel que le corresponde llenar en el drama. La ausencia de una construcción
dramática con visos de auténtica, el intento de explotar una lógica que no
respondía al estilo neoclásico pero tampoco al emocional del tipo de Don Alvaro,
junto con diferentes discrepancias cognoscitivas que provocó entre el público
—alguna analizada en otros apartados—, desembocaron en el rechazo tanto por
parte del público como de la crítica. Por otro lado, la austeridad escenográfica, la
prosa de los parlamentos no eran precisamente platos del mejor gusto para un
espectador más o menos tolerante con los defectos dramáticos, pero mucho
menos con la carencia de un montaje espectacular.

Aunque Enrique Gil tratara de suavizar el fracaso del drama:

Este es el tercer drama original que ha puesto la empresa en escena en el presente
año cómico; y que ora en sentido favorable, ora en adverso, ha ocupado vivamente
la pública atención, No es pequeña ventaja para nosotros poder emitir nuestra
humilde opinion, despues de otras opiniones respetables, porque de esta suerte
podrá nuestro juicio abrazar la cuestion de una manera mas complete, y guiar con
cierto detenimiento y mesura el criterio del público. Quizá nos alegarán que el
público ha pronunciado su fallo en esta causa, fallo en verdad poco favorable en
la primera noche; pero sin dispensarnos por eso de examinar mas adelante los

XVIII, el tercero ostentaba la complicación en el enredo, los escondites y duelos de una
comedia de capa y espada, y el cuarto tenía sus mezclas de tragedia y comedia como en los
dramas románticos franceses de aquellas fechas (18-VIII-1837: 2).
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motivos probables de este descontento, solo diremos que el público ha juzgado el
drama en su segunda y tercera representacion de bien diverso modo, y que las
escasas localidades vacias que en dichas representaciones se notaban, deponen
favorablemente en cuanto á la belleza artística de la pieza

(4-X-1838: 1).

ya se ha visto, a propósito de los espacios representados, que el público había
proyectado una significación concordante con el entendimiento simbólico de los
espacios, y por eso había encontrado censurable la escena en que doña Clara
abría a Figueroa el paso hasta su aposento. El mismo público tampoco había
recibido bien el que un héroe romántico aceptara el encerrarse en un arcón —y
morir allí por asfixia— para evitar una mancha en el honor de su dama (Enrique
Gil, 4-X-1 838: 3>. Estas reacciones ponen de manifiesto la disonancia cognosciti-
va producida ante un drama supuestamente romántico que no empleaba de modo
acorde con otros ya aplaudidos la simbologia impresa en los espacios. Por eso, el
comportamiento de los personajes se presentaba a sus ojos ridículo, así como los
momentos trágicos, que parecían calcados de los de los dramas más acreditados
pero carecían de un uso igual:

.hay rasgos sublimes y situaciones interesantes, y otras tan ridículas como lo son
casi todas las del desenlace 6 catástrofe.

La Sra. Diez y los Sres. Romeas hermanos, particularmente D. Julian
desempeñan maravillosamente sus papeles, y en general todos los actores se
esmeraron de manera que ni uno solo desdijo del buen conjunto: no fué, pues,
culpa de la compañía que el drama fuese tenazmente silvado, ni menos la empresa
que le ha presentado en trajes y decoraciones de un modo digno de los sugetos que
la dirijen, y del teatro de una corte

<en El Indispensable, 30-IX-l 838: 2).
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6.5.2.— Identificación de espacios con protagonistas masculinos: autol-
dentificación de don Juan Tenorio con su quinta

El caso, ya mencionado en algún otro capítulo, de Don Juan Tenorio
constituye un claro ejemplo de la imbricación de planos y niveles espaciales y
cómo su estudio puede situarse en uno u otro apartado porque a todos pertenece.
En el nivel verbal, Zorrilla elige siempre los vocablos de mayor plasticidad, en
consonancia con sus escenografías, según demuestra el estudio de las correccio-
nes estilísticas realizadas en el manuscrito de Don Juan Tenorio <Rubio Fernández,
1961: 64-70>.

En la «escena de sofá»1, la naturaleza que describe don Juan se trata de
una naturaleza adscrita a su quinta, a donde ha llevado a doña Inés, y su elogiosa
descripción implica una alabanza de sí mismo que, por indirecta, sortea la
petulancia. Don Juan hipnotiza a doña Inés con una naturaleza que parece emanar
de él porque, entre otras cosas, es él quien va despertando en la joven la
sensibilidad para disfrutar de aquélla, el que le enseña la armonía del ruiseñor y
de sus palabras; el sonido del viento en el río, en la arboleda; quien le enseña a
respirar el aroma de la noche de estío sevillana, en una sinfonía perfecta (vv.
21 70-2203, 1993: 160-1 61>.

En su discurso, D. Juan no transgrede las reglas retóricas para lograr el
convencimiento. El exordio concentrado en la primera redondilla juega con una
serie de presuposiciones y entrañamientos que pueden sintetizarse así: el
desasosiego es contrario a la serenidad que siempre ha de mantener la persona
de juicio. Así, tras exponer un motivo de tranquilidad para ella —hacerle saber que
don Gonzalo conoce el paradero de su hija (vv. 2160-21 65)— la invita impera-
tivamente «Cálmate» pero con la suavidad de] apelativo «vida mía» y la indicación
«reposa aquí» (vv. 2165-2167; 1993: 160).

A continuación, se deshace del resto de culpabilidad que podría quedarle
como provocador de la angustia en la muchacha, deslizando la mirada, con una
metáfora impresionista, hacia un objeto que va a hacer transformarse en la causa
de tal angustia cuando provoque cierta asociación en el ánimo de su oyente (vv.
2168-21 69>. Don Juan nombra el objeto «convento» con el término con que se
designa otro objeto, la «cárcel»2, que trata como equiparables basándose en los
efectos que ambos pueden producir en el ser humano y que don Juan estima, a
su vez, equivalentes (vv. 2166-2169; 1993: 160>.

A Gómez de la Serna se atribuye —no creo que fuera el primero en percatarse de

ello— el subrayar que las quintillas de la escena a que se hace referencia dicen gráficamente
un decorado (Romero Tobar, 1994: 268), con lo que podrían analizarse en el apanado
dedicado a la escenografía, por ejemplo, y tenerse en cuenta también como «didascalia”.

2 Podría entenderse que, en realidad, don Juan ha llegado a la «comprensión» de los
sentimientos de su amada gracias a Brígida, que en su conversación anterior con él había
expresado, respecto a doña Inés, exactamente lo mismo por medio de una imagen diversa:
«pobre garza enjaulada! dentro la jaula nacida (...) ¡tenían su pensamiento! ceñido a punto
tan ruin, 1 a tan reducido espacio 1 y a círculo tan mezquino...» (Acto II, ese. VIII).
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La cárcel, espacio represor, impide la expansión física, principal anhelo del
alma de don Juan. El galán proyecta su propio anhelo atribuyéndolo también a
doña Inés en su propósito de animum parare. Así pues la inquietud de la que doña
Inés había declarado culpable a don Juan (vv. 1608-1631; 1993: 140. vv. 2096-
7; 1993: 158), pasa a ser, imperceptible y casi subliminalmente, consecuencia de
la reclusión física a que obliga un convento. De modo simultáneo, el convento va
a servir de contraste con las sensaciones expansivas a que conduc¡rá, por sus
particularidades sensibles, la evidentia de don Juan.

La comparación inferida entre la finca y el convento, viene a ser un modo
de enfrentamiento del que resultará victoriosa la primera por su magnificencia
aparente. Por otro lado, la sinécdoque que funde a don Juan con la quinta como
espacio de la expresión visual de su personalidad, acarree también la victoria
retórica con respecto a lo que parece ser su rival, el convento, espacio que don
Juan toma como correspondiente al dominio divino sobre la novicia, y al que,
indirectamente, confina su relación con Dios.

No importa la falsedad que puedan esconder los principios de tal juego
aargumentativo , cuya forma de exposición soslaya la silogística e incluso la

explicitación para impedir la pérdida de fuerza emocional: sentadas las coordena-
das de los supuestos, la perfección de su lógica desplaza el interés de la verdad
y convence por su verosimilitud. Además, la brevedad y rapidez seguida en esta
síntesis argumentativa, sin desglosamiento ni explicación de cada una de las
proposiciones implícitas, forja una apretada malle que distrae la atención en
beneficio de la belleza captada por los sentidos.

Don Juan, por otra parte, no cae en la trampa de platicar expresamente
contra el rival, lo que, de rechazo, podría originar la irritación de su interlocutora
o enfrentarla en su ánimo contra él. Don Juan prefiere servirse de cuanto pueda
embaucaría sensorialmente. La subiectio le abre un espacio de comunicación con
el que la voluntad de doña Inés asentirá. Su manera persuasiva, no imperativa, de
conducir a la joven, presta a un tiempo suavidad, dulzura y rotundidad a sus
asertos.

Además, don Juan cuenta con el refuerzo de la adjetivación, escogida
según la presencia en la misma de las connotaciones que mejor pueden influir en
el ánimo de una novicia: de las cualidades propias de la luna selecciona su
«pureza», de los olores de las flores su «sencillez», dei agua la «limpieza y
serenidad», de la barca con respecto a aquélla la «ausencia de temor»; de los
sonidos, elige su «armonía», la «mansedumbre» y la «dulzura» en el canto del
ruiseñor (vv. 2172-3; 2175-6, 2178-80, 2184, 2187-8; 1993:160-161>. Así, don
Juan acerca su espacio vital a los valores que más puede apreciar doña Inés, en
un logrado recurso psicológico. Poco a poco, gracias a la fictio personae,
aprovecha los objetos a que se refiere asignándoles unos rasgos humanos que
vitalizan el lugar, con vistas a allanar la identificación de éste consigo mismo.

~Mucho se ha hablado de] satanismo de don Juan (Egido, 1988). Aquí podría analizarse

la perfecta adecuación entre el modo de efectuarse el engaño y el que tradicionalmente se ha
considerado diabólico,
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No puede olvidarse, tampoco, el efecto hipnotizador de la repetición,
conseguida, en este caso, no sólo mediante los tan cacareados ritmo y sonoridad
versal de Zorrilla, sino mediante la expolitio, variación que pule y redondee el
pensamiento central, expuesto, en un alarde fático que persigue el beneplácito de
la oyente, por medio de la pregunta retórica: «¿no es cierto... que están
respirando amor?» (vv. 2182-21 83; 2192-3, 2202-3, 221 2-3; 1993: 160-1 61>.

Toda esta gama de matices de la interrogatio procura una forma de
inducción dialogizada, que en círculos concéntricos va aproximándose lentamente
a los propios don Juan y doña Inés, desde la luna hasta los labios del galán,
pasando por el agua y el viento, envolviendo a la joven totalmente hasta llegar al
amante, que se presenta a si mismo: «Y estas palabras que están...» (vv. 2194
yss; 1993: 161>.

Ahora bien: don Juan incorpora a doña Inés en su evidentia, evocando la
unión de los dos amantes por medio de los objetos asociados a cada uno de ellos:
la naturaleza de la quinta —espacio de don Juan— y los adjetivos a ella adscritos
—adjetivos que también definen a doña Inés por pertenecer al ámbito de los
valores que la determinan—. Estos se atribuyen al ámbito que simboliza a don
Juan y en el que él se expande. Tal evocación, sólo aludida, se explicite en la
segunda parte de la argumentación, al unirse indisociablemente en virtud de la
ambigúedad desprendida de la décima: «. . .y cuyas ideas van 1 inflamando en su
interior» —¿en el de doña Inés o en el suyo?— <vv. 2198 y ss; 1993: 164).

Naturalmente, el poder retórico de don Juan logra su propósito, como se
desprende de las redondillas de doña Inés4. El hecho de que estos versos sean

“También juega a su favor, por supuesto, el hecho de que doña Inés no haya conocido
en don Juan una actitud distinta en su relación con ella: no sabe que ha apostado conseguirla,
por ejemplo. No resulta aventurado pensar que en tal eje se apoya tanto la premisa de su
triunfo retórico con dolía Inés como su fracaso posterior con don Gonzalo, Mientras el
protagonista busca sus armas en la verosimilitud, no en la verdad —por carecer de ella,
como en otras conquistas, o por rematar la seducción, como con dolía Inés— se sirve de
todos los dispositivos retóricos a mano. Pero cuando se fía en la fuerza que la verdad
contiene en si misma se equivoca, porque entonces no tiene en cuenta la psicología de aquel
a quien se enfrenta.

Así, don Juan inicia con don Gonzalo su captadobenevolendae con el gesto de
ponerse de rodillas, reforzado, tras la pregunta del comendador por «y a tus pies». Cierto que
aquí manifiesta su destreza para ganar tiempo, mediante el empleo de un gesto más rápido
que las palabras y además, por tratarse de un hecho de más clara significación que unas
palabras suyas ya carentes de credibilidad. Con su distinetio —de rodillas 1 y a tus pies—
don Juanestápidiendoperdóny poniéndose a disposición de don Gonzalo, comopraeparatio
para suplicarlela mano de su hija. Pero la doble significacióndel gesto anterior —petición
de perdón¡ acto de humillación— se vuelve contra don Juan, que se ve obligado a explicar
la funciónbuscada en su gesto retórico: «Jamás delante de un hombre1 mi alta cerviz incliné
(...) 1 y pues conservo a tus plantas /ía postura en quemeves/considera, don Gonzalo 1
que razón debo tener».

Como se ha analizado antes, los puntos débiles de don Juan se encuentran en los
supuestos de sus argumentaciones. Así, don Gonzalo no acepta el razonamiento porque no
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los más corregidos en el manuscrito (Fernández Cifuentes, 1993: 249) indica
hasta que punto el autor había estudiado sus efectos e invita a esbozar una
sonrisa cuando se lee su autocrítica de años después sobre esta escena, contra
la que arroja todas las piedras imaginables <1943,11: 1 803~>. Si realmente hubiera
estado en desacuerdo con el tipo de retórica utilizada, la habría corregido en la
zarzuela que publicó con el mismo título del drama en 1877: allí, en efecto, Zorrilla
redujo el texto sensiblemente, cediendo a la música la sonoridad de los versos que
debió de creer inútiles. Pero en tal reducción se aprecia mejor, como el esqueleto
en un cuerpo humano adelgazado, la estructura del juego retórico:

* enfrentamiento quinta - convento:

Ven, célmate, mi vida,
reposa sin temor
y del convento olvida
la triste reclusión.
El aire que se aspira
se aspira aquí mejor;
aquí todo respira
felicidad y amor.

* excelencias embriagadoras de la quinta:

cree en el supuesto, como tampoco creerá luego en la conversión que don Juan aseguraba
con una concessioen la que aceptaba su perversión anterior. Don Juan no tiene en cuenta
que, a diferencia del público, presente en toda su trayectoria, don Gonzalo sólo ha visto al
transgresor apostando a su hija y luego pidiendo su mano: «lo que apostabas por fuerza 1
suplicando por merced». Por otra parte don Juan, lejos de contar con la psicología de su
adversario y a diferencia de su actitud con doña Inés, apela a un beneficio que revertiría sólo
en su propio favor, su salvación, no esgrime alguna supuesta ventaja que pudiera reportarle
al comendador un cambio de perspectiva, de ahí que éste le conteste: «¿y qué tengo yo 1 con
tu salvación que ver?». En definitiva, como concluye Fernández Cifuentes:

.el artistade la mentira, el engañadorpar excellence, pretendeen un momentodadodecir
la verdad y las palabrasno le apoyan.El nuevo castigodc don Juanrio seráya la muertey
el infierno, sino unavida desquiciadapor esadeserciénde las palabras.(...) La pregonada
rebeldíadedon Juancontraleyesy autoridadeslo hablasido tambidncontrala integridaddel
lenguaje.Suactitnd puedeahorahabercambiado,peroesecambio(...) seacercaa lo inefable

(1993: 38).

«De la desatinada ocurrencia mía de colocar en tan dramática situación tan floridas
décimas, resulta que no ha habido ni hay actor que haya acertado ni pueda acertar a decirlas
bien. (...) ¡ay de mi!, como aquellas décimas no fueron por mí escritas acendrándolas en el
crisol del sentimiento, sino exhalándolas en un delirio de mi fantasía, resulta su expresión
falsa y descolorida por culpa únicamente mía; que me entretuvo en meter a la paloma y a
la gacela, y a las estrellas y a los azahares, en aquel dio de arrullos de tórtolas, en lugar de
probar en unos versos ardientes, vigorosos y apasionados, la verdad de aquel amor profundo,
inico, que, celeste o satánico, salva o condena...». Todo este capítulo de los «Recuerdos...»
dedicado a don Juan puede consultarse también, por más accesible, en las últimas páginas
de la edición de José Luis Gómez en RBA (1993).
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Suave murmullo
te da aquí el viento,
trina el acento
del ruisetior;
te da aquí arrullo
la agua que pasa;
todo en mi casa
respira amor.

* Vitalización de/ámbito de don Juan gracias a doña Inés: simboliza-
ción de la unión entre ambos:

Con tu presencia
todo revive,
todo recibe
luz y calor:
todo existencia
cobra este día;
todo alma mía,
respira amor

(1943, II: 1705>.

Zorrilla, además, tiene la prudencia de escoger a una joven sin ninguna
experiencia, ni grandes armas verbales, ni gran perspicacia, como objeto de la
seducción. Soslaya la arrogancia —y también la dificultad, todo sea dicho— de
hacer creer que su héroe cautiva a una mujer instruida y astuta, con lo que
tampoco ofende la inteligencia del espectador. Este, sencillamente, a la vista de
la situación tal y como la presenta Zorrilla, no puede sino aplaudir la adecuación
del discurso y el manejo de unos versos que ha podido escuchar tan embelesado
como doña Inés.
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6.5.3.— La falta de espacios propios en el héroe romántico como simbolo
del desconocimiento o misterio sobre su identidad: Traidor, inconfeso y
mártir y Adel el Zegr¡. Similitudes en Alfonso el casto, Bárbara Blomberg, La
baltasara, Deudas de la conciencia. Doña Sancha en Don Fernando el
emplazado, Inés en Carlos II el hechizado. Otros dramas

El héroe romántico normalmente es un ser cuya identidad desconoce y,
paralelamente, carente de espacio propio: Fernando en El paje, su homónimo en
Doña Urraca, Manrique en El trovador, etc. Este motivo es motor del drama en
Don Álvaro, por ejemplo, aunque quizás sea el protagonista de Traidor, inconfeso
y mártir el héroe paradigmático —y con contraste histórico— cuyo espacio e
identidad le han sido arrebatadas.

El don Juan de Deudas de la conciencia participa de ambos rasgos en la
obra de Fernández y González: acude ya en el primer acto a su madre con la
pregunta sobre la identidad de su padre, como índice de la propia1. Don Juan,
sin un espacio propio y desconocedor de su origen, parece destinado al viaje
continuo: al comienzo del drama se dice de él que ha pasado seis años fuera y,
desde el acto II, en que rapta a María, hasta el desenlace, no parece descansar en
su continua marcha espacial, ahora bajo el signo de la huida.

AdelelZegríamontona motivos románticos como si el autor hubiera hecho
un acopio de los más impresionantes vistos en dramas anteriores. El personaje que
da título a la obra es un proscrito pero de origen ilustre entre el pueblo a que
pertenece por nacimiento. Uno de los elementos de la expoliación sufrida por Adel
y que favorece, por otra parte, el desenvolvimiento dramático, es el palacio donde
él vivía y que ocupa ahora la familia Valmorado. Conocedor de los secretos de su
construcción, sabe indicar a Gonzalo e Isabel la puerta disimulada por donde
escapar. Con el despojo de su casa, aunque liberado de la cárcel, Adel es un
mendigo que ha perdido su identidad.

Por su parte, Alfonso el casto en la obra a la que da título también se
presenta, en un primer acto, como rey despojado de su espacio de identidad, de
su trono, huyendo en busca de un refugio en compañía de su hermana Jimena.
Por otra parte, Hartzenbusch recurre a un diálogo sobre la re-construcción del
palacio —y la ciudad de Oviedo— para hacer ver, en el segundo acto, que a
Alfonso le ha sido restituida la corona (1890: 63-64). Es de notar, también, una
actitud paralela hacia Sancho, en cuanto enemigo que le cree, erróneamente, de
su cetro y en cuanto que pretendiente, lo que es verdad, de su hermana. El
desenlace de esta relación triangular es de naturaleza semejante: Ja separación
espacial. Sancho y Jimena han de marcharse del reino como si de proscritos o
desterrados se tratara. En este sentido, si Alfonso funciona como héroe romántico

De acuerdo con una idea expresada en otro apartado de este capítulo, los padres de este
don Juan son «antiguos» héroes románticos. Su madre, abandonada por su amante, vive en
una ermita, apartada y venerada por los vecinos. Lorenzo Ruiz de Andrade, padre tanto de
María como de don Juan, por el contrario, dispone de una quinta, representada ante el
público en el acto n. Pero estos «antiguos» héroes saben su identidad. Es a su hijo a quien
no se ha transmitido ni un linaje ni una casa por herencia.



435

en cuanto imposible le es satisfacer su deseo de unión por lo incestuoso de ella,
también Sancho desempeña a lo largo de todo el drama el papel de héroe
romántico, encarcelado injustamente por creérsele contra el rey cuando Jimena
posee el documento que le libertaría; y enamorado de Jimena, a la que Alfonso,
en principio, le impide acceder con la excusa de su condición traidora. El
desenlace de este segundo foco de atención, no obstante, supone el cumplimiento
de las esperanzas, hasta entonces frustradas, de Jimena y Sancho, aun cuando
hayan de marcharse del lugar.

Un drama, La baltasara, con tantos defectos cuantos le quiso señalar el
anónimo articulista de El Clamor Público (1-IV-1852: 3> transcurre, en sus dos
pr¡meros actos, sin que la comedianta protagonista mencione su casa una sola
vez: el primer acto sucede en un «baile de máscaras»2, en la casa del marqués,
padre de la prometida de don Juan; en el segundo la baftasara ha logrado
«enjaular» —por seguir el divertido término del reseñista dicho— a don Juan en
una casa que, para el efecto, le ha prestado un conde amigo. Es una vez
descubierta su identidad como hija natural —abandonada en la infancia— del
marqués cuando, escénica y dramáticamente cuenta con una casa, la de su padre.
De modo semejante, tampoco el trovador parecía tener una espacio propio, como
también carecía de un conocimiento preciso sobre su identidad.

Amor de padre versa sobre nobles que han de renunciar a su identidad y a
sus territorios para conservar la vida: Matilde desde el primer acto va «disfrazada»
de campesina para huir más fácilmente con su padre. En el acto y la situación se
repite: padre e hija logran escapar de la prisión que todavía guarda a Eduardo y
al padre de éste, Mr. de Loyzerole, víctimas ambos de la revolución francesa,
finalmente. Ya se ha dicho en otro momento que los espacios parecen funcionar
a modo de «respiros» o «altos» en una acción dominada por la huida, lo que
parece alcanzar su máxima expresión al llegar al espacio relativamente abierto del
monasterio en ruinas, cuando la escenografía, además, se encarga de iluminar la
escena de modo especial, rasga las nubes y deja ver una luna resplandeciente. Es
el momento de Ja acción, además, en que se vislumbra la posibilidad de salvar
todos los obstáculos aunque después, siguiendo el mismo esquema visto en otras
obras, esa máxima apertura acompañada del momento de mayor esperanza se
resuelva en el espacio final cerrado de la cárcel y en un desenlace frustrante.

Por su parte, la carencia de espacio funciona como símbolo de la
desprotección y la pérdida en Don Fernando el emplazado: allí, en efecto, doña
Sancha parece que no tiene casa propia tras la muerte de Benavides y la
decretada condena de su amado don Pedro. Tras ser reducida a la prisión y salir
de ella, piensa en refugiarse en un templo. Gonzalo Carvajal se la encuentra en
una arboleda en las inmediaciones de Jaén y le anuncia que ha pensado en un
lugar para ella, como si se la hubiese desposeído del mismo espacio en que había
transcurrido su vida hasta el momento de la muerte de su hermano o del que éste,
como noble, había de poseer.

2 El citado articulista criticó la expresión, por considerarla anacrónica con respecto a la

época en que se situaba el drama,
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También la joven Inés de Carlos II el hechizado parece necesitar desde el
inicio del drama la protección y los espacios de otros personajes, paralelamente
al desconocimiento de su ascendencia. Se trata de una huérfana cuya casa nunca
aparece en escena; prometida con Florencio, a su vez paje del rey, puede
beneficiarse de las condiciones de aquel, de igual manera que tomaría su nombre
y viviría en los espacios correspondientes al joven.
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6.6— ESPACIOS ASOCIADOS A LA CÁRCEL. SU FUNCIÓN DRAMÁTICA Y SU
PROYECCIÓN EN LA SENSIBILIDAD DEL ESPECTADOR

Pasamos ahora a hablar de cierto tipo de espacios dibujados o mencionados
simplemente por los personajes. A veces pueden parecer un simple modo de echar
paja o verborrea al papel de un personaje, pero con frecuencia tales menciones
introducen el contenido, la idea básica de un parlamento, una escena, una actitud
o una situación; o bien simbolizan o exponen de modo gráfico un contenido
anímico. Sobre todos ellos, como se ha venido machaconamente comprobando
a lo largo de este estudio, destaca la cárcel y cuantos espacios puedan asimilarse
a ella, paradigma de lo más negativo que le puede ocurrir a un ser humano. Ya
recordé antes la insistencia de Shaw en la simbologia de la cárcel y el convento
a propósito de Don Álvaro (1986: 29-31).

Con Doña Menda nos hallamos ante un drama que ensamble todos los
motivos más propios del romanticismo. La imposibilidad del amor entre el héroe
y la heroína, manifiesto en la no consumación del mismo por causas externas a
las propias voluntades, causas aquéllas más fuertes que éstas, queda representa-
da en un triángulo de tres amantes, cuyos amores se presentan plagados de
obstáculos cada vez más insalvables, hasta resultar irresolubles: el amor de don
Gonzalo por doña Inés se deshace con la despedida de ella, al tiempo que surge
el que le inspira Niencía. Pero este nuevo amor ha de sortear primero el escollo de
la necesaria separación cuando don Gonzalo sea preso y finalmente se resuelve
imposible por causa de la filiación de doña Mencia a don Gonzalo.

El amor de doña Inés, primero de impracticable satisfacción por la fuerza de
doña Menda y su astucia, parece convertirse luego en inadmisible cuando oye,
también de labios de doña Mencía, que don Gonzalo es su padre, para acabar en
verdaderamente irrealizable cuando se consuma su entrada en el convento, pese
a saber entonces que no es hija de don Gonzalo.

Doña Mencía vive ciertamente un amor culpable desde el comienzo, indicio
de su deslealtad hacia doña Inés, un amor amargo por la separación impuesta con
el prendimiento de don Gonzalo, insostenible por lo incestuoso y finalizado, sin
posibilidad de marcha atrás, con su suicidio.

Así pues y de acuerdo con el título, el vértice más importante del triángulo
es doña Mencía, según se desprende tanto del desarrollo dramático como de la
simple observación de las escenas clave. Si en el primer acto del drama se alude
a la relación de don Gonzalo con doña Inés, éstos nunca se ven ni hablan a solas
en escena. Todas apuntan a doña Menda como el eje de este triángulo, y con
cada uno de los otros dos vértices la acción dramática encaja simétricamente: a
tres escenas a solas de doña Menda con doña Inés corresponden tres encuentros
a solas con don Gonzalo, distribuidos también en cada acto de modo que al
encuentro con uno corresponde una escena con la otra.

De este modo, si se observa desde la perspectiva de la protagonista, el
tema podría ser cómo la esperanza de sobreponerse a un destino duro en razón



438

de unas circunstancias desgraciadas, sólo se insinúa para descargar sobre la
heroína mayores y más crueles desdichas que la acaban trastornando y empujando
al suicidio. Con ella, por otra parte, arrastra a la desgracia a otros dos personajes:
a la que cree en principio su hermanastra y que condena a enclaustrarse en un
convento haciéndola pensar que el hombre a quien ama es su propio padre, y a
don Gonzalo, quien, primero enamorado de doña Inés, por su culpa la olvida, para
iniciar una relación incestuosa de desenlace trágico.

El desenlace, que ha de ser la negación final, irrevocable, de la unión en
vida entre los amantes, ratificada en otras obras por la muerte, aquí se verifica
con los votos recién hechos de doña Inés, para quien el convento supondrá una
condena perpetua; con la reclusión, también de por vida, de don Gonzalo
perseguido por la inquisición y con el suicidio de doña Menda, provocado por la
suma de contrariedades vistas tras conocer que es hija de don Gonzalo. Tanto la
muerte, como los lazos contraídos en el convento, como la prisión inquisitorial
significan esa imposibilidad.

El motivo de la prisión, por tanto, alcanza a los tres persnajes principales:
don Gonzalo, como perseguido y prófugo que es de la inquisición; doña Mencía
padece la tortura por el solo hecho de haber mantenido una relación con él
mientras que Inés, como queda dicho, es destinada contra su voluntad a un
convento, lo que para ella es lo mismo que la cárcel.

Hemos dicho en distintas ocasiones a lo largo de este trabajo que el héroe
romántico se enfrenta a fuerzas por encima de lo humano —aun cuando éstas
queden encarnadas en personajes concretos—, de ahí que, pese a tratarse de
seres a los que se quieren atribuir unas facultades o unas habilidades por encima
de la media, resultan incapaces de sobreponerse a aquéllas, son derrotados por
las mismas. Su derrota, por tanto, no puede imputarse a desmérito suyo, sino a
lo ingente de su contrincante. Ahora bien: a la hora de expresar este tema
romántico, los autores hablan de hacer creíble que esta fuerza lo fuera por encima
de las facultades humanas. Luchaban con la contrariedad de no poder desgastar
más el tema del destino, pues difícilmente podrían superar su tratamiento en Don
Alvaro, so pena de que pareciera un mal remedo. El acierto estaba en encontrar
algo realmente poderoso con lo que hubieran de enfrentarse los personajes, pero
también algo real, conocido y aun sufrido por los espectadores y, a la vez, algo
de lo que éstos —y el propio autor— no tuvieran que temer en su vida cotidiana,
algo que no se viera con rechazo en razón del miedo personal, sino en razón de
su naturaleza o de una imagen colectiva, de acuerdo con los principios de la
retórica.

Cuando Hartzenbusch eligió el tema de la inquisición, debió darse cuenta
de que contaba con todos los anteriores requisitos~ y con uno añadido: el
anticlericalismo dominante justo en aquellos años de enfrentamientos civiles,

1 Recuérdese que este tribunal de la inquisición habla quedado abolido en 1835

(Bahamonde, 1994: 204).
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cuando, quizás de modo fácil pero bastante generalizado, se identificaban clero
y carlismo, para contraponer ambos a la libertad ya la inteligencia. Hartzenbusch
contaba con el ejemplo de Carlos II el hechizado, drama estrenado un año antes
que seguía y seguirla llenando los teatros en cada representación, cuya fama iba
extendiéndose a todas las provincias y siendo aplaudido calurosamente. En aquel
drama, según algunos articulistas, <c...el autor se ha propuesto por objeto el
manifestar el omnímodo poder del Santo Oficio en aquella época de degradacion
para la especie humana; y poniendo en lucha, con la fábula que ha inventado, los
sentimientos paternales de un rey débil, enfermo, supersticioso, y que se creia
hechizado, con el poder de aquel sanguinario tribunal, apoyado en el fanatismo é
ignorancia de la época, ha querido demostrar todos los males que sufrieron los
pueblos, toda la degradacion de aquellos desdichados monarcas» <«G. G.» en La
España, 6-XI-1 837: 1>’. Hartenbusch se servía del mismo motivo, pero sólo con
el deseo de que contribuyera al efecto deseado. Así lo expresaba Enrique Gil:

Al poner el Sr. Hartzenbusch en boca de O. Gonzalo una especie de acusacion
lógica del proceder del santo oficio, ha dado una alta prueba de inteligencia en
tocar ligeramente tal estremo y en fiar al sentimiento toda la execracion que
semejante instituto se merece. Uno de los elementos de muerte que encerraba el
teatro á fines del pasado siglo, era el prurito de poner en boca de los personages
dramáticos largos razonamientos que, llenos de la mayor fuena té y de la lógica
mas robusta, apartaban con todo tales obras de su blanco por no dirigirse al
corazon del público. El Sr. Hartzenbush ha huido semejante escollo, y el éxito no
puede ser mas lisongero para él. Los reflejos de las hogueras inquisitoriales
alumbran todas aquellas escenas de desolacion, y la maldita influencia no abandona
á los desdichados personages en toda la duracion del drama. Tales resultados
hablan mas alto al corazon del pueblo que todos los recursos de la lógica mas
acerada

(16-XI-1838: 1>.

Fue su pena y su gloria como, de una u otra forma, han señalado
unánimemente los críticos desde su estreno: según se desprende de sus palabras,
produjo un éxito superior al de los Amantes de Teruel y, como se puede apreciar
por alguna de las críticas diseminadas a lo largo de esta investigación, proporcionó
durante años más renombre a su autor. Sólo que poner sobre el tapete semejante
asunto oscureció otras virtudes del drama, así que pasó mejor a la historia el
estrenado en 1837. No obstante, la elección de Hartzenbusch me parece
excelente en cuanto a que, en efecto, para el receptor de cualquier época con

2 Hartzenbusch también tenía la ventaja de haber podido leer las críticas de los
entendidos al drama de Gil y Zá±ate.Sabia que debía hacer hablar y actuar a los personajes
conforme a su momento histórico, para evitar que se dijera de él:

Ojald hubiera tenido bastanteconfianzaen el mérito real y verdaderode su escelenteobra,
para haber renunciado ~ procurarse aplausos,haciendo una transposicionde ideas,
desconocidasen aqueltiempoy dominantesahora,queconfundiendolasdosépocas,ennada
parecidas,si atraenen un momentode arrebatolos aplausosdel público sensible,dan luego
lugar á la censuradel público conocedordel arte,por el anacronismoqueresulta

(«O. O.», 6-XI-1837: 1).
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conocimientos históricos el asunto es creíble y las reacciones de los personajes,
motivadas por él, en ningún caso exageradas. Existen pocos asuntos capaces de
cumplir una función semejante, porque entiendo que Hartzenbusch, en cuanto
romántico, no buscaba dar una «lecciórn> o combatir al llamado santo tribunal,
sino que buscaba una institución que cumpliera el rol de «oponente» en su drama
y estuviera a la altura suficiente. Tampoco pienso que tenga razón de ser deducir
de este drama la opinión del autor sobre la inquisición. En este sentido, me
parecen si no fuera de lugar, sí independientes del drama como hecho artístico
afirmaciones como las que, dentro de la misma crítica citada, insertó Enrique Gil:

No falta quien diga que combatir con todo el poder del sentimiento una instituclon
muerta en su vejez, es usar con poca lógica de semejante arma cuando quedan en
pie tantos abusos; pero á nosotros nunca nos parecen perdidas semejantes
lecciones, y siempre que el pueblo alcance á ver en los pasados estravros
enseñanza para lo presente é para el porvenir, creeremos que se le encamine por
la buena senda y que el teatro cumple su mision

(16-XI-1838: 1>.

Además, en una época especialmente sensible con todo cuanto pudiera
significar reclusión, la inquisición incidía, más incluso que el tema del destino u
otro tipo de poder sobrenatural, en este otro motivo frecuente en el romanticismo.

Pienso que en todos sus dramas románticos Hartzenbusch cuida especial-
mente ese enfrentamiento de los héroes con fuerzas superiores que impiden la
satisfacción de sus deseos y elige los motivos que desempeñen el papel de modo
más adecuado: en Los amantes de Teruel habla jugado con el motivo del tiempo
y el espacio, con la velocidad; en Alfonso el casto con el incesto y en Doña
Menda, realizada antes que esta última, la presencia de tres protagonistas le lleva
a procurar una conjunción de ellos a los que suma un elemento más que
individualice el drama.

Por otra parte, de acuerdo con lo visto en el capítulo dedicado a los
aespacios representados, éstos, que acompañan a los tres personajes , suponen

también un trágico desenlace para los tres, una cada vez mayor opresión espacial.
Opresión que se anuncia en el acto segundo y se consuma en el tercero: en el
segundo don Gonzalo queda atrapado en el espacio entre dos puertas cerradas
hasta que se lo llevan los enviados de la inquisición, mientras que doña Inés está
celebrando su próximo ingreso en el convento; y el tercer acto, ya en el locutorio
del mismo, sólo sirve para aumentar la tensión sobre si efectivamente los augurios

La opinión de Hartzenbusch con respecto a las unidades aristotélicas, asunto tan
debatido en una época en que el componente de rebeldía en los caracteres dominaba sobre
la sumisión a lo establecido, quedó impresa en una serie de tres artículos publicados en El
Panorama, con fechas del 21 y 28 de marzo y 4 de abril, todos en 1839. De ellos se
desprende la inviolabilidad que cree exigida para la unidad de acción, y la libertad —usada
con moderación— para las otras dos, si bien piensa, como Martínez de la Rosa, que deben
acoplarse a la primera (págs. 200-203 y 228-231).
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desafortunados tendrán lugar o algo resolverá todo en el último instante.

Ahora bien: no bastaba encontrar unos motivos de indiscutible poder.
Hacían falta también unos personajes, sobre todo el héroe, que ostentaran su
condición romántica, es decir, su vigor, energía, valentía, un poder personal que
convirtiera su lucha contra aquellas fuerzas extraordinarias en auténtica. Sin
embargo, el personaje de don Gonzalo no parecía reunir aquellas condiciones, al
menos en la opinión de Enrique Gil, quien juzgó que el personaje no estaba a la
altura de doña Inés y doña Menda, pues aunque <c. .bien entendido y correcta-
mente dibujado, aparece un tanto descolorido al lado de figuras tan enérgicas y
apasionadas» <16-XI-38: 2). Se trataría de un caso extraño en el conjunto de los
dramas románticos, donde la personalidad del héroe destaca sobre la nebulosidad
con que se presenta a la heroína.

No obstante, debe reconocerse que, al menos en la versión de 1838, don
Gonzalo se retrata en sus palabras con algunos rasgos propios de los protagonis-
tas románticos: como otros, ha sufrido en su vida una sucesión de desgracias que
lo han fortalecido para resistir el dolor. Uno de los ejemplos se conserva en las
ediciones de París. Corresponde a la escena en romance en que doña Menda
habla con él por primera vez y trata de introducir de algún modo la renuncia que
doña Inés va a hacer de él:

DON GoNZALo. SI á una nueva dolorosa
con reflexiones prolUas
Me pretendeis preparar,
Excusad esa fatiga.
La costumbre de sufrir
Con el mal tamiliariza,
Y yo debo al Infortunio
Muy frecuente compañía

<Acto 1, esc. VI; 1850: 31).

El otro fragmento acerca su intención a la que don Juan despliega ante
Brígida y que en otros momentos de esta investigación hemos visto también en
otros héroes. La influencia, en caso, partiría de Hartzenbusch a Zorrilla, y no al
revés:

DON GONZALO. Si pérfidas miras
De los deudos de mi amada,
La violencia o la codicia
La arrastrasen al altar,
Mi brazo la arrancarla
Del altar, mi brazo armado
En venganza de la víctima
Rompiera el seno traidor
Del que tuvo la osadía
De romper el dulce nudo
De dos voluntades finas
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(Ibidem, 1838: 25).

Ciertamente, la eliminación de la citada respuesta a doña Menda cuando
ésta trata de explicarle que doña Inés le ama y la razón de su entrada en el
convento no reside en su indiferencia hacia él, resulta comprensible desde el
punto de vista estético. Los primeros cuatro versos romanceados se mantienen
con un interés creciente prometiendo del personaje en los versos siguientes la
expresión de la energía y resolución del héroe romántico, gracias en parte al ritmo
impuesto por los acentos en tercera y en séptima silabas, que se irán combinando
con los versos en segunda y séptima. Pero con el quinto verso, cuyo ritmo cambia
al compás de la apódosis que inicia —acentos en segunda y séptima— se rompe
el hechizo, pese a la fuerza que imprime la aliteración de la erre doble. Digamos
que la tensión inicial, plenamente romántica, decae hasta morir, a lo que quizá
contribuye la falta de un colorido vocálico y una variedad expresiva y léxica
adecuadas.

Por otra parte, la escena relatada —o imaginada— por Chacón de su huida
nos lo dibuja con los mismos pinceles que se emplearían para contar alguna
peripecia de un pícaro cualquiera, prueba que ayala la impresión de Enrique Gil,
quien encontraba escaso relieve en un personaje cuya lucha contra su destino
carecía de la grandeza de la de don Alvaro.

En cuanto a doña Mencia, a la que Enrique Gil llamó «sensitiva replegada
sobre sí propia» añadiendo

Este corazón lastimado, orgulloso, lleno de desengaños: pero sediento de amor;
esta muger exasperada por la desdicha se irrita contra la ventura agena: esta alma
árida y supersticiosa, pero asaltada a cada paso por violentas pasiones, presenta
a los ojos del espectador un personage sombrío, misterioso, lleno de enigmas y de
sumo interés dramático

<1 6-X-1 838: 2>

y a la que J.L. Picoche (1980: 13> estima «un caso interesantisimo de lucha entre
el orgullo y la pasión», pienso que se trata de un carácter de bastante simpleza
psicológica. Su supuesta racionalidad inicial, el predominio de lo cerebral en
negación de lo visceral y afectivo, no indican más que una historia carente de
experiencias y estímulos suficientes para desencadenar las respuestas emociona-
les, como prueba el repentino derrumbe cerebral ante un mínimo conato de
estímulo. Esta debilidad psicológica del personaje queda patente en su demencia
tras el episodio inquisitorial. Se revela entonces la ausencia en ella de resortes
capaces de sostener su estabilidad mental, aun cuando haya que admitir que esto
la acerca, en realidad, al carácter romántico, cuya fina sensibilidad no puede
resistir, sin resquebrajar ni dañar al individuo, los embates de las fuerzas oponen-
tes.

El personaje de doña Inés, por su parte, se adecúa más que el de doña
Menda al modelo de heroína romántica visto en otros dramas.
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En general, lo que de estos personajes cabe destacar en su gran dependen-
cia respecto de la acción; conforme a ella y a la actuación del resto de los
personajes modifican su conducta, su modo de pensar y de desenvolverse, si bien
conservan el eje de su temperamento, expuesto, según las circunstancias, a
manifestaciones diversas. Puede asentirse con Picoche cuando dice que l-lartzen-
busch en general, yen concreto en esta obra, no presenta personajes extraordina-
rios, lo que rebaja el tono romántico para acercarlo, por la intriga y desconoci-
miento de identidades, a los dramas del Siglo de Oro (1980:13-14>. Hartzenbusch
deja actuar a los motivos y ellos son los protagonistas reales.

Siguiendo con el análisis de las alusiones a la cárcel en otros dramas, la
comparación del primer acto de Los amantes de Teruel en su primera versión
<1836> con la definitiva en cuatro actos (1849> permite observar, en esta última,
una clara disminución de menciones a esta imagen de la cárcel. En efecto, la
primera versión se iniciaba con un diálogo entre Zulima y Adel en el que ésta
identificaba el harem donde residía con la cárcel en que sufrían los esclavos
cristianos, relación que tal vez podía servir como una sutil justificación —román-
tica— de su intención de abandonar al sultán, ante un público hostil a las mujeres
adúlteras —en deseos o actos— en escena:

ADEL. Sultana, recias son las llaves de los calabozos, y en veinte años no se me
han hecho pesadas; ligera es ésta del harem que hoy me das, y ya me descoyunta
la mano.
ZuuMA. Y ¿por qué? ¿No es llave también de una cárcel?

ZuLIMA. Ausente el rey, nadie penetra en estas habitaciones. Ramiro se hallará aquí
tan aislado, tan ignorado como cuando yacía bajo tu custodia en la mazmorra más
profunda de la alcazaba

(1980: 89-90>.

De la misma manera, al final del acto el autor hacía salir a escena al espía
del sultán, Zeangir, con las siguientes órdenes, alusiones de la misma imagen:

ZEANGIR. Esa pérfida belleza <A los soldados.>
conducid a una prisión.
Corta a Merván la cabeza, <Al verdugo.>
y cuélgala de un balcón.
Tú esta noche has de llevar (Al barquero.)
un féretro a sumergir,
y aunque en él oigas gemir,
lo arrojarás en el mar

(vv. 445-452; 1980: 109>.

Con la notable reducción a que Hartzenbusch sometió este primer acto, se
eliminó la primera mención y se suprimió totalmente esta última escena. Aquella
sutil autojustificación de Zulima se sustituye por otra de naturaleza sólo indirecta-
mente espacial:
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ZuLIMA. Ese rey, al ser mi esposo,
me prometió no tener
otra consorte que yo.
¿Lo ha cumplido? Ya lo ves.
A traerme una rival
marchó de Valencia ayer.
Libre a la nueva Sultana
mi puesto le dejaré

(vv. 17-23; 1980: 206>.

Rodrigo de Azagra en la primera versión ofrece como muestra de la fuerza
heredada de sus antepasados el dominio sobre un territorio:

RoDRIGO. ¿Pensáis que eso me obligarla a ceder? Os engañáis. Marsilla prometió
desistir de su loca pretensión si en el término de seis años no se enriquecía; pero
yo no he prometido desistir nunca. Los Azagras no saben ceder. Todo el poder de
Aragón y Castilla juntos no pudo despojar a don Pedro Ruiz del señorío de
Albarracín

(Acto II, escena VIII; 1980: 134>.

No puede objetarse que fuera el paso de la prosa al verso, como sucedía en el
caso anterior, el responsable de que se eliminara tal marca, porque Hartzenbusch
no versificó tampoco en la segunda versión esta escena y, sin embargo, entre los
cortes figura éste, precisamente. Tales cortes, por otra parte, suministran a la
intervención de Rodrigo mayor contención y sequedad:

RODRIGO. Mal haría en aparecer ni antes nl después de mis bodas. Él prometió
renunciar a Isabel, si no se enriquecía en seis años; pero yo nada he prometido. Si
vuelve, uno de los dos ha de quedar solo junto a Isabel. La mano que pretendemos
ambos, no se compra con oro; se gana con hierro, se paga con sangre

(1980: 244-245>.

No obstante, no se eliminan todas las señales románticas y sus alusiones
espaciales; cierto que se pulen aspectos, de manera que, por ejemplo, don Pedro
en la segunda versión mantiene una lucha interna entre su promesa y la
compasión por su hija (Acto II, esc. 2>, pero se conserva el romanticismo del
misterio y de las ruinas de templos góticos:

En esto a mis puertas, y luego a mi lecho,
llegó un peregrino, cubierta la faz.
Angel parecía de salud y paz...
Me habla, me consuela; benigno licor
al labio me pone; me alivia el dolor,
y parte, y no quiere quitarse el disfraz.
La noche que tuve su postrer visita,
ya restablecido, sus pasos seguí.
Cruzó varias calles, viniendo hacia aquí,
y entró en esa ruina de gótica ermita,
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que a vuestros jardines términos imita.
Detúvele entonces: ei velo cayó,
radiante la luna su rostro alumbró...
Era vuestra esposa

(Acto II, esc. 5; 1980: 234>.

Otro de los autores en que se expresa con mayor claridad esta imagen que
venimos estudiando es García Gutiérrez. A lo largo de sus composiciones
dramáticas siempre el <(mayor espacio» se considera algo positivo, tanto en
varones como en mujeres. Desde el primer drama, donde Manrique decía a Leonor
al penetrar en el convento para raptarla:

MANRIQUE. Vengo a salvarte, a quebrantar osado
los grillos que te oprimen, a estrecharte
en mi seno, de amor enajenado

(Jorn. III, esc. y; 1972: 72>

hasta Venganza catalana, drama romántico entre comijías:

MARIA quiéreme y con eso
no temas que pida más.

¿Qué me falta?
ROGER. La sombría

grandeza de tu palacio.
MARIA. Aquí tengo más espacio <...)

La que aceptó por compaña
soldado que tanto vale,

no tiene alcázar que iguale
a tu tienda de campaña

(Acto 1, esc. XII; 1863: 31>.

Por otra parte, los personajes expresan el rechazo o el disgusto ante
situaciones que les obligan a permanecer encerrados: don Ramiro en E/Rey monje
se hace eco de este planteamiento,

DON RAMIRO. De aqueso nada sé yo;
sólo sé que me arrojó
a ese oscuro monasterio;
sólo sé que no nací
para ser monje y rezar;
que he sentido palpitar
un corazón que hay aquí.
IMenguada mi vida ha sido
en aquel claustro, por ciertol
para el mundo estaba muerto,
y ahora juzgo que he nacido.

(Jorn. í, esc. III; 1992: 131>.
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pero es, sobre todo, la recurrencia de su exposición lo que persuade acerca del
contenido que se quiere transmitir:

DON RAMIRO. ¿Qué fue mi vida hasta aquí?...
Pasó ignorada y perdida,
y en negra celda escondida
años hermosos viví...

Ya no quiero más sufrir
en esa negra clausura,
ni más en mi vida oscura
ajenas culpas llorar.

(Jorn. 1, esc. vi; 1992: 139).

Las propias casas pueden ser cárceles para las mujeres de sus obras, a sus
propios ojos o a los de los demás:

PAoLo. <...> Dux te proclamarán...
SIMÓN. Paolo, es locura.

No aceptará.
¡Moto. Lo aceptarás; y luego,

¿quién negará de su señor al ruego,
de la infeliz Mariana la hermosura?

SIMÓN. icallal ¿Infeliz has dicho?
PAOLO. Desde el día

en que ausente de ti la triste llora,
de ese palacio en la prisión umbría,
sin ver la luz del sol, la muerte implora.

SIMÓN. ¿No la has logrado ver? ¿nada te dijo?
PAoLo, Nada; encerrada siempre..,
(en Simón Bocanegra, Jorn. 1, esc. y; 1989: 92>

Clemencia manifiesta ya desde la primera escena en E/premio de/vencedor,
lo mismo ante el conde que ante su hermana Blanca:

CONDE. Verás la corte
de Filipo, que á tu edad
y en este rincon guardada
tal vez lo desearás.

CLEMENCIA. Si, conde: por no ver mas
estos tristes paredones
de vuestra torre feudal,
por ver siquiera una sombra
de aquella felicidad
que gozan otras mugeres
y que aquí vedada está,
mi porvenir lisongero
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consiento en sacrificar.<...>
¿Han visto nunca tus ojos
mas que estas tristes paredes?
íOhl pero no han conseguido
estorbar que en lo profundo
del corazon escondido
penetrar hayan podido
las esperanzas del mundo.
Presas y atadas las manos
vivimos aquí á merced
de nuestros fieros tiranos..,
fueron mis esfuerzos vanos
para quebrantar la red,
Por fin la prision oscura
abre para ti sus puertas
y las abre é tu ventura:
á mi, solo estan abiertas
para otra cárcel más dura

(Acto 1, escs. 1,11, III>.

Esta «cárcel más dura», es la casa conyugal. Véase otro ejemplo:

DON RODRIGO. Nada pienso,
sino que amarme juró
y por su promesa vengo.<...>

LEONOR. Y si obstinado y soberbio
esperáis que rompa Blanca
lazos que anudara el cielo,
sabed que ya, retraída
en su estrecho apartamiento
no alimentará de hoy más
vuestros culpables deseos

(en E/paje, Jorn. II, esc. 1;; 1992: 63>.

Pero también para muchas heroínas románticas, no sólo las de García Gutiérrez,
el matrimonio y su imagen, la casa donde residen con su marido, suponen su lugar
de castigo o de tormento. Ya se han mencionado en otros capítulos casos como
los de Clementina en Adolfo o la reina Isabel en Fe/i~e el prudente, y aquí cabría
añadir el de Maria Luján en El fénix de los ingenios. En esta obra el conde del
Manzano llega a encerrar a su mujer en su cuarto para impedir que pueda salvarse
del fuego que él mismo prende al palacio de ambos. También cabe citar el caso
de Elvira de Albornoz en el drama a que da título. Casada con don Pedro, Elvira
trata de encadenar y reprimir una pasión por don Tello de la que no podrá evitar
hablar en sueños. De su petición de retirarse a un convento cabe inferir que
estima más llevadera la nueva cárcel que solicita:

Dejad que un claustro
de gala, honores y placer desnuda,
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reciba esta infeliz: unico trage
sea el cilicio para mi; y el lecho
una tumba

(Acto III, esc. IV; 1836, ms. 1: cuad. 3, hoja 30>.

En el desenlace, hace recaer sobre sí misma toda la culpa por la muerte de
su marido en el duelo contra don Tello, y se suicida.

En todos los casos, el convento funciona a modo de cárcel femenina. En la
elección de Catalina en Don Juan Pacheco no deja de apreciarse este efecto en
la amargura con que el autor retrata a la joven, vestida de monja, en el último
acto, en lo agrio de sus recriminaciones a don Juan. Esta concepción del convento
como prisión lo hace funcionar como una auténtica amenaza para obligar a las
mujeres recalcitrantes a cumplir la voluntad familiar. Por eso, el hecho de que, en
El trovador, Leonor prefiera un convento antes que dar su mano a don Nuño realza
la fuerza de su amor por Manrique y la dignidad de su propia autodeterminación.
En el contexto su respuesta suena igual que «la cárcel, más bien»:

DON GUILLÉN. En fin, mi palabra di
de que suya habéis de ser,
y cumplirla he menester.

LEONOR. ¿Y vos disponéis de mi?
DON GUrLLÉN. O soy o no vuestro hermano.
LEONOR. Nunca lo fuerais, por Dios;

que me dio mi madre en vos,
en vez de amigo, un tirano,

DON GUILLÉN. En fin, ya os dije mi intento:
ved cómo se ha de cumplir...

LEONOR, No lo esperáis.
DON GUILLÉN. O vivir

encerrada en un convento.
LEONOR. Lo del convento más bien.

(Jorn. 1, esc. II; 1972: 40>

Me parece de cierto interés recordar aquí un detalle de Don Á/varo
observado a propósito del espacio escenográfico: también ahí se parte del
supuesto de que la imagen del convento o de la «vida retirada» como cárcel es de
enorme fuerza y universalmente compartida; compartida incluso por el padre
guardián, que de si mismo dice

Qué amparo prestaros puedo
yo, un humilde religioso
encerrado en estos yermos

(Jorn. II, esc, VII; 1986: 117>

y se expresa en los siguientes términos respecto a la decisión de Leonor:

.el padre Cleto me ha escrito



449

la resolución tremenda
que al desierto os ha traído
(Jorn. II, esc. vIl, 1986: 118).

A lo que se añade (¿por casualidad?> el que, materialmente, la gruta que
Leonor elige como refugio se encuentre, como dice el padre guardián «en ese
hondo precipicio» (Ibídem, 1986:119>.

Por eso Rivas recurre al atractivo musical para presentar creíble y
comprensible el empeño de doña Leonor por «sepultarme para siempre ¡ en la
tumba de estos riscos» (Jorn. II, esc. VII; 1986: 119>. Son los cantos, decíamos
en otro capítulo, los que resuelven sus últimas dudas, unos cantos que pueden
evolver también los oídos del espectador y hacerle experimentar sensaciones
semejantes:

Los sublimes acentos de ese coro
de bienaventurados
y los ecos pausados
del órgano sonoro,
que cual de Incienso vaporosa nube
al trono santo del Eterno sube,
difunden en mi alma
bálsamo dulce de consuelo y calma.
<Se levanta)
¿Qué me detengo, pues?... Corro al tranquilo,
corro al sagrado asilo

(Jorn. II, esc. IV; 1986: 112-113>

De este santo monasterio
desde que el término piso,
más tranquila tengo el alma,
con más libertad respiro.
Ya no me cercan, cual hace
un año, que hoy se ha cumplido,
los espectros...

(lbidem, 1986: 118>.

Resulta sintomático, respecto al drama de Rivas Desengaño en un sueño,
sólo representado en 1875, que la crítica, de modo más o menos unánime la
calificara en términos de «falsa», «insincera» de desenlace «humillante para el ser
humano», etc (Pineyro, Valera, González Ruiz, etc>: el protagonista, obligado a
vivir aislado con el mago Marcolán en un islote del Mediterráneo, acaba renuncian-
do a sus primeros anhelos por conocer el mundo tras la desilusión suscitada por
el «sueño» que constituye el grueso del drama. En esta «renuncia», no «fracaso
tras poner todos los medios al alcance» reside la «falsedad» de que fue tachado
(Alborg, 1980: 508>. Porque esta resolución sólo se entendía aceptable para las
mujeres y comprensible en ciertas circunstancias femeninas, de acuerdo con unos
planteamientos culturales que seguían impidiendo a las damas salirse de los limites
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de las convenciones sociales.

Es más: sólo desde esta posición ideológica de asimilación del convento a
la cárcel, debe entenderse la opción de las damas por vivir en un convento, única
salida posible ante una pasión incontenible, salida que supone, paradójica e
incluso contradictoriamente, represión. Desde esta perspectiva debe entenderse
también la fuerza que habían de tener en la época afirmaciones como la de doña
Elvira cuando dice a su hermano: «Te lo repito: un convento 1 eso sólo me
conviene>’ (Acto II, esc. V; 1837: 50>. Sólo que Castro y Orozco no supo imprimir
en su drama detalles como el de Rivas para lograr un éxito igual.

En el aspecto verbal, Castro y Orozco plegó bien las imágenes expresivas
de sus personajes a las concepciones de época. Don Luis manifiesta sus
sentimientos continuamente por medio de imágenes espaciales, que permiten
deducir el entendimiento del amor a semejanza de un impulso espacial expansivo,
que cuando no halla satisfacción obliga al ser físico en donde está aposentada a
una contención o freno de esa expansión, hecho que se vive como negativo y
produce la tristeza visible en el semblante de don Luis:

.¿Pretendéis disimular
que estáis triste? ¿que os afecta
perenne melancolía?...

(Acto 1, esc. VI; 1864: 15>

Así, le dirá a doña Elvira:

Mi corazón, no lo niego,
no es feliz: a mi pesar
reventar quiere en el pecho
(Acto II, esc. y; 1864: 28)

igual que algo más tarde, en sentido inverso:

y hacia el corazón.., aquí <señalándole)
una opresión aquí siento!

la losa de mi sepulcro
me pesara mucho menos...

(Acto II, esc. y; 1864: 29>

y ella entiende también como encerramiento lo que le pasa al galán:

.Vuestro corazón se encierra
dentro de si mismo: inquieto...

(Ibídem, 1864: 29)

En el momento de su estreno la crítica pareció estar más o menos de
acuerdo en encontrar lo mejor del drama en sus fragmentos líricos. En concreto,
los citados al comienzo del capítulo o la escena entre don Luis y Elvira, de la que
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se han extraído estos ejemplos, que para Abenámar bastaría «para colocar al autor
al lado de los primeros ingenios españoles»; escena, por otra parte, muy aplaudida
por el público, según dijo Jacinto de Salas y Quiroga (17-VIII-1837: í>~.

En una época de público pendiente de efectos sensoriales, dramas como
éste, pues, fallaban en la carencia de un adecuado aparato escenográfico, una
puesta en escena de un mensaje verbal que, no obstante, contaba con sus
correspondencias en la concepción escénica, como dijo, en términos generales,
el reseñista de El Patriota al manifestar que a esta obra le faltaba para ser muy
buena estar escrita con mayor conocimiento del teatro «ese conocimiento material
que constituye lo que tiene el arte de oficio y que sólo puede adquirirse con la
práctica» (18-VIII-1 837: 1>.

Su juicio, además, debe estimarse en lo que vale, porque sus elogios no iban dirigidos
a una persona amiga: dice desconocer ni aun el nombre del autor —ya mencionaba J. de
Salas, y Quiroga que el pdblico no lo habla pedido—. Quizás en parte a esta escena tambidn
se debiera la opinión de 1. de Salas cuando escribía que

.sólo un literato de muchísimoméritopodíahaber escrito estedramay sin embargoeste
dramaadolecede bastantesdefectos.Hablandoconpropiedady franqueza,la partedramática
deestaproducciónes mala y la lírica siemprebella, y muchasvecesadmirable

(20-VJII-37: 7).



452

CONCLUSIONES

A lo largo de esta investigación parece haber quedado claro que las
concepciones imaginarias de los dramas románticos españoles más logrados se
reflejan en todos los componentes teatrales, de modo que cada uno de los códigos
del espectáculo apunta por sí mismo hacia el mismo mensaje dramático y el
análisis de todos ellos demuestra el cumplimiento del principio de convergencia.
Los lenguajes no verbales ascienden de categoría al funcionar no ya solamente
como complementos, auxiliadores o adornos de la puesta en escena, sino con
estatuto propio y muchas veces de ¡mportancia equivalente a la verbal,

Por otra parte, los principios establecidos desde la gestall y hoy admitidos
comúnmente aparecen empleados en la concepción dramática de estas obras: el
todo es más que la suma de las partes, de manera que el estudio por separado de
cada uno de los componentes que se presentan simultáneamente al espectador,
sobre todo el verbal, resulta con frecuencia insuficiente para explicar la categoría
de los efectos suscitados en aquél. El análisis exigido en cada capítulo, que se
detiene en resolver en elementos y relaciones los distintos niveles espaciales que
se ofrecen al espectador desintegra en su desmenuzamiento la percepción global,
que es la que origina la reacción del receptor, desintegra el todo, en cuya acertada
composición estriba el buen drama. El efecto y el sentido que adquiere cada
elemento depende de la globalidad, de la conjunción de todos los componentes
y de las relaciones de cada uno con los otros.

Este hecho explica que dramas en los que se observa tal planteamiento pero
considerados muy defectuosos literariamente alcanzaran renombre y fueran muy
aplaudidos en su época, en virtud de un principio de entropía o de compensación.
También explica el que dramas bien planeados escénicamente fracasaran en virtud
del efecto especialmente desequilibrador de uno de estos componentes. Alfredo
(1835> constituye uno de los ejemplos más claros: la función asignada a los
elementos escenográficos, en los que fue a la vanguardia del romanticismo en
España, quedó oscurecida y aun produjo efectos contrarios a los, en principio,
deseados, debido al desarrollo de la fábula y a la inadecuada expresión verbal de
los personajes. El caso opuesto lo representa un drama de tres años después,
Adolfo (1838), en el que la concisión del plan dramático y de las escenas pudo
motivar que resaltaran otros elementos escénicos, escenográficos y lúdicos,
dispuestos con el suficiente acierto para provocar el aplauso popular. Otro ejempio
lo supone Don Francisco de Quevedo, drama que, analizado en sus detalles y
aspecto por aspecto, no parece especialmente original ni digno de las muchas
representaciones y de las muchas reposiciones de que gozó desde su estreno en
1848 hasta incluso principios del siglo XX.

En estas páginas también parece demostrarse que los autores de los dramas
románticos españoles analizados reflejan sus principios vitales e ideológicos a
través de concepciones imaginarias que implican rechazo a la reclusión y deseo
de espacio abierto y posibilidades de expansión. Esta concepción opera y se vierte
en los distintos códigos teatrales, y sirve de base tanto para la organización de los
elementos dramáticos como en la disposición escénica y escenográfica: son
ejemplares los dramas de García Gutiérrez, en los que, desde El trovador (1836>
hasta Venganza catalana pasando por los románticos E/rey monje (1837>,
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El pa/e <1837>, Samuel <1839>, El encubierto de Valencia <1840>, Simón
Bocanegra <1843> e incluso por algunas obras suyas no considerables como
dramas románticos, los análisis demuestran que el mismo esquema dramático de
«latido» o alternancia de momentos de expansión y contracción se repite en la
disposición escénica, en la sucesión de espacios representados, en la concepción
escenográfica y aun en la lúdica. En sus dramas funciona explícitamente, tanto en
los personajes varones como mujeres, el principio de que toda reclusión es
negativa, y toda apertura espacial significa libertad y se vivencia positivamente.

En un porcentaje muy alto de dramas románticos españoles, los
componentes visuales y auditivos, en cuanto tales, constituyen el vehículo de
expresión del mensaje y las concepciones autoriales: los límites impuestos por el
espacio, ofrecidos desde distintos códigos dramáticos y espectaculares,
simbolizan, sugieren o significan los límites humanos para alcanzar sus deseos que
se tornan, así, irrealizables. Esa imposibilidad de consecución se muestra a través
de un proceso en que, en un principio, parece existir alguna perspectiva de logro;
llega un momento en que éste se torna cercano, pero el desenlace supone la
inviabilidad del éxito. Los límites espacio-temporales humanos sirven de metáfora
para expresar contenidos abstractos, en la búsqueda de elementos visuales,
físicos, para expresar los contenidos animicos románticos. Por eso es posible
presentar el espacio-tiempo como eje desde el que estructurar todos los códigos
del espectáculo. La imposibilidad de lograr un objetivo se asocia con la
imposibilidad de salirse de los límites impuestos por la naturaleza. La lucha es
contra ésta, lo que lleva en sí mismo el fracaso. También los límites humanos son
el espacio y el tiempo, de ahí que se exprese físicamente con elementos que
recuerden o signifiquen los mismos.

Los dramas más aplaudidos y posteriormente reconocidos en la historia
literaria no escapan a este esquema, aunque cada uno lo cumple en los distintos
códigos a su manera, Se descubre que, en este sentido, no se produce una clara
evolución hasta el cumplimiento del principio de convergencia significativa, sino
que ya dos de las cinco primeras muestras estrenadas en los años 1834 y 1835
en España <La conjuración de Venecia y Don Á/varo> son producciones maduras
que han quedado, merecidamente, como modélicas del género. Sin embargo, en
los casos de dramas cuyo constante éxito supuso muchas reposiciones y fueron
‘<arreglados» por sus autores, como sucedió con Los amantes de Teruel y El
trovador, el análisis de las modificaciones de una versión a otra sirve para
observar cómo en la última, lejos de diluirse, se remarcan los esquemas
subyacentes tanto en la concepción escénica, como en la escenográfica, en los
espacios representados, en el juego lúdico y, a veces, en las imágenes poéticas
puestas en boca de los personajes.

En los dramas bien recibidos y luego justamente recordados en que no se
observa a rajatabla en todos los códigos el esquema mencionado, la importancia
de la organización de, al menos, alguno de ellos compensa el descuido o el
relativo interés puesto en los otros. La concepción dramática y la destreza verbal
de Zorrilla así como su esfuerzo por facilitar y perfeccionar la interpretación
sobrepasan en mucho la modesta disposición escénica y escenográfica de Traidor,
inconfeso y mártir, que, no obstante, no contradice los principios básicos inscritos
tanto en los caracteres de los personajes, como en sus diálogos, como en la
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fábula dramática. Algo semejante se observa en El zapatero y el rey y en Don
Juan Tenorio, aunque en estos casos el autor también explota la espectacularidad
de los recursos escenográficos.

Con independencia de la acogida dispensada en el momento de su estreno,
existen dramas que han permanecido olvidados pero que demuestran una trabazón
entre sus elementos digna y, al mismo tiempo, siguen los esquemas del drama
romántico de un modo en mayor o menor medida propio y original. Tal se
descubre en García de Paredes, Doña María Coronel, VeNido DoYos, Rosmwida,
El fénix de los ingenios, Doña Juana de Castilla, Felipe e/prudente. En este último,
en concreto, se volvía, con una economía de medios y con destreza en la
ejecución, sobre un tema ya ofrecido por Jasé María Diaz diecisiete años antes,
Felipe segundo (1836> y que aún contaría con varias versiones de otros tantos
autores.

Algún que otro drama con las mismas concepciones no se aceptó bien en
la época debido a razones políticas a circunstanciales, o a haber producido
disonancias cognoscitivas, como Fray Luis de León, obra silbada debido tanto al
ambiente anticlerical del momento de su estreno (agosto de 1837), como a la falsa
imagen que de fray Luis ofrecía. Idéntica suerte corrieron aquellos dramas que
imitaron o se construyeron burdamente sobre sólo algunos elementos que sus
autores creyeron esenciales de los dramas románticos más afamados y eran, en
cambio, subsidiarios o insuficientes, como ocurrió con Elvira de Albornoz, con
Garcilaso de la Vega o con Mal!. Lo mismo puede decirse de algunos otros que
fallaron en puntos que sus autores debieron de estimar pormenores y, en cambio,
el público entendía como fundamentales: tal sucedió a Amor venga sus agravios,
que recibió la repulsa popular cuando su protagonista incumplía el principio de no
aceptar voluntariamente el encerramiento, y moría por esconderse en un arcón.

Razones circunstanciales, políticas e idelógicas también acompañaron el
éxito de algunos dramas muy aplaudidos, que probablemente lo fueron por uno
solo de sus componentes, que brilló sobre los otros. Se trata de dramas, sin
embargo, luego relegados a un puesto secundario en la historia literaria, quizás por
las mismas razones que motivaran su éxito. Pero se da el caso de que el estudio
de algunos de ellos, como Carlos líe/hechizado (1837) y Doña Menda <1838>,
demuestra una acabada coordinación de los distintos códigos teatrales, de
significación confluyente con un mensaje dramático, basado en los mismos
principios y concepción de esquemas espaciales, que los convierten en
manifestaciones muy interesantes del movimiento romántico y que merecerían, por
tanto, una mayor atención.

Por otro lado, se aprecia en muchos de estos dramas el deseo de provocar
la emoción del espectador mediante estímulos luego estudiados y aprobados como
eficaces por la psicología moderna, estímulos también aprovechados por muchas
otras obras de la época. Hay elementos de los dramas adheridos a este esquema
esencial de concepción del espacio con sola esta función, como algunos efectos
de iluminación <en concreto, muchos incendios en escena> y la inserción de
elementos musicales (aun cuando también admitan otras funciones).
Probablemente muchos espectadores no llegaban a adquirir conciencia del
mensaje autorial, y sólo accedían a la espectacularidad como marco. Algunos sólo
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captaban lo ofrecido por un código, de acuerdo con su formación, educación y
esquemas de visión. De ahí que en algunas ocasiones se hiciera recaer en la
puesta en escena y la interpretación de los actores la responsabilidad de que un
drama fracasara o no se le aplaudiera corno merecía (La/ud/a de Toledo o Doña
Menda cuando se representó por primera vez en Valencia> aunque se dieran
también casos en que, a pesar de estos inconvenientes, los espectadores o, al
menos, los críticos, apreciaran en lo que valía el drama en sí. Estos complementos
escenográficos, sin embargo, no bastaban para que la mayoría del público
aplaudiera, cuando otros motivos pesaban más: Gil y Zárate arregló los elementos
espectaculares de su Masanielo, pero otros fallos explican la indiferencia con que
fue recibido.

Se aprecia también una creciente exigencia en el público, en lo que influyó
tanto la mejora de las condiciones teatrales como su experiencia con dramas
románticos anteriores, lo que propició, en los dramaturgos más avisados, una
evolución en sus dramas. De ahí que Macías <1834>, estrenado en los inicios del
drama romántico en España, sólo unos meses después de La conjuración de
Venecia, no requiriera, para su buena acogida, del tratamiento escénico,
escenográfico y lúdico que luego se hizo frecuente, y sea una de las piezas más
pobres y atrasadas en este sentido, aun cuando ya ostente un esquema de
espacios representados de significación confluyente con la trama y perfectamente
acorde con los modelos del drama romántico español. En cambio, el
experimentalismo en otro drama estrenado sólo un mes más tarde, Elena, en el
que Bretón de los Herreros demuestra no haber captado del todo los elementos
esenciales del drama romántico, sino, fundamentalmente, las peripecias que se
repetían en unos y otros, sufrió el desprecio de un público no habituado a aquella
mezcla de géneros.

Otros dramas, como Doña Jimena de Ordóñez o Amor de padre, que se
conforman a los principios románticos, no llegaron a estrenarse, y otros se
representaron sólo en provincias, como Doña Urraca, debido a problemas de los
autores con los intérpretes o las empresas de teatros.

En algunos autores se observa también una evolución en cuanto a un
progresivo cuidado e introducción de los elementos visuales y lúdicos en la
composición dramática. Un ejemplo claro es Hartzenbusch en Alfonso el casto,
drama en donde los silencios y las reticencias de tipo verbal se suplen y
complementan con signos no verbales de los personajes, en los que recae en
ciertos momentos todo el peso de las situaciones dramáticas.

La precariedad de algunos medios de la época impidió apreciar en su justa
medida algunos dramas. Además los autores solían adaptarse a los medios que
conocían, y pocas veces se saltaron los moldes. Rivas lo intentó en El desengaño
en un sueño y el precio consistió en no ver representada su obra en los años
románticos. En provincias se aprecia mayor austeridad en estos medios y también
en las obras menor concordancia y orientación de la multiplicidad de códigos hacia
un único significado. Muy pocos dramas escritos por autores de provincias
captaron la importancia de todos los códigos en la expresión de un mensaje único,
de ahí que en contadas ocasiones se citen a lo largo de esta investigación. Entre
los que ha cabido meter en el marco se encuentran El conde don Jullán, Doña
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Urraca y El bastardo de Monteflor.

De entre el escaso número de dramaturgas que vieron subir a las tablas
alguna obra suya, ninguna de ellas pareció atreverse a componer un drama
romántico con todas sus consecuencias y según los planteamientos de la presente
investigación. Gertrudis Gómez de Avellaneda vio subir a los escenarios
madrileños varias obras, en ninguna de las cuales logró despegarse del todo de
unas formas clásicas que la dejaban al resguardo de muchas posibles críticas.
Tampoco en Leoncia supo ir más allá de una imitación superficial de las maneras
románticas. En el hecho pudo influir, quizás, el que los principios románticos
fueran considerados, por la mayoría de los adeptos al movimiento, una forma de
pensar y vivir apta para los varones, pero de ningún modo aceptable para las
mujeres, aun cuando algunas heroínas de obras románticas se expresen conforme
a aquellos principios e incluso lleguen a comportarse de acuerdo con los mismos.
Si las dramaturgas hubieran presentado esos mismos principios en sus
composiciones, probablemente hubieran nacido de una ideología y unas formas
imitadas de sus colegas masculinos. De producirse coma manifestación sincera
de su forma de pensar y vivir, seguramente hubieran levantado el escándalo de
críticos y espectadores.

Quizás se puede concluir también que este tipo de drama romántico fue en
España uno de los pioneros en el desarrollo de una pluricodicidad confluyente en
el nivel de la significación. Y que, por tanto, las facilidades que proporcionan las
técnicas de escena en la actualidad permitirían valorar la auténtica dimensión
teatral de cada uno de ellos.
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MATERIALES CITADOS

* Los TEXTOS

Como sucede en el estudio de cualquier otra obra literaria, desde el primer
acercamientoseplanteael problemade la fijación textual,de la correccióndel texto base,
Si secontaracon edicionesmodernasy críticasde todasestasobras,podríamoselegir, tras
una revisiónde los criteriosdel editor, cuálesinteresanpararealizar la investigaciónque
tenemosen proyecto.Ahora bien: exceptoen contadosdramastalesedicionesno existen,
Hemosde acudir a las impresasen el siglo xix, de maneraque tanto paraun adecuado
análisisdebellevarsea cabo,enprimer lugar, un atentoestudiode lasdiferentesimpresiones
de cadapiezay de losmanuscritos,cuandoéstosseconserven,paradeterminarcuálo cuáles
convieneseguir.

Las dificultadesqueseplanteanen la fijación de textosdel teatrorománticoespañol
son de dos tipos, a saber,en cuantohechosliterarios y en cuantocomponentesverbalesde
un espectáculo.Ensu dimensiónde textos literarios> generalmenteimpresos,los problemas
convergenen tomoa lasposiblesmodificacionesporpartedel autorenlas diversasediciones
realizadasen vida hastallegara la definitiva, o mejor, la últimarevisadapor el dramaturgo,
la cual, en principio, seprefierea la hora de hacerla ediciónde cualquierobra literaria. En
este sentido bastaaplicar las normasque sesiguenen tal caso, con coherencia.Para el
objetivo aquí propuesto,bastaríacon acogersea tal edición para las citas, pues no nos
proponemosofreceruna edición crítica de cadatexto. No obstante,tal elección no se ha
seguidoen la granmayoríade los casos-exceptocon la intenciónde compararunaversión
y otra-, porque tal revisión muchasvecesse efectuó muchos añosdespuésde haberse
estrenadoel dramay en la presenteinvestigacióninteresabasobretodo estudiarqué tipo de
texto disfrutóel públicodel romanticismo.Sóloseexplicaríaesterecurrira una ediciónmuy
posterioral estrenode no habersido posiblemanejarotra. En estono mealejo de diversos
especialistas,que han optado por tomar como textos baseparasus edicionesla primera,
aunqueanotenvariantesde otrasediciones,como Alberto Blecua en la deEl trovador.

Mayor complejidadpresentael segundoaspecto,tantoen surelacióncon el anterior
comopor sí mismo.Al llegar a un público máso menosnumeroso,quereaccionay cuyas
opiniones puedenincluso repercutir en variacionesque tengan lugar en las siguientes
representaciones,cada una de estas representacionessupone una fijación del texto,
analógicamenteuna«edición»del mismo, cuyosefectosseconocenconmayor rapidezque
en el caso de las impresiones.Este «registro»del texto representadomás o menospuede
deducirseapartir delos manuscritosempleadospor los apuntadoresde teatro-y, enalgunos
casos,por los actores-, dondese apreciansupresionesy todo tipo de enmiendas,cuyo
resultadoson textos a veces con notablesdiferencias respecto a las impresiones.Son
conocidoslos muchosarreglosimpuestosen la escenade todoslos tiempospor motivosde
toda índole: desdelas condicionesde un actorconcreto,que no puedecon un parlamento
muy largo, hastala actitudy lasreaccionesdelpúblico, pasandopor la intencióndeimprimir
agilidad al texto, etc, Don Álvaro, por ejemplo, sufrió sucesivoscortesdurantelos días
subsiguientesal estreno(Andioc, 1982: 82): pareceserque esedía la representaciónduró
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casi cuatro horas (en Eco del Comercio, 24-111-1835: II). Hartzenbusch,por su parte,
continuo retocadorde todos susdramas,se sometió a la crítica del afamadoLarra (22-1-
1837: 2) y, despuésdel estrenoy en pulicionessucesivas,eliminó las expresiones«fuertes
a los oídos de unadoncella»en Losamantesde Teruel. En otro apartadoy a otro propósito,
semencionanlas supresionesrealizadasen las representacionesde Don JuanTenorio.Entre
otros ejemplosque se podríanofrecer, véaseel de La calderona,estrenadaen el teatro
Variedadesde Madrid parabeneficiode JosefaRizo en noviembrede 1846:

Nosotros,queasistimosel lunes,vimosque, atendiendoá las observacioneshechasporalgun
periódicodela capital, seha suprimidopartede las alusionesque en los dIUrnosactosdel
dramase notaban, y que cuandose prodigan demasiadono son del mejor efecto. Esta
correccionha sido muy justaá nuestroentender,puescon ella ha ganado(...)

(enEl NuevoEspectador,17-XI-1846: 3).

Se alude, por poner un ejemplomás, en el apartadodedicadoa la declamaciónel
rotundocambioproducidoen la escenaxv del segundoactodeDon Fernandoel emplazado,
respectoa la actitud del carcelerofrente a Sanchay PedroCarvajal («A.D.», 1839: 223;
Salasy Quiroga, 1839: 5). En las páginassiguientesse observaránmuchasmodificaciones
más en las diferentesobras.

Algunasde estasmodificacionesson de carácterexclusivamente«teatral»,y propias
para la preparaciónde un montaje, no para la de unaedición. Por ejemplo,muchasveces
una intervenciónque leída no resultalarga se haceimposiblede repetirdeclamaindolacara
alos espectadoressin abusarde su paciencia.Estasdiferenciaspuedenquizásaparecerluego
en edicionesposterioresconrespectoa la primera,peropuedetambiénsucederque, dealgún
modo, la obra impresasiga su evolución con independenciade lo quese hagasobre las
tablas.La posibleinteracciónmutuay su estudioplanteaunode los mayoresproblemas.

No hayqueperderde vistael hechodequeun examencrítico de un dramaromántico
exige tener en cuentatodas las posiblesversiones,que representanuna evoluciónen la
voluntad del autor, de acuerdocon la evolución del gusto del público y con las críticas
recibidas. Interesa cada una de ellas porque representan,del mismo modo, ori2inales
distintos, y en estecaso, aplaudidoso leídos todos ellos, y quemarcanpor lo mismo las
distintasetapasde la evoluciónde un texto, Así el estudiosoo el lector tendríadelantede
él, a la vez, todos los pasosque ha seguidola obra hastaquedarcerradasu evolución.

De todo estosededucela posibilidadde elegir textos de basemuy distintosunosde
otros, y todos válidossi seamoldana la finalidad o al criterio de seleccióntras la colación.
Para el logro de nuestropropósito la situaciónsecomplicabapor teneren cuenta,en lo
posible, lasdos dimensiones.No cabedudade queel haberencontrado,en las bibliotecas
Nacionaly Municipal de Madrid manuscritosde bastantesde estasobrasempleadospor los
apuntadoresde los teatrosde la capital ha supuestounaenormeayuda para realizaresta
labor, aunqueno meparecemenosinteresantetratar de investigarel mismoasuntoen las

1 Otro defectoesel de los largosmonólogosquesiemprese debenevitar y no consentirsino cuandouna

pasionfuertelos haceescusables.El Sr. Saavedraen uno deestosmonólogoshatratadode imitar las famosas
décimasde Calderonen la Vida es sueño las décimasD. Alvaro son escelentes,pero son muchas;y el
monólogodel mismo en el cuartoacto, es tambientan largo, tan declamador,tan inútil á la accion,quenadie
dejaráde conveniren quese deberlasurpimirenteramentetoda la partede dicho acto desdela escenadel
desafio

(enEco del Comercio,24-111-1835:3).
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demásprovinciasespañolas,tareade dimensionesinabarcables,en cualquiercaso,para el
objetivo de la presenteinvestigación,aunqueconsideroquemuy útil paraexámenesatómicos
de obrasconcretas.

Despuésde todo lo visto, podemosconcluir advirtiendola dificultad del estudiode
los textosrománticosapartir de las edicionesconquecontamos,puesaunexistiendoalgunas
críticas, como la que se analiza brevemente,en su lugar, de 3. L. Picoche, siempre
encontramosaspectoscon los quepodemosdisentiro antelos quepuededudarse.Por otro
lado, como se trata de estudiarlas diferencias,no convieneuna lecturaunificada como el
texto «ideal»que JoséLuis GómezofrecedeDonJuan Tenorio sino, precisamenteal revés,
tenerpresentestodas las lecturasy suevolución,Se verá queasíseha hechoen todos los
clasificadoscomo«dramasrománticosespañoles»en estatesis,y con algunosotros incluidos
en las «otrasobrascitadas»,debido a que sus muchasconexionescon el prototipo de los
anteriorespermitió dudardurantemucho tiempo si no hacerlosengrosaren el númerode
aquéllos.En cambio,por lo generalsólo seha tenido en cuentaunaedición —procurando
que fuera la primera— de las obras claramenteno tenidaspor románticas,que sólo se
mencionanparasubrayarsusrelacionesy contrastescon las mismas.Por otra parte,en las
páginasque siguensólo se recogenaquéllasdirectay textualmentecitadasen el cuerpo de
la tesis. Anotar todassobrelas que en efecto seha trabajadohubierasupuestoofrecerun
catálogoqueno hecreídode interés,aunquetal estudioprevio hayaimplicado la solidezmás
básicadel conjuntode la investigación.

En las citas de los textos románticos efectúo una transcripcióntal cual de los
manuscritosy de las impresiones,señalandoy explicandolas variacionesde otrasediciones
cuandoinciden en el asuntotratadoo resultende particular interés,

* MANUSCRITOS

En las bibliotecasMunicipal y Nacional -sobre todo en la primera- se guardan
diversos manuscritosde gran importancia para esta investigación, no sólo en cuanto
manifestacionesclarasde unavoluntaddel autor y de su carácteroriginal, sino porque, al
ser los utilizadospor los apuntadoresen las representacionesmadrileñas—segúnrezaen sus
portadas—contienen claros testimoniosde aspectos no presentesmuchas veces en las
ediciones:detallesdel decorado,de losaccesoriosconcretos,delaparatoescenográfico,del
movimiento lúdico de los actores, de fragmentosde texto eliminados o añadidos o
censurados,etc.

Comoen el casode otrosdramas,las diferenciasentrelos manuscritoso ejemplares
usadospor los apuntes,parecendenotarla existenciade tres apuntadoresdistintos: uno,
encargadode ayudara los actoresen sus parlamentos,es por este motivo muy parcoen
señalizacionesescénicas,a diferenciade los otrosdos,que probablementeentrebastidores
iban avisando a los ayudantes,comparsas,etc.cuándodebían prepararse—la posiciónde
algunos detalles escenográficosen las páginas,que se adelantanal momento en que el
manuscritoo el pape]impreso, lo demuestran-

* PUBLICACIONES PERIÓDICAS

Parallevar a cabola investigaciónpropuesta,se ha contadotambiénconlas noticias
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aparecidasen las publicacionesperiódicasde variosdecenios.Losdiariosy revistasmadrile-
ños, catalogadospor Hartzenbuschen su mayoría, han servidocomomaterial inexcusable
y ademásde gran valor.

Las cautelasa la hora de valorar las críticas son muchas y de diverso signo.
Tengamos en cuenta que muchos de aquellos autores que velan estrenar sus obras
colaborabande unau otraforma en aquellaspublicaciones,y cadaunade ellassolíadefender
una línea concretade pensamiento.Por ejemplo, parecequeLa Abeja comulgabacon los
ideales románticosde la nueva escuelateatral, mientras el Eco del Comercio mostraba

o
disposicionesen contra(Correo de lasDamas,n 20, 28-V-1835: 158), mientrasqueotros,
comoel Correo de las Damas,diceno pertenecera ningunode los dosbandos(Jibidem,pág.
158).

Importan,además,por la influenciaque las críticastuvieron en el desarrollotextual
de los dramas.La revisiónconjuntade textosimpresos,manuscritos,críticasen la prensa
del estrenoa vecespuedeiluminar aspectoscuya explicaciónseocultaríade no contar con
alguno de estos datos. Aquí es importante señalarque, casi siempre, las obras sólo se
imprimían una vez estrenadas,hecho del que se tienen diversos testimonios, como el
siguientedel reseñistade El Espaflol, realizadocuando,en un casoextraordinario,salióde
las prensasun drama que no habla sido puestoen escena.Se tratabade Magdalena,de
GarcíaGutiénez:

Ningunacomposicionescénicarecordamosquesehalleenel casodela MAGDALENA, porque
de todas ellas hemosobtenido primero la representacionque la lectura: estedistintivo
despiertadesdeluego el deseode investigarsu causa

(23-X-1837: 1).

De bstemodo,puedenadvertirsecortesy correccionesefectuadostrasel dictamende
los periodistas,que podemosconocer graciasa la confrontaciónentre los manuscritos
empleadospor los apuntadoreso los ejemplaresentregadosa los censoresy lo impresoen
las ediciones,No estáde másseñalaralgúnejemplo: En Adelel Zegrl, la condesa,después
de informar a su hija y a Gonzaloqueha mandadollamar a un sacerdoteparaquelos case,
les haceentraren la capilla preparadaal efecto. Los cuatromanuscritosconservados,cuya
posiblegenealogíase exponeenel lugarcorrespondiente,ponenen bocade la condesasólo
las palabras:«Entrad»y acto seguidolos contrayentespasana aquellacapilla. El estudiante
dedicóunaparteproporcionalmentegrandede su crítica a estedetalle:

.dondesubede todo puntola inverosimilitud es en la escenadel tiltinio acto en que la
condesadice á su hija y al capitanque se entrenen una capilla donde los aguardaun
sacerdoteparacasarlos,y ellos se entranjuntos y solos, como si fueraná merendary sin
sospecharde aquellamudanzani proponersiquieraa la mamáque se dignaseasistirá la
boda,ya queno acudiesenalgunosotrosconvidados.Semejantemodode casarseno dejade
sercómodo,ligero y económico,perono sabemosquehayaestadojamaspuestoen uso,ni
aunquepaen lo natural

(2-IV-1838: 2),

Ya en la edición, la condesales explica que unaurgenciale impide asistir.

* ARCHIVOS

Los últimos añoshanexperimentadoun enormedesplieguede trabajossobreel teatro
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en las diversasprovinciasespañolas,facilitados,todo hay quedecirlo, por el crecientepeso
de las autonomíasy el interéspolítico por apoyarproyectosde investigaciónqueversen
sobrelas mismas.Pero,también,por hechosaparentementealejadosde la historia literaria,
comolos proyectosde reformasarquitectónicas,quehan alcanzadoa los teatrosespañoles,
muchosdeellos construidosen el siglo xix. He intentadoservirmedel materialproporciona-
do por tales publicacionesy centrarmeen los datos que podía suministrarmemi propia
ciudad,la madrileña,queguardaen su Archivo de la Villa numerososdocumentossobrela
actividadteatralen Madrid, de los queen algunoscasoshanutilizado otros investigadores,
pero que tambiénquedanpor exhumaren gran medida. Soy conscientede que un más
concienzudoestudio me habría obligado a acudir también a otros archivos, pero ya el
materialexaminadodesbordabala intenciónhastaimpedirmeincluir en estainvestigación
grandescantidadesde informaciónrevisada.

* BIBLIOGRAFIA GENERAL

De modoparecidoa comosucedecon los textosteatrales,la variedaddedisciplinas
con las queha sidonecesariotrabajarimpide dejar aquíunaconstanciade todas las obras
tenidas especialmenteen cuenta. Por eso se ha preferido anotar solamenteaquellos
volúmenescitadosen el cuerpode los distintoscapítulosy de ahíque tal bibliografía final
no refleje en muchoscasoslas publicacioneslas importantessobreningunade estasmaterias
sino únicamenteaquellasa las que ha venidoal casoreferirse.

* LAS CITAS

Todasellassetranscribental cual aparecenen la fuenteconsultada,conservandola
ortografía—caprichosa,con frecuencia—y demáscaracterísticasde los originalescuando
setrata de publicacionesdel siglo xix. En las páginassiguientesseexplica quéedicionesy
manuscritoshan sido seleccionadoscomo basede estascitas.
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EDICIONES Y MANUSCRITOS DE LOS DRAMAS ROMÁNTICOS ESPANOLES CITADOS

Aben Humeya
de FranciscoMartínezde la Rosa

EDICIÓN ELEGIDA

Actualmentese estápreparandounaedición modernay crítica, a cargo de la profesoraMaríaJosé
Alonso Seoaneque, si sejuzgaa partirde la tambiénsuyadeLa conjuración cíe Venecia(1993).permitiráal
lectorexaminartanto el texto escrito por el autorcomo las anotacionesreferentesa detallesde losmontajes
madrileños, tal y como quedaron consignadosen los manuscritos de los apuntadores.En la presente
investigación,por mi parte, dejo a un lado las edicionesparisinasy la versión francesadel drama, puesen
Españano se representósinola versiónadaptadaa la lengua, la épocay el gusto delos espectadoresespañoles.
De todosmodos,el tomo n de la ediciónde Rivadeneyra(1861) recogeunatrasde la otra las dosversiones
(págs. 13-91 y 101 y ss, respectivamente),sin quese aprecienmás diferenciasque las del idioma, pues la
concepciónescenográficano varía. No hehalladoedicionesanterioresde la obra, pesea la noticiade Peers,
quehablade una primeraen el volumeny delas Obras literarias de ParIs, 1830,y deotra posterior(í, 173).
Comoni Sarrailh(1972) en su edicióndel teatrocompleto,ni SecoSerrano(1962)especificancuál seala base
del texto que ofrecenal lector, cito por aquellasversionesde 1861, pues en el tomo 1 se incluye una
advertenciadel propio Martínezde la Rosaqueconstatasu personalsupervisiónde las mismas.

No obstante,me parece indispensablela alusión a los tres manuscritosque se conservanen la
BibliotecaMunicipal de Madrid conla signatura1-7-10,utilizadosporlos tresapuntadoresdela representación
llevadaa caboen 1836, fechaqueapareceen las cubiertas.El primero, en cuyaportadafiguran las iniciales
«F.N.», carecede anotaciones,como es habitual. En los otros dos va anotado el nombre del actor
correspondientea continuaciónde losde cadapersonajequeconforma la relacióninicial de los mismos.Las
anotacionesen los márgenes,generalmenteabreviadas,serefieren al movimiento escénicoy lúdico.

EDICrONESMENCIONADAS

MARTÍNEZ DE LA ROSA, Francisco(1830) Obras titerarias. Paris: Didot.
_______ (1861) Obras dranuiticas. Madrid: Rivadeneyra;tomo u, págs. 101-198.
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Adel cl Zogrí
de GasparFernandoColí

EDICIÓN ELEGIDA

Meha sidodadoconsultartantola ediciónprimitiva, de 1838, encuyadedicatoriaconstaquesetrata
de la primera obra de su autor, como cuatromanuscritosque se conservanen la Biblioteca Municipal de
Madrid, bajo la signatura 1-7-6. El manuscrito A parece que se destinó al primer apuntadorde la
representación,a juzgarpor la marcaqueasílo dice en la portadadel primeracto. Esteapuntese caractenza
por una ausenciade acotaciones,incluso de algunasqueaparecenen la edición de 1838. El manuscritoE,
apuntesegundosegúnfigura en la portada,contienenumerosasanotacionessobreel movimiento,salidasy
entradasde los actoresy algunasotrasque se sumana las presentesen la edición. El manuscritoC, en cuya
portadadel primer acto, del terceroy del cuartose encuentra,a pluma, la indicación«censurada»pareceque
fue el original enviadocon estefin y propuestoa la juntade lectura.En la última páginadel cuadernilloque
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contieneel cuartoacto aparecela firma del censor, con fecha del 28 de junio de 1838. Por último, el
manuscritoD contienelas mismasanotacionesque en el B, perosu tintaes distintaquela del texto. Como en
otros casos,sólolos manuscritosutilizadospor losapuntadoressegundoy tercerollevananotadoslos nombres
de los actoresquese encargabande cadapapel.

Un minuciosocotejodeestoscuatromanuscritoscon la edición, que no difierensustancialmenteentre
sí más que en algunosdetalles,me permiteextraerlas siguientesconclusiones:

* Da la impresiónde que el manuscritoC, entregadoa la junta decensura,fue el primeroescritoo copiado,

antesde copiarel original parael usode la representación.Una frasecomo«Un puñal ensangrentadosehalla
suspendidoentrelos dos»,puestoenbocadeGonzalodurantesu diálogo conIsabel(boj. 14) sehallatachada
en el apuntesegundo,y sustituidopor <Un muro de sangrese interpone.,mientrasqueenlos manuscritosD
y A aquellafrase no aparecetachada,sinodirectamentesustituidapor «un muro de sangrese interpone».Por
su parte, la edición reza «un muro de sangrese ha levantado».Como primerahipótesis,estedetalle parece
indicarque probablementeel manuscritoC fue el primero en escribirse,el del apuntesegundose copió en
segundolugar, y cuandosecopiaronel apunteterceroy el del primer apuntadorya sehablanproducidolos
primeroscambios.El autor, al imprimir la obra, rehízoen algo el texto, teniendotambiénen cuentaciertas
opinionesdela prensa,en concreto,la deEl estudiante —a la queseha aludido comoejemploal hablarsobre
los materiales—respectoa la inverosimilitud deque la condesano asista a la ceremoniay los contrayentesno
solicitende ella tal asistencia(2-IV-1838: 2).En la edición, en efecto,seañadeuna fraseen el último actoque
no seve en ningunode los manuscritos:la condesahaceentrarenla capilla a su hija y a Gonzalo,y explica:
«Un asuntono mepermiteasistira laceremonia;luegoqueseterminenosreuniremosen estasala»(1838: 41).

* En la escenasiguiente,la condesasecomportade un modomuchomás teatralen la ediciónde 1838 que en
el texto C. En éstedice: «Salid todos! Quierohablarámi hija en estamisma habitacion»(boj. 17v), en tanto
queenla ediciónse lee: «Salid todos! (Doña Isabelva 4 ~narcharse,y la condesala detieneagarrándolapor
elbrazo) Quédate.,.1 Quierohablarte...(DoñaIsabelhorrorizadadirige una mirada á la cama)Si... aquil Tú,
Inés,espérameen mi habitacion»(1838: 22). En el apuntesegundoapareceel mismo textoC, perose tacha
y se escribe lo mismoqueen esta edición. En cambio,en el apunteprimeroapareceya sustituidoel texto C
por el definitivo, lo mismo queen el D. Tal detalleparececorroborar la hipótesisanterior. Estavariación,
producidaseguramentedurantelos ensayosy probablementeprocedentede los actores,no deja de tenersu
importanciaen el conjuntodeun dramaqueel articulistadel Eco del Comercio consideró«deaquellaclaseque
no seaumentaconla vida de la representacionen el teatrosino quetodo se percibeen la lectura,ó lo que
vieneá ser lo mismo, el plan es maspropio de novelaquede obradramática»(17-IV-1838: 1).

* Comodetalleinteresante,en elmanuscritodestinadoal segundoapuntadorseañadeunaintervencióndeAdel

en su último diálogo con la condesaque luego se lacha y queno apareceen ningúnotro manuscritoni en la
edición: «Ah? bien sabiayo queos interesarialo queos digo».

Teniendoen cuentatodo estoy segúnel criterio establecido,cito principalmentepor la edición, con
las anotacionesqueconvieneprovenientesde los manuscritos.

EDICIÓN MENCIONADA
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Adolfo
de FulgencioBenítezTorres

EDICIÓN ELEGIDA

Según las indicacionesde los diarios se tratabadel primer dramaque BenítezTorres llevaba a las
tablas(en CorreoNacional, 13-Vfl-1838). sólo se sabe,graciasa Ramírezde Arellano (1922) el nombrede
tresdramassalidosdesupluma:Alfonso,Adolfo y Aurea de Cuteclara.El carácterprimerizocon quela crítica
disculpó al segundode ellos en pro delo quesu autorprometíaha quedadocomo representaciónde Benítez
Torres,dadolo tempranode su muerte.

No conozcomásqueunasolaedición, del añodel estreno,por la quecito generalmente.No obstante,
he tenido la oportunidadde consultarlos tresmanuscritos,correspondientesa tresapuntesde teatro, que se
encuentranen la Biblioteca Municipal bajo la signaturaTea 1-7-11 y quedifieren en algunosdetallesde la
edición,por ejemplo en los cuatroactos en queestándivididos frente a los tres de la impresión, apartede
añadiranotacionessobreel movimientoescénico,Entresí también difierenen estasacotacionese inclusoen
el tratamientodel texto de la edición, como si estosapuntesrespondierana representacionesdistintas.Los
cuadernillosdel primerapunte,segúnrezaen la portadadel acto 1 —ademásde las iniciales iON.»—sonlos
más parcosen anotacionesescénicas.En la relación de personajesno aparecenlos correspondientesactores
encargadosdesudesempeño,a diferenciadel segundoapunte—marcadoconla iniciales«R.S»—queaparecen
en la misma letra y tinta y a continuaciónde cadapersonaje.En el tercermanuscrito,marcadoen la portada
con las iniciales «AB,» estos nombres figuran en tinta distinta, con abreviaturasy en el escasomargen
izquierdo.Parecequeel texto luego destinadoal tercerapunteantesde usarseen el teatrodebiódeentregarse
a la censura,puesenlaúltimahojaapareceunanotaquedice: «PuederepresentarseestedramatituladoAdolfo,
Madrid, 12 dejunio de 1838. Valentln Pascual».

El interésde estosmanuscritos,comose apreciaendiferentesapartados,tienequeverconlosposibles
efectosque podían provocarciertos detallesde índole escénicaanotadosen los márgenes.Cienosvocablos
sustituidosen los apuntesprimeroy tercerositúanla acción dramáticaen tiemposremotoscon respectode la
edición y al apuntesegundo:por ejemplo,sesustituyela palabra«bayoneta>(1838: 42, 44) por «lanza»enlos
manuscritos1 y 3, frenteal apunte2, queno varía respectode la edición. Asimismo, «estepuñal» (1838: 36)
de la edicióncambiaa «mi espa.da»en los apuntes1 y 3. Algunospasajesaparecenmarcadosen un recuadro,
probablementecomo indicación de eliminarseen la representación,como aquel en queAdolfo tortura a su
amadaClementinaaludiendoa la nochenupcialde ésta consu esposo,a la vista del lecho: «¿Teestremeces?
Mira eselechonupcial... ¿Teestremecistetambiencuandosentistesobretu pecholas palpitacionescadavéricas
de un corazonde sesentaaños,las lúbricaspalpitacionesde un corazonqueno te amaba?¡Cómo resaltadatu
tez morenaentreesasblancascolgaduras!»(1838: 33). Probablementela censuradebióencontraralgo«subida
de tono»estaintervencióndel protagonista.

Me pareceinteresanteseñalarque esasanotacionesorientadasa alejar la ambientaciónde la época
contemporánearesultanacordesconlas exigenciasqueel «teatroserio» hablaimpuestoy seguirla imponiendo
durantebastantesaños,como se recuerdaen diversosmomentosdela presenteinvestigación.

EDICIÓN MENCIONADA
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Alfonso el casto
de JuanEugenioHartzenbusch

EDICIÓN ELEGIDA

Las edicionestenidasen cuentapertenecentodasal siglo XIX. La primera es la de 1841, hechaen
Madrid por la imprentaYenes, El ejemplarsin lugar, imprentani autorquese guardaen la FundaciónJuan
March, resultaidéntico —-exceptoen la paginación,queno coincide—al que la Biblioteca Nacional de la
misma capital españolaconservacon la fecha del 1841 bajo la signaturaT/17933y algunascorreccionesy
anotacionesa pluma. La Biblioteca Nacionalcuenta,además,con otro ejemplaridéntico al de la Fundación
JuanMarch, también sin lugar, imprentani autor.

Laediciónrecogidaenlas Obrasescogidas(Leipzig: Brockhans,1873),coincideconel textoofrecido
en las edicionesde París, (QarnierHermanos,1897), dondeaparecenciertos cambios con respectoa las
primerasedicionesmadrileñas,de muyescasaenvergadura,relacionadosconla unificación ortográficapropia
de las edicionesal cuidadode Ochoa.

En cuantoa la edicióncontenidaen el tomou del TeatrodeJE. Hartzenbusch,por la imprenta‘reIlo,
en Madrid, 1890,correspondeconlas parisinas.Dadoel pocointerésdelas enmiendasrealizadaspor el autor,
peroteniendoencuentaquese trata dela versión definitiva esta última edición,se ha tenido en cuentapor si
~ría hallarsealgunavariacióninteresanteparael análisis,pesea citarsiemprepor la primera,No obstante,
no se hanhalladodiferenciasestudiables.

EDICIONES MENCIONADAS

HARTZENBUSCH,JuanEugenio (1841)Alfonsoel casto.Madrid: Yenes.
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Alfredo
deJoaquínFranciscoPacheco

EDICIÓN ELEGIDA

Segúndice el autoren la última edición, esta obra fue escrita en 1834 y representadaun año más
tarde.En laBibliotecaMunicipaldeMadrid seencuentrantresejemplaresimpresosconlasignaturaTea1-8-16
que, parece ser, utilizaron los apuntadorespara la preparacióndel estreno,Me he servido de estos tres
ejemplaresporquedifieren de la ediciónencuantoal númeroy carácterde las anotacionesa pluma insertasen
sus páginas. Aquel marcadoen la portada con la indicación «lcr apunteJ.N.» contienemuy escasas
anotaciones,a diferenciadelos otros dosejemplares.Uno deellos, que llamaréB, lleva anotadosa plumalos
nombresdelos actores—con abreviaturas—en el margende la relaciónde personajes.Tantoéstecomo el
otro, quellamaréC, tienenel mismotipo deseñalesreferidasa la escenografíay el movimientodelos actores.

Existe tambiénunaedición impresajunto a las otras obrasliterariasdesu autor, en dos tomosque
aunquesetitulanLiteratura, historiaypol(tica respondenúnicamenteal primert~rmino.Parecequeelproyecto
de publicarotros cuatrotomos con las obrascorrespondientesa los otros dostemasno pudollevarsea cabo
antes del fallecimientode Pacheco.Teneren nuestrasmanosestaúltima edición cuentacon la ventajade
reflejar la voluntad definitiva de su autory también con la posibilidad de estudiarlos cambios—si bien de
escasointerésen el conjunto,ajuicio del propioPacheco(1864,1:94)—conrespectoa la versióndel estreno,
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cambiosrealizadoscuandosuautorya no participabade los gustosrománticos(1864, : 92-93), hechoque
indudablementehabíade repercutirenla naturalezadedichasvariaciones.

El cotejodemuestraque los cambiosrealmenteno sonsustanciales,afectanal estilo peroni elimina
ni añaderasgosrománticosni rasgoseclécticos.La correcciónseasemejamuchoa lo quehoy se entiendepor
«correcciónde estilo», apartede modernizarla ortografía. Detodos modos,si ya en el momentodel estreno
se habló de la excesivaextensiónde los parlamentos,debodecirque, enalgúncaso,como en uno de Alfredo
de la primera escena, lejos de acortarsese alarganmás. Por otra parte, asombrael mayor número de
acotaciones—no muchas,sin embargo—relativasal movimientoescénicopresentesen la primeraedición y
que faltanen la segunda,algo másparcaenesteaspecto.Indudablemente,estoquieredecirqueen estaedición
de 1864 pensabaen ofrecerun texto para su lectura,no parasu posiblereposiciónfutura.

Lascitas correspondena la ediciónprimitiva. Las referenciasa lasanotacionesdeuno u otro ejemplar
quedanindicadasen el propio texto.

EDICIONESMENCIONADAS
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Don Alvaro o La fuerzadel sino
de Ángel Saavedra

EDICIÓN ELEGIDA

Sin dudase tratade una de las obrasconmayornúmerodeedicionesy estudioscontemporáneos.Ha
de tenerseen cuentaquela primerarepresentaciónteníaunaduraciónde cuatrohoras(Ecodel Comercio,24-
111-1835: 1), lo que llevó a algunos—y no sólo«enemigos»dela escuelaromántica—a tacharalgunospasajes
de prolijos y a que Rivas, muy poco después,los empezaraa corregir (RevistaEspañola,25-111-1835:3;
«CA.» 1835: 156): aparte de algunos monólogos,ya citados en la introducción de este anexo, Cueto
aconsejabaal autoracortarel diálogo dela escenaséptimade la segundajornada(1835: 113) mientrasqueel
condedeCampoAlange,por ejemplo,aconsejabaa Saavedrahacerdesaparecerla escenadelos jugadores,por
no ser«de muy buenefectopor la felonía delos oficiales» y la escenaen quedon Alvaro salvala vida a don
Carlospues«considerandoel tiempoquedurael monólogodeD. Alvaro, durantetodoel cual seestábatiendo
D. Carlos, resultaqueéstepelea con sus asesinosun cuartode hora por lo menos, lo que no parecemuy
natural».

Se cuentacon la suertededisponerdeunaediciónextraordinariamentefiable, por la quecitamos,la
deErmannoCaldera(1986), comoadvierteuno delosestudiososdecríticatextualdeprestigiomásreconocido
en España,Alberto Blecun, en su ediciónde 1988—dondecorrige algunosdetallesdesuanteriorediciónde
1974—. TambiénMiguel Angel Lama, a quien se debeunanuevaedicióncrítica del año 1994, le reconoce
estemérito. Calderatranscribelos tresmanuscritoscontenidosen el legajo 1-25-2de la Biblioteca Municipal
deMadrid, quedebieronservirpara las primerasrepresentaciones.No obstante,auncitandosiemprepor esta
edición,en la presenteinvestigaciónsehatenidotambiéncontinuamenteala vista laediciónde AlbertoBlecua
(1988), quien estableceun s¡emmaconvincente.La razónes queBlecua, aunqueutiliza como texto basela
bdicidn de 1835,recogelas variantesde las edicionesde 1839 (B), 1845 (C) 1852 (D), las Obras completas
(O) de 1855 —en la que intervino el autor—y los manuscritosde 1835. Porsu parte,Miguel Ángel Lama
parecerealizarsu trabajosobreunacombinacióndelos de Calderay Blecua,a los queañadeel cotejo de un
manuscritode 1851 y, para una variante,tiene en cuentael texto de las Obras Completas(1994: 71-72).

Ante edicionescomo estas tres mencionadas,las demás sólo interesanpor lo que los estudios
introductoriospuedanaportarde original. Además,muchasde ellas, —ya dejandoa un lado las carentesde
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criterio crítico—, como la deNavasRuiz (1975) oS, BautistaMontes(1986), siguenla ediciónde las Obras
completas de 1854, en razóndehabersido la que el autordio por definitiva, ediciónque, a juicio deBlecus,
Saavedrarealizó corrigiendo la ediciónde 1852, es decir, la peor, tambiénsegúnBlecua, criterio por el que
él mismo hablaseguido,ya en 1974, la de 1835.
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Don Álvaro de Luna
de AntonioGil y Zárate

EDICIÓN ELEGIDA

La primeraediciónqueconozcofue impresaen Madrid por Yenesen 1840 y no difiere másque en
detallesortográficosconla incluida en la edicióndcOchoadelas ObrasdramáticasdeGil y Zarate.Así pues,
opto por la primeraparalas citas,

Porlo querespectaa los tresmanuscritosconservadosen la BibliotecaMunicipal y en losque figura
la fecha 1839—probablementeseutilizaronparael estrenodel dramaenMadrid—, sehacennecesariasalgunas
explicaciones:en la bibliotecamunicipal sehallan recogidoscomosi se tratarade dosúnicos manuscritosde
cincocuadernilloscadauno —uno paracada acto—, con la particularidadde queuno de elloscuentacon un
cuadernillomás,y seindica queel cuartoactosehalla repetido.No obstante,una revisión de los mismos no
deja lugar a dudas de que, en realidad,se trata de tresmanuscritos: cl manuscritoA contienesus cinco
cuadernillos,se halla marcadocon la letra «B» en la portaday debíade perteneceral traspuntesegundoo
tercero.El manuscritocuyaportadadel primeractodice«lcr apunteJ.N.»sólo cuentacon cuatrocuadernillos
correspondientesa losactos1-1v y un tercermanuscritoconsólo doscuadernillos,correspondientesa los actos
cuartoy quinto. Y estose deducefácilmentemediantela observacióndel tipo deanotacionesy cl tipo de letra
de las copias: como es propio del manuscritodcl apuntadorencargadode señalarel texto a los actores,no
existen apenasindicacionessobreentradasy salidasdc los mismos,ni tampocode tipo escenográfico.En
cambioel cuartoactorepetidoy el quinto contienendiversasseñalizacionesdeestetipo, e inclusoalgunaque
no apareceen el primer manuscritomencionado,como el clarín quesuenaen la escenavm del último acto.
La caligrafíapareceavalarestasconclusiones,

EDICIONES MENCIONADAS
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Los amantesde Teruel
de JuanEugenioHartzcnbusch

EDICIÓN ELEGIDA

El problematextual de Los amantesdeTeruel no resideen erroresde copia, pues el autor revisó
muchasde las ediciones,aunquecon algunasdc ellas no estuvierade acuerdo;resideen la actitud del propio
Harizenbuschcon su obra,que le llevó a modificarla en repetidasocasionesprocurandoprimeroamoldarsu
teatroa los gustosdel momento,perobuscandoluegocrearunaobrainmortal,segúnsedesprendedelosdatos
quenosproporcionaPicocheen el estudioqueprecedea su edición (1980: 59 y ss). Las distintasvoluntades
del autorsereflejanen leccionesenfrentadasy, hastacienopunto, correctasvariasdeellas.Así pues,depende
dc la perspectivadesdela cual quieraanalizarsela obraparaoptarpor unaversióno por otra. Sin embargo,
una edición crítica en principio deberíasuministraral lector todos los elementosnecesariospara que el
estudioso,desdelos mismos,pudieraacercarsea la obradesdecualquieránguloo desdevarios a un tiempo
paraextraerlas conclusionesoportunas.

SalvadorGarcía (1971)dice escogerel texto de 1836 porquefue el queaplaudióel público en cl
estrenoya pie depáginaanotalas variantesdela edicióncorregidadc 1838.Así pues,parecequesucriterio
respondeal de buscarel texto de la primera representación,fijado por ella. Ahora bien: en esecaso,quizás
podríahabertenido en cuentaque la edicióndc 1836 no garantizaquela representaciónsiguieraestetexto tal
cual. A lo sumo, si no existieranmanuscritosni ningún otro dato, podríapensarsequees la más cercanaa
la del día del estreno.Perono constaen partealgunade su introducciónqueSalvadorGarcíahayaacudidoen
buscade manuscritos,apuntesde teatro. Sólo el hechode no haberlosencontradojustificaríasu omisión en
la edición,reseñandoenestecasoesaintencióndeofrecer,dadatal ausencia,la versiónqueenprincipioparece
la máscercana.

Detodosmodos,si hastaenerode1837 no serepresentópor primeravez,y la ediciónreza1836,cabe
un margenmayordedudadequeel texto impresoy el del espectáculocoincidieran,por lasmuchasvariaciones
quenormalmentesufren los textosen los ensayoshastaquescadaptanplenamentea las tablas.Habiendouna
ediciónsegundaen 1838 dondese corrigenmuchascosasdc M-36, podríatambiénpensarsequeésta recoge
cambiosque ya sehabíanproducidodurantelos ensayosy que llegaronal público en el estreno.Lo quese
pretendedecircon todo esto es quesi se cuentaexclusivamentecon los dostestimoniosde las edicionesde
1836 y 1838, lo mismo puedeacercarsemás a una que a otra el texto del estreno,y no quedaplenamente
justificadala eleccióndel editor en estecaso.

Peroes queademásse da la circunstanciade queexisteun manuscritoautógrafoy otro manuscnto
con fechade 1836 destinadoal apuntedcl teatro,y esteúltimo difiere, segúnPicoche, bastante,tanto de la
ediciónde 1836 como del manuscritoqueél estudiacomoautógrafo.Estoshallazgoscambianprofundamente
las cosas,y sóloun atentoanálisisde manuscritosy edicionespermitiríaemitir un juicio fiable.

TambiénNavasRuiz reproduceen su edición el texto de 1836, «porquerefleja muchomejor los
valoresy las vivenciasdel momento,Es másespontánea,no cedea los comentariosdc la crítica. No pretende
arreglar los posiblesdefectos.No creo sinceramenteque fuera un acierto de HartzenbuschreescribirLos
amantesde Teruel, aunquemejoraraciertospasajes»(1992: 34),

Porsuparte,CarmenIranzo(1981),queconoce,aunno citándolo,el acercamientoa laobrarealizado
por 1, L. Picoche(1980),«huye»,—el término es suyo—,del texto en cincoactosdelas primerasversiones,
y acudea los textosposterioresa la refundicióndc 1849, refundiciónquecasi conviertela obraen otra nueva
y la dejareducidaa cuatroactos. Esa«huida»da toda la impresiónderespondera sudeseode no complicarse,
másque a una opción por la versióndefinitiva: dc hecho,dice queal principio iba a escogerla de 1849 por
«estarestaversiónen cuatroactosy habersido la másutilizada a partirde su impresión»—lo que,dicho sea
depaso,nuncasehajuzgadocriteriodel másmínimo rigor—. Ahorabien. ¿Esqueel hechodcestarla versión
en cuatroactosgarantizaserla mejor?Y, sin poneren dudala autoridadde que se revisteparaafirmar que
ha sido «la más utilizada», porquequizás en efecto cuenta con los datos numéricosde tal uso, el lector
agradeceríaque tambiénselospusieraa él al alcancedela mano,paraasentircon ella o no. De todosmodos,
continúadespuésdiciendoque tambiénha rechazadotal ediciónpor descubrir(no especificadóndeni como,
aunqueuna lecturade las explicacionesdePicochenoshacencomprenderquelaspalabrasdc él, tergiversadas,
son su fuente) que Hartzenbuschno estabade acuerdocon las edicionesimpresasen el extranjeroy que la
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ediciónde Madrid 1849 es correcciónde la ediciónde Parísde 1850. La cuestiónes queentoncesla edición
de Madrid no es la mismaque la de París,puesestácorregida,y Madrid no es el extranjeroa quese refiere
la editora. De sercoherentecon estosplanteamientos,Iranzo deberíaconcluirqueestaedición deMadrid de
1849quedaal margendc losanterioresperos.Si, comoesel caso,decidenoseguirla,debe,denuevo,explicar
por quémotivo.

Sin embargo,ya sin explicarpor qué y sin máspresentacióndel texto ni de los motivos por los que
consideraquese tratade la mejor, transcribeunaediciónque lleva fechade 1864 peroque,segúnella —de
nuevomaxinwauctoritas—,es de 1858,versión mejorada—¿confonnea quépruebasyen quéaspectos?—
de la deMadrid de 1849.Tampocopareceplantearsela posibilidaddequeexistaotra versión«másmejorada»
que la quenospresenta,a diferenciadePicoche.

Otros editores,como RamónAndrés(1989)no explicansiquieraquéedición transcriben.En el caso
deAlfonso MoreraSanmartin(1968),pareceseguiralgunaediciónhechaapartirdela deMadrid 1849,aunque
no lo especificaenningún lugar. Puedellegarsea esta conclusióngraciasa la edicióncríticade J.L. Picoche,
puestoqueseobservaquelas variantescorrespondientesa M-49 sonlas másafinesal texto deMorera,aunque
en algunaocasióndifiera de las nusmas.

Veamosvariosejemplosy deduzcamosde ellos las conclusionespertinentes:

* En el verso2, tanto M-49 comoF (manuscritoquecorrigela edición1849)leen: «Hija, Margarita,

alzad»,como en la de Morera.

* En la escenaí del actou, (Morera, 1968:48), la acotacióninicial indica: «Don Pedro,entrandoen
la casa,Margarita, Isabel y Teresa, recibiéndole».De las edicionesseleccionadaspor Picoche, sólo la
correspondientea M-49 ofrecetal lectura, y no P-50ni F.

* En la escenavur del acton, el texto de Moren dicelo mismo quelas variantesD-3 y E del aparato
de Picoche(1980: 244). Segúnesteinvestigador,E. se tratade un manuscritoque sedebióredactarpara las
edicionesde Madrid y París 1849-50 y P-50: «y con grandesmejorasen su fortuna» (1968: línea 501, pág.
63).

* En la línea505, (1968: 63), dice, comoL. 73 -—en el texto de Picoche(1980: 245)— «Si vuelve,

uno delos dosha dequedarsolo con Isabel»,y no, como dicenE, P-50 y M-49, «Si vuelve,si vive...»como
aparecetambiénen F, perotachado.

* En la línea 537 dice, a diferenciade L.73 y F, «Y la damaera la esposamás respetablede esta

ciudad», en lo quecoincidecon M-49 y P-50(1980: 246).

* En la línea549 dice «Porcompasión...Rogerha muerto»comoP-50, M-49, F (1980: 246).

It En la línea560, lee, como todosmenosL-73, «Recíbeley déjame:no puedohablarahora,ni ver

a nadie»(Act. In, Esc. IX; 1980: 247).

De todo lo cual se deduceque, viendo el esquemaquePicoche,esteeditordebede haberseservido
de unaediciónposteriora M-49 y a It queno siguela ramadeP-50,y anteriora la definitiva L.73. Pudoser
la M-58, aunquePicochedice que esta edición sigue el ms. F, y ya hemos visto algunasdiferenciascon
respectoa 6ste. Picoclieen su árbol ofreceseis posibles,peroél las desestimaa la horadeexponervariantes
en la edicióncrítica de la versión en cuatroactos: «Prescindíde la edición M-58, ya que su texto es muy
parecidoal de la edición definitiva L-73 y nojuzguénecesariomultiplicar las variantesno significativas.Por
estamisma razón,ya que las variantesentreestaúltima edición y las otrashijas de M-58 sólo conciernena
la ortografíay la puntuación,decidíno teneren cuenta las ediciones0-60, L-63, B-63 y 69, y M-71» (1980:
85).

Porúltimo, JeanLouis Picoche—y ya se han expuestoindirectamentepruebasdeello- es el único
quehaqueridorealizaruna verdaderaedicióncríticay a ello hadirigido susesfuerzos.Segdnlas explicaciones
quenosproporciona,paraseleccionarlos textosdesu ediciónhatenido en cuentalos esbozosdela obra (que
aparecenenel apéndice),todoslosmanuscritosencontrados,autógrafoso no, y cuantasedicionesexistíanentre
la primerade 1836y la definitiva de 1873. No tieneen cuenta las siguientesedicionesde Paríspor tratarse
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de reimpresionesdela de 1850 sin variantes.

Teniendoen cuenta la refundiciónde la obra en 1849,Picocheha decididopresentardos textos, el
primero correspondientea la primera versión,con susdistintasvariantes,y el segundola versión definitiva,
aunquetiene en cuentaen suaparatola evolucióndel texto desdela refundición de 1849. Puededecirseque
el criterio que ha prevalecidoen su trabajoha sido el de considerarel textouna obra literaria. Así, ofrece
como texto de la primeraversiónla ediciónde 1838,relegando,pues, la de 1836 a un segundotérmino, a
diferenciade SalvadorGarcía,con el objetivo de encontrarel mejortexto. En suaparatoelimina las ediciones
queconsideracopiasde unau otra. Así pues,no setratadeun aparatode variantesexhaustivo,sinoselectivo.
Con respectoa la segundaversión,la falta de las variantesde M-SS impide a aquelqueseacercaa tal edición
crítica hacerun estudiodeuna verdaderaevolucióndel texto sin tenerqueacudira las ediciones.

Por lo queserefiere a sustenima,en principio resultabastantefiable, conla particularidaddehaber
descubierto,con un estudiode los manuscritos,quela ediciónde Madrid, 1949, quepareceanterior a la de
Parísde 1850 enrealidades posterior.Picocheexplicaestehechoatribuyéndoloa retrasoseditorialesen París
(formabaparteesta obra de un gruesovolumenquerequeriríaun cierto tiempo en su preparación),o bien
rapidezdeimpresiónen Madrid (la obradeestaediciónaparecesuelta).La realidaddel hechola confirma con
documentacióny, ciertamente,lo ocurridocon otrasobrasdel propio Harizenbusch,como tendréocasiónde
señalaren el momentooportuno,ratifica estaconclusión.

Recensio

Realmentepuededecirseque.l.L. Picocheha efectuadounarecogidaexhaustivadecuantosmateriales
pudieranserleútiles. Si sonestostodosde los que sepudieradisponerpara un trabajoasíhabríaquejuzgarlo
intentandoejecutarla misma operación.Por lo pronto,los queél aportaen suestudio,queprobablementeno
serántodoslosquehatenidoen las manos,sirvenparaaclarary fijar en distintosmomentosaspectostextuales.
Estostestimoniospertenecentanto a la tradición indirectacomodirecta,si bien los primerossólo se citan en
la bibliografía preparadaal efecto o se describensucintamente.Otra cosahubiera, llevado aparejadauna
necesidadde espaciosin correspondenciacon las exigenciaseditoriales.

La descripcióndel material de transmisióndirectaconstade:

* Cinco esbozosde la obra, que el editor inserla en un apéndice. En estecasoexplica que sc

encuentranen la Biblioteca Nacional de Madrid, como «papelesde Hartzenbusch»,aunqueno especificala
signatura.Tampocodacuentadesi tieneno no fecha,aunquedicequeestosesbozosqueél presentacorrespon-
dena la primeraredaccióndela obradel año1834.Da el númerode páginasqueocupany la mala calidadde
los papelesquesirven de soporte,pero no hablade la letra, ni de si puedeno no serautógrafos.

* Cuatromanuscritos,uno deloscuales,ensu opinión, esautógrafo,aunqueno explicaenquésebasa

parahacertal afirmación. Diceque se encuentraen la Real AcademiaEspañola.Él lo sitúaen el año 1836
y piensaqueprobablementese tratadel queentregóal editor de eseaño,supuestosobreel que se apoyatodo
su sternmade la primeraversión,perono señalasi aparecefecha o no en suspáginas. Parecebasarseen el
estudioquedice haberrealizadoen 1977 Anne Fourniery quizáspor esono habla del soportematerial, dcl
númerode folios, aunquesí delos cinco cuadernillosde queconsta.

En cuantoa los otros tres manuscritos,si informa sobreel lugar dondese hallan, la Biblioteca
Municipal de Madrid, y la signatura7-5 que les corresponde.Anota la fecha que tienen apuntadaen sus
páginas,los cuadernosde queconsta(no el tipo de papelempleado)y si la letra estácuidadao no. Desdc los
otros manuscritospresentanla dificultad de constituirla transicióndela versiónde cinco actosa la decuatro,
hechoquesuponeseñalarlos distintosestadosque,dentrodel mismo ejemplar,aparecen.Parecequeel editor
ha hechotal diferenciaciónmetodológicasiguiendoenpartela distinciónentreun tipo de letra y otro,

J.L. Picochellama rus.Fa la correcciónque, sobreun ejemplar,impresoen Madrid 1849 y legado
por el hijo del autora la Biblioteca Nacional redactóel propio Hartzenbusch.Hablade la letra, quecoincide
con la queapareceen dosdelos estadosdel ms. D, a saber,D-2 y D-3.

* Las edicionesde las dos versionesurincinales, de las que sueledar los datos necesarios de la

descripción,si bien enalgunas,comolas deParís,quesonsimplesreimpresiones,no hacesino darlesunasigla
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identificadora,el lugary la fechade impresión.

El materialdela transmisiónindirectaconstadedocumentosmuydiversos:mencionalas traducciones
y las obrasrealizadasa partirde su estreno,todaslas cualestienenen cuentala elaboradapor Hartzenhusch,
y no olvida incluir en el apéndicealgunosescritosdel autorsobreel temadelos amantesde Teruel,noticias
que tienesobrela historia, apuntessobrepersonajes,un romance,una décima, una narracióndel autor.
Tampocodejade ilustrar su estudiocon críticas—algunas,no todas,puespersonalmentehepodido hacerme
con algunasqueaquí no constan—del estrenoaparecidasen publicacionesperiódicaso en otros volúmenes.
En algunaocasiónéstasserándeinterésparacomprenderciertoscambiosproducidosen el textodeunaversión
o parajustificar la fechade redacciónotras veces.

Colaña

La abundanciade testimoniosque ha conseguidoPicochesuponetambiénmayor trabajoa la horade
establecerunaorganizaciónde los mismoscoherentey útil paraquien quieraconocerla historia dela obray
de su composición.

La primera tareaconsistfaen eliminar las reimpresiones,que no apodabaninfonnación sobreel
aspectostextuales,y en estesentidodejó aun lado las reimpresionesdela versiónprimera(P-40,quediceser
copiade M-36; L-46 y M-79, quedice seguirabsolutamentea M-38). Paraconfirmar la autenticidadde lo
dicho hemosde fiamos de su trabajoo compararpersonalmentelos textosmencionados.

Asípues,contamosahoracon cincotestimoniosdiferentes,Paraestablecerlas relacionesentreellos,
valdríala penaprimerover, dentro de las ediciones,cuál es la anteriory, segúnel resultado,descubrir la
relacióndelos manuscritosconlas mismasparaestudiarsu filiación.

Un cotejono demasiadominucioso,permiteya observarla correcciónllevadaa caboporHartzenbusch
en la ediciónde 1838 respectoa la de 1836: el leísmo, rasgocaracterísticode esta, ha desaparecidosiempre
en M-38. No así algún queotro laísmo,queseconservaen M-38:

* Acto rl, esc. 8: «RoDRIGO.Aún no ha oprimidoel lomo del briosoalazánquela remití» (1836; cfr.

ed. SalvadorGarcía, 1971: 88): y Picoche,«aúnno ha oprimido el lomo del brioso alazánque la trajeron
últimamente»(1980: 132).

Picocheda por sentado—ya se anotabaantes—queel ms. AC es el primero de todos y sirvió al
editor para la publicaciónde M-36 y tambiénes padredel ms A-36. Sin embargo,permitasenosdudarde tal
circunstancia,a la vista de las variantes textualesque el propio Picocheinserta en las notasde su aparato
crítico. Es verdadqueAC y M-36 tienenla misma variantedeunaunidadcrítica en algún caso:AC, M-36:
«Rornuoo.auna...(Dandouna miradaal ¡rage deMargarita) religiosa.1 MAROARrTA. (Apane)Respiremos.»
(nota70, acton, esc. 8; 1980: 136); frente a los otros manuscritos:A-36, B-41 (tachado),C-46: «RODRIGO.
a una...religiosa(Dandouna mirada al trage deMargarita.) 1 MARGARITA. Respiremos»(Ibidem) y frente
a M-38 queya reza«aunadamade estaciudad».Peroestacomunidadde lecturasno indica,por símisma,que
uno procedadel otro.

También es cierto que AC, según Picoche, presentavariantes que no aparecenen ningún otro
testimonio, ni siquieraen M-36, y por lo tanto no puedeser la copiaquesirvió al editor deM-36 Daremos,
entrelosvariosquepuedenverse,sóloun ejemploparanoalargarestaexposición:Acto 1, esc. 5. y. 359: AC:
«defendidocon la tumba», frentea M-38 y los demás,quepresentan«defendidopor la tumba» (1980:105).
No obstante,si acudimosa la lecturade M. 36, (ejemplarde la FundaciónJuanMarch, impresopor Repullés)
encontramosquereza, igual queAC: «con la tumba» (1836: 16), El ejemplarusadopor Navasruiz, también
de 1836, lee, asimismo,«con la tumba» (1992: 58).

Al mismo tiempo,sin salir de Picoche,AC enalgunasocasionescoincidecon todoslos testimonios
exceptoconM-36 y M-38, como seobservaen la nota 77,(Acto II, esc. 8; pág. 138),cuandoMargaritadice:
«Mías son, yo soy la adúltera,yo soy la cómplice», frentea M-38 quedice: «míasson, yo soy, yo soy la
cómplice» (1980: 138). Precisamenteesteejemplo es del máximointerés,puestoqueel propio Ncocheda a
conoceren su estudiointroductorio(1980: 54 y ss) unaseriededatossobrela malaacogidaqueenTeruel tuvo
la exhibición deun miembrode unafamilia ilustre como adúltero,datosqueademásllegarona Hartzenbusch.
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Segúnesta omisión parececlaroque tanto en M-36 comoen M-38 se ha suavizadola expresión,y entonces
los otrostestimoniossontodosanteriores(o copiasdeun manuscritoanteriora M-36). Ahorabien. La versión
de que se vale SalvadorGarcíaprecisamentees la de M-36, y anotaa pie depáginalas variantesencontradas
en M-38. En su ediciónse lee muy claramentecomocorrespondientea M-36 «yo soy la adúltera»,lo mismo
que en la de NavasRuiz (1992: 88) y, al acudiral ejemplarimpresoen Repullésantescitado, seratifica la
lectura de estosdos últimos investigadores(1836: 38). La anterior nota de Picoche, pues, no sirve para
demostrarque AC (que, por otro lado, no tiene fecha o Picocheno la ha consignadoen su descripcióndel
manuscrito)seaanteriora M-36. Exactamentelo mismole sucedeenla escena1 del actoy, puesno anotaque,
junto conAC, Alá, B-41 y C-46 tambiénM-36 lee, «másvalequedeliresola» (1836: 77) frenteM-38 «más
vale quedelirea solas» (1971: 188) segúnla edición de SalvadorGarcía.Y no sonlas dosúnicasocasiones
en que nosencontramosesto.Visto lo cual, graciasa haberacudidoal ejemplarde Repullés,se comprueba
que, o existendosedicionesde 1836 y la llamadaM-36 queusa Picocheseparecemása M-38 queaquella
dela quese ha servidoSalvadorGarcíay queyo misma he consultado,o Picoche—y lo insinúocondudas,
dadoel rigor científico que caracterizaa esteinvestigador—tiene interéspor demostrarqueel manuscrito
encontradoes el original y primigenio. Una justificación posibleestá en responsabilizardel hechoa Anne
Fournier: en efecto,Picochedice basarseen el estudiodel manuscritoAC realizadopor estacolegasuyaen
1977, estudio,por otra parte, que no aparececomo publicadoen la bibliografía.

En realidad,el propio Picocheofrecelecturasen queM-36 y A-36 se distanciandetodaslas demás:
Acto 1, esc. 2, nota 17: «A-36, M-36: voy a buscarle»Todos los demás: «Voy a buscarlo>(1980: 92).
así como nosda lecturasde AC en las quecoincideexclusivamentecon MIS y no con los demás,que leen
distinto: Acto n, esc. 6, y. 205: «Alá, M-36, B-41 (tachado),C-46, D-l (tachado):No dió a mi pecho
aspereza»frentea M-38 y AC, «no dio a mi cuerpoaspereza»(1980: 122).Y no se trata, ni muchomenos,
del único ejemploquepodríamosaducir.

Por otra parte, AC da la mismalectura que B-41 a diferencia de todos los demástestimoniosen
algunoscasos:Acto í, esc. 6, y. 387,: «AC: mis hierrospuderomper(tachado),AC, B-41: la puertahubede
romper»(1980: 106). Pero también en estecaso Picoche olvida que estamisma lectura aparecede modo
idénticoen M-36 (1836: 17), como también constaen la ediciónde SalvadorGarcíay de NavasRuiz (1992:
59). Así, la posibilidadde queM-36 hayacorregidounacosadeAC, queno obstantehabríallegadoa algún
apuntede teatroy por consiguienteestemanuscritoAC seaanteriorque la ediciónM-36 queda,denuevo,en
entredicho.

En otrospasajes,AC, B-41 y C-46danunavariantequepodríamosllamar «conjuntiva»—por analogía
con la denominación«error conjuntivo»—en una unidadcríticaen que A-36, M-36 y M-38 leenlo mismo:
Acto u, esc, 6, y. 286, «AC, B-41 (tachado),C-46»: «de aquesapareddesnuda»frente a los otros «de esa
muralladesnuda»(1980: 124).

Y otrasvecesAC y C-46, segdnPicoche, ofrecenla mismalectura frenteal resto: Acto III, esc. 4,
nota 60, pág. 149: «AC, C-46: para beberle.»Los otros «paraprobarlo.»(1980: 149). De serasí, setrataría
del único casode leísmoen AC, puestoque sonsólo Alá y M-36 los queestánafectadospor el laísmoy el
leísmo,peroAC normalmenteno. Lo quesucede,no obstante,enestecasoesquesedescubreuna discordancia
entrelas edicionesde Picochey las de 1836<pág. 47) y deSalvadorGarcía,quien da comolecturade M-38
en nota: «beberlo»y no «probarlo»,es decir, queconcordaríaconla lecturade C-46 y deAC. Quizásse trate
de un descuido, perociertamente,si M-38 dijera «probarlo»igual que M-36, A-36, B-41, podríaindicar la
anterioridadde AC, manuscritoa partir del cual sehabríacorregidono ya el leísmo, sino el vocablo. Peroal
coincidir AC con M-38 y C-46 frentea M-36 y A-36, estáa la vista queAC seacercaa M-38 y sedistancia
deM-36, y por lo tanto,su posterioridadcon respectoaM-36 y A-36. Porotraparte,tampocoseñalaPicoche
queM-36 dice«beberle»,comose lee en la ediciónde SalvadorGarcíay tambiénen la deNavasRuiz (1992:
97), quesiguenprecisamenteesaimpresiónde 1836.Por tanto estavariantesólo distanciaa Alá deAC y M-
36 y M-38 corregiríaa las dosúltimas.

A la vista de todo lo anterior, AC da la impresión de ser un manuscrito—¿autógrafo?—hecho
despuésde la edición de 1836, y en el que se aprecianvariantes de la misma, idénticas a las de otros
manuscritosposteriores.Sus coincidenciascon M-38 frente a los demás, manifiestanque se hizo con
posterioridada losdemáso a las copiasde dondeproceden,perosuscoincidenciascon M-36 frente al resto
(inclusiveM-38) indican queno es unacorrecciónde M-38. Así pues,personalmentetengoquedisentir con
el s¡emmaasentadopor Picoche,ya desdeel principio. No obstante,para establecerotro diferentehabríade
acudir,personalmente,a realizartodoslos pasosy cotejode edicionesllevado a cabopor Picoche,puestras
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observar todo lo anterior, cuesta flarse de los datos tal y como se presentan.

Sin embargo,segúnlas notasde Picoche,tambiénM-36 y M-38 compartenvariantesqueno aparecen
en ningúnotro manuscrito,ni siquieraenAC, notasSy 9 dei.actoy, esc. 1, pág. 188. «AC, A-36, B-41,C-46:
(Señalandoel corazón)e (indicando)frente a (Indicandoel corazón)y (seflalando)»(1980: 188). Estoindica
la filiación de MIS respectoa M-36, sobrela que se habríahechola corrección.El problemaes queno
sabemossi Picochetambiénaquí, comoen las otras ocasiones,ha sufrido un «descuido».

¿QuésucedeconA-36?Pareceserqueestemanuscritocon fechafuedestinadoa un apuntedeteatro,
y entoncessípodríaserel que se utilizó parael estrenoo las primerasrepresentaciones.Sus diferenciascon
M-36, como explicaPicocheen su descripciónde los manuscritosy ediciones,permitirían considerarque el
texto del espectáculodiferiría en algo del impreso.El texto coincideconM-36 en algunosleísmosde queno
estánafectadoslos otros manuscritosni la ediciónde M-38. Porejemplo: en el Acto r, esc. 5, notas59 y 64,
(pág. 97): «A-36, M-36, C-46: Déjameleexaminar(...) Si acasonole profano.»frentea M-38 queya corrige:
«Déjameloexaminar(...) si acasono lo profano».(1980:97). Ya hemoscitadoanteslo ocurrido en el Acto 1,
esc. 2, nota 17 y no vamos a insistir másen estepunto.

Porsu parte, B-41 concuerdacon A-36 y C-46 frente a AC, M-36 y MIS en muchoscasos:Acto 1,
nota 2, pág. 89:«A-36, BAt, C-46): arabescas.Másarriba»frentea losdemás:«arabescasyinals arriba».Pero
estas concomitanciascon A-36 o con A-36 y 0-46, que hacen divergir este manuscritode los demás
testimonios,sonhabitualmentefrasesqueaparecentachadas,y corregidassegúnla versióndeM-38: Notas de
versos94, 101, 110, del actor, esc. 5: »)4. TodosexceptoM-38: negociantade rescates.(B-41 corrige). 1
101/1. Todos excepto M-38: de riquezas...I (B-41 corrige). 1 110. A-36, M-36, C-46: Gran misterio
encubierto.B-41: grandemisterioencuvierto. (sobretexto M-38).(1980: 98).

Tambiénse aprecianen él algunasvariantesquecomparteexclusivamentecon 0-46, quetacha:Acto
1, esc. 5, nota 24: «B-41; tachado0-46: Pretextopara hacermesalir. (1/ase)»por contrastecon los demás:
«Pretextoparaechannefuera. (Vase)»(1980: 94).

Perotambiénmuestravariantespropiasdeescasorelieve, quepuedendebersea un errordecopia, en
el casodela omisióndealgunapalabra:Acto!, esc.3, nota 19: «B-41: sin’pequeña’»(1980: 92); o cnlbidem,
nota 16, .B-41: tuviesen»a diferenciade todoslos demás:«(Abresela puertapequeñadelo izquierda...»

Con A-36 manifiestarelaciónen cuantoqueambostienenvariantesidénticas:las notas9 y 10, Acto
í, esc 1, así lo demuestran:«A-36, B-41 (tachado):Tardainfinito. Si te escederíasen la dósis.1 A-36, B-41
(tachado)No sabemosá quéhora lo habrá tomado»,En contrastecon los demás:«Tarda demasiado.¿Si te
excederíasen la dosis del narcótico?»1 «No sabemosa quéhora lo tomaría.»(1980: 90).

De todo esto podría concluirsequepertenecea la misma familia que 0-46 y A-36, como señala
Picoeheen sus¡emnw,siendocopiadealgún ejemplardel quetambiénescopiael primerode estos,y queen
cambiono tienequever con M-36. Sobrelo escritoen él se hanhecholas correccionespertinentessegúnla
ediciónde M-38.

C-46pertenece,claramente,a la mismafamilia de A-36, porquelas variantesde A-36 suelenserlo
tambiéndeC-46, comohemosvisto en diversosejemplos.Añadamosdos:Acto i, esc. 5, notasde vv. 269y
272: «Alá, C-46: quepuedemásopulento.»frentea «¿quépuedemásopulento...»de los otros; y «quepara
dar más aumento»frente a «¿quéparadar más aumento...?»(1980: 103) de los demás.

Sin embargo,haycasosenqueA-36 ofreceunalecturadiversaa la de 0-46,y 0-46, en estoscasos,
sigue a M-38, M-36, AC y B-41, lo que no resultatan extraño,pues su fecha de copia es muy posterior
incluso a M-38 y se puedenhaberproducidointromisiones.Ademásestecasoseproduceen rarasocasiones:
Acto II, esc3, notasde vv. 71-72: .A-36: Vedsi siendo noble,serábien queyo 1 contravos la espadasaque
matadora»,y 0-46,al igual quelos otros,«, . .mirad,siendonoble,cómo puedoyo 1 contravos la espadasacar
matadora,

Por lo que respecta al s¡emma correspondiente a la segunda versión, deboseñalarque, al no teneren
cuentaPicochetodaslasedicionesensuaparatodevariantes,resultaimposible,como yaseñalédealgúnmodo
en otro apartadode estetrabajo,el analizarloconformea las variantesqueaparecen,a no serquese acudaa
la consultadirectadelos originales.Desisto,pues,dehacerloen estelugar, y bastelo anteriormenteexplicado
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paraejemplificarlo queeradenuestropropósito.Quizássi hubierallevadoa caboun stemmadespuésdel cual
hubierahabladodel restodelas posiblesreconstruccionesdel mismo, comohacesuequipoinvestigadoren la
ediciónde El trovador(1979: 58-60), el lectorhubieradescubiertoquemuchosdeestosperosquesehan ido
aquíexhibiendoel propio Picochelos hablatenido en cuenta;aunque,dadoel elevadonúmerode impresiones
deLos ameritesde Teruel, haberlohechohubierasupuestoir demasiadoen contrade los criterioseditoriales.
Eso sí: podríahaberaclaradoy avaladopor qué ha elaboradoestes¡emmny no otro, a diferenciadeAlberto
Blecuaen su edición de El trovador (1972: 25-28).

El aparatocrítico

El empleadopor J. L. Picochesetratade un aparatocríticonegativono exhaustivo.Sóloseñalalas
variantesdiscordantesconM-38 a pie depágina,indicandocon estoal lectorqueenel restodelos testimonios
selee lo mismo que en MIS. Paramayor claridad,en su «Nota de estaedición» enumeralos manuscritosy
edicionesempleados,cadauno designadoconuna sigla, de maneraqueel lector, si no ve en lanota a un verso
la lecturade un manuscritoo una edición concreta,ha de pensarquedice lo mismo que el texto M-38.

Su doblecuerpodenotasrecoge,primero, las variantesdel texto, y ensegundolugar, las indicaciones
de carácterhistórico: Acto u, esc. 3, nota y. 7, pág. 112: «Domingo Celadaera entoncesjuez de Teruel»;
geográfico(Ibídem,nota al y. 10): «Guadalaviaro Turia. Río de Teruel y de Valencia.»; notasde lectura,
(Acto ¡, esc. 1, nota 8, pág. 90): «En el acto iv, segundaparte, se harápatenteestaprevisión»; intertextual,
(Ibídem, nota II, pág. 91): «Hay algún recuerdode la novelade CervantesEl cautivo, intercaladaen Don
Quijote, 40.»; detallesde la representación:(Acto 1, esc. 3, nota22, pág.93): «El actorencargadodel papel
deMarsilla, CarlosLatorre.era un hombremuyalto y fornido, Además,el autorquieremostrarcómo el amor
lo vencetodo.»; cotextual: (Acto i, esc. 5, nota al y. 120, pág.98): «Harlzenbuschescribióel romanceLas
murallasde Teruel sobreestetema.»;sobrearte: (Acto n, esc. 3, nota al y. 60, pág. 114): «gótica: es una
ermita de tiempo de los Godos y no una ermita de estilo ojival, lo que,en Teruel y en 1217, seríaun
anacronismo.»

Porlo querespectaal aparatode variantes,esrasgopeculiarsuyoqueno poneenletradistinta lo que
es una explicacióny lo queson las variantes,las cuales,segúnalgunos,han de ir en cursiva. Sóloaparecen
así las variantesquese refieren a acotacioneslo cual, si lo utiliza paradistinguirlo del texto de los actores
resultainnecesario,pueslas acotacionesademásdela cursivavan encerradasen un paréntesis.(Las «Normas
de transcripcióny ediciónde textosy documentos»publicadasen Madrid, 1944 por el CSIC y la Escuelade
Estudiosmedievalesen su punto79 señalanla convenienciade quelas variantesse presentenen cursiva).

Tampocoencabezacadaentradade variantescon el lemay su aparatocarecede un Indice de signos
diacríticos.En estesentido,algoqueplanteaun ciertoproblemaes queutiliza el paréntesiscuadradocon dos
funcionesdistintas: le sirve paracorregirlas erratasdel texto: Acto 1, esc. 1, pág. 91: «Veneno brotan todas
[tus] expresiones...»y en la nota 12 del aparato,anota: «Las dosedicionesrezan: ‘todas tus espresiones’,lo
quepareceun errataquecorregimossegúnlos Ms. B-41 corrige erróneamente‘tus’ en ‘sus’; paraañadirlas
letrasque faltan a la versión M-38» Acto Ir, esc. 6, y. 205, pág. 122: «No dio a mi cue[r]po aspereza»sin
explicarlo a pie de página. Tambiénpodía haber optado por lo contrario:es decir, corregirlo sin más, y
anotarloa pie depágina, al tratarsedeunaerratatan evidente.

La cuestiónestáenquetambiénempleaesteparéntesiscuadradoen las notaspararesolverabreviaturas
(o cosasabreviadasen el original): Acto 1, nata3, pág. 89: «... Almoad.[ones] palio en la cama...»mientras
queotras palabrasabreviadasen el original no las ni nos explica a quépuedaresponder:en la misma nota
anterior: «Persianade la dra abierta...»

Detodos modos,un aspectomuy de loar en su aparatoes la claridadcon que aparecenexpuestaslas
variantesy cuantose ve en los originales. Así, escribeentreparéntesissi las lecturasde las variantesen el
onginal seencuentrantachadasu omitidas, los añadidos, las correcciones,Y es más: los pasajesque, segun
los manuscritos,no sedeclamabanen el texto (entalesmanuscritosaparecenrodeadosdeun circulo) semarcan
en la ediciónde Picochecon dobles flechas.

Parano perdertoda relaciónentrelas versionesquepartende 1836 y las hechasdesdela refundición
dc 1849, apuntaal comienzode cadaescenaentreparéntesiscuadradoscuál es la escenaparalelaen la versión
L-73, texto basede la segundapartede su edición. Usa el signoo II paraseñalarel cambiode personajeal
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hablar,en las variantesy no, como otros,paraseparardosunidadescríticasde un mismo verso: Acto u, esc.
3, notade vv. 25-32 (pág 113): «D-l: MARSILL,A: Oid un sucesofeliz paravos,/ Feliz paraentrambos.1/
PEDRO: Decidmelo. Cuál?

Porotrolado,haceescasoscomentariossobrelas variantes.Transcribelas cosastal cuallas encuentra,
y cuandoselee en los manuscritoso edicionesalgoextraño,le bastaconcolocaral final un (sic). En el Acto
í, esc. 1, nota 14 (pág. 91), anota:«0-46: su sangre,f. [sic]».

Desdeluego no ha de resultarnadafácil dar una explicaciónde estasy otras anormalidades,pero
pareceser tareadel editor crítico intentarlo.

J. L. Picochemodernizala ortografíay la puntuaciónen el texto, pero presentaen las variantes la
ortografíay puntuaciónantiguas.Estoes unabuenaidea,porqueel lector se dacuentaasíde las diferencias
ortográficascon respectoal siglo xix.

En cuantoa la puntuación,siemprehay posibilidad dedisentir. Porejemplo,yo eliminaríala coma
antesde la y del siguienteverso. Me parece que si se quierehaceruna pausa,ya con la exigida por la
separaciónversales suficienteen acto r, esc. 7, v.450, pág. 109, «Tú esta nochehas de llevar 1 un féretro
a sumergir,/y aunqueen él oigas gemir, 1 lo arrojarásal mar».

El orden con que se presentanlas variantesen el aparatono quedademasiadoclaroen ocasiones.
MuchasvecesD-1, correspondienteal manuscritoquesirvió paraluego refundir la versiónen cuatroactos,
apareceentrelas variantescitadoen primerlugar, comoen la nota 13 de la página113. le siguenA-36, B-41
y 0-46. En cambio, en la nota al verso84 de la escena3 del acto II (pág. 115),primerose ofrecela lectura
de A-36 y despuésla deD-1. Podríapensarseque el criterio es situar primero la lecturamáscercanaal: texto
basedela edición, peroaunquetambiénestecriterio es muycuestionable,no parecesertampocoel quesigue
Picoche; en la primen nota citadade la página 113 se lee: M-38: «(Arroja la espada, y doblo un rodilla
delantededon Pedro.)»y apie depágina:D-l: omitido; A-36, B-41: (Arroja la espadadlospies deD, Pedro
y dobla la rodilla delantede él). 0-46: (Arroja la espaday searrodilla).

Peroes cierto queconindependenciadelos manuscritosD, sigue el ordende sustemmo:AC, .436,
M-36, B-41, 0-46.

Conclusión

Despuésde todo lo visto, podemosconcluir advirtiendo la dificultad del estudiode los textos
románticosa partirdelas edicionesconquecontamos,puesaunexistiendoalgunascríticas, comola quehemos
analizadobrevementedel. L. Picoche,siempreencontramosaspectosconlos quepodemosdisentiro antelos
queno puedeolvidarsela actitud crítica. En estecasoconcreto,aunquepreferimosseguirla ediciónde 1836,
—quepuedeleersetambiénindirectamenteen la ediciónde SalvadorGarcfa (1971)—se va a citar por la de
Picochetanto cuandoacudamosa la ediciónde 1849como cuandosecite la de 1 836, dadoquesedisponede
los mediosparacorregirlos posibleserroresy dado,además,quesi se tuvierala necesidadde citarun pasaje
conflictivo puederecomponerseteniendoa la vista la edición de 1836.

EDICIONES MENCIONADAS

Juan Eugenio HARTZENBUSCH (1968) Los amantesde Teruel, cd. de Alfonso Morera Sanmartín.
Zaragoza:Ebro,
_________,(1971)____________, ed.de SalvadorGarcía.Madrid: Castalia,
_______,(1980)__________, ed.deJeanLouis Picoche.Madrid: Alhambra.
________,(1981)___________, cd. deCarmenIranzo. Madrid: Cátedra.
_________,(1989)____________, cd. deRamónAndrés.Barcelona:Planeta.
________ (1992) ___________, ed. deRicardo NavasRuiz. Madrid: EspasaCalpe.
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Amor de padre
de FranciscoMartínezde la Rosa

EDICIÓN ELEGIDA

Escritaen Nápolesen1849 y leídaanteun grupo de españolesduranteunaestanciadeÁngel Saavedra
en sucasa,segúnconfiesael autoral editaríapor primeravez (1861: 351),no llegó a representarsepor azares
del momento. La obra aparecetambiénen la ediciónde CarlosSecoSerrano(1962) y la de Sarrailh (1972),
perocito por aquellaprimera, realizadaal cuidadodel propio Martínezde la Rosa.

EDICIONES MENCIONADAS

MARTÍNEZ DE LA ROSA, Francisco(1861)Obras dramáticas.Madrid: Rivadeneyra;tomom, págs.351-
462.
________ (1962) Obras, ed. de0. Seco Serrano.Madrid: Atlas; RAE, tomo n, págs. 103-143.

** * * * *

Amor venga sus agravios
de JoséEspronceday EugenioMoreno López

EDICIÓN ELEGIDA

Peseal carácter«menor»de esta pieza,si se comparaconlas obraspoéticasde Espronceda,se tiene
la suertede contarcon una edición modernaque toma de basela príncipede 1838 y se debea Amancio
Labandeira(1982). La deJorgeCamposdel año 1954 tambiénrecogíaestaedición—parecequeno seconoce
otra—.Aunqueestasdosno difiereny tampocorespectoal textooriginal —salvoencuestionesortográficas—,
elijo, no obstante,la del Teatrocompletodel profesorLabandeirapor resultarmásaccesibley manejable.

Pormi parteno he conseguidodarconaquellaedición príncipede la que habla Labandeira.Sólo he
podidotenerenmis manosdosmanuscritos,parecequedestinadosa los apuntadoresdel estreno.Ambosllevan
consignadala fechade 1838. En el primermanuscrito,en cuyapenadaaparecenlas iniciales «RS»,seaprecian
dos tintasdiferentes,una con la queestá escritoel texto basey otra diferentepara las anotacionesescénicas
y escenográficas,así como para la anotacióncon abreviaturasde los nombresde los actores,en el margen
izquierdoquedejala relacióninicial depersonajes.En cambio,el segundomanuscrito,quedebecorresponder
al apuntetercero,pareceunacopiadel anterior: estátodoél escritoenunasola tintay lasanotacionesescénicas
se van leyendoen el cuerpo del texto, no en los blancosde los márgenes,como en el casoanterior. Porlo
demás,estasanotacionescoincidenen ambosmanuscritos.

(30-IX-1838: 2).

EDICIONES MENCIONADAS

ESPRONCEDA,Joséde(1954)Obrascompletas,cd. deJorgeCampos.Madrid: Atlas;en la RAE, vol. LXXII.

________,(1988)Teatrocompleto,cd. de AmancioLabandeira,Madrid: EditoraNacional /1982/.

** ** ‘1< ** * * *



477

La aurora de Colón
dc Patricio de la Escosura

EDICIÓN ELEGIDA

La primeraediciónparecequese imprimió en 1838. Sin embargo,tambiénhe visto, en la Fundación
JuanMarch, otraedición de Madrid y de la misma imprenta, quecarecede fechación.Cito por la primera.

EDICIONES MENC!ONADAS

ESCOSURA,Patricio dela (1838)La aurora de Colón. Madrid: Yenes.
________ (s.a.)__________, Madrid: Yenes.

* *

La baltasara
de Antonio Gil y Zárate,Miguel AgustínPríncipey AntonioGarcíaGutiérrez

EDICIÓN ELEGIDA

Sólo conozcouna ediciónde estaobra, quedatade 1852,por la quecito.

EDICIÓN MENCIONADA

GILYZARATE Antonio,Miguel AgustínPRÍNCIPEy AntonioGARCÍA GUTIÉRREZ(1852)Lobaltasara.
Madrid: Operarios

** ** * * * ** *

BárbaraBlomberg
dePatricio de la Escosura

EDICIÓN ELEGIDA

En el año 1837 sedio a las prensasde los hijos de CatalinaPiñuela,en Madrid, la primera edición,
que no he encontrado,Cito por la segunda,de 1843, única que he manejado,de la que se encuentran
ejemplarestanto en la Biblioteca Nacional de Madrid como en el CSIC y la E. JuanMarch. También en
algunosmomentoshagoalusióna los manuscritosqueseconservanen la Biblioteca Municipal de Madrid, por
las correccionesqueseefectúansobreel texto original, por susdiferenciasrespectoa la ediciónde 1843y por
las anotacionesde carácterescénico,Estos tres manuscritos,correspondientesa los tres apuntesde teatro,
siguen las característicasvistas en otros casos: el marcadocon las iniciales «RS», debió de perteneceral
traspuntesegundo,mientrasque los 13 y O aparecencon las anotacionesensus portadas«3erapunte»—que
lleva las iniciales «A.IB.»— y «ler apunte»——con las iniciales «SN.»—,respectivamente.Este último, que
constadecuatrocuadernillosen cuarto,con hojassin numerar,cuentacon las mismascorreccionesen el texto
que los anteriores,pero carecede indicacionesescénicas,como es habitual en los manuscritosdel primer
apunte.El manuscritodel segundoapuntecorrige los mismosversosqueel manuscritoprimero, medianteel
sistemade tachadoy nuevoverso. En cambio,el tercerapuntepresentael texto ya corregidoe igual que en
la ediciónde 1843,lo quepareceindicar habersido copiadode los anteriores.
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EDICIÓN MENCIONADA

ESCOSURA,Patricio de la (1843) BárbaraBlornberg.Madrid: Repullés.

El bastardode Monteflor
de JoséCastroy Orozco

Obramuy breve,bocetodc obra la llamó su autor, contieneunaseriede elementosrománticosque
nos invitan a dedicara ella un estudiomás pormenorizado.Castro y Orozco publicó, precediéndolaen su
edición, la siguientenota:

«El presenteno es un drama:es un croquisparacreado.Le teníaenmi poder,sin haberdesarrollado
por completoel pensamiento,cuandolas señorasde la Asociacióndela Casa-CunadeGranada,queno hacia
mucho habian visto colmadossus piadososdeseoscon la representacionen aquel teatrode mi melodrama
titulado Fray Luis deLeon,~Rl sigloy el claustro,me exigieronqueles entregaseestetrabajo,tal cual estaba,
para asegurarpor medio de una novedad la entradaen otro beneficio á favor de los niños expósitos.
Represenlóse,en efecto,El Bastardode Montefloren aquellaciudad en 1838,conalgunaqueotra escena,que
me vi obligado á improvisar enhoras; y el público, queestabaenteradoen los pormenoresdel caso,recibió
la obracon hartabenignidad,y aún corrió, segunsupedespues,por otros teatrosdeAndalucía.Si hoy ocupa
un lugarenesta Coleccionconel modestotitulo de leyendadramática,es porquecreo quetienetal cual tirada
de versosfáciles, y algunaescenade colorido propiode la época.»(1864: 265).

EDICIÓN ELEGIDA

No conozcomás que la incluida, junto con las otras obrasdel autor, en el tomo í de sus Obras
poéticasy literarias, y por ella cito.

EDICIÓN MENCIONADA

CASTRO Y OROZCO,José(1864) Obraspoéticasy literarias. Madrid: Rivadeneyra;tomo 1, págs.265-298.

* ** * ** * * * *

Borrascas del corazón
de TomásRodríguezRubí

EDICIÓN ELEGIDA

No he podidoaccedersino a la edicióndel mismo año de su estreno,en 1847, pesea que la obra
conociódiversasreposiciones,una delas cualesseefectuóen el teatroEspañolenmayo de 1849, con Matilde
Díez como protagonista,lo mismo que en la primerarepresentación(enEl Tronoy la Nobleza,mayo 1847,
n0 18: 146).

EDICIÓN MENCIONADA

RODRIGUEZRUBÍ, Tomás (1847)Borrascasdel coraz¿n.Madrid: Repullés.

** ‘1’ * .1<
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Carlos II el hechizado
de Antonio Gil y Zárate

EDICIÓN ELEGIDA

El resonantey duraderoéxito deestaobrapropició numerosasedicionescoincidentesentresí, sólo
disimiles en las reglas—a vecescaprichosas—ortográficasseguidasen cadauna,He halladoun ejemplarde
la primeraedición, de la quese anunciabaen los diarios de noviembrede 1837 estara la venta enla librería
Escamilla.Otrosconsultadoscorrespondena fechasposteriores:de las edicionesmadrilefias, las de Repullés,
de 1841 —quecoincidecon la de 1837—y 1853; la deCuesta,de 1885; la de Ducazcalde 1857. El ejemplar
quede éstahe consultadoen la F. JuanMarch presentala particularidadde contarconanotacionesa pluma,
señalizacionesy tachadurasenel indicedepersonajes,comodehabersidoutilizadaparaalgunarepresentación.
TambiénOchoaarreglóunaediciónde las Obras dramáticasde esteautoren dondequedóincluida (Baudry:
1850, tomo L), y queno sedistanciade estaediciónprimitiva.

El hallazgo, en la Biblioteca Municipal, de variosmanuscritosy edicionesresultadel todo punto
interesante.Hablaréde cadauno por separadoporquemerecensumaatención:

Un primer manuscritoqueconsta de un cuadernillopara cada acto tiene la anotación,en la parte
derechade la portadadel primer acto«ler apunteJ.N.» y, más abajo, a la izquierday en unatinta diferente
«ler apunteM.T. 1854»una portada,por otra parte,con los títulos pertinentesy unanota ensu parteinferior
quereza«sedeseasabersi hade serasi la portada»..Peroestaportadaaparececonel nombredelautorrepetido
enletrasy tintasdiferentes,coincidentes,respectivamente,con las dosindicacionesde los apuntesa quienes
perteneció.Parecetratarse,pues,deun manuscritoqueseusóprimeramenteenel estrenodela obraenMadrid
en 1837,que luegoprobablementesirvió paraunaedición y quesereutilizó mástarde,enunareposiciónde
1854. Lo quemeparecemás importantede estemanuscritoes quesemarcala supresiónde algunospasajes
que fueron duramentecriticadospor Martínez Villergas en su Juicio sobrelos poetasespaflotes, de 1854.
Recuérdesequeéstedecía:

.En vez de que al espirar
»Nuestros amoresse acaben,
»Se verán acrecentar
»De cuanto los cielossaben,
»Mas que los hombres, amar.

Esteconcepto, que no argnye grande iniaginacion, repetido en todo el drama la friolera dc quince ‘5
veinte rail veces,vali.5 al autor muchos aplausos, que unidos á los que produjo la parte patriotera, dieron por
resultado una cosa muy semejante al entusiasmo

<1854: 114).

Bien la empresa,bien el propio Gil y Zárate,hizo casoy suprimióen la representaciónde 1854 los
versoscitados(hoja 99 del manuscrito)así comobuenapartede aqueldiálogo en que,en efecto,se repetíatal
«concepto».

El dobleempleode estemanuscritopuedeentenderseconfrontándolocon un ejemplarde la edición
de 1837,dela quesehablaráa continuación,paraobservarlasdiferenciasdeunaa otra representación.Puede
colegirsede estecotejoque en 1854 se sustituyópor una tiradade versos-queaparecenenun papelpegado
sobrela hoja del manuscritoen la partecorrespondiente—aquellacancióntocadaen el arpa por Inésen la
escenaIX del actonl paraconseguirque el rey sereanime.Se suprimela mayorpartedel monólogode Inés
en la escenay del actoiv. Tambiénaparece,cogido conun alfiler, toda la primerapartedel último acto, que
sucedeen el panteónde losAustrias,como indicandosu anulación.

El ejemplarimpresode 1837 que tambiénse guardaen la Biblioteca Municipal (Sig. 1874),parece
que fue utilizado por un segundoapunte,que firmaba 4. del Rey». A pluma aparecenalgunasindicaciones,
generalmentede entraday salida de personajesnombradospor los actoresque los representaban.

Existeotro manuscrito,marcadoconlas iniciales«RS.»,queesel único dondeaparecendetallesdel
decoradoy endondesetachany suprimenalgunosversosqueno aparecenenla ediciónde 1837,lo quepodría
inducir a pensarquetal vez se tratede la versiónprimitiva. En cualquiercaso,el texto quemás interesaes el
quevioel público, y seguramenteésteera el quecoincidíacon el delos otros dosmanuscritos.Porotra parte,
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este manuscntoparece que también fue empleadoen 1854, pues cuenta con una hoja de las mismas
características,letra y finta deotra incluida en el primermanuscrito,en la que apareceanotadala intervención
de Inés en su intento de reanímara rey. Tambiénen estemanuscritose halla recogiday pegadacon un
esparadrapotoda la primerapartedel quinto acto, para eliminarlade la representación.

Deacuerdocon elcriterio inicial, escojolaediciónde1837 paralas citas,sinolvidar las demás.Haré,
asimismo,mención a los manuscritossi convieneen el desarrollodel trabajo. De todos modos,debetenerse
encuentaqueestedramaquedapendientedeun estudioquetengaencuenta las numerosasvariantesa quelas
distintasedicionesy manuscritosdan lugar.

EDICIONES MENCIONADAS

GIL Y ZARATE, Antonio (1837) Carlos II el hechizado.Madrid: Repullés.
_________ (1841) ________, Madrid: Repullés.
_________ (1850) ________, ed.de E. de Ochoa. tomo 1. Paris:Baudry; págs. 126-171.
__________ (1853) _________. Madrid: Repullés.
__________ (1857) _________. Madrid: Ducazcal.
__________ (1885) _________. Madrid: Cuesta.

* *** * * * * * *

El condedon Julián
de Miguel Agustín Príncipe

EDICIÓN ELEGIDA

Pareceque la primenedición fue impresaen Zaragozaen 1838, se realizóen homenajedel autorpor
una reunión de suscriptores,segúnse explicaen el Eco del Comercio (l-VI-1839: 1), despuésde haberse
estrenadopara beneficio de Lombia aquel año, conformeconstaen uno de los manuscritosde la Biblioteca
Municipal al que he podido acceder.Luego se representóen Madrid ——se anunciansus ensayosen La
Legalidad(14-1-1840:4)—, dondeconocióotra edición,en 1840. Entreambas, existeuna ediciónmás, <le
1839, tambiénimpresaen Zaragoza.No obstante,la de 1840lleva consignadoel rótulo «segundaedición», lo
quepuedequererdecirquela precedióotra tambiénpor la imprentaRepullés,o bien que la de 1838 seestimó
primera.

El manuscritoantesmencionadode la Biblioteca Municipal, guardado—junto con otros dos—lajo
la signatura20-lo, debiódeemplearseen los ensayosparael estreno.En la portadadel primeractoconsta«lcr
apunte,J. Aznar. y en la cubiertade los sietecuadernillosde quese compone—uno paracada cuadro——en
tinta rojase señalaquese tratade unacopiaparael beneficioenZaragozadeD. JuanLombia,a continuación
el año (1838) y la firma de D. RamónMedel. Estemanuscritopresentainteréspor suponeruna primera
redaccióndel texto, quesecorrigecon diferentestachadurasy enmiendasparaofrecerlosegdnel dela edición
de 1838. En la última hoja del séptimocuadernilloapareceunanota indicadorade queaquel ejemplarse ha
entregadoa la censura—la consigna«censurada»apareceenlas cubiertasdetodoslos cuadernillos—antesde
las representacionesen Madrid:

Puederepresentarseel drama en siete cuadros titulado El conde donJulián siempre que la empresaobtengo y haga
presenlaren casonecesarioelconsentimientode su autor y apoderado,y no de otro modo, Madrid, 9 de mayo 1839

Valentín Pascual.

Otro manuscrito,marcadopor la indicacióny las iniciales «ler apunteJ%N.’., cuentaya en el cuerpo
del texto con las correccionesefectuadasen el manuscritoanterior y en la edición de 1838. Además,se
suprimenalgunosparlamentos,recuadrándolos,queno debierondeclamarseen las representacionesmadrileñas.
Lo que más resaltaes el largufsimo pergaminodel cuadro cuarto, cuya lectura se suprime en gran parte
-—ocupabaochocarillas del cuadernillo——.
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El tercermanuscrito,con las iniciales «R.S», interesapor serel quecuentacon mayor númerode
indicacionesescénicasy lúdicas.En cuantoal texto, secorrespondeconel anterior.Seincluye, además,una
hojita con advertenciaspara«el apuntadordel foro» y las cosasquedebeprepararen el cuadroséptimo.

Por lo que respectaa las ediciones, no presentandiferenciasentresí. Parecequedespuésde la
representaciónen Zaragozael autor dio unaversión definitiva a la imprentay no varié el texto en las dos
siguientes,quesiguieronsu rumboconindependenciadequeen las representacionesmadrileñassesuprimiera
algunaparte.

EDICIÓN MENCIONADA

PRINCIPE,Miguel Agustín (1838) El conde don Julián. Zaragoza:Reuniónde suscriptores.
___________,(1839)__________. Zaragoza:Perio.
___________,(1840)__________. Segundaedición, Madrid: Repullés.

La conjunciónde Venecia
de FranciscoMartínezde la Rosa

EDICIÓN ELEGIDA

Nos encontramosanteun dramaqueno parecehabersufrido modificacionesde interés,al menosen
las sucesivasediciones,deduccióna la que se llega tras cotejarvariasde ellas con los manuscritosque se
conservanen la Biblioteca Municipal. Por el contrario,se sabeque en 1845 hubo decambiarseel desenlace
en algunasrepresentaciones,dadoel trastornoque el primigenioocasionóen el público (Paulino, 1988: 37;
AlonsoSeoane,1993: 55). Porotraparte, muchosencargadosdelas sucesivasedicionesno explicande dónde
procedeel textoque ofrecenal lector. Hasta 1988 no seencuentrauna ediciónque lo consigne.Es, pues,el
profesorPaulinoAyusoel primeroqueadviertehaberseguidola de Sarrailh(en su reimpresiónde 1972),si
bien confrontándolacon la debidaa Rivadeneyra,quedatade1861 y en la queapareceuna «advertencia»del
propio autor, indicadoradehabersido él quienla revisan.El cotejode todasellas no presentadiferenciasmás
que tipográficas.Porotraparte,la últimaediciónaparecida,a cargodeMaría JoséAlonsoSeoane,tomacomo
baseconla edicióndeDidot de 1830y tiene encuentaestosmanuscritosy ejemplaresmotados<lela Biblioteca
Municipal. Recoge,en efecto,por primera vez en una edición, toda la documentaciónconservadaen esta
biblioteca,con un criterio y unaclaridadrealmenteplausibles.Porella cito.

En la BibliotecaMunicipal seconservantresmanuscritosen españoly tresejemplaresde unaedición
parisinade 1830 quecitan comoprimeratanto SecoSerranocomoPaulinoAyuso —ediciónque incluye los
famosos«Apuntesdel dramahistórico»—. Los seis parecenhabersidoempleadosen las representacionesde
1834, 1837y puedequealgunamás,a juzgarpor el bailetantodefechasqueconstanenelloscomodeactores
—quea vecesse tachanparasustituirsepor otros, otrascoincideny otrasvecesse peganpapelesqueborren
las anotacionesde una representaciónanterior—.

De los tres manuscritos,sólo uno de ellos aparecefechado, 1834, y con las iniciales RS, en las
portadasdeloscinco cuadernillosdequesecompone.Otro delosmanuscritos,sin fecha, tieneunaindicación
enla primerapáginasobrelos actoresa los quecorrespondesalir enla primeraescena,indicacióntachada.El
último manuscritocarecede estosdetalles.

En cuantoa los tresejemplaresde la tempranaediciónparisina,el primeroapenastieneanotaciones,
comocorrespondeal ejemplardestinadoa un primerapuntedeteatro;en la portadatieneanotadotratarsedel
ejemplardestinadoa esteefecto: «lcr apunte,Franciscodela FuenteRita»y en la página9 con que se inicia
el dramaapareceotra nota: «ler apunte1850J.Ha.

El segundoejemplarpresentatodaslas sefialesdehaber sido usadopor segundosapuntes,que iban

¿a



482

tachandolas indicacionesdel anterior.En lacubiertaaparecemarcadocon la nota «MusicaJ.L.» y enla página
8 apareceanotadala fecha 1834,bajo la cual apareceun 37. Los actoresque figuran ——en un papel pegado
sobrela página,queencubreotros—sonlos querepresentaronla obraen unareposiciónde 1837,de la que
he encontradouna reseña en el Eco del Comercio (1.5 de abril, n 1081: 1), con la actriz Concepción
Samaniegoen sustitución de ConcepciónRodríguez. No obstante,se conservanalgunasanotacionesque
debieronde serde diversasrepresentacionesanterioresa esta fecha, puesse mencionaal actorPizarroso,que
hizo en 1834 el papelde PedroMorosini, en 1837 sustituidopor Barberá.

El tercerejemplar,marcadocon las iniciales del apuntadordel foro «R.S.»cuentaconlas indicaciones
escénicasde rigor, anotacionesquecoincidenen las del ejemplaranterior.

EDICIONES MENCIONADAS

MARTíNEZ DE LA ROSA, Francisco(1830)La conjuración de Venecia. Paris: Julio Didot.
_______,(1972)________, en ObrasDramóticas,ed. de JeanSarrailh. Madrid, EspasaCalpe.
________ (1962) ________, en Obras, ed. de Carlos SecoSerrano.Madrid: Atlas.
________ (1959) ________, en Las mej ores obras del teatro español e hispanoamericano. Madrid: Aguilar.
________ (1943) ________, en El tea 1ro español. Historia y antología. TomovI. Madrid: Aguilar.
________ (1988) ________, ed. de J. PaulinoAyuso. Madrid: Taurus.
________ (1993) ________, ed. de María JoséAlonso Seoane.Madrid: Cátedra.

** * * * * *

La corte del Buen Retiro
de Patricio de la Escosura

EDICIÓN ELEGIDA

Sólo conozcola del año del estreno,por la quecito. En cuantoa la Segundaparte deLa corte del
Buen Retiro o Tambiénlos muertosse vengan,leídapor Escosuraprimeramenteen el Liceo madrileño(en
Revistade Teatros, 14-X-1844: 2) y representadaesemismo año, sólo la mencionoaquípor su intrínseca
relacióncon la anterior,aunquecarecede todoslos elementosnecesariospara considerarlaromilntica, como
su primeraparte.Deella he visto un solo ejemplar,en la Biblioteca Municipal de Madrid, tambiéndel año
del estreno,1844.

EDICIONES MENCIONADAS

ESCOSURA,Patricio de la (1837)La corte del BuenRetiro. Madrid: Imprentade los hijos de DHa Catalina
Piñuela,
_________ (1844) Segunda parte de La corte del Buen Retiro ó También los muertos se vengan. Madrid:
ImprentaNacional.

* * * *

Deudasde la conciencia
de Manuel Fernándezy González

EDICIÓN ELEGIDA

Sólo conozcode estaobra la impresapor JoséRodríguezen 1860 y con la mismafecha la incluida
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en el volumen 26 de la colecciónEl teatro. No encuentrodiferenciaentreellas, asíqueopto por la primera.

Tambiénhe tenidoencuentael manuscritoencontradoenla BibliotecaMunicipal consesignaturaTea
165-6, utilizado por el segundoapunte,.J.F.»segúnconstaen la portaday sin fecha, aunqueno contiene
anotacionesde interésni difiere de las edicionesexceptoen pequeñosdetalles,comobajara tres losseis años
que en aquélla se dice que ha estadodon Juan fuerade su tierra. Pareceque el dramafue estrenadoen
Barcelona,en el teatrodel circo, el 26 de julio de 1860.

EDICIONEs MENCIONADAS

FERNNDEZ Y GONZALEZ, Manuel (1860)Deudasde la conciencia. Madrid: JoséRodríguez.
_________,(1860)_________, Madrid: ColecciónEl teatro.

** ** * * * * * *

Elena
de ManuelBretón de los Herreros

EDICIÓN ELEGIDA

Tengoa la vista dosediciones,unade 1835 y la incluida en el volumen 1 de las Obras completas
1883-1884,pero ningunade ellas respondeal texto original representadoen 1834, En una de las páginas
preliminaresde la primeraedición, se recogenlas siguientespalabrasde suautor: «Todosmedicenqueeste
dramano es indignode la prensa.Le (sic) imprimopues.La censuradelos periódicos,las observacionesde
los amigosilustradosy las miaspropiasme hanhechover susdefectosmasnotables:los be corregidohasta
dondemeha sido posible,y tal vez he llevadomi docilidad hastael puntode obedecerá las insinuacionesque
no me parecenmuy fundadas,¿Sepuedepedirmasá un hombre?».Estasdosedicionesno difieren másque
en algunosversos,no en las escenasni en ningúndetalledel contenidoo la intención de los parlamentosde
lospersonajes.Téngaseencuenta,además,quetampocoseseparaningunadeellas,en cuantoa su argumento,
del que fue redactadopor diversos periodistasen los momentosdel estreno,por lo que las modificaciones
debieronde afectaral pulidode los versosy a algunosdiálogos,no al trazadodelas escenasen si mismas.De
acuerdocon el criteriode otrasocasiones,cito por la primerade ellas,donde,además,aparecenconsignados
los actoresquedesempeñaronlos distintospersonajes.Porúltimo, no he encontradodatosqueindiquen una
representaciónposteriora losdíasdesuestrenoenMadrid, de maneraque,probablemente,el textoqueutilizo
no se subiónuncaa las tablas,

EDICIONES MENCIONADAS

BRETÓNDE LOS HERREROS(1835) Elena, Madrid: TomásJordán,
_________,(1883)«Elena»en Obrascompletas. Madrid: Miguel Cinesta~tomo 1, págs.191-233.

** ** * * * * * *

Elvira de Albornoz
de JoséMaríaDiaz

EDICIÓN ELEGIDA

Existeunaediciónde 1836en la BibliotecaMunicipal, encuyaportadaselee,a pluma,«lcr apunte».
El ejemplarconsta de otras anotacionesy, sobre todo, supresionesa pluma. Tambiénexisten otros tres
manuscritos—pareceserquedestinadosa tresapuntes—queconservala BibliotecaMunicipal deMadrid bajo
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la signatura1-29-6. Las hojas están numeradascorrelativamenteen los distintoscuadernillos.En el primer
cuadernilloconstacomo fecha 1836. De acuerdocon el criterio seguidoinicialmente,las citas seefectúan
segúnla edición.

EDICIÓN MENCIONADA

DIAZ, J05é Maria (1836) Elvira de Albornoz. Madrid: Repullés.

* *

El encubiertodeValencia
de Antonio GarcíaGutiérrez

EDICIÓN ELEGIDA

Aparte dela ediciónde 1840.Existe ediciónfacsímil (1979), añodel estreno,porla quecito, y otra,
incluidaen las Obras escogidas,publicadasen 1866.

EDICIONES MENCIONADAS

GARCÍA GUTIÉRREZ,Antonio (1840)El encubierto de Valencia, Madrid: Yenes.
__________,(1979)__________, ed. facsímil. Valencia: LibreríasParís-Valencia.
_________ (1866) _________, Obras escogidas.

Una falta
JoséMaría Huici

EDICIÓN ELEGIDA

Cito por la edición impresaen 1850 por la Viuda de R.J. Domínguezen Madrid, únicaque he visto
publicada.

EDICIONES MENCIONADAS

HUICI, JoséMaría (1850) Una falta. Madrid: Viuda de D.J. Domínguez.

* * * *



485

Felipe el Prudente
de PedroCalvoAsensio

EDICIÓN ELEGIDA

He podidoaccedera dos edicionesdeestaobra, unacon fechadesu estrenoenel teatrodel Príncipe
deMadrid, (l-IV-1853), impresaporC. Gonzálezy unasegundadelaimprentadeJoséAtienzaen Salamanca,
confechade 1864, cargadadeerratas.Probablementesetratade unaediciónrealizadaa la vista de la de 1853
sínun correctorquesubsanaralos erroresdel cajista, erroresdebulto, por otra parte,de losquecasininguna
páginase encuentralibre: «de modo / quevives en un herror» (57), «lástimaqueesos...>(90). «fiado en mi
iealtad»(73) repeticionesdeversos, falta de unificación ortográfica,etc.

La ediciónde 1853 presentaun textomuchomáslimpio y con un detalleinteresante:en unanota de
la página49 se explicaque los versosde esapáginaqueaparecencon una comilla en el margense habían
suprimidoen la representacióna mego del autor. Se trata de una ligera discusiónque se estableceentreel
infantedon Carlos y su madrastraIsabelde Valois, cuandoésta le conmina a mostrarvalor en las batallas
marcándolecomo modeloa Franciscoí —téngaseen cuenta el origen francésde la reina—, y entoncesel
infantehablacon orgullo deCarlos y, como mejor modeloa seguir.La reinaaceptala correccióny continúan
su diálogo. La ediciónde 1864 no suprimeestosversosni señalala disposicióndel autorque rezaen la de
1853.

Porlo demás,no parecenexistir diferenciastextuales,de modoqueno hacefalta explicarmejor por
qué se ha optado citar por la edición primera. Entrelos variosejemplaresde esta edición que se pueden
consultaren las distintas bibliotecas madrileñas,he elegido el de la Biblioteca Municipal por contener
anotacionesa pluma que seguramenteprocedíande un apuntadorde foro. Esto se deducede cómo estan
marcadaslas puertaspor donde los personajeshan de efectuar sus salidasy entradas,a la derechao a la
izquierday si se tratade la queestáen las primeraso en las segundascajas. Además,el ejemplarresulta
interesantepor las supresionesde texto efectuadasy marcadasa pluma. Alguna de ellas me parecede suma
importancia,pues serviacomo indicativo del carácterdealgunode los personajes,como la posible trampa
verbal que Felipe ir pone al duque de Alba en la escenaIX del acto fl (pág. 53). Otras parecenintentar
disminuirla prolijidaddealgunasescenaso evitar volversobreideasyaexpresadas.No falta algunaque parece
eludir una crítica severa,comoaquelmomentoenquela reinaIsabel,siendoacusadade infiel por su esposo,
invocaa su madrey la ayudaquepodríaprestarleen tal trance,invocaciónquese vuelveen su contra, pues
el marido responde«Catalinade Medicis lo haria(..,) que al fin, en Isabelencontrarla1 unahija dignade tan
digna madre»(pág. 89). Con la eliminaciónde veintisieteversos,apenasel rey atacael honor de su esposa,
ésta se niegaa mantenerun diálogo sobreel asunto«ni quierodefenderme,ni escucharos»(pág. 90).

EDICIONES MENCIONADAS

CALVO ASENSIO, Pedro(1853>Felipe el prudente. Madrid: C. González.
__________ (1864) __________, Salamanca:JoséAtienza.

* *

Felipe segundo
de JoséMaríaDiaz

EDICIÓN ELEGIDA

He consultadolos tresmanuscritosdestinadosa apuntesquese conservanen la Biblioteca Municipal
de Madrid conla signatura1-32-12. Cadaunoconstade cinco cuadernillos,uno por acto, fechadostodos a
pluma en 1836. Existe tambiénun ejemplarimpreso,al que le falta la última hoja, y tambiénencontradoen
la Biblioteca Municipal. Se da, por otra parte, la circunstanciade que la impresión omite numerosas
anotacionesque puedenleerseen los manuscritos.Por otro lado, adolecede diversosdescuidos,como no
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contenerel título queencabenel acto lE, en el manuscrito«El licenciadoBriviesca»,o queel cuadrom en la
ediciónaparezcasinsituar. Porlo que respectaa los apuntes,cuentanconunadescuidaday, enalgunoscasos,
arcaicay hastacaprichosaortografíaque, no obstante,coincideentreellos —y. gr. «desvaratado»,«hermita»,
«fabor», etc—. Diversosversostachadosaparecenluego en la edición. Importan, sobretodo, los versosdel
desenlacedel drama,tachadosy reescritosen los tresapuntesy, en el destinadoal primer apuntador,tapado
el primitivo conun papel pegadoencimadondese lee lo quepareceserel texto definitivo. Aunquela edición
corrige la ortografíade los apuntes,prefiero, dadaslas anteriorescircunstancias,citar por los manuscritos.

EDICIÓN MENCIONADA

DIAZ, JoséMaría (1837)Felipe segundo.Madrid: Imprenta de O. Miguel de Burgos.

El fénix de los ingenios
de Tomás RodríguezRubí

EDICIÓN ELEOIDA

La únicaediciónqueconozcoy por la quecito es la del año1853, añoen queseestrenóen el Teatro
del Príncipe.En efecto,La Ilustración informa de queestáa punto de leerseestaobra para serrepresentada
en la temporada1852-1853 (18-IX-1 852: 379) y El Mensagerocomentala frialdad con que fue recibidapor
el público (12-111-1853:4).

EDICIÓN MENCIONADA

RODRÍGUEZRUBÍ, Tomás (1853)Elfénix de los ingenios. Madrid: C. González.

* ** ***** * *

Don Fernandoel emplazado
de Manuel Bretón de los Herreros

EDICIÓN ELEOII)A.

DeDon Fernando el Emplazado hepodidoconsultarlas edicionessegunday tercera,de los años 1840
y 1879 respectivamente,apartede la contenidaen las Obras,publicadasen 1883.Porotra parte,existe,en la
Biblioteca Nacionalde Madrid y bajo la signaturaT. 21056 un ejemplarcuyo añoe imprentase desconocen
por carecerdela cubiertaoriginaria. La ortografíarespondea losusosde 1835-1840respectoa l.a «g.—v. gr
mensage(pág.20)— frente a la más modernizadaa esterespectodel ejemplarde 1879. Podríatratarsede la
edición primitiva, de 1837, pero no puedoasegurarlo.A pesarde los cambiosque se efectuaronen los
montajessucesivosal estreno,las edicionesparecenhaberseguidoa la primeray no presentanlas variaciones
anotadaspor la críticadel estreno,Poreso,encontradel criterio generalmenteseguido,Viendoqueno existen
diferenciasen cuantoal texto, opto enestaocasiónpor citar segúnla última edición queconozco.

EDICIONES MENCIONADAS

BRETÓNDE LOS HERREROS<1837) Don Fernando el emplazado.
_________ (1840) __________, Madrid: Yenes
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_________ (1879) __________, Madrid: Cuesta.terceraedición.
_________ (1883) en Obras. Madrid: Miguel Cinesta,tomo II, págs.12-45.

** * * *

Don Franciscode Quevedo
de Eulogio Florentino Sanz

EDICIÓN ELEGIDA

El largoéxito deestedrama,ya desdesu estreno,propicióla proliferaciónde edicionesque se fueron
sucediendohastael primer terciodel sigloxx. Me ha sido dadoconsultarla primeraedición(1848), así como
la segunda(1850),quedebede ser una reimpresión,si bien quede la imprentaOmaña.Su únicadiferencia
con la anterior,apartede la composiciónde las páginas,resideenla nota final presenteen la primenedición
y ausenteen ésta—así comoen todas las edicionesposterioresquebe visto—, respectoa unosversosfinales
que se hablacreídonecesariointroducir en la representaciónmadrileña.Por lo demásse mantieneel mismo
texto, e incluso se da la circunstanciade queaparece,en la páginadedicadaa la relación de personajes,el
mismo repartode actores.En 1859 sefechala siguienteediciónqueconozco,cuartasegúnla portada, y sin
diferenciascon la segunda.La quinta data de 1862 y es de Salamanca,La de 1917 cuentacon un interesante
estudioinicial sobreel autor y la obray abundantesnotassobreel texto, apartede un vocabularioparaestu-
diantesanglosajones,del profesorde la universidaddeCalifornia R. SeldenRose. En cuantoal texto, parece
seguir fielmentela ediciónde 1850, ola de 1848 sin la nota final. Aunqueno existediferenciassustanciales
entreellas, elijo la primera,quecuenta tambiéncon la mencionadanota.

EDICIONES MENCIONADAS

FLORENTINOSANZ, Eulogio (1848)Don Francisco de Quevedo.Madrid: Gonzálezy Vicente.
_________ (1850) _________. Madrid: Omaña.
_________ (1859) _________, Madrid: C. González.cuartasegúnla portada,
_________ (1862) _________. Salamanca:Establecimientotipográficode Olíva. quíntaedíción.
________ (1908) ________. Madrid: ImprentadeLa última moda.
_________,(1917)_________. Boston: Gin and Company.
_________,(1919)_________. Madrid.

Fray Luis deLeón
de JoséCastroy Orozco

EDICIÓN ELEGIDA

Segúncostumbre,se imprimió con motivo del estrenola obra, en 1837, uno de cuyos ejemplares
empleopara las citas. La edición de 1864, a cuidado del autor, no contiene, en su opinión, enmiendas
importantesen cuantoal texto «perolo hagoasí exprofeso,porque,para queyo quedasesatisfechode mis
refonnas,seríanecesariohacerunacompletarefundiciónde la obra» (1864, 1: 154).

En efecto,lasvariacionesmásabundantes—apartedelasnumerosaserratasdela primeraedición,aquí
subsanadas—son las ortográficas,quesuponenunacorrecciónsobrela impresiónanterior y, en casoscomo
cambiosde minúsculaa mayúscula,o de g a j, «ginetes»<1837: 10) por «jinetes»(1864: 168), por ejemplo,
o de x por s «extendí»(1864: 196) por «estendí»(1837: 36), unaactualización,en fin. En algunoscasosse
aligeraalgún parlamento,como la carta de don Diego que lee doñaElvira dondele concedepermisopara
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casarsecon don Luis; o la escenadondedon Diego recibe unas cadasde ilustres literatos.Esta parte, en
concreto,ya habíasufridovanacíonesdesdeel texto manuscritohastael de la edición, Porotro lado,contamos
conla expresacita del autoren suspalabraspreliminares,quecertificanel textode 1837 como el del estreno,
y del que elixninó la escenax del cuartoacto en las sucesivasrepresentaciones(1864: 154).

El cotejo con los tresmanuscritosde los tresapuntadores,empleadosen el estrenode la obra, que
indicandiferentessupresionesdetexto, no parecen,sinembargo,eliminar totalmenteestaescenadécima,sino
solamentealgunosversosde la misma.El restodeellastiendea aligerarlargosparlamentosinnecesarios,sobre
todo algunosdela dueñade doñaElvira en el primeracto. Pero, fundamentalmente,es el cuartoactoel que
quedamuchomásreducidocon las señalizacionesefectuadasen las copiasmanuscritas.

EDICIÓN MENCIONADA

CASTROY OROZCO,José (1837) Fray Luis de Let5n o El siglo ye! claustro. Madrid: Yenes.
__________ (1864) Obraspoéticas y literarias. Madrid: Rivadeneyra;tomo 1, págs. 151-263.

Garcíadc Paredes
de Manuel del Llano y Persi

EDICIÓN ELEGIDA

Sólo he consultadouna, la de 1848, año del estrenoy única queconozco.

EDICIÓN MENCIONADA

LLANO Y PEPSI,Manuel (1848) García de Paredes. Madrid: DA. Vicente,

Garcilasode la Vega
de GregorioRomeroLarrañaga

EDICIÓN ELEGIDA

No lic consultadomás que la del año del estreno, 1840, por la que cito. Vareladice que él ha
consultadoestaobrapor el manuscritoexistenteen la B.N., signatura: 14542. 3, comonúmcrovolado (1948:
279), manuscritoque,personalmente,no beencontrado.

EDICIÓN MENCIONADA

ROMERO LARRAÑAGA, Gregorio(1840) Garcilaso de la Vega. Madrid: Repullés.

* **** * * * * *
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El grancapitín
de Antonio Gil y Zárate

EDICIÓN ELEGIDA.

En el texto elegido,del alio 1843, aparececonsignadotambiénel mes de noviembrecomo el de la
impresión.Porlo tanto parecequedebedeserbastantecercanoaldel estreno(14-XI-43). Tal eselmotivopara
elegirlo. Tambiénse cuentacon la ediciónde Ochoa, (1850), con la que el texto anterior no manifiesta
diferenciastextuales.

EDICIÓN MENCIONADA

GIL Y ZÁRATE, Antonio (1843)El gran capitdn. Madrid: Repullés.
_________ (1850) Obrasdramáticas; tomo L. Paris: Baudry; págs.240-273.

Guillomo de Nassauo El siglo XVI en Flandes
de NemesioRamírezLosada

EDICIÓN ELEGIDA

Sólo conozcouna ediciónde 1840, por la quecito.

EDICIÓN MENCIONADA

RAMIREZ LOSADA, Nemesio(1840) Guillermode Nassauo El siglo KWen Flandes. Madrid: Albert.

* **

Doña Jimena de Ordóñez
de GregorioRomeroLarrañaga

EDICIÓN ELEGIDA

Sólohe visto una ediciónde esta obrano estrenada,y por ella cito.

EDICIONES CITADAS

ROMEROLARRAÑAGA, Gregorio (1838) Doña Jimena de Ordóñez. Madrid: Hijos de doña Catalina
Piñuela.
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Don Juan Pacheco
deJuan FranciscoDiaz

EDICIÓN ELEGIDA

He consultadola única ediciónqueconozco,impresaen Madrid en 1846.

EDICIÓN MENCIONADA

DIAl, JuanFrancisco(1846)Don Juan Pacheco. Madrid: Lalarna. Biblioteca Dramózica,vol. ‘1.

Don JuanTenorio
de JoséZorrilla

EDICIÓN ELEGIDA

Se han hechonumerosisimasedicionesde la obra. No obstante,lo primordial de ellas resideen cl
estudiopreliminar que las acompañapues, en general,no puededecirsequehayaexistido una preocupación
fundamentalpor fijar un texto que, en realidad,seconsiderabasobradamenteconocidopor todos. El propio
Picoche, a quien se deben ediciones sumamenteinteresantes,como se analiza en otros lugaresde esta
ínvestigación,haseguido—aundisintiendoenvariospuntos—lamismaediciónqueen 1943prepararaNarciso
Alonso Cortés,y aunqueseñalaen un apéndicelas variantes procedentesdel manuscritoguardadoen la
biblioteca de la Real Academia,la suyano puedeen ningún casoconsiderarseuna edición crítica, como él
mismo expone.

Elijo, en fin, una ediciónque resaltaentre los contadoscasosen quesi ha habidouna preocupación
cíentifica de fijación del texto, la de Luis FernándezCifuentes(1993). Da noticia de las sucesivasediciones
y, engeneral,lahistoria del texto, (1993: 59-66) —de un modoextraordinariamenteescrupuloso—y establece
como basela segundaediciónde Baudry (1852), avaladapor el propio Zorrilla en cuantoa seguirsu última
corrección,la definitiva. En estono pareceadoptarun criteriodiferentea otrosinvestigadores:AlonsoCortés,
Varelay Picochese han guiadotambién,como textobase,por unareimpresióndeaquellaedición(la datada
por Palauen 1893). Sin embargo,lo rigurosode su edición, a diferenciade otras realizadasanteriormente,
estribaen la escrupulosaanotaciónde las varianteshalladasen el manuscritooriginal —incluso los versos
corregidosy tachados—y en la primera edición. Comopuedeobservarseen la presentetesisy en contrade
la propiaopinión de estemismo estudioso,quejuzgade escasointeréslas diferenciashabidasentrela primera
edición y la definitiva, aquí seextraen,graciasa su trabajo, algunasdeduccionesen losapartadosreferentes
a la escenografíay la interpretación. La edición de Gies, posterior, tiene en cuenta la citadaedición de
FernándezCifuentes,perono añadenadade interésa la misma.

La no elección de la ediciónde JoséLuis Gómez(1984), en cuantotal, no en cuantoa su estudio
introductorio,se debea que los principios seguidosy el objetivo perseguidoen su casoresultandivergentes
respectoa las necesidadesque imperanen mi estudio,como dije másarriba: sigueprincipalmentela primen
edición, y a éstaincorporaacotacionesy correccionesdela deBaudry, sin olvidar unaadaptacióntotal de la
ortografía a los criterios actuales.Aplica los criterios propios para la edición de manuscritosanónimos
medievales,trata de reconstruirun «texto ideal» que no existió y, aun cuando, también conforme a los
principiosde esetipo deedición, suaparatocrítico permitereconstruirperfectamentelos diferentestextosen
cada una de sus series, su seguimientoaquí resultaríaengorroso,sobretodo teniendoa mano la ediciónde
FernándezCifuentes,quees la quesigo.
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EDICIONES MENCIONADAS

ZORJULLA, José (1943) «Don Juan Tenorio» en Obras completas, cd. de N. Alonso Cortés. Valladolid:
Santarén;Vol. II, págs. 1680-1721,
_________,(1975)________, ed. de Salvador García Castañeda. Barcelona: Labor.
________,(1979) _______, cd. de Aniano Peña.Madrid: Cátedra.
_________,(1984)________, cd. de Miguel de los SantosG. Sales.Barcelona:M. Pareja.
_________,(1986) ________. Un testigo de bronce, al. de Jean-Louis Picoche. Madrid: Taurus.
________,(1992) _______. El capitán Montoya,cd. Jean Louis Picoche. Madrid: Taurus.
_________,(1992) ________, ecl. de José Luis Gómez. Barcelona: Planeta.
_________,(1993) ________, ed. de Fernández Cifuentes; con estudio preliminar de Ricardo Navas Ruiz.
Barcelona:Crítica.
_________,(1994)________

_________,(1877) ________

ed. de David ‘1’. Gies. Madrid: Castalia.
(zarzuelaen tresactos)Madrid: Alonso Gullón.

** * * ** *

Doña Juana de CasUlla
de VenturaGarcíaEscobar

EDICIÓN ELEGIDA

El único ejemplar encontrado, en la Fundación Juan March, carece de cubierta, y en su podada, aparte
de la dedicatoria a Julián Romea, únicamente puede leerse haberse impreso en Madrid en 1846, el mismo año
de su estrenoen la capital.

EDICIÓN CITADA

GARCÍAESCOBAR, Ventura (1846) Doña Juana de Castilla, Madrid.

La judía de Toledo
de EusebioAsquerino

EDICIÓN ELEGIDA

Mucho habló la crítica de las primeras representaciones de este drama, del que, no obstante, no
conozcomásediciónque la de 1842.

EDICIÓN MENCIONADA

ASQUERINO, Eusebio <1842)La judía de Toledo. Madrid: Repullés.

* * * *
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Maclas
de Mariano Joséde Larra

EDICIÓN ELEGIDA

El texto no parecehaber sufrido modificaciones desdesu estreno,a lo quecontribuyó,sin duda,la
tempranamuertedesu autor. En estesiglo sehanhechodiversasediciones,entrelas quedestacanlasde Seco
Serranoy VarelaJácome.Cito por la última ediciónmodernaque conozco,deLorenzo y Mansourque, aun
cuandono pretendesercrítica, sigueel textode la primera impresión.

EDICIONES MENCIONADAS

LARRA, Mariano José(1834) Macias. Madrid: Repullés.
_________ (1960)_______, ecl. de CarlosSecoSerrano.Madrid:
__________ (1967) _______,, cd. de Benito VarelaJácome.Madrid: Aguilar.

__________ <1990) _______, cd. de Luis Lorenzoy GeorgeP. Mansour. Madrid: Espasa Calpe.

* *

Mali o La insurrección
de Vicente Diez Canseco

EDICIÓN ELEGIDA

Sólo conozcola impresapor Vicente Lalama(1841), por la quecito.

EDICIÓN MENCIONADA

DIEZ CANSECO,Vicente (1841) Mali o La insurrección. Madrid: Lalama

* ** * * * * * **

Doña María Coronel
deLeopoldoAugustodeCueto

EDICIÓN ELEGIDA

Cito por la única edición queconozco,del alio del estreno.Asombraen ella la ausenciadc erratas,
la modernizadaortografía,la acentuaciónuniformada.

EDICIÓN MENDIONADA

CUETO, LeopoldoAugusto(1844)Doña Maria Coronel. Madrid: Yenes.
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Masanielo
deAntonio Gil y Zárate

EDICIÓN ELEGIDA.

La primeraediciónqueconozcono correspondeal añode su estreno,queno se produjo hasta1848.
En cuantoa la edicióndelas Obras dramáticas, es el mismotexto queel dela ediciónde 1841,

Afortunadamente,la BibliotecaMunicipal guardacuatromanuscritosquemarcanlas diferenciasentre
el texto editado en 1841 y el que el público de 1848 y 1849 pudo ver representado, Sólo uno de ellos lleva
fecha, es aquel marcado con las iniciales •A.S.», pero su cotejo tanto con el designado al primer apunte,

como con el quedebió de usarel segundo,«R.S.» y el tercero, •B», indica que se trata del mismo
texto. En todos aparecen las mismas supresiones de texto, los mismos arreglos y anotaciones escénicas, con
las mismasentradasdepersonajes,a los quesedesignacon los nombresdelos actorescorrespondientes.Si
importa anotarque,sin embargo,el manuscritocon la fechaes el único de ellos quepresentaexclusivamente
las últimas escenasdel quinto acto corregidasya, frente a los otros, en los que se observael texto añadido
—con distinta letra y tinta, además—y suprimidauna primeraversiónque,por otra parte, tampococoincide
con el texto de 1841.

Lo dicho parece indicar, pues, que Gil y Zárate, no viendo representado su drama en la época en que
fue escrito, lo arregló posteriormente, quizás para la edición de las obras escogidas, y entonces volvió a
intentarsubirlo a algúnescenario,cosaqueconsiguió.Es probablequeenlos ensayospensaraen los cambios
del último acto. En esta nueva versión resulta muy interesante, sobre todo, el mayor estudio escenográfico,
manifiestoenestosmanuscritos.Frentea lo queseha dichosobrelosdramasdela décadadeloscuarenta,que
tendíana unamayorsobriedaden la escenografíay los cambiosescénicosrespectoa losdela décadaanterior,
Gil y Záratearreglóestesuyosuministrándolemayoraparatoque, todo seadicho, animalos cuadros.

Dadoqueel criterio mantenidoen esta investigaciónes ofrecerel texto más cercanoal público del
estreno,deberíamoscitarpor manuscritosy no por las ediciones.Así sehaceenaquelloscasosen queexisten
diferenciasentrelas versiones.Cuandolos textoscoinciden,en cambio,se opta por citar segúnla edición de
1841.

EDICIONES MENCIONADAS

GIL Y ZARATE, Antonio <1841) Masanielo.Madrid: Repullés.
_________ (1850) Obras dramáticas,ed. de Eugeniode Ochoa.Paris: Baudry; tomo L.

Doña Menda
de JuanEugenioHartzenbusch

EDICIÓN ELEGIDA

A diferenciade Los amantes de Teruel, estaobrano cuentacon una edicióncrítica, como señalaba
J.L. Picochehaceya quinceaños <1980: 11), lo que dificulta enormementesu estudioporque, sin teneren
cuentael clamorosoéxito que tuvo tal cual estaba,éxito inclusopor encimade la estrenadaun año antes,
Hartzenbusch,nuncasatisfecho,la corrigió casi tanprolijamentecomoLos amantesde Teruel,hastallegar a
la impresiónde la obracontenidaen las Obrasescogidasde 1873 (Leipzig).

La ausenciaademásdeunaediciónmodernadeDolía Menda,asícomo un personaldesconocimiento
deinvestigadoralgunoque sehayaenfrentadocon las diversasedicionesde la obra, han obligadoa realizar
el análisisde las diferentesediciones,paraaveriguarqué texto resultamásrecomendablepara las citas.

En primer lugarera necesarioacudira la primera impresión,con fechade 1838 (Madrid, Repullés);
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la posterior, en el mismo lugar de 1848 ha resultadoser, tras un minuciosocotejo,unamerareimpresiónde
la anterior,y lo mismo sucedecon la de Cipriano Lópezde 1857.No obstante,la comparacióndeestostextos
con los impresos en París (Baudry 1850) —la edición de 1876 también se trata de una reimpresióndc la
anterior, en la que incluso coincide la paginación— mostrabanumerosase ímportantesenmiendasque
conducíana una reducción de ciertos parlamentospor un lado y a unadiversaactitud en alguna escenapor
partede doñaMencía. Sin embargo,quedapor resolversi acasoen algunaotra versiónaparecenimpresaslas
correccionesa pluma de un ejemplarde 1838 guardadoen la Biblioteca Nacional y queno se corresponden
exactamentea las de Parísde 1850, antesbien, parecenserposteriores,y reducenmásel texto.

En cuantoa las edicionesde París,contienenerratasqueno aparecenen la ediciónposteriorde 1888
de Madrid (ImprentaTello) en el tomo 7 del TeatrodeJuanEugenioHartzenbusch,dondesf se observanlas
supresionesy variacionesdeunarevisión posteriora la ediciónde 1838y susreimpresiones.Ésta,pues,parece
simplementeversióncorregidade la de Paris,mientrasque el texto de 1838 parecehaber seguidoun camino
diverso.

Porotra parte,tambiénlos tresmanuscritosque guardala Biblioteca Municipal resultande enorme
utilidad. En ellospuedeobservarseunaversióndela obrapreviainclusoa la dela primeraedición, hechoque
se conoceporque, en muchoscasos,se tachan los versosy se corrigende acuerdocon el texto impreso.,.
aunqueno en todos los casos.Lo queno resultatan claroes la fecha de dichascorrecciones,pueslos tres
manuscritoscuentan con numerosasseñalese indicaciones,tachadasuna y otra vez, como de haber sido
empleadospor apuntadoresde representacionesy aunde años distintos. De todosmodos,si se hacecasode
la reseñade EnriqueGil aparecidatras el estrenode la obra(14 y 16 de noviembre1838, págs.1-2; 1-3), cl
montajeprimero ya siguió el texto de la impresiónde 1838. Sin embargo,la abso]utncoincidenciapuede
indicarqueestecrítico usóel texto impresoparasu análisis,no queestemismo texto fuerael queescuchara
tal cual en el estreno.Difícil hubierasido paraél poder retenerlas largastiradasde versosofrecidasen las
páginasdel Correo Nacional,

De hecho,enla cubiertadeuno delosmanuscritos,quellamaremosA <y que cuenta,como los otros,
de trescuadernillosen cuarto,uno para cadaacto),segúnconstase destinóa un primer apunte,«A. Sierra’
en 1850, fechaque también consta,Pero previamentedebió de utilizarseen 1838, 1845, y estuvoen manos
del primerapuntador«PH.»,asícomodel tambiénprimerapuntador«M. Cueva»en 1847,segúnquedóescrito
en distintastintasdepluma. Otro delos manuscritos,que llamaremosE, fue utilizadopor un apuntadorcuya
inicial era,precisamente«B» y tambiénpor otro llamado«Arguelles»;amboseransegundoy tercerapuntadores,
respectivamente.El tercermanuscrito,C, sólolleva escritasa pluma las iniciales«JLL.C»,perotambiéndebió
dc emplearseen muy distintosmontajes,puesaparecentachadosen el gruesodel texto los nombresde los
actoresde la primeray sucesivasrepresentaciones,quevan siendosustituidospor otros.

Ya quela primeraversión fuela aplaudidaen el estreno,y ademáspartede su interésreside,como
analizaremos,en la exposicióndealgunostoquesrománticos,no puededesecharseparaacogerseúnicamente
a la última versiónrevisada,a todaslucescorregidaen arasde convertirlaen clásica,de mejorarlaperosobre
todo de embalsamaríacomocon miedoa quesufrieracon un cambiode modas.Nosserviremosdeambaspara
analizarlas diferencias,pues,si bien prefiriendo citarpor la primeraversión,

EDICIONES MENCIONADAS

HARTZENBUSCH, JuanEugenio (1838) Doña Menda. Madrid: Repullés.
<1848) __________, Madrid: Repullés.

,(1857) _________, Madrid: Cipriano López.
__________ (1850) —________ en Obras dramáticas, cd. de Eugeniode Ochoa.París:Baudry.

_______ (1876) _________, en ___________ , Paris: Baudry.
__________ (1873) _________, en Obras escogidas. Leipzig: Brockhans.
__________ (1888) _________, en Teatro, Madrid: Tello; tomo 1.

_______ (1897) _________, en Obras escogidas. Paris: Garnier
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Mocedades del Pulgar
de Juan de Ariza

EDICIÓN ELEGIDA

Existenvariosejemplaresenlas distintasbibliotecasmadrileñas,perotodosdelamismaedicióny año:
1847, Poruno de elloscito.

EDICIÓN CITADA

ARIZA, Juande (1847)Mocedades del Pulgar. Madrid: Yenes.

** ** * * * ** *

Una nochede máscaras
de JuanFranciscoDiaz

EDICIÓN ELEGIDA

No tengo noticias de que este drama se representara.Sólo he visto una edición, de 1839, en la
FundaciónJuanMarch, por la que cito. El hecho de quecontengaanotacionesa pluma, indicacionesde
supresíonespareceindicarquesisesubióa las tablas.Probablementetal representacióntuvo lugaren un teatro
caseroo en algunode los de segundafila.

EDICIÓN MENCIONADA

DÍAZ, JuanFrancisco<1839) Una noche de nuiscaras. Madrid: Sanchiz.

El pago
de Antonio GarcíaGutiérrez

EDICIÓN ESCOGIDA

La únicaedición modernaque conozcose debea CarmenIranzo, que reproducela de las Obras
escogidas de 1866. Pormi parte, he podidoconsultarla de 1845, en ejemplarestanto de la FundaciónJuan
March como de la Biblioteca Nacional.Existe tambiénla del estrenoen la bibliotecadel Instituto del Teatro
de Barcelona,asfcomo en la Biblioteca Municipal deMadrid, dondepuedenconsultarsecuatroejemplares,
tresde ellos destinadosa los apuntadoresy otro encuadernadocon otras obrasde 1837, 1838 y 1839.

En uno de los tres primerosseha sustituidola cubierta por otramanuscritadondeapareceanotadoa
pluma: «El page,1-98-3, dramaen cuatrojornadas,apte2’, J.L.P. En 22 de mayo A. 1837».Esteejemplar
contienediversasanotacionesescénicasy los nombresde los actores.Otro ejemplartieneescrito a pluma en
la portadalas iniciales del primer apunte«J.N,». Es curioso destacarque éstees el ejemplardondemejor
consignadasse presentanlas indicacionesreferentesa la iluminación,Un tercerejemplardebió de utilizarse
enalgunarepresentacióndistinta,puesalgunosdelospersonajessecundarioshancambiadodeintérprete,según
constaen la lista delos mismos,En concreto,no parecequeCastellónrepresentana Bermudo,sino Ucelay;
mientrasque el papel de Beltráncorrespondea Castañón,no a Reyesy el de Fortúnse confió a Gil y no a
Alverá. En cuantoal texto, no presentavariacionessignificativas.Como curiosidad,unadeellas corresponde
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al primer apunte,en el quese sustituye«abandonaral triste en su lechomortal» por «abandonaral triste 1 en
trancetan fatal» <Jorn.m, esc.Vm; 1837: 53; 1992:94). Lo curiosodel cambioes queno pasaa lasediciones
posteriores,de modoque el texto de 1845, asícorno el que reproduceCarmenIranzode 1866 mantienenel
texto primitivo. Por lo que se refiere a las supresionesde texto para la representación,en los apuntes
pertenecen,casi exclusivamente,a las cancionesque el pajeentona,y queson reducidasen buenaparte, así
como la canciónde las bodasdedoñaBlanca, que tambiénse reduce.

Dadaslas anteriorescircunstancias,parececonvenientecitar por la edición más manejablepara el
lector, la deCarmenIranzo, únicamoderna,puesno difiere demasiadoel textodela primitiva versión.Ahora
bien: conviene,dela mismamanera,unificar el criteriodeir tambiénanotandolasmodificacionespertinentes.

EDICIONES MENCIONADAS

GARCÍA GUTIERREZ, Antonio (1837) El page.Madrid: Sancha.
__________ (1845) _________, Madrid: Repullés.
_________ (1866) ________, en Obras escogidas. Prólogo de Juan Eugenio Hartzenbusch,Madrid:
Rivadeneyra;págs.31-58.

_________ (1992) ________. El rey monje,cd. de CarmenIranzo. Valencia: Albatros.

* ** * *** * * * * *

Un poeta y una mujer
de JoséMaría Diaz

EDICIÓN ELEGIDA

La única ediciónencontradaes de 1838, por la que cito. No aparececomo estrenadaen la cartelera
madrileña.

EDICIÓN MENCIONADA

DIAZ, José María (1838) Un poeta y una tnujer. Madrid: Hijos de CatalinaPiñuela,

El rey don Pedroí y los conjurados
de JuanSuárezVillegas

EnICIÓN ELEGIDA

He podido consultarmás que una edición, impresa poco despuésde su estreno, que debió de
verificarseen el teatroVariedades,en 1855, o al menosparaeseaño estabapensada.Porella cito.

EDICIÓN MENCIONADA

SUÁREZ VILLEGAS, Juan (1856) El rey don Pedro y los conjurados. Madrid: Biblioteca dramática,vol.
XXII.
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El rey monje
de Antonio GarcíaGutiérrez

EDICIÓN ELEGIDA

A CarmenIranzosedebela únicaedicióncontemporáneaqueconozco,editadajuntoconElpage.En
ella reproduceel texto tal y como fue impreso en las Obras escogidas<1866). Pormi parte, he podido
consultarla edición que conservala Biblioteca Municipal de Madrid, pertenecienteal año 1839, y tres
manuscritosutilizados para las representacionesde los años 1837 y también 1847, según las fechasque
aparecenen ellos.

Resulta curiosoencontrarun manuscritocomo aquel que lleva marcadasen las cubiertasde sus
cuadernilloslas iniciales «AB», porqueindicaque nadadel texto quedóeliminadopara la representación,un
casoraro. El manuscritodel primer apunte,«J.N», cuentacon otras marcasapanede ésta,las del también
primer apunte«J.B»,que escribióotra fecha, 1847. El manuscritodel tercerapunte,«R.S», presentainterés
por llevar anotados,en tintadistintaque el texto, los nombresde los actores.Un aspectointeresantede estos
manuscritoses queofrecenunaprimeraversióndel desenlace,a todaslucesinnecesariae inclusoripiosa, que
aparecetachadao con un signode supresiónen todosellos. La ediciónde Carmen,sin embargo,incluye esta
últimaescena,Porlo demás,el texto deestosmanuscritosapenasmuestradiferenciasmásqueortográficascon
la ediciónde 1839 y con la quereproduceCarmenIranzo. Dadasestascircunstancias,citarépor estaedición,
la más manejablepara cualquier lector, si bien refiriéndome siemprea los manuscntospara señalarlas
modificacionesefectuadas.

EDICIONES MENCIONADAS

GARCÍA GUTIÉRREZ, Antonio (1837)El rey monge. Madrid: Repullés.
_________,<1839)________, Madrid: Yenes.
________ (1857) ________, Madrid: C. López.
________ (1866) _______, en Obras escogidas. Introducción de JuanEugenioHartzenbusch.Madrid:
Rivadeneyra;págs.59-96.
_________ (1992) Elpage. El rey monge, ed. de CarmenIranzo. Valencia: Albatros.

* **** * * ** *

Rosmunda
de AntonioGil y Zárate

EDICIÓN ELEGIDA.

Esta obra fue primeramenteleída en el Liceo madrileñoel mismo año de su publicación (en la
Esperanza, 16-XI-1839: 4). Aparte de las noticias sobrelos ensayosen el Liceo para su puestaen escenaa
finales de ese mismo año (en La Legalidad, 9-XI-1 839), sólo conozco su representaciónen función
extraordinariaenelteatrodel Institutoen1847 <enEl ClamarPúblico, 6-111-1847).La circunstanciadehaberse
representadotan poco esta obra y, además,realizarsetales ejecucionesen lugarestan restringidos,permite
comprenderquesedesconozcamásquela ediciónde 1839, apartedela de Baudry,conla queno se establecen
apenasdiferencias.Cito, pues,por la primera.

EDICIÓN MENCIONADA

GIL Y ZÁRATE, Antonio (1839)Rosmunda.Madrid: Yenes.
_________ Obras dramáticas, ed. de Eugeniode Ochoa. TomoL. Paris: Baudry; págs. 172-200.
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Samuel
de Antonio GarcíaGutiérrez

EDICIÓN ELEGIDA

Dos edicionesconozco: la princeps,de 1839, y la dc las Obras escogidas.No existendiferencias
sustancialesentreellas, de maneraqueelijo la primera.

EDICIONES MENCIONADAS

GARCÍAGUTIÉRREZ, Antonio <1839)Samuel. Madrid: Repullés.
________,(1866) Obrasescogidas, prólogodeiuanEugenioHartzenbusch.Madrid: Rivadeneyra;págs.127-
154.

Simón Bocanegra
de Antonio GarcíaGutiérrez

EDICIÓN ELEGIDA

Sóloconozco,como ediciónmoderna,la realizadapor Diaz Larios, que toma como texto baseel dc
1866 y recogelas variantesde las edicionesde 1843 y 1856. En cuantoa las edicionesdel siglo xix, pueden
consultarseun ejemplarsin lugarni año, y otro de 1856, ambosen la FundaciónJuanMarch. En la Biblioteca
Municipal se guardan dos ejemplares impresos por Yenes en 1843, que fueron utilizados por sendos
apuntadoresde teatro, segúnconstaa pluma en las cubiertas.Uno de ellos lleva a pluma, además,la fecha
«1842».Probablementea finesde tal año fuecuandoGarcíaGutiérrezentrególos ejemplaresa la empresade
teatrosparaquesefuera leyendoy ensayandola obra.Estosapuntesparecenindicaralgunaqueotra supresión
del texto. Por ejemplo, el largo parlamentode Julieta en la reja, en la escena1 dcl primer acto, aparece
señaladoen algunosversos,comodehaberseacortadoenla representación.Lo mismo parecesucedercon parte
del posteriordiálogo deaquéllacon Susana<escenaví). Otros fragmentoselididosparecenoptarporJa kinésica
y proxémicade los actoresfrente a las verbalizaciones,como en la escenaen queGabrielva a atentarcontra
Simóny Susanaconsiguedetenerlea tiempo(escenaIx del terceracto)o, inmediatamenteantes,cuandoGabriel
dudaentrellevar a caboo no el atentado(escenaVm). En general,pues,las supresionessuministranmayor
rapideza la acción y mayor confianzaen el juego lúdico y visual lo que, a su vez, repercuteen un mayor
realismoescénico.

Lascitas las efectúosegúnla ediciónde DiazLarios, la másmanejable,peroanotandosiempreque
existendiferenciasconrespectoal texto de 1843 y, sobretodo,encuantoa las indicacionesdc los apuntadores.

EDICIONES MENCIONADAS

GARCíA GUTIERREZ, Antonio <1843) Simón Bocanegra. Madrid: Yenes,
_________,(1856)_________. Madrid: C. López.

(1866) _________ en Obras escogidas, Madrid: Rivadcneyra;págs.191-242.
(1989) _________, cd. de Luis E. Diaz Larios. Barcelona:Planeta.
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Traidor, inconfeso y mártir
de JoséZorrilla

EDICIÓN ESCOGIDA

Aunquehay variasedicionesmodernasde estedrama,no podemoselegiral azarentreellas a la hora
de emprenderun estudiode Traidor, inconfesoy mártir. La de RobertoCalvo Sanz (1990) en EspasaCalpe,
sigueunadeBaudry, la parisina,porser la únicaquerevisóel autor y quedio por válida, al igual queRicardo
Senabre,ambos,seguramente,acogiéndoseal criteriodeNarcisoAlonsoCortés,cuandoél mismollevó a cabo
una recopilaciónde los textos<1943).Estobastaríaparaun estudiosuperficialdela obra, peroel criterio aquí
establecidono se orienta simplementea encontrarel texto más depurado,sino que interesatambién su
evolución en cuantopuedarelacionarsecon la autoría,con la primera versión queconoció el público y los
sucesivosarreglosconformea la respuestade éstey encuantopuedadescubrirsesi tal evolucióncorreparalela
a la representación.Porotraparte, estasediciones,inclusola deNarcisoAlonsoCortésdelasobrascompletas,
carecendeaparatocrítico.

JoséLuis Gómezha sido el único en intentarunaedicióncrítica, si bien tratandode recomponerun
texto ideal quenuncaexistió. Estecriterio es suficientepara suprimirla de nuestraconsideración—como la
tambiénsuyadeDon Juan Tenorio—, por cuantonos importa, sobretodo, un texto fidedigno al original del
autor, no la mejor lectura a nuestrosojoscontemporáneos.

Por otra parte, he podidoconsultarciertostextosqueJoséLuis Gómezno parecehabertenido en
cuenta.Merefiero a tresmanuscritosque se guardanen la Biblioteca Municipal de Madrid, utilizadospor los
apuntadores.En ellossiseaprecianciertosdetallesdistintoscon respectoalas demásediciones,comosetiene
ocasióndeexplicaren algunosapartadosdeestainvestigación.Los tresmanuscritosconstandetrescuadernillos
en cuartocada uno, uno por acto, y aparecensin paginar.

El manuscritodel primer apuntecarece,como en otros casos,de notas sobrela dirección escénica.
Más interesantesen estesentidoresultanlosmanuscritosdestinadosal operadordel foro y al tercerapuntador,
marcadosconsussignoscorrespondientesen las cubiertas.En los tresseapreciandiversasmodificacionesdel
texto pero, también,supresionesdealgunospasajesy diversoscambiosen losmismosen la puestaen escena.
Las supresionesque másresaltansonaquellashabidasen un diálogo entredon Césary su padre,en queéste
efectúaparlamentosde tipo narrativo <escenaIV del segundoacto); también se eliminó partedel relato de
Gabriel al dar al alcalde explicacionessobredoña Aurora (escenaVI del segundoacto); por último, se
suprimieronalgunasdisposicionesde don Rodrigo,y partede un parlamentode don César(Acto II, escs. IX

yx).

El apoyo de algunascríticas de prensa sirve para comprenderque algunasde estassupresiones
señaladasa pluma no serealizaronenel estreno,sinodespuésde las primerasrepresentaciones,a raíz,quizás,
de las críticasy la respuestadel público. Me refiero, en concreto,al largo parlamentode doña Aurora al
final, en que,ensañadacon su padre,reniegade él. Parecequedespuésdel estrenotodoestoquedóexpresado
demodomuchomásconcisomediantela eliminación denumerososversos. Algunoscríticos,entrelos quese
encontrabaCánovasdel Castillo, habíanseñaladola repugnanciacon queel público hablaescuchadoaquella
maldición de la hija, escenaque tachó de «inconcebible»(6-m-1849: 1). Tambiénse eliminaron aquellos
momentosen quedoñaAurora verbalizalo queestáviendo a travésde unaventana,cómo ve atara Gabriel
una sogaenel cuello.Cánovashabfadicho sobreestefragmento:«Parécenosdemasiadohorrorosoaquel ‘quitar
la escaleradel patíbulo’ y á lo que observamosprodujo desagradableimpresion en el pdblico los menudos
pormenorescon quealli se va describiendoel suplicio; soná niestromodo de ver de pesimogusto, y mas
cuandoel espectadorno se encontrabapreparadoparaello por una seriede circunstanciaslastimosas»<6-1111-
1849: 2). Se suprimiótambién el momentoen que se ofrecela confesióna Gabriel y éstela rechazaba,de
acuerdocon lo que, también Cánovas,publicó en estesentidoen el mismo lugar: «el morir inconfesono
alcanzaá disculparlola razonpueril de que no podiadescubrirquien era: ignoramosquela confesionempiece
nuncapor preguntarel nombrey el apellido».

A la vista de todo lo anterior,he optadopor citarsegúnunaediciónmodernay fácil de usar, la de
Senabre,peroteniendomuyen cuentala de Gómezque, en cuantopermiteunareconstruccióndelas distintas
ediciones,seconvierteen la másadecuadaparanuestropropósito,auncuandosemantengansiemprea la vista
la primeraedición, la de Calvo Sanz,y los manuscritos.Sobre todo, son estosdítimos los que resultande
mayorinterés, y se observaráquese hacemencióndeellos en distintoscapítulosde estainvestigación.
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EDICIONES CITADAS

ZORRILLA,

II.

José(1849) Traidor, inconjésoy mártir. Madrid: Viuda de D.R.J. Domínguez.
<1852) —______ en Obras. Paris: Baudry; segundaedición, tomo LIV; págs. 301-342.
(1943) _____ en Obras completas,ed. de NarcisoAlonsoCortés.Valladolid: Santarén;tomo

(1986) ________, ed. de RicardoSenabre.Madrid: Cátedra.
(1990) ________, cd. de RobertoCalvo Sanz. Madrid: EspasaCalpe.
(1993)Don Juan Tenorio. ________, cd. de JoséLuis Gómez.Barcelona:RBA.

El trovador
de Antonio GarcíaGutiérrez

EDICIÓN ELEGIDA

Batlori, en su tesisdoctoralsobreGarcíaGutiérrez,recogegranpartedc la multitud de edicionesque
estedraínaha conocido,aunqueno las comparani explicalas posiblesdiferenciasentreellas. A tal tarease
habíanacercadoya anteriormentePicochey sugrupodecolaboradores<1979),asícomoAlbertoBlecua(1972),
que reproducela ediciónde 1836 y ofreceun stemmamodélicoy deja oscurecidala última queconozco,de
Diaz Larios, que reproduceel texto de 1866aunquecon las variantesde 1836.

Si bien he tenido en cuentatodaslas edicionesmodernas,sólo aparecencitadasporlas introducciones
deloseditores,demodoquesepresentanen la bibliografíageneral.Lasde Picochey Blecuasonlas utilizadas
para las citas porquese complementan:Picocheofrecelas versionesdefinitivas, mientrasqueBlecuaprefiere
la primera dc 1836. Por otra parte, si bien ésta es la que más nos interesa, Picochetiene en cuenta los
manuscritosdestinadosa los apuntadoresde las representaciones,datosque se considerande sumointerésen
el presentetrabajo.

EDICIONISS MENCIONADAS

GARCíA GTJTIERREZ, Antonio (1836) El trovador. Madrid: Repullés.
— ,(1972)________,prólogoy notasdeJoaquínCasalduero;edicióndeAlbertoBlecua.Barcelona:
Labor.

<1979)
Alhambra.

Los hijos del ¡¡o Tronera, cd. de lean Louis Picocheet alas. Madrid:

Doña Urraca
de EusebioAsquerino

EDICIÓN ELEGIDA

Aparte de la edición de 1838 debidaa la imprenta Repullés,por la quecito, existe la de López
Vizcaíno, de 1872. La obra,sin embargo,no se estrenóhasta1840, en Zaragoza.Naturalmente,no interesa
aquí la segundaedicióndel drama,sino exclusivamentela primera,que es la quecaedentro de los añosdel
romanticismo.De ahíquecite por ella,
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EDICIONES MENCIONADAS

ASQUERJNO,Eusebio<1838)Doña Urraca. Madrid: Repullés.
________ (1872)Doña Urraca. Madrid: LópezVizcaíno.

Vellido Dolfos
de ManuelBretón de los Herreros

EDICIÓN ELEGIDA

De Vellido Dolfos seguimosla primeraimpresión,de 1839, quedebede correspondermás o menos
al texto del estreno.En El Panoranw se anunciabansusprimerosensayosa principios de noviembrede 1839
(7-XI-1839: 303).

Detodosmodos,el textose ha cotejadoconel de losmanuscritosqueseconservanen la Biblioteca
Municipal.Todosconstandecuatrocuadernillos,unoporcadaacto. Existenalgunaspequeñasdiferenciasentre
estetexto y el de la edición, lo quepareceindicarqueBretón revisó el texto antesde darlo a las prensas.

En la cubierta de uno de ellos se lee claramentelas iniciales .J.N.» con que parece indicarse la
pertenenciade tal manuscritoal apuntadorde texto.

Un segundomanuscrito,queaparecemarcadoenlas cubiertasdetodossuscuadernillosconla palabra
«censuras»debió deser, en efecto,el queseusaracontal fin, de ahíqueaparezcafinnadaen la última página
la autorizaciónpara surepresentaciónen el teatrodel Príncipepor ValentíaPascualel 19 de noviembrede
1839. Resulta interesanteque en la cubierta del cuadernillocorrespondienteal cuartoactose intitule «drama
trágico»frente a «dramahistórico», comoconstaen todoslos demásmanuscritos.

El tercermanuscritoaparecemarcadoconlas iniciales «AB.» y en él aparecenlos nombresde los
actoresa quienessedebieronasignarlos papeles.Porúltimo, hay otro manuscritoconlas mismasindicaciones
queel tercero.En estosdosapenasse apreciaun par de supresiones.Una de ellas se producecuandoel rey
don Sancho,escuchandoel romancequecantaFortún,dice quecantahechosreferentesa su madre.

EDICIONES MENCIONADAS

BRETON DE LOSHERREROS,Manuel (1839) Veludo Dolfos. Madrid: Repullés.

El zapatero y el rey (primera y segunda partes)
de JoséZorrilla

EDICIÓN ELEGIDA:

Graciasa Jean-LouisPicochesecuentaconuna buenaediciónmodernadelas dospartesde esta obra
<1980). El editorno sólo ofrecelos textosde las primerasedicionesde 1840 y 1841 sino, demodo semejante
a como hizo conLos amantes de Teruel, ha trabajadoa la vista de los fragmentosde manuscritosquese
conservanen la Biblioteca Municipal de Madrid y ha confrontadolos textoscon otras edicionesposteriores.
Explicala costumbredeZorrilla decorregirenormementesusoriginalesantesde publicarloso estrenarlospero
tambiénla de no volver sobreellos añosdespués,a diferenciade Hartzenbusch(1980: 58-59>.

Indudablemente,se tratade la ediciónmásadecuada—y fiable, despuésdel exigido cotejo— y útil
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Indudablemente,se tratade la edición másadecuada—y fiable, despuésdel exigidocotejo— y útil
por la quecitar. Porotra parte,los criteriosde transcripciónseguidossonidénticosa los usadosaquíenel caso
de obrasquecarecende edición moderna:se transcribeel texto tal cual, respetandola ortografía—a veces
carentede unificación—de la impresiónoriginal y se corrigensólo las erratasevidentes,es decir, las erratas
«de cajista».

De todosmodos,debehacerseunaobservación:sólo heconsideradodramarománticola segundaparte,
dondesecumplen los motivos básicosdel romanticismoestimadosen la presenteinvestigación,aunquesea
preciso,para entenderlaplenamente,conocerla primera.

EDICIÓN MENCIONADA

ZORRILLA, José(1980>El zapatero y el rey. Madrid: Caslalia.
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OTRAS OBRAS CITADAS

La acción de Villalar
de PedroCalvoAsensio
dramaen verso

EDICIÓN CITADA

CALVO ASENSIO, Pedro (18v) La acción de Vil/alar. Madrid. si.

le* * * * * *** *

Alfonso m ó Leyes de deber y amor
de JaimeTió
dramahistórico en tresactos y en verso

EDICIÓN CITADA

TIÓ, Jaime (1843)Alfonso usóLeyes de deber y amor. Barcelona:IgnacioEstivilí.

Amor y patria
de JoséMaríaMestrey Marzal
dramaen cinco actosy en verso

EDICIÓN CITADA

MESTREY MARZAL, JoséMaría <1847)Amorypatria. Madrid: Lalama.

* ** * * * ** * *

Andrés Chenier
deJoséMaría Diaz
dramahistórico en tresactos

EDICIÓN CITADA

DIAZ, José María (1851) AndrésChenier. Madrid: C. González.

* * **** *** *

Antonio Pérezy Felipe II

de JoséMuñoz Maldonado
Dramahistórico original en cinco actos, en prosay en verso

EDICIÓN CITADA

Sigoel mismocriteriodecitarpor la primeraedición,del añodesuestrenoen Madrid.Porotraparte,
la edicióndela Galería dramáticano sediferenciade la anteriorsino en las erratasy detallesortográficos.

EDICIONES MENCIONADAS

MUNOZ MALDONADO, José <1 837) Antonio Pérez y Felipe it. Madrid: Repullés.
________,(1842)_________, en Galería dramática, tomosy-vi. Madrid.

* *** * * ** **
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El arquero y el rey
de Benito Vicetto y Pérez
dramaoriginal en tresactosy versocon un prólogo

EDICIÓN CITADA

VICETI’O Y PÉREZ, Benito (1847) El último amor. Madrid: Lalama. Biblioteca dramática,t. Vi.

Baltasar Cozza
de JoséMaríaDiaz
dramahistórico original en versoy prosa

EDICIÓN CITADA

DÍAZ, JoséMaría <1839) BaltasarCozza.Madrid: Repullés.

* * *

El bastardo
de Antonio GarcíaGutiérrez
Dramaoriginal en cinco actos

EDICIÓN CITADA

GARCÍA GUTIÉRREZ, Antonio<1838)El bastardo. Madrid: Catalina Piñuela.

Don Bernardo de Cabrera
de HeribertoGarcíade Quevedo
dramatrágicoencuatroactosy en verso

TEXTOS ACCESIBLES

En la bibliotecaMunicipal heencontradotresapuntesmanuscntos,utilizadospor los tresapuntadores
de teatro,segúnapareceen cadaunade suscubiertas,probablementeen el estrenoy en los ensayos,en 1850,
fechaqueconstaen unosde ellos. Tambiénhay unaediciónde estafecha, por la quecito.

EDICIÓN MENCIONADA

GARCÍA DE QUEVEDO, Heriberto<1850)Don Bernardode Cabrera. Madrid: JoséDomínguez.

* *** *** * * *

Las bodas de doiia Sancha
de AntonioGarcíaGutiérrez
comediahistórica en verso

EDICIÓN CITADA

GARCÍA GUTIÉRREZ, Antonio (1843) Las bodas de doña Sane/sa.Madrid: Repullés.

* * *
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El castellanode Mora
de JaimeTió
dramaoriginal en trescuadrosy cinco actos

EDICIÓN CITADA

TIÓ, Jaime <1839) El castellano de Mora, Barcelona: IgnacioOliveres.

El caudillo de Zamora
de Luis Olona
dramaoriginal en verso

EDICIÓN CITADA

OLONA, Luis (1847)El caudillo de Zamora. Madrid: Lalama. Biblioteca dramática,t. VI.

El Cid
de VenturaGarcíaEscobar

EDICIÓN CITADA

GARCÍA ESCOBAR, Ventura(1859) El Cid. Madrid: ImprentaManuelde Rojas.

La conjuración de Piesco
imitación del dramade Sehiller
de GasparFemandoColí

EDICIÓN ELEGIDA

En laBibliotecaMunicipal existeun manuscritoen cuarto,con la signatura1-7-6,quepresentacomo
fechade aprobaciónel 28 dejunio de 1838 y coincidecon las edicionesde 1838.Escojouna de ellas, la de
CatalinaPiñuela.

EDICIONES MENCIONADAS

COLL, GasparFemando<1838)La conjuración de Fiesco. Madrid: CatalinaPiñuela
__________,<1838)__________, Madrid: Repullés.

* *

Empeñosde una venganza,
de Antonio GarcíaGutiérrez
dramaoriginal en verso

EDICIÓN CITADA

GAlICIA GUTIÉRREZ, Antonio (1844)Empeños de una venganza. Madrid: Repullés.

** ** * * *** *
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El favorito y el rey
de JuanRuiz del Cerro

EDICIÓN CITADA

RUIZ DEL CERRO,Juan(1847)E/favorito ye? rey. Madrid: Lalama. Biblioteca Dramática, t. VI.

Fernán González
de PedroCalvoAsensio y Juande la Rosa
dramahistóricoen verso

EDICIÓN CITADA

CALVO ASENSIO,Pedro (1847) Fernán González.Madrid: Repullés.

Guzmán el Bueno
de Antonio Gil y Zárate
dramaen cuatroactos

EDICIÓN ELEGIDA.

El éxito deestaobraseextendiópor todala geografíaespañolay se prolongóhastaprincipiosdel siglo
xx. No obstante,pareceque el autor, una vez consagradosu triunfo, no variaba ni corregía el texto, a
diferenciadeHartzenbusch.A estaconclusiónsellegatrasrevisary cot.ejaredicionesdistintas.La primeraque
conozcolleva impresoen suportadala consigna«terceraedición»a pesardela fechaquereza1888y quedebe
tratarse,sin duda,de unaerrata.De todos modosel texto de éstacoincidecon el de la impresapor Repullés
en 1842,que,a suvez, ennadasedistinguedesu-posiblemente-reimpresiónpor la mismaimprentade 1848,
ni la del año 1857. Su inclusión en la edición realizadapor Ochoa en 1850 tampoco aporta variaciones
textuales.Tampocoen lasdeañossucesivos,si bien enellas ya se ha modernizadola ortografía.Siendotodas
idénticasen cuantoal texto, heoptadopor la primeraparalas citas.

Sólo un detalleacercade la ediciónde Baudry: peseal añoqueostenta,1850,en principio tanto el
estudiointroductoriocomola agrupaciónde las obrasdebióhacerseen 1842, por cuantoOchoa indica en el
prólogoquela última composiciónhastael díaesla de Guzmánelbueno<1850: xv) aunquea renglónseguido
añadaEl grancapitán,y expliqueque,recientemente,sehabíarepresentadoMasanielocon pocoéxito (1850:
xví). Segúnlos datosde quedispongograciasa la prensaperiódica,Masanie/ose estrenó,en efecto, años
despuésde escribirsee imprimirse por primeravez (1841), estoes, a principios de 1850 (J.P.del Rio enLa
Semana, 25-fl-1850: 269).

EDICIONES MENCIONADAS

GIL Y ZÁRATE, Antonio <1888 sic) Guzmánel bueno.Madrid: Cuesta.Terceraedición.
_________ (1842) Madrid: Repullés.
________ <1848)________

________.<l850)________

_________ ,<1857)_________

__________ <1860) __________

__________ <1881-1882)__________

Madrid: Fortanet;Vol, n, págs.217-291.
_________ (1888) _________, Madrid: J. Giraldez.

Madrid: Repullés.
en Obras dramáticas,ed. de Eugeniode Ochoa.París:Baudry,tomo L.

Madrid: Cipriano López.
en Antologíaespañola,Madrid: CarlosHingray: Vol, u, págs.225-297.

en Autores dramáticos contemporáneos y joyas del teatro espaflol.

** * * * * *
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Hernani
de Victor Hugo
traducciónde EugeniodeOchoa

EDICIÓN CITADA

No elijo unaediciónquereproduzcael original francés,sinolaquevieronenMadrid losespectadores
españolesen 1836, traducida.

HUGO, Victor <1836)Hernani, trad, de EugeniodeOchoa. Madrid: Repullés.

Juan sin tierra
deJoséMaría Diaz
dramahistórico en verso

EDICIÓN ELEGIDA

Existendosedicionesdel mismo año. La impresapor la SociedaddeOperariosdebecorresponderal
momentodel estrenoen Madrid, pues lleva fechadel 1 dediciembre(1848)y pareceserquetambién aquel
día se pusoen el teatro, con bastanteéxito.

En la Biblioteca Municipal ha existidohastaahoraun manuscritoen cuarto, bajo la signatura171-6
de estamisma fecha, que ha sido enviadoa la secciónde microfilmación, y en el futuro estarádisponible.

EDICIONES MENCIONADAS

DÍAZ, JoséMarIa (1848)Juan sin tierra Madrid, Sociedadde Operariosdel mismaArte.
_________ (1848) _________, en El teatro, volumen20.

Juan de Suavia
deAntonio GarcíaGutiérreze Isidoro Gil
dramaen cuatroactosy en prosa

EDICIÓN CITADA

GARCÍA GUTIÉRREZ, Antonio y GIL, Isidoro <1841)Juan de Suavia. Madrid: Yenes.

Leoncia
de GertrudisGómezde Avellaneda
dramatrágicoen cuatroactos y en verso

EDICIÓN CITADA

GÓMEZ DE AVELLANEDA, Gertrudis<1981)«Leoncia»en Obrasde
págs. 175-212.

Tomo iv. Madrid: Atlas;
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Luchar contra el sino
de ManuelFernándezy Gonz4lez
dramahistóricoen tres actosy en verso

EDICIÓN CITADA

FERNÁNDEZY GONZÁLEZ,Manuel (1848)Luchar contra el sino. Madrid: Lalama. Bibliotecadramática,
t. VII.

* ** * **** * *

Magdalena
de AntonioGarcíaGutiérrez

EDICIÓN CITADA

GARCÍA GUTTÉRREZ, Antonio (1837) Magda/ena. Madrid: Repullés.

** * * * * *

Dofla María de Molina
deMarianoRoca de Togores
dramaen verso

EDICIÓN ELEGIDA

De acuerdocon el criterio establecido,cito por la primeraedición, del añodesuestrenoen Madrid.
Existeotra edicióndel mismo año en la Ca/eríaDramtirica, conla que no se apreciandiferencias.También
hay otra del año 1881.

EDICIONES MENCIONADAS

ROCA DE TOGORES, Mariano (1837) Doña Maria de Molina. Madrid: Repullés.
___________ (1837) ___________. Madrid: GaleríaDramática,tomo y.
__________ (1888) __________. Madrid: Tello.

* ***** * ** *

Muérete y verás
de Manuel Bretón de los Herreros

EDICIÓN CITADA

BRETÓN DE LOS HERREROS,Manuel (1837)Muéretey verás. Madrid: Repullés.

El novio y el concierto
de Manuel Bretón de los Herreros
comediaen verso

EDICIÓN CITADA

Puedeverse estaobraen el segundotomo de las obrasde esteautor, publicadasen 1883-1884.

BRETÓN DE LOS HERREROS,Manuel (1883) «El novio y el concierto»,en Obras de ______

Madrid: Miguel Cinesta.
tomo II.
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Padrey rey
de Manuel Fernández y Gonzájez
dramahistórico en prosa

EDIcIÓN CITADA

FERNÁNDEZY GONZALEZ, Manuel <1860) Padrey rey. Madrid: Cristóbal González.

Pedro Navarro
de Juande Ariza
drama enverso

EDICIÓN CITADA

ARIZA, Juan <1854) Pedro Navarro. Madrid: C. González.

El peregrino
de Cipriano LópezSalgado
dramatrágicooriginal en cuatroactosy en verso

EDICIÓN CITADA

LÓPEZ SALGADO, Cipriano (1847) E/peregrino. Madrid: Lalama. Biblioteca Dramática, t. VI.

* *** * * ** * *

El poetay la beneficiada
de Manuel Bretón de los Herreros

EDICIÓN CITADA

BRETÓN DE LOS HERREROS,Manuel (1838)El poeta y/a beneficiada. Madrid: Repullés.

* ** * * ** * * *

El premio del vencedor
de Antonio García Gutiérrez
drama en tres actosy en verso

EDICIÓN CITADA

GARCÍA GUTIERREZ, Antonio <1842) El premio del vencedor. Madrid: Yenes.

* *

La reina San
de José María Diaz

EDICIÓN CITADA

DÍAZ. JoséMarIa (1849)La reina Sara. Madrid: Omaha.

** ** * * *** *
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Rey y príncipe
de ManuelGarcíaMuñoz
dramaen verso

EDICIÓN CITADA

GARCÍA MUÑOZ, Manuel (1856) Rey y príncipe. Sevilla.

Don Rodrigo Calderón o La calda de un ministro
de Ramónde Navarretey Landa
dramaen cinco actos

EDICIÓN CITADA

NAVARRETEy LARDAS Ramón <1841) Don Rodrigo Calderón ó La calda de un ministro. Madrid:
Repullés.

* *

Do5a Sanchao La independenciade Castilla
deAntonio RamírezArcas
dramaen cuatroactos, puramentehistórico, original y en verso

EDICIÓN CITADA

RAMIREZ ARCAS, Antonio<1846)DoñaSanchaóLa independencia de Canilla. Madrid: Lalama.Biblioteca
dramática,t. vi.

Sansón
de Manuel Fernándezy González
tragediabíblica en tresactosy en verso

EDICIÓN CITADA

FERNÁNDEZY GONZÁLEZ, Manuel (1848) Sansón. Granada:Manuel Sanz.

* *

Traición con traición se paga
de Manuel Fernándezy González
dramahistórico original en cuatroactosy en verso

EDICIÓN CITADA

FERNÁNDEZY GONZÁLEZ, Manuel (1847) Traición con traición se paga. Granada: Benavides.

* * *
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Trece de febrero
deJoséMaríaDiaz
Dramaen cuatroactoscon prólogo.

Trncros ACCESIBLES

He consultadolos manuscritosque guarda para tres apuntes de teatro la Biblioteca Municipal de
Madrid bajo la signatura145-2. La antigua, 1-209-6,queaparecemarcadaa plumacon tinta bastanteantigua
ha sido sustituidapor la antesconsignada.Existe una ediciónde 1878, un añodespuésde suestreno

EDICIÓN MENCIONADA

DIAZ, José María (1878) Trece de febrero. Madrid. El teatro. vol. 20.

** *** * * ** *

Últimas horasde un rey
por José María Diaz
dramahistórico original en tresactos

EDICIÓN ELEGIDA

He podido consultar dos ediciones, las dos de Madrid: la primera de 1849 y la segunda en 1857, La
primera corresponde al momento de su estreno, pues éste tuvo lugar en Madrid el 16 de febrero de 1849. El
éxito no fue grande,puessólo parecehaberserepetidoel 18 del mismo mes. Sigo la ediciónprimerapuesno
existenmásquediferenciastipográficasentrelas dos.No sé si fue muchoel éxito, peroexisteuna realorden
de 1849en la quese concedequeen el teatrodel príncipese ejecuteuna función de beneficio a JoséMaría
Diaz, autorde Últimas horasde un rey <Arch. Villa, secc. Correg.,2-210-21). En la Biblioteca Municipal
madrileñahe encontradotambién dosapuntesde teatro, seguramenteutilizadospor los apuntadoresde foro,
queseñalanlas entradasy salidasde los personajes,a los quese nombrapor las abreviaturaso los apellidos
de losactoresquelos interpretaronenlas funcionesdel estreno.Interesanespecialmente,enestosmanuscritos,
las partessuprimidasde las distintasescenas,que tiendena suministrarconcisióny a evitar repeticionesen
comportamientosy en emisiónde ideas.Interesa,sobretodo, unaconversacióndel reycon suhijo, el príncipe
deAsturias,en queFelipeu hacia toda una defensade la inquisición, defensaquequedasuprimida,asícomo
un consejoque da al joven heredero,y es quese guardedetenerfavoritosy validos.

EDICIONES MENCIONADAS

DIAZ, JoséMarIa (1849) Últimas horas de un rey. Madrid: 5. OmaHa.
__________,(1857)__________, Madrid: C. González.

* ** * * * * * * *

El ultimo amor
de Antonio Barroso

EDICIÓN CITADA

BARROSO,Antonio (1847) El último amor. Madrid: [alama. Biblioteca DramáticaVI.

Venganzacatalana
deAntonio García Gutiérrez

EDICIÓN CITADA

GARCÍA GUTIÉRREZ, Antonio (1865) Venganza catalana. Madrid: AdministraciónLírico-dramática.
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REFERENCIASDE ARTÍCULOS Y RESEÑASPUBLICADOS
EN PRENSA PERIÓDICA DEL SIGLO XIX

ABENAMAR <Santos López Pelegrín) <1837) «Folletin. Teatro. Primera representacion del drama original en
cuatroactosen versoFray Luis de León» enEl Porvenir, 17 de agosto 1837, & 101; pág. 1.

_______,(1837)«Folletin. Teatros»enEl Porvenir, 28 de octubre,n 172; pág. 1.

A. D. (¿Agustín Durán?) (1837) «Remitido* en El Mundo, 14 dejunio, n’ 371; págs. 1-2.

_________,(1837) «Teatros. Don Femando el emplazado» en E/Siglo XIX; págs.221-224.

ADALIA, (La) <1845) «Teatros» en El VergeldeAnda/ucia,7 de diciembre.

ALCALA GALIANO, Antonio <1847) «Del estado de las doctrinas críticas en España en lo relativo a la
composición“poética”» en RevistaCientíficay Literaria, impr. J. M. Ducazcal (periódico quincenal); págs.
249-250.

ALFARO, A, (de) (1841) «Folletin. Crítica literaria. GustavoWasa, dramaoriginal en cuatroactospor O.
EusebioAsquerino»en El Corresponsal,7 dejunio, rl 737; págs.1-2.

Anagrama, (1839) «[a estrellade oro» en Nosotros,15 de enero,rl 296; pág. 2.

ANÓNIMO (1834) «Teatro del Principe’. enEl Tiempo,18 de enero, rl 48; pág. 192.

<1834)«Uno denuestrossuscriptores»enEl Siglo, 4 de febrero, n~ 5; pág. 3.

(1834) Correo de las Damas, 10 de febrero, n 35.

<1834) «Noticias»en Semanario Teatral, 28 de abril, rl 2; pág. 11.

(1834) «Teatro de Valencia» en El Universal, 11 dejunio; pág. 1.

<¿J.F.P.?) (1834) «Teatro del Principe. Macias» en La Abeja, 27 de septiembre.

(1834) «Teatros. Principe. Noche del jueves 23 del corriente. Elena, drama nuevo, original en cinco actos y
en verso»enEl Observador,25 de octubre;págs. 4.

<1835)«Teatros.Principe.Funcióndel sábado.BeneficiodeConcepcionRodriguez»,en Correo de las Darnos,
7 de febrero, rl 5; pág. 36.

(1835)«Teatrodel Principe.PrimerarepresentaciondeD. Álvaro ó laFuerza del sino, dramaencincojornadas,
en prosa y verso, por D. Angel Saavedra, duque de Rivas» en Eco del Conwrcio, 24 de mano,& 328; págs.
1-3.

(1835) «Boletin. Teatro del Príncipe. Nueva representacion del drama nuevo en cinco jornadas, en prosa y verso
de don Ángel Saavedra»en RevistaEspañola,25 de mano,rl 25; págs.101-103.

(1835) «Boletin del 12 de abril. Don Alvaro ó Laflierza del sino <Segundoarticulo) en RevistaEspañola, 12
de abril, rl 43; págs. 1-2.

<1835) «Teatros. Alfredo. ==Drama original en cinco actos por Don Joaquin Pacheco representado en el del
Príncipe» en El Artista, tomo 1; págs.263-264.

(1835) «Alfredo. (1)» en Eco del Comercio, 25 de mayo, n 390; pág. 1.

<1835) «Teatros. Alfredo. Drama trágico.» en Correo de las Damas,28 de mayo, rl 20; págs. 157-159.
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(1835) «Folletin del 25 de mayo. Teatros. Alfredo» en RevistaEspañola,26 de mayo; págs.1-3.

(1835) «Folletindel 29 de mayo. Teatros.»en RevistaEspañola,págs.1-2.

(1835) «Boletin. Anuncio Teatral» en La Abeja, 16 dejulio, pág. 1.

(1835) «Boletin. Teatro del Príncipe. Un día del año 1823, drama nuevo en dos actos.- Salida de la señora
Vicenta Martín, dama joven.» en Eco del Comercio,17 de agosto;págs. 1-2.

<1835) «Boletin. Teatro del Príncipe. Compailla del de la Cruz. RicardoDar/ington,dramanuevodeAlejandro
Dumas,traducidolibrementeal castellano»en Eco del Comercio,16 de septiembre; págs. 1-3.

<1835) «Foíletin. Teatro del Principe. Las hijos de Eduardo, drama trágico escrito en frunces por M. Casimir
Delavigne y traducido al castellano porD. Manuel Breton de los Herreros.» enRevistaEspañola,ide octubre,
rl 221; págs. 1-2.

(1835) «Folletin. Las visperas sicilianas» en RevistaEspañola,10 denoviembre,págs. 1-3.

(1835) «Folletin. Teatro de la Cruz. Clotilde, dramaen 5 actos, por Mr. Federico Soulié» enRevistaEspañola,
17 de diciembre;págs. 1-3.

(1836) «Teatro del Principe. Beneficio del primer actor Carlos Latorre» en Eco del Comercio,3 de febrero;
págs. 1-2.

(1836) «Teatros.Principe. Elvira de Albornoz, drama trágico original. en El Jorobado,26 demayo, rl 72;
págs.2-3.

(1836)«Teatros.Principe.—Nochedel 23,—Elvira de Albornoz» enSemanario Pintoresco, 29 de mayo, ti

9; pág. 80.

(1836)«Teatros.Aben-Hwneya»en El Jorobado,10 dejunio; ti 85; pág. 2.

(1836) «Folletin. Teatro del Príncipe» en Eco del Comercio,26 de octubre; pág. 2.

(1836) «Folletin. Teatro de la Sartén. Primera representación de El clásico y el romántico» en Eco del
Comercio, 20 de noviembre;pág. 4.

(1836) «Teatro del Príncipe. Primera representación de Felipe II, drama original en 5 actos y 7 cuadros» en Eco
del Comercio, 21 de diciembre;pág. 4.

(1837) «Teatro del Príncipe. Beneficio del primer actor don Carlos Latorre. Los amantes de Teruel, drama
original en cinco actos en prosa y verso, su autor don Juan Eugenio Hartzembusch <sic).» en Ecodel Comercio,
22 de enero; pág. 1.

(1837) «Los amantes de Teruel. Drama moderno»en Semanario Pintoresco,tomo n, 5 de febrero; pág. 48.
Picoche inserta algunas palabras de tal resefla y dice que seguramente se debe a Mesonero Romanos (1980: 53).

(1837)«Variedades.TeatrodelPrincipe.Los amantes de Teruel» enEl Constitucional,6 defebrero;págs.3-5.

(1837) «Folletin. Teatrode la Cruz. Funciónde beneficioparael Sr. Azcona»en Eco del Comercio,22 de
mano; pág. 2.

(1837) «Usos,modalesy costumbresen el siglo XVIII» enLo Verdad, 1 de abril, rl 31; pág. 2.

(1837) «Teatros»enLa Verdad,14 de abril, ti’ 43; pág. 4.

<1837)«Folletin» enEco del Comercio, 15 de abril, ti’ 1081;pág. 1.
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(1837)«Teatros»en El Mundo, 10 de mayo; pág. 3.

<1837) «Teatros. Príncipe. Noche del 22. El page, dramaoriginal en cuatroactosy en versoy prosa, de D.
Antonio Garcia Gutierrez» en Gacetade Madrid, 26 de mayo; pág. 4.

(1837) «Folletin, Teatro del Principe. Funcion de la noche del 3. Primera representacion delia corte del Buen
Retiro» en El Patriota, 5 dejunio, n 395; págs. 1-2.

(1837) «Folletin. Teatro del Principe. La Corte del Buen Retiro, drama original escrito en diferentes metros por
don Patricio de la Escosura» en Eco del Comercio,9 dejunio, rl 1136; pág. 1.

<1837) «Folletin. Teatro de la Cruz. La primera lección de amor» enEco del Comercio, 16 de julio; pág. 2.

<1837) «Folletin. Fray Luis de León. Drama original en tres actos y verso» en El Patriota, 18 de agosto,n
469; pág. 1.

(1837) «Teatro del Principe. Pr. Luis de Leon, melodramaen cuatroactosyen verso,por don José de Castro
y Orozco» en Eco del Comercio, 19 de agosto;págs.2-3.

<1837) #cTeatros.Pr. Luis de Leon ó el siglo y el claustro» en SemanarioPintorescoEspañol,Tomo II, 6
Trimestre, 27 de agosto; pág. 270.

(1837) «Panorama matritense. El romanticismo y los románticos» en Semanario Pintoresco Español, 3 de
septiembre;págs.281-282.

(1837) «Literatura dramática. Magdalena, dramaoriginal encincoactosenprosay verso por D. Antonio Garcia
Gutierrez» en GacetadeMadrid, 12 de octubre;pág. 4 <vid, también enBatiori, micr. 3).

(1837) «Folletin. Magdalena»enEl Español,23 de octubre, ti’ 721; págs. 1-2.

(1837) «Teatro del Principe. Primera representacion de Cár/os (sic) ti el Hechizado,drama original en 5 actos
y en verso, por don Antonio Gil y Zárate» en Eco del Comercio,6 de noviembre; pág. 1.

(1837) «Teatro.Carlos ti el hechizado» enEl Siglo xix; págs. 175-176,

(1837) «Teatros. Carlos ir, drama histórico original en cinco actos y en verso:porDon AntonioGil y Zárate»,
en SemanarioPintorescoEspañol, tomou, V trimestre, págs. 380-381.

(1837) «Clara (sic) Blomberg,dramaen variosmetrosestrenadoen el teatrode la Cruzla nochedel 19> en
Eco del Comercio,22 de noviembre;pág. 1,

<1837)«Folletin. Teatrodela Cruz. BárbaraB/omberg»en El Patriota, 24 de noviembre; pág. 1.

(1837) «Variedades»en No me Olvides, rl 30; pág. 8.

(1837)«Espectáculos.El Príncipe.A las seis y mediadela noche.A beneficiodel primeractorD. JoseGarcia
Luna»enEl Español, 30 de noviembre, ti’ 759; pág. 4.

<1837)«Don Fernando el Emplazado» en Eco del Comercio, 3 de diciembre.

(1837) «Teatros. D. Fernando el emplazado» enEl Siglo xix, págs.221-224.

(1837) «Folletin. Teatros.Don Fernando el emplazado, drama en 5 actos, por D. Manuel Bretón de los
Herreros» en La España, 4 de diciembre, & 156; pág. 1.

<1837) «Folletin. Teatro del Príncipe. Don Fernando el emplazada» en El Patriota, 5 de diciembre;n 579.
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(1837) «El rey monge» en Eco del Comercio,22 de diciembre;pág. 1.

(1837) «Teatros. Príncipe. A las seis y media de la noche. Se pondrá en escena el drama nuevo, orijinal, en
cinco actos y en versotitulado El rey monje»en Gacetade Madrid, 23 de diciembre; pág.4.

(1837)«Folletin. Teatrodel Príncipe.El rey monge» en El Patriota, 24 dediciembre, ti’ 598; págs.1-2.

(1838)«Folletin.» en La España, 3 deenero,rl 186; págs. 1-2.

(1838)«Album» en El Siglo XIX, 1 de febrero;pág. 79.

(1838)«Cohetes»en El Hablador, ti’ 305; pág. 4.

(1838) «Adelel Zegrt’» en El Panorama,29 de marzo; pág. 32.

(1838) «Adelel Zegríen el teatro del Principe» en El Progreso, 1 de abril; pág. 1.

<1838)«Lista de los actores de Madrid en los teatrosprincipales»enNosotros,16 deabril, n’ 62; pág. 3.

(1838)«Teatros»enEco del Comercio,17 de abril; pág. 1.

<1838) «Teatro de Valencia» etiLo Verdad, 13 de mayo, & 43; pág. 4.

(1838)«Álbum» deEl Panorama,págs.79, 112, 144, 336.

(1838) «Las Tres Musas»enLaEspaña,1 de junio, rl 335; pág. 4.

(1838) «Espectáculos. Teatro del Príncipe. A las ocho y media de la noche:Adolfo» en Correo Nacional, 13
dejulio, ti’ 148; pág. 4.

(1838)«Teatros.Adolfo, drama—E/plan de campaña, comedieta»enEco del Comercio,iSdejulio, n’ 1540;
pág. 1.

(1838) «Teatros. Amorvengasus agravios.— Drama original en prosa estrenado antes de anoche en el teatro
del Príncipe» en El Indispensable, 30 de septiembre,rl 30; pág. 2.

(1839) «Teatro del Príncipe.» en Diario de Madrid, 17 deabril, n~ 1482; pág. 4.

(1839) «Teatro Buenavista» en El Entreacto, 18 de abril, n ‘6, pág. 24.

(1839)«Cronica. Teatro Buenavista» en La Esperanza,21 deabril, rl 3; pág. 22.

<1839) «Teatros» en Eco del Comercio, 8 de mayo, n~ 1833;pág. 1.

(1839)«Telégrafoliteario. Teatros.»en El Entreacto, 19 de mayo, xi’ 15; pág. 60.

<1839) «El cotzde don Julián. Dramaen verso,en siete cuadros; representado en el teatrodel Príncipedespués
de haberseestrenadoen Zaragoza, patria del autor don Miguel Agustín Príncipe, donde fue extraordinariamente
aplaudido y coronado su autor» en Eco del Comercio,1 de junio, ti’ 1857;págs. 1-3.

<1839) «El público» en El Entreacto, 6 de junio, ti’ 20; pág. 75.

(1839) «Liceo» enLa Esperanza, 16 dejunio, rl 11; pág. 38.

(1839) «Telégrafoliterario» enEl Entreacto, 16 dejunio, n~ 24; pág. 92.

<1839)«Telégrafoliterario, Dramanuevo* en El Entreacto, 20 dejunio, rl 24; pág. 95.
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<1839) «Una noche de m4.sca ras, dramanuevo,original, en verso, porD. Juan Francisco Diaz» enE/Entreacto,
4 dejulio, n 28; pág. 109.

(1839) «Telégrafo literario. Badajoz.» en E/Entreacto, 18 dejulio, n’ 32; pág. 128.

<1839) «Revista de teatros. Teatro de Alcoy» en El Entreacto,28 dejulio, & 35; pág. 140.

(1839) «Liceo» y «Teatro de Zaragoza» en E/Entreacto, 18 de agosto,ti’ 41; pág. 162.

<1839) «Teatro de Ronda» en El Entreacto, 25 de agosto,ti 45; pág. 169.

(1839) «Drama nuevo» en El Entreacto, 3 de octubre, rl 54; pág. 210.

<1839) «Teatro de Málaga» en El Entreacto, 17 de octubre, ti’ 58; pág. 230.

<1839) «Teatros de Madrid» en El Entreacto, 31 de octubre, & 62; págs. 243-244.

<1839) «Noticias.en El Panorama,7 de noviembre,rl 45; págs. 302-303.

<1839) «Variedades. Teatro de Zaragoza» en El Entreacto, 7 de noviembre,rl 64; pág. 264.

<1839) «Noticias teatrales» en La Legalidad, 9 denoviembre,rl 82; págs. 1-2.

<1839) «Reglamento general de teatros» en El Entreacto,27 de noviembre, rl 67; págs. 263-265.

(1840) «Noticias de espectáculos» en La Legalidad, 14 de enero,rl 138; pág. 4.

<1840) «Folletin. Los teatros de Madrid» en Correo Nacional, 19 de enero;pág. 1,

<1840) «Folletin. Arte para hacer dramas históricos» en El Mensagero,5 dejunio, rl 722; pág. 1.

(1840) «Teatro de Buena-vista» en El Cotidiano, 17 de octubre;pág.2.

(1841) «Variedades» en Revistade Teatros, 4 de abril, & 1; pág. 7.

(1841) «Álbum de teatros. Príncipe» en E/Iris, 11 deabril, pág. 196.

(1841) «Variedades»en Revistade Teatros, 18 deabril, n 3; pág. 23.

(1841) «Folletin. Teatrodela Cruz» en Correo Nacional, 12 de mayo; págs.1-2.
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