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«Todo el mundo es teatro, y todos los hombres y las mujeres

no son sino histriones. Tienen sus entradas y sus salidas de

escena, y cada uno de ellos interpreta diversos papeles en la

vida, que no es otra cosa que un drama en siete actos...»

Iii 111am SHAKESPEARE

«No basta que haya teatro. No basta que haya poetas. No basta

que haya actores. Ninguno de estas tres cosas puede existir sin

la cooperación de las otras, y difícilmente puede existir la

reunión de las tres sin otra cuarta más importante: es preciso

que haya público.»

Mariano José de LARRA.
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INTRODUCCIÓN GENERAL

Un trabajosobreCrítica teatralde post2uerraen ARRIBA esunaideaquemesurgió

de unasinvestigacionesquerealicésobreRecepciónpor la críticacientíficade “La venganza

de Don Mendo”. de don PedroMuñozSecp

.

Parallevar a cabotal labor, la críticahechaen la Prensafueparamíunamatenamuy

valiosay un pasoobligatorio. Así fue comomeiba acostumbrandoconlos periódicos,como

las investigacionesdiariasme iban apasionandocadavez más.

Tal interésagudizó tanto mi curiosidadintelectual que me llevó a pensarque un

trabajode tesis doctoralsobre Teatroy Prensapodríarealizarsey permitiría estudiarsobre

el teatroespañoldesdeotra perspectiva,la de la críticahechadiariamentepor profesionales

del arte dramático, al ritmo de los estrenosque los autoresofrecían. Sin embargo,el

verdaderoobjetivode estetrabajoestratar de recogeren un volumentodo cuantose dijo y

se escribió sobreel teatrode postguerraen un periódicovencido por el pasodel tiempo, y

que, desmoronándoselenta pero seguramente,está condenado irremediablementea

desaparecer.Lo queparanosotros,resultaríaunagran pérdidade ideas,de “materia gris”,

y un gran peijuicio parael mundode las letras. Hay en la vida cosasque nuncaserepiten.

Echar a perder todo cuanto se comentó sobre aquellos estrenos,reestrenosy otras

representaciones,todo cuantoseescribió sobreel teatroy los dramaturgosde aquellaépoca,

seríaun despilfarroindescriptible. De aquí podemosencontrartal vez todo el interésque

representaríallevar a cabotal labor.

El interésquedespiertaunacríticasobreproduccionesdramáticasesque éstaincluye
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unavaloraciónde la obraescénicadesdeun puntode vista literario, y tambiéndeltrabajodel

director escénico,del escenógrafo,de los intérpretes,etc... Es decir, que se trata de una

apreciaciónglobaldel espectáculo,conel fin de orientaral público o deinfluir ensuopinión.

Y, a veces,de ella dependela aceptacióno el rechazode la obrapor partedel público.

Variaspersonassehicieron muy famosasen el mundopor suscríticasteatrales.A

partir del siglo XVIII aparecenya textos quepodríamoscalificar de críticasteatrales:lii

pí~ma.rnttk~ (1759), de Diderot, o La dramatur2iade Hamburgo(1767-1769),de

Lessing.EnEspaña,MarianoJosédeLarra fuefamosopor suscríticasteatrales.Enel último

tercio del siglo XIX proliferarála profesióndecrítico, significándoseen Francia,Theophile

Gautier, en Gran Bretaña,Archer, y en Alemania, H. Laube. En nuestrosiglo, algunos

críticos teatraleshan alcanzadoverdaderafama en el ejercicio de su actividad. Destacan

Alfredo Kerr, y especialmenteH. Ihering, en Alemania; R. Kemp, JeanJacquesGautiery

Gabriel Marcel en Francia;J. B. Priestley y J. Brown, y actualmenteM. Essling,enGran

Bretaña.En España,entreotrosescritorescontemporáneosquehanejercidoestaactividad,

podríamoscitar, porejemploa GonzaloTorrenteBallestery FranciscoGarcíaPavón,y otros

entre los menosconocidospero de gran relevanciarespectode sus críticas, Antonio de

Obregóny Manuel Díez- Crespo.Ambos,conel primeroarribacitado, constituiránel nudo

centraldondegravite nuestralabor. Ejercierontodos su profesión de crítico en las páginas

de ARRIBA durantecasi un cuartode siglo, períodoqueabarcalos mesesinmediatamente

posterioresal final de la guerracivil hastaya entradala décadade los añossesenta,al dejar

definitivamentesucolaboraciónenel periódicoGonzaloTorrenteBallester( con los estrenos

del Sábadode Gloria de 1962).
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Sin embargo,los habrá que se apresurenen preguntarme¿por qué ARRIBA? Mi

respuestaserámuy sencilla:¿porquéno ARRI~á?¿NoesARRIBAtestigode una épocay

portavozde su historia?¿Puedenegárselosupapel - comocualquierotro periódicoque se

quiere respetar- de informar y el lugar que essuyo dentrode la gran familia periodística

española?Existió y tuvo su historia comolas mismaspersonasque firmaron su partidade

nacimiento.

Primero “Semanario”, luego “Diario de la mañana”,ARRiBAes el Organode la

FalangeEspañolaTradicionalista(F.E.T.) y de las JuntasOfensivasNacional-Sindicalistas

(J.ON.S.),y fue fundadopor JoséAntonio Primo de Rivera en 1934, teniendosu sedeen

Una, 14. Apareciósu primernúmerocomosemanarioel 21 de marzodel mismo alio, y

publicó el Ultimo el 5 de marzodel año siguiente.En distintasocasionesdejóde salir: unas

vecespor falta de dinero,y otras,por suspensionesgubernativas.Terminadala guerracivil,

volvió a publicarse,pero estavez comodiario “puro, honesto,íntegro,vertical”, segúnla

expresiónde sus defensores( ARRIBA, 20-XI-40) y fueron muchoslos intelectualesque

colaboraronen suspáginasliterarias.En abril de 1978, el diario dejó definitivamentede

existir por razoneseconómicas,segúnpodemossaber.

Volviendoal temade ¿porquéARRIBA’?, yo quisieraprecisarquela elecciónde este

periódicono obedecea ningunaconsideraciónpolítico-ideológica,comopodríadejarsuponer.

La primerarazónque me inclinó haciaARRIBAesque, pesea algunosprejuiciossobreél

por su color ideológico,esya unarealidadconcretaqueno sepuedenegar,y la literaturaen

particular,no puedeprescindirde la verdadliteraria. La segundarazónes la regularidady

la frecuenciade suscomentariosdedicadosal arte dramáticoa lo largo de casi veinticinco

años,períodomuy largo y muy rico en peripeciasen la historia del teatro español.
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Siguenrepresentándoseobrasde autoresyaconsagrados,cuyoséxitos fueron intactos

como en su primer día de estreno.Entre ellos, autores universalmentefamosostanto

españolescomoextranjeros:Lope de Vega, Calderónde la Barca, Tino de Molina, Rdas

Zorrilla, y... William Shakespeare.Entre los contemporáneos,podemoscitaraPedroMuñoz

Seca,CarlosArniches, EduardoMarquina, JacintoBenavente,etc... El teatro extranjero,

sobretodoeuropeo,conociómuchasvecesbuenaacogidade público y de crítica.

Figuras muy representativasdel arte escénicodesaparecieron,dejandohuérfanoal

mundodel teatroy delas letrasengeneral:autorescomoSerafíny JoaquínAlvarezQuintero,

CarlosAnuiches,EduardoMarquina,JacintoBenavente,JoséMaríaPeinAn,Adolfo Torrado,

... y la escenaespañolaperdió uno de sus másfamososdirectores,FelipeLhich.

Lograronfamaotros que hicieron difícil pero tenazy resueltamentesu caminoen la

carreradramática:JuanIgnacioLucade Tena,JoaquínCalvo Sotelo,AntonioBueroVallejo,

Alfonso Sastre,..,y jóvenesautoresafilaron susprimerasarmasen estacarreray lograron

menosfortuna en la crítica, aunquea vecesmuy aplaudidospor el público.

Mientras tanto el teatroespañolsigue su rumbodifícilmentemuchasveces,teniendo

que enfrentarsecon unacensuraexigentey a unosempresariosincrédulos.Comodice Ana

Diosdado, ~unode los más gravesproblemascon que se enfrenta el teatro es el que

constituyenlos que lo enfocan exclusivamentecomo negocio. Dos tipos de empresario

dominany manejanla industriateatral:el empresariode compañía,queahoraprefiere - no

siempreconjusticia - ser llamado “productor”; y el local, o “empresariode paredes”(1).

Pesea todo el teatrosiguesu caminoy las salasde Madrid siguenacogiendoa los

aficionadosal arteescénico.Pero ¿porqué hemoselegido Madrid comoescenarioteatral?

Aquí también, fuerade cualquier otra consideración,se puede situar mi elección
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dentrode dos criterios. El primero esqueestrenaren Madrid era el sueñode todos los

dramaturgosque aspirabana ascenderen su carrera.Representarsedelantedel público del

<<MaríaGuerrero>>,del <<Español>>,de la <<Comedia>>,del <<Infanta

Isabel»o del «Lara», por sólo citar estasprestigiosassalasde famareconocida,

no fue un privilegio dadoa todos.Pruebadeello esque fueronmuchoslos dramaturgosque

terminaron obras y fueron obligados a estrenaren las provincias,a la esperade estar

admitidosen Madrid. El segundoy más importante,esqueMadrid ha tenidodesdemucho

tiempo famaen el teatro español.Consideradopor muchoscomo sededel teatro, ha sido

cantadopor poetas,novelistasy dramaturgosen todoslos tiempos;peroquizáhansidoestos

últimos, los poetasy autoresde teatro,los que lo han retratadomejor, captandotodassus

bellezasplásticasy naturaleseidentificándosecon la vida cortesana,a la quedieron,con sus

ingenios, rangoy señorío.

Sólo recogiendo las citas sobre Madrid de tres genios imperiales de España,

Cervantes,Calderóny Lope - trayendoaquía Cervantescomo autordramático,lo quefue

tan de su gusto -, habríapara un extensolibro.

Cervantesque vivió junto a la calle del León, entreAtocha y el Prado,sedespedía

de Madrid en el tercetofamoso<<Adiós, Madrid, adiós, tu Prado,1 Fuentesquemanan

néctar,llueven ambrosía...>>.

No hay barrio, lugarni rincón característicode Madrid que no hayasido recordado

con pasióny entusiasmopor esostresgrandesingeniosde las letras españolas.Calderónen

Fnnat..D¡os,describelas diversionesde la Florida.

Ninguno tan encendidamenteenamoradode Madrid como Lope, que tanto amó y

escribióen él, eje y espectáculode su biografíaaccidentada.Lope cita y glosa Madrid en
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tantasy tantascomediasy dramas,que forzosamentese lleva la palma.En toda su obra se

respira el aire fino y limpio de Madrid, y entre todas ellas es El acero de Madrid la

primorosísimapieza, dondesusalabanzasson máscopiosas.Decididamente,Madrid posee

una tradición eminentementeteatraly no desmereceque se le dediquenestudiossobrelas

obrasque en susaugustassalasserepresentaban.

Nuestro trabajo queda, pues, estructurado en tres partes que corresponden

respectivamentea los períodoscuandonuestroscríticos ejercieroncadauno en sumomento

la profesiónde crítico de teatroen ARRiBA.

La primeraépocaabarcalosprimerosmesesdefinal de la guerracivil hasta1942, con

Antonio de Obregónen el mando,algunasvecesrelevadopor GonzaloTorrenteBallester

comosuplente.

La segundacoincidecon las crónicasteatralesde Manuel Diez-Crespo,y va desde

finales del 42 hastaprincipios de los añoscincuenta,haciendode suplenteCésarCrespo.

Y la terceray iltima etapa, la erade GonzaloTorrenteBallestercomotitular, se

extiendeen un períodomásamplio, entre1951 y 1962. Hacíande suplentesFerrucoFreira,

Joséde Juanésy RodríguezCastellanos.

En las trespartesde queconstala obra, nos proponemosestudiarcómola crítica

valoréy enjuiciétantoacomediascomoa comediógrafos;quéautoresestrenaron;quégénero

de obrasseestrenaron;laspiezasqueserepusieron;la reaccióndelpúblico frentealas obras

quese representaron;y lo quecaracterizóel teatrode la postguerra.

Muchas preguntasmás quedanpendientesy necesitanrespuestasque intentaremos

encontrarbojeandolas páginasde ARRIBA unatrasotra, durantecasi el cuartode siglo que

le dedicaronnuestroscríticos en cuestión.
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Y parallevar a caboestetrabajo, hemosacudidoa lugares muy conocidospor su

peculiaridad en asuntosteatrales.Es el caso de la Biblioteca de Teatro Español de la

FundaciónJuanMarch, cuyos fondos teatralesson de sumo interés. Hemerotecascomo la

Municipal del CondeDuque,sita en la calledel mismonombre,o la Nacional,sonsitiosde

citasobligatoriasparael investigador,y lo mismopodemosdecirdela Sociedadde Autores,

o el Centrode DocumentaciónTeatral, dondeuno puedeencontrardatosvaliosisimossobre

el teatro. En el capítulo de los agradecimientos,me gustaríaempezarpor mencionaral

director de esta tesis, el Doctor Andrés AMORÓS GUARDIOLA, que ha sido muy

determinanteen la elecciónde estetema. Amén de nuestrasperiódicascitas respectode la

elaboraciónde estalabor, un artículosuyo,muy interesante,queparecereflejar - y conrazón

- todassuspreocupacionesen cuantoala suerteque esperaal teatroespañol,y dirigido a los

queparticularmentenos dedicamosa investigacionesen cosasteatrales.El título de dicho

artículo es: La investigaciónteatral en España:haciauna historia de la escena(2). Las

reflexionesdel profesor Andrés AMORÓS soncasi unagula al investigadorhaciaterrenos

inexplotadosdel teatrohastahoy endía; estambién,podemosdecir,unainvita al especialista

a interesarsemás a “temasfundamentalesque apenashantenido desarrolloentrenosOtros”.

Entre estos temas,situamos el de nuestrotrabajo sobre Teatro y Prensa,y ¡ni pasión a

investigaren esteterrenoviene cadadía másfundamentadapor su respaldoy susconsejos

generosos.Confundo en estosagradecimientosa todos los empleadosde los centros de

investigacionesarriba mencionadospor su enteradisponibilidad y la diligencia de sus

servicios,y susapoyosde siemprequemuchome estimularonen finalizar estetrabajo.

Tampocoolvidaré a mis amigosy paisanosresidentesen Madrid por obligación

profesional, OumaneNDIAYE y PapeKEBÉ, y sus esposasrespectivas,Nabouy Mame
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Fatou,por susayudasde toda índole,sin la cualno meseríafácil concluirestosestudiosen

los plazosfijados. A todos y a todas, otra vez, muchasgracias.
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MOTAS.

<1)- DIOSDADO,Ana. El teatro nor dentro, SalvarEditores, LA., Barcelona,1981.

p. 58.

(2)- AMORÓSGUARDIOLA, Andrés.La investigaciónteatral en España:haciauna

historia de la escena.<<Boletín informativo>>, no ¡77 defebrerode ¡988 d e

la FundaciónJuan March.



PRIMERA PARTE

ANTONIO DE OBREGÓN:

EL TEATRO ESPAÑOL DE LA INMEDIATA POSTGUERRA.
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INTRODUCCION.

Acabadala guerra civil, vuelve apublicarseel periódico madrileñoARRIBA, y con

el, se reanudala crítica teatral.El titular de estasecciónartísticaseráel ilustreperiodista,

poetay novelistamadrileño,Don Antonio de OBREGON.

Lasarmassehancalladoya. La vidavuelvearecuperarsunormalidad,y los espfritus

su serenidad.

Los protagonistasdel mundo teatral - autores, actores, directores,empresarios,

críticos,público,... - van reanudandocon su arte escénicopredilecto.Y el observadordel

arte escénicono puede menos de preguntarsesobre el estadodel teatro españolde la

inmediataposguerra,teatro que ya, antesde empezarla tragedia,atravesabamuy malos

momentos.Y, recordémoslo,nadamásiniciar la guerra,moríantresdelos másimportantes

dramaturgosdel siglo: Valle Inclán, GarcíaLorcay Miguel de Unamuno.Durantela guerra,

o al finalizar la misma, son muchos los autoresque ya habían iniciado su producción

dramáticay sevieron obligadosa exiliarse.

Pero¿quéclasede teatro se nos ofrece en los coliseosmadrileñosunavez la paz

recuperada?¿Quépúblico acudeal teatroy cómoreaccionaantelas obrasofrecidas?¿Cómo

acogela crítica los estrenosy las reposiciones?¿Quélugarocupael teatromoderno,el clásico

y el extranjerodentrodel panoramade obras teatralesprogramadasen las temporadas?...

Tantas y tantas preguntasque pueden alargarsey que necesitanrespuestasclaras para

permitirnosentendercuál es el verdaderoderroterodel arte dramático.
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Antonio de Obregón,fiel a su papel de crítico teatral, nos ofreceen suscríticas un

amplio abanicode temas en los cuales opina, comenta, analiza,critica, total plantea la

problemáticateatralen su conjunto.

Así pues, al terminarde leer a Obregón,seviene cerciorandoel lectorde algo: que

el teatrode la inmediataposguerrano difiere muchode lo queeraantesdel 18 de julio del

36: ofrece un interésmuy limitado. Se hanestrenadocientosde obras,pero pocasde ellas

ocupanun lugar relevanteen la historia del teatro.

El teatro moderno sigue siendo objeto de las críticas másduras, y las obras se

enfrentancon medidasde censurano siempremuy objetivaspor parte de un régimen

totalitario, que se preocupade controlary dirigir todaslas actividadesteatrales.Mientras

tantomuchasson las adaptacionesy traduccionesde obras extranjeras- lo mismo podemos

decir del teatroclásico- querecogenbuenaacogidatanto de público comode crítica, y sus

repeticionesy permanenciasa vecesprolongadasen la cartelerasonbuenapruebade ello.

De todo eso y de otros temas relevantesdel teatro en esta inmediata posguerra

trataremosde examinarcon lupaatravésde lascrónicasdenuestroinsigneperiodista-crítico,

Don Antonio de Obregón.Unabatallaacabadeterminar:la guerracivil; otraha de empezar

la del teatro - entiéndasela luchapor encontrarunasolucióna estacrisis teatral.
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CAPITULO PRIMERO

ANTONIO DE OBREGON: EL PERSONAJE.

Periodistay escritorespañol,nacidoy muertoen Madrid (1909-1985),vanguardista

de la preguerray contemporáneode Gonzalo TorrenteBallester, Antonio de Obregón

pertenecea la llamada generacióndel 27.

Curséla carrerade Filosofíay Letras.Crítico cinematográficode ABC, desempeñé

la corresponsalíadel mismodiarioen Lisboay París,y colaboróenvariosdiariosy revistas,

entre los cualespodemosmencionarRevista de Occidente,La GacetaLiteraria, El Sol

,

Aixika, MaJzid.Fuesecretariodel PenClub. Pertenecióal InstitutodeEstudiosMadrileños,

miembrodel Instituto de EstudiosPolíticos.Ha formadoparteen diversasdelegacionesde

Españaen el Extranjero.

Comoya hemosdicho, se dedicóa actividadescinematográficas.Ha sidoguionista,

directory crítico cinematográfico.Escribióy dirigió suspropiaspelículas,comoImittaik

visita, Clmnkk, x~1¡~n, Ha skn..a~í2sy La mariposaquevoló sobreel mar

.

Falangistamilitante, crítico teatral titular en ABRIRÁ en la inmediataposguerra,

formaba parte en Salamancadel equipo de propagandade Millán Astray y Giménez

Caballero.Dirigió el servicio de PropagandaFalangista(1937).

Antonio de Obregón,entreotrosgalardones,obtuvo el premionacionalde Turismo

Vega Inclán (1964),premio MesoneroRomanos(1974),y el premio Iberia de periodismo

(1978), En 1957, recibió el PremioLarragoitide la SociedadCervantina.
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1-1. ObregÓn, falangista.

Julio RodríguezPuértolas,en un estudiomuy valioso sobre la literatura falangista

española(1), sitúaaObregónal segundogrupodepensadoresfascistasdurantela guerracivil

española,despuésde los teóricosideólogos,bienconocidosen las altasesferasdel campo

nacionalista,cuyascaracterísticasmásimportanteshande tenerseencuentano sóloparael

ensayoproducidodurantela guerracivil, sino tambiénparael de la posguerra.“Se trata, en

conjuntode unatípicareaccióncontrael reaccionalismocientíficoy contrael individualismo

democrático, causas, según estos ensayistas,de la deshumanizaciónde los tiempos

modernos”.(2)

Falangistacomprometido,militante de primerafila, Antonio de Obregónaprovechó

muchasde suscríticasy de suscrónicasperiodísticas- tantopolíticascomoliterarias - para

daropinionesy reflexionessobrelos problemasde la actualidad.

En unade susprosasde guerra,en suartículo “Nuestrosverdugos”(3), Antonio de

Obregóndefine quieneseran,en Madrid, los enemigosdel fascismo, aquellosque “nos

odiaban”:

“Sí, habían declaradola guerra a muerte, nuestrascasaseran alegresy risueñas,

porqueteníamoslibros y tomábamosel té,porquerecibíamosa nuestrosamigoscondecoro,

porquellevábamosbuenascorbatasy hablamosnacidoencasasconfortables,porquehacíamos

viajes, porque éramosuniversitarios...Y nos odiaban,aunquetodo eso lo debiéramosa

nuestradisciplina y a nuestroesfuerzopersonal.Lucha de clases.La barbariecontra las

inteligenciascultivadas,el descamisadocontrael cuellodurodel queeraseñorporquesí, la

suciedadcontrala limpieza, el que seafeitabalos sábadoscontrael quelo haciaadiario, el

cerebroestúpidoy tarado,lleno debazofiasocialistay de partidasde tresillo, contrael noble
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talentodel estudiosoy del lector’t(4)

Los verdugosde la capital de Españason: “¡Plebe vil, abyectay chabacanade

Madrid!... Tú - chusmala peory másirritante de todaslaschusmas-,contus zapatosy tu

corbatade unanoventay sin nudo, con tu palillo en los dientes...y tu odio a cuantoen la

vida eshermoso,nobley risueño,tú nos quisisteexterminar, ¡carnede manifestacióny de

mitIn! “(5)

Ardiente defensorde la causanacionalistay del Movimiento falangista,su plumade

crítico dedicóacerbascríticasa losque, de unamanerau otra,se atrevierona ir en susobras

en contrade la política del régimen. Así escomo Don JacintoBenaventefue severamente

censuradoen unade susobrasestrenadaen el teatroLara (6). Criticandoal autor, Antonio

de Obregónescribía:

“En Ax~s...y...p4iarns,ha equivocadopor completosu estrategia,y en cuanto a la

comedia,esinsuficiente.En lo político, D. JacintoBenaventenosrevelaun desconocimiento

completodel sentidode nuestroMovimiento. Noha dadoen el blanco,situadoentreel cielo

y la tierra, entrederechase izquierdas,ni blanconi negro,ombligodel mundoy enfatuado

mirlo, con alascortadas,por encimadel bien y del mal... Por esola obra no conmovió a

nadie. Pobrezade pensamiento,vulgaridad.Lamentamosmuchoque cuandoha tratadode

escribirun cantoa la granobranacionalha recurridoa lo fácil. Nonecesitamostalesalardes

demagógicos,y eramásnacionalhaberescritounabuenacomediamássobreel amoro sobre

los celos.No puedegustara la juventudporqueéstasupotrazarseunasendaseguray recta,

sin consejoscaducos,ni pesimismos,ni cursilería,ni esepatriotismo,quenoesel nuestro.

Y por eso ni enardecieronsus alocucionesni sus injurias a los enemigos. Ingenuidado

picard1~frustradacreerquepodíaagradarnosesafórmula inelegantey nadaairosa...
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La ingenuidad nuestra, en el examen celebradoanoche por Jacinto para una

aproximacióna ella, le ha otorgadola calificaciónde “supenso”. (7).

Comotodos los militantesde la F.E.T.y de las J.O.N.S.,suadmiraciónal Caudillo

es inequívocay se resaltaen uno de susartículos, “Franco, en los frentesde la guerra”,

publicadoen lascolumnasde ARRIBA apenasterminadala guerra:

“Estos días, en los cines madrileños, cuandoel Caudillo apareceen la pantalla,

conviviendocon sus soldadosy animándolosconla supremaautoridadde su presencia,el

público aclamaal Jefevictorioso que con tantasencillezy talentosupoorientary dirigir la

guerrahastasu final, siendoel primerprotagonistade susgloriosasjornadas.Y yo pensaba

cuántomás seasombraríanesospúblicos si guardaranen su recuerdo,comonosotros-por

suertey fortuna de cronistasde Prensay del celuloide-, todaslas etapasy los momentos

históricosen que le vimosfuerte, sobrio y altivo, comoel paisajedeEspaña...XARLaA,

l-IV-1939, p. 1).

Casi todas las crónicas de Obregón en la inmediata posguerratuvieron más

connotaciónpolítico-ideológicaqueliteraria. Buenapruebade ello son, entreotrosartículos,

“Cómo se tomé Madrid” (8), “Los actoresen la guerra” (9), “Los actoresnacionales”(10),

“Estrictamentegubernamentales”(11), verdaderoshomenajesa los que participaronal lado

nacionalistaa la caídade la segundaRepúblicay auténticoselogiosy cantosa la inteligencia

y a la voluntaddel Movimiento Falangista.

“... Nosotros-seenorgulleceel articulistaen el primerartículo arriba mencionado-,

que rendimosculto a lo excepcional,a lo que tiene estilo y fuerzapropia, a la creacién

original, noscongratulamosde quelas gentesno hayanacertadoy dequela vueltade Madrid

al senode Españahayasido un monumentoa la inteligenciay a la voluntad”.
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En “Estrictamentegubernamentales”,añade:

“Enseñemosa los españolesreciénliberadosa serestrictamentegubernamentales.El

viejo rebeldede los regímenesen declive ha de ser sustituidopor el hombre-impulso,el

hombre-atletade los Estadospoderososy fuertes...”

I-2.Obregón, crítico teatral.

El periódicoARRIBA contéconla colaboraciónde Antoniode Obregónen “Crónicas

de teatro” desdefinalesde la guerray dejéde aparecersu firma en las columnasdel diario

a mediadosdel año42 sin despedida,sustituyéndoleen caso de impedimento,donGonzalo

TorrenteBallester.

En las mismaspáginasdeARRIBK, Obregóndio a conocersu puntode vista sobre

el crítico y la crítica:

“Creemos..,que el ....... esun creador,ejercela creacióny el inconcienteque

vemosessencillamenteel delespecialistaquevaríade sitio, el del hombrequehacebienuna

cosay va a otra que le tientamás,pero que le poneen muy visible riesgo.

La crítica esun sacerdocio,un doctorado,y hemosde darletoda la agilidadde un

estilo literario, pero sin menoscabode su función fiscal. Y el juez no debeconvenirseen

acusadoporquele gustavivir suvida...“(12)

Respectoa la importanciadel elementocrítico en toda obra de creacióny la del

elementode creaciónen toda obra crítica, el periodistaañade:

“Nos llevarían muy lejos estas gratascosas. Airnold ha llegado a decir que la

literatura-todaella- eraunacríticadela vida.¿Quémáspruebaenapoyodel críticocreador?

En una épocasin crítica de arte- decíaun gran escritor-el arte no existeo, por lo
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menos,permaneceestancado,hierático, limitándosea copiarmodelosconsagradosrPues“si

un crítico abandonaesanoble creaciónsuya- opina Obregón-, tan fecunda sobre la otra

creación,esparaponeren peligroevidentesumisión queconvendÑelegir comoseeligeel

estadomonástico”.

Seismesesantesde estasreflexionesobregonianas,reanudabael cronistasuscríticas

de teatroen ARRIBA. Enun artículopublicadoel día9 deabrildel 39, Antonio de Obregón

desarrollabamás susideassobreel temay nosdejabaentreverlo que serásu trabajo.

“Al reanudarmi crítica de teatrosen un diario madrileño,piensoen los autoresy

actoresqueno puedensentircon nosotrosla emociónde ver subir el telón de los teatrosde

....... porque cayeronvíctimas de la ferocidad y del odio de nuestrosenemigos.En

sucesivascrónicas, meocuparéde ellos, porquesusvidasy susobrashande serrecordadas

aquí, colaborandoa la tareade ponerlosen el lugar que les correspondey queno debeser

el olvido.

El teatro y los críticos sehanreconocidocomoviejos y eternosamigos.Por mi

parte,designadopor la Asociaciónde la Crítica como representantedel Congresoteatralde

Viena en 1936, hubede faltar a mi cometidopor lo ausentarniedel deberqueme retenía

gozosamenteen la Españade Franco.No escribínadade teatrosen estosdos añosy nueve

mesesal servicio de otras tareasurgentes,puestoque plumasy espadashablabanel mismo

lenguaje, con inhibición cadacual de temas y vocacionespredilectas.Y boy, en plena

normalidadvolvemosal sacerdociode otro tiempo, esperandoque todos hagamosque las

cuestionescríticasrecobrencotidianamenteimportancia, conservandosu prestigioy estilo

tradicionalesy luchandopor la depuraciónde nuestroarteliterario, quehabráde serdigno

de nuestroMovimiento.
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Madrid ha prestadosiempreal teatro su mejor apoyoy estímulo.Los estrenosde

Madrid, suspúblicos, susautores,constituyensiempreun estilo que andaen hemerotecas,

libros y cuadernoscomo uno de los elementosmás noblementecaracterísticosde la vida

madrileña.No hemosderecordartiempospasadosporqueel tonoelogfacono nosva, además

porqueala tristezadecosasgratasque sefueronhayqueoponerel optimismosanode lo que

ha devenir, y todosanhelamosparael teatroespañolunaetapanuevaque lo salvede tanto

amaneramientoy mediocridadcomominaron su existenciaen estosúltimos.

Saludemosa los autores,depositariosnadamenosque de la continuidaddel teatro

español,de tanreciaestirpey granabolengo,y a los autoresnacionales,quea suvida difícil

unieronla vida difícil de la guerrao del tenor“rojo”. Algunosformaronen nuestrasfilas y

representaronmaravillosamenteestegran y heroico papel,y ya los recordaremoscomose

debe”}13)

1-3.Obregón,escritor.

En la Autobiografíaqueprecedea unanovelasuya, Eft~to&nmxai~s.. (14), publicada

en 1931, el lector puedeleer:

“He nacidoen Madrid. A principiosde 1909. Y desciendode montañeses,esdecir,

de hombreslibres. Hace un año, mi primer libro: El campo la ciudad.el cielo. Poemas.

Ahora, Efc~w&.naxa]cs. Tengoescritasdoscomedias fndl&dtpapd y CanadunXb&s~

Misterio del Demonioy la Muerte.

”

Amén de las obras susodichas,mencionaremosVillon. poeta del viejo París; fi

venerableBernardinode Obregóny Madrid ; Juanala Loca. Más mujer quereina, Jkrm~s

~nJWblka.
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En el prólogo de la novela t~tos.saxaks,Antonio de Obregónescribe: ‘Y. Soy

nadamásqueun cronistade ... las cosasquesuceden...Mi novelaes irreal. Uno de sus

defectosesel de serdemasiadoamena,casivertiginosa...Losprotagonistasresultan,entodo

momento,proyectadossobreel mar y agitándoseconél. Estáescritalibremente.Nórdicay

sarcástica.No vale nada,pero es un documento.La acción, en nuestroaño y en nuestra

duda.”

Una páginamás lejos, el escritornos desvelasu fuentede inspiración: “...Yo era

feliz. Teníacosasbellasqueacariciaba.Un día, al acariciara unamujer acariciéuna silla.

La Verdadme mandabaa uno de susenviadosespeciales:“Permítamequemepresentesolo.

Teníagrandesdeseosde conocerleausted...”

Fuecuandoconocía un carpinteroquehaciaaltaresy queestabaen el secretode lo

poco que esDios.

EntoncesmefiEl a lasplayas.Me enamoréde ellasy las dije versos.Recorrímuchas,

innumerables.Algunasme fueron fieles y otras se mataronpor mí, no resucitandode la

marea.

Desnudo,es cuandoyo soy yo, y mis mejoresamigashan sido estrellasde mar.

(Aunquemi primeranovia hayasido unaniña de quinceaños,muy suciay pobre,peroya

consenos,hija de muchospescadores).

Comienzael desfile de vendedorasdepescado.Subenporel bulevarqueda a los

embarcadores,todasiguales,consuscestasde plataa la cabeza,primerpremiodeequilibrista

a pie... Los tranviáspasanveloces,másamarillos quea ningunahora, y los camionesde

transportemetenun ruido infernal.

Las bocinas de los barcosvuelan sobre la ciudad como hidroaviones.Al son de
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orquesta,la mañana-conel puertoy la ciudaden susbrazos-sebalanceaen el trapeciodel

áncora;el áncorasuspendidasobrelos transeúntes.

Se tratade unatienda.Entreun almacénde harinay un garaje. Frenteaunaherrería.

Salede ella un olor penetrantea breay a bajamar.Sobrela tienda,un título:

EFECTOSNAVALES

en letras bellas,escritascon pinturade amanecer.“(15)

Efr~1as..naxaks,publicadocomoya mencionamosen Julio de 1936, en la colección

<<Valoresactuales>>,esconsideradopor la crítica del momentocomomejor libro del

mes. “Es - nota Victor Fuentes- una de las obras más representativasde la novela de

vanguardia,junto con Cazadoren el alba, de FranciscoAyala; Naufragioen la sombra,de

ValentínAndrésAlvarez; Estación.ida y vuelta, de RosaChacel;Tres mujeresmásEquis

,

de Ximénezde Sandoval”. (16)

En cuantoa su otra obra, Juanala Loca. Másmujer quereina, el argumentolo sitúa

en el siglo XV de España.Despuésde la triste época de Enrique IV, aparecenen el

escenariode la HistoriaFemandoeIsabel. LosReyesCatólicosrealizaronla hazañapolítica

de la Unidad Nacional, llevandosuPatriaa díasde gloria, foijandoun Estadofuerte que,un

siglo después,con Felipe II, iba a ser la másgrandepotenciamundial.

Españase regeneray engrandece.La conquistade Granadaacabaconla dominaciónaabe

y el naveganteCristóbalColón lleva a cabo su soñadaepopeya.El orden, la inteligencia,

instauranreinosfelicesy abrenlas puertasal imperio.
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Pero quiere el Destino que monarcastan ejemplaresvean truncadasu dicha. La

Fatalidady la Muerte conspirancontra susucesión.De suscinco herederos,Juan,el único

varón, muerea los diécinueveaños,y de las cuatrohermanasesJuanala queheredala

Corona.

Doña Juanade Castilla,llamada “la loca”, por consagrarsuvida al Amor, casaconFelipe

el Hermoso,dandopasoa la dinastíade los Habsburgos.En el hijo de ambos, Carlos1 de

Españay V de Alemania,seiba a reunir el másgrandepoderíode Occidente.

“Juanaes reinasin esperarlo- comentaObregón.No sabenadade política, sino de

las torturasde la pasióny de los celos.Amé comoningunamujer lo hicieraen la vida real

o en el mito. Sudelirio, locurao desesperaciónandanen los libros y romances.Lasmujeres

y los hombresde todos los tiemposque han amadola comprenden.“(17)
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Bureba, 1955.



24

CAPITULO SEGUNDO

EL TEATRO MODERNO DE LA POSTGUERRA.

Reciénacabadala guerracivil el teatroespaflolvolvió a suscauces.

Una serie de falangistasmilitantesaparecieronmás o menosocasionalmenteen la

escenaespañolade estaépoca, o simplementepublicaronsus produccionesteatralessin

representarlas;en ellas, y salvo excepciones,no apareceexplicitamentela ideologíade los

autores.Entreellos, podemosmencionarun grupodedramaturgosprofesionalescon notorio

éxito de la críticay del público del momento,bien falangistas,bien compañerosde viaje.

Son, entreotros, JoaquínCalvo Sotelo, JuanIgnacio Loca de Tena, JoséMaría Pemán,

EnriqueJardielPoncela,Miguel Mibura, Antonio de Lara, etc.

Han estrenadolos viejos y acreditadosmaestros como Don Jacinto Benavente,

EduardoMarquina,CarlosArniches,PedroMuñozSecay los hermanosÁlvarez Quintero.

Triunfaronobrasde autorescomoAdolfo Torradoy EnriqueJardielPoncela.Autores

noveles- no muchos- como SamuelRos, Horacio de la Fuentey RománEscohotadose

dieron a conocer en los estrenos.Sin embargo,si aquéllosno nos brindan ningunaobra

maestra,éstosno tieneninterésen fríes a la zaga. Lo quepasacon los novelesescurioso,

y no hemoslogradoentenderlo.¿Porquéno estrenanmás?¿Porquéno estrenanen Madrid?

Hay algunoscuyascomediasse representanconéxito en provincias;otroscuyaproducción

es conocidapor la lectura en cfrculos restringidoso por habersido publicada.En esta

produccióncasi inédita hay muchascosasvaliosas,al parecerde la crítica. Tanto, por lo

menos,comolo queserepresentaen Madrid.
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Sin embargo,los actoresy empresariossiguenquejándosede la faltade producción,

y los autoresnovelesemiten idénticasquejassobrela falta de acogidapor partede actores

y empresarios.Mientrastanto, los profesionalesdel teatroestrenan.Sehan apuntadoalgunos

éxitos, y han dadoa empresasy compañíasmuy buenasganancias.Detrásvienela balumba

de los mediocres,los “aprovechados”,nombresy nombres;comediasy comedias,rápidasen

supasopor los cartelescomofulgor de cometa.Y en revueltamezcla, algunastraducciones,

ningunade las cualestuvo demasiadaresonancia,sino lo quesellama un medianopasar.

11-1. Los maestros.

Benaventenació y murió en Madrid. Comenzóa cursarla carrerade derechoen la

UniversidadCentral,pero a la muerte de su padre- el notable médico pediatraMariano

Benavente- abandonósus estudiosparadedicarsepor enteroa la literatura,en la quehabla

de alcanzarfamauniversal.Ingresóen la Real AcademiaEspañolaen 1912, ocupóen 1918

un escañoen el Congresode los diputadosy en 1947 asumió, a título honorario, la

presidenciade la ConfederaciónInternacionalde Sociedadesde Autoresy Compositores.En

¡924recibió el título dehijo predilectode Madridconcedidopor el Ayuntamiento.Conquistó

preciadosgalardonespremioNobelde Literaturaen 1922, GranCruz de AlfonsoX el Sabio

en 1924, medallade Mérito en el Trabajoen 1950.

Antesde dedicarsea la producciónescénica,viajó por Europa,colaboréen revistas

modernistas,algunade las cualesdirigió (XiaaIjt~raria, 1898), y publicó Icazsrfanlástk&

(1892), con piezascortas no destinadasa la representación.En su canerade dramaturgo
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abordétodos los génerosteatrales:tragedia,comedia,drama,sainete.Todoslos ambientes

encontraroncabiday cabal expresiónen su escena:el rural y el urbano, el plebeyo y el

aristocrático.Su teatroconstituyeunagaleríacompletade tipos humanosal igual queel de

Ibsen.La comediabenaventinatípica, costumbrista,moderna,incisiva, suponeunareacción

contra el melodramatismodesorbitadode Echegaray.Lejos del aparatoefectistade este

dítimo, Benaventeconstruye sus obras tomando como fundamentola vida. Realismo,

naturalidady verosimilitudson los tressupuestosde quepartesuarte, sin excluir en muchos

momentoscieno hábito de poesíao de exquisita ironía. Conoceperfectamentetodos los

recursosescénicosy sabedar relieve dramáticoa las accionesmás intrascendentes.En

realidadpuededecirsequesu primeraobra,Ebidaajuia(1894),en queplanteaun problema

de celosentrehermanos,abreun nuevoperíodoen la dramaturgiaespañola.

Su arte innovador culmina en Los interesescreados(1907), en que se ponenen

movimientolospersonajesdela < <commediadell arte>> italianaconpsicologíaespañola

y se haceuna finísima críticadel positivismoimperanteen la sociedadcontemporánea.La

obra recibió tan entusiastaacogidaque, a la terminaciónde la representaciónen el Teatro

Lara de Madrid, su autor fue llevado en volandas hasta su domicilio por un público

enfervorizado.

Recordemosotros títulos famosossalidosde su pluma antesdel final de la guerra

civil: La nochedel sábado(1903), “novela escénica”impregnadadepoesía;RQSBS..4LQWflQ

(1905), comedia sentimental;S~flQxLAma (1908), penetranteestudiopsicológicode una

mujer asediadapor los celos; L&malwjgjda (1913),dramarural de sombríorealismo,uno
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de los hitos del teatrobenaventino;Carn¡xL.dLanni~(1916), La ciudad alegrey confiada

(1916),PepaDoncel (1928).

A partir de 1939, al salir de la guerra,publicó Benaventeotrasmuchasobrasentre

lascualesAxcs..y.P~i¡ws(1940); IiI~~ia (1946),Ia.intm~mna(1947);Abdkaci~in (1948),

Ha lle2adoDon Juan(1952) y El alfiler en la boca (1954).

Entotal el dramaturgohabíaescrito172obrascuandole sorprendióla muerte.Cultivó

la poesía(Vgs~, 1893), el cuento,el periodismoy otrasmodalidadesliterarias (CaxtasA~

mukr~s,1893; Pensamientos,1931) con muy destacadoacierto.

En la épocaque nos atañeDon JacintoBenaventeha estrenadocuatroobras.

Jj¿¡~¡~j~, comediaen tres actos,fue estrenadaen el Teatrode la Comediael 25

de octubrede 1940, y fue recibidaen triunfo: algunosobservadoresafirman,talinados,que

másfuedebidoa la deliciosainterpretación,porpartede ConchaCataláy CarmenCarbonelí,

de MandoGonzálezy Vico, quea los méritos de la comedia.Perono hay que hacermucho

caso,puesya sesabelo malintencionadosquesonalgunosobservadores.La crítica consideró

el estreno como un día de verdaderagala teatral. Esta comedia es segdn Antonio de

Obregón,“típica delgranautor,y podríaser la mejor en suproducciónde los últimos años”.

Así fue comonuestrocomentaristavaloréesteestrenoen las páginasde su periódico:

“Una obraescritaenverdaderocastellano,dondela conversaciónvuelveabrillar muy

alto, auncon la tendenciaal discursocaracterísticade muchasde sus obras quedieron a

nuestroteatroel tipo de doctor o profesorsentencioso,pero dondeflota siempre,con el
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ingenioy la intención,la bellezagramaticaldel diálogoy unaarquitecturaque en el estreno

volvió a saberselo que valía.

Unafamilia víctima de la maledicenciapública. Estees el argumentoque sirve para

forjar unas situacionesatacadasa fondo, sin soslayarnadadifícil, acusándosetodos los

maticesnecesariosconeseritmo y esaemociónauténticade lascosasquevanpor su camino.

Entre la multitud de frases de ida y vuelta que saltan en la conversaciónde los

personajes,algunasson certerísimasy graciosas;otras, demagógicas,comola del honory

la caballerosidad.Muchas,felicísimas,y entreellas la calificaciónde “lo increlble”, o sea,

“la comediaquedan los espñituspequeñosde los consagrados”.

Expresioneshubo aplaudidas,hastala salidadel autorvariasveces,interrunpiéndose

la representación.”(2)

Cinco díasdespuésde esteéxito apoteósicode Benavente,seestrenéAxes..y..P~jams

en el Lara. La acogidade estacomediacontrarrestatotalmentea la anterior, queuno no

puedemenosde preguntarsequéle paséa su autor (3).

Mayor y mejor fortunaconoció el estrenodeajLam&gÉaen el Teatrola Zarzuela,

el 20 de noviembrede 1941. El éxito alcanzadofue rotundo,de apoteosis.t....Y..amazgÉa

recuerda,en su técnicay en su desarrollo,las primerasobras de don Jacinto.Comedias

sencillas, con pocaaccióndramática, sin argumento,pero hilvanadassusescenas,por un

primorosovocabulariolleno de fmuray de ingenio,en donde“el no pasarnada” essustituido

por el dulce decir y el fino observar.

En estaobra se nos oftece, unavez más, el ejemplo de unavida de mujer buena,
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entregadaconpasiónmaternalal cuidadode su yerno - en estecasoautordramático-, y que

a fuerzade cuidadospor defenderlea todo trance,le haceobjetode la murmuracióny de la

maledicencia.Alrededorde estafigura del autor aparecenenvidiososy fracasadosquecon

suavidady soberbiaquierenaprovecharlos “supuestos”defectosquelos selectosle achacan,

pretendiendoaconsejarley, depaso,sacarunacolaboraciónconél. La mujer deunode éstos

hace amistadcon el autor dramático, y de estos diallogos solitarios sale la pequeña

complicaciónde la comedia,queentraen fasedramáticaal llegara oídos de la mujer y de

la suegra;peroqueal final tiene un desenlacesencilloy cómico.

Comedia,pues, “amable” en la que el autorhaqueridollegaramás. Un pasatiempo

lleno debellasy atinadasocurrencias,de un teatro“muy siglodiecinueve”ensu composición

y en sudecir. Don Jacintoha mantenido,y estoeslo másnoblede su teatroactual, la lftiea

de su tiempoy de suspreocupaciones.”(4)

Mesesantesdel estrenode~.Lamatgaba,el2 de enerodel 41 serepusoconéxito en

el Calderón la comediaLt.ZaJu>nra,por la compañíade María FernandaLadrón de

Guevara. “Innegable es queI~saJ¡s~¡~asignificó unajornadamemorabledel teatrode

Benavente.El tema es profundamenteteatral; el desarrollo,podríamosdecir que “muy

antiguoy muy moderno”,puestoquesi en el actoprimerode la brillanteexposicióny en el

tercerodel amañadodesenlacees visible el rasgopersonaldel autor, incorporadoal ritmo

europeo,en el segundo,la acciónllega a un dramatismodepuro rangoespañol,y español

del siglo XIX; es decirapasionado,de grito y de recursodesbordado.En el acto segundo,

en la queJuliadecíansu infidelidada Víctor, vibra Echegarayeneso de no vacilar en poner

a dospersonajesen actitudesextremas,afrontandola dificultad, perotambiéncautivandoal
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público conla sugestióndel “dode pecho”dramático.

La traiciónde la mujer a su maridoy la deshonrade éste,cuandose enterade ello,

despuésdehabersolicitadoayuda - sin querer- del amante,estema magníficoteatralqueel

Benaventede verdad llevó al teatro. La...olrajmnm está ya en la historia del teatro

contemporáneo,y este drama,como en otros de Don Jacinto, el temade la maledicencia

constituye un bordoneopermanentea través de la acción. Al final, precisamenteen la

soluciónpacífica,cundohayqueiniciar la felicidad, quenaceprecisamenteentreel choque

de él y de ella, aparecencon másautenticidadlos rasgosbenaventinos.

Obrade fuerzadramática,debeneficio, fue representadacontodo carifiopor María

Fernandade Guevaraquerecibió el homenajede supublico y escuchómuchos,muchísimos

aplausos.”(5)

11-1.2.EduardoMarquina (1879-1946).

Nació EduardoMarquinaen Barcelona,y murió en NuevaYork. Aunque cultivó la

novela(Lasa¡axana,AImasani~nnnas,Malemidad,La&JQ&x¡~as,El besoen la herida,El

d~Zina.mgi),es, esencialmente,poeta:lírico en la primeray dramáticoen la segundaparte

de su vida, que estuvo,concelosaexclusividad,dedicadaporenteroalas letras.Como¡frico

- Qda~(1900), Las vendimias(1901),Égkgas(1902), EIQg~s (1905),Ye.ndimiíin (1909),

Cancionesdel momento (1910), Tierras de España(1914) - ha sido un poco a la ligera

encuadradoen la escuelamodernista;en todo caso,segdnla crítica, esel másclásico de los

poetasde estaescuela,puespuramenteclásicay tradicionales la envolturade sus versos.

Comopoeta dramáticobebetambiénen las fuentestradicionalesy creaun teatrohistórico-

poético en que suplea vecesla superficialidadde la accióncon la noblezadel tema y la
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sonoridaddel verbo: kasJ4jas..d~LCi4(1908), Doña María la Brava (1910),EnYland~si~

ha puestoel sol (1911,premio de la Real AcademiaEspañola),La Alcaldesade Pastrana

(1911),El rey trovador (1912), Las flores de Aragón (1915),ELGraa.CapiUn(1916),La

ermita, la fuente y el río (1927), ELmw~kbla¿sa(1930), La SantaHermandad(1939),

Teresade Jesús(1943)y El ~aleény el milagro, estrenadaen BuenosAires el año siguiente

al de su muerte. Esta le sobrevino súbitamenteen Nueva York cuando regresabade

Colombia,dondehablarepresentadoa EspañacomoEmbajadorextraordinarioenla tomade

posesióndel nuevopresidentede aquellaRepública.

Por lo quea la épocade quenosocupamosrespecta,Marquinaestuvocasi ausente

de la cartelera.Estrenóel 7 de diciembrede 1939 La SantaHermandad,poemadramático

en dos jornadas,dividida cadauna en cuatrocuadros,por la compañíaMaría Guerrero-

FernandoDíaz de Mendoza.

La SantaHermandad,piezadondeleyenday heroísmoseconcentranenlo religioso,

en la exaltación de la fe y de la piedad, fue calificada por la crítica como “obra de

circunstancias,queno honraa Marquinani comodramaturgoni comotestigo,aunquelejano,

de la guerracivil española.”(6)

Reestrenétambién Marquina su cuento de aldea, en cuatro actos, ELuobr~ñQ

carpintero,en el Teatro María Guerrero,el 3 de mayo de 1940. Fue reputadacomo un

verdaderoaciertola representaciónde estaobra,y, sobretodo, del modoen que seha hecho,

queconstituyeun verdaderosuceso.

Parael autor,El pobrecitocarpinteroes obraque llevó un año enterode trabajo. Es
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acaso,segúnObregón,“la obra de Marquinaen queel autor vibró másconlos personajes,

y estono fue en vano, puesqueel espectadorse sienteagitado por ráfagasde emoción

legítimay humanaanteel crecimientoy estadillode las pasionesespontáneasy libresquese

escapande la acción”. (7)

Todo el mérito de la pieza estáen “su fuerzadramática”, su “ternuraviril que la

anima”. Y, nota el crítico, “todo lo que tiene de tenebroso,extrañoy convulso - y quea

vecesel poeta tramaen su propio pensamiento,puesque los sucesospodríanno llegar a

tanto-; toda suhermosurapoéticade vidasy almasfue recogiday transmitidapor los actores

y el realizador,el escritorHubertoPérezde la Ossa,conocedorde estaslidesdelteatro”. (8)

Al crítico, le parecequeel Marquinamejor, el máseuropeoy juvenil, el másfuerte

estáaquí.

En el capitulode las reposiciones,tenemosEn Flandesseha puestoel sol, cantoen

cuatro actosy en versos,repuestacon muchoéxito en el Españolel 29 de abril del 39.

11-1.3. Cmii miii¡n (1866-1943)

Nació nuestroilustrecomediógrafoen Alicante, y murió en Madrid. CuentaArniches

en suhaberunos270 títulos teatralesentrecomedias,farsas,sainetesy libretosde zarzuela,

aunquemuchosde estostítulosfueronescritosencolaboraciónconotrosautores.Nadiecomo

él ha sabidoretratary hacerrevivir en las tablasla vida y las costumbresde Madrid. Su

produccióncubremedio siglo, desdela primeraobra representada,Lasapar~d4Qz(1892),

a la última, Pony~¡ál~s (1944),estrenadapóstumamente.El público españolha acogido

con entusiasmomultitud de ellas, como El santode la Isidra, El amigo Melauiades,...La
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señoritade Trévelez,Es mi hombre, ¡Queviene mi marido!, La tragediadel pelele,fiiÉ~

Miserias, etc.

“Caracterizanel teatrode Amiches un casticismodebuenaley, un humorauténtico

y cierto sentimentalismo,quesi en algunoscasoscaeen lo sensiblero,comosucedeen las

obrasquinterianas,se mantieneen un nivel psicológicomáselevado.” (9)

En estaépoca,Arnichesestrenaunasolaobra, El tío Miseria, tragicomediaen tres

actosestrenadael 31 de eneroen el Alcázar, que, segúnel decir de la crítica, ni siquiera

igualaa la mejor produccióndel popularsainetero.

La representaciónfue llevadapor la compañíade AuroraRedondoy ValerianoLeón,

y fue así comentadapor Antonio de Obregón: “No dudamosde los méritos de Carlos

Arniches,que tiene ya lugar seguroen el teatrocontemporáneo,perotampocodudamosya

de su declinación.

En estacomediano campansuscualidadesfamosas,sinoquereptanpor el escenano.

Sencillamenteha trasladadoal ambienterural un tipo mundialmenteconocidodespuésde El

¡y~¡Q de Moli’ere, y comoen la obra famosaque él, odiosoy ridículo, llena de amarguras.

Juntaa estasacciones,hacejugarla eternacuestiónpersonalde pueblo,entreel hombrede

bien y el matón, con amenazas,desplantesy navajero.

En el tipo de mujer castellana,y en el conflicto sentimentalqueprovocael miserable

negándosea reconoceral que es su hijo, así como en los buenosque son todos los

“buenos” y los retorcidosy remalosque son los “malos”, es visible el estilo de Arniches y

suscaracterísticasteatrales:el tierno folletín, la tragediade las vidas humildes,suculto por

lo noble y dignode la conductaa travésde la vulgaridad,etc.
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El tipo centralesel avaroquerecogelas perrasdel suelo, queva cargadode sacos

de dineroy que reaccionaconformesupasiónfavorita. En el actoprimero, el autor parece

quesecomplaceen tocartipos y cosasdesagradables:estamospor decirquesu mentalidad

ignoraque lo son. Nosreferimosa la familia queel ~tíomiseria~tienehambrienta,basando

chistesy graciassubsiguientesen suenflaquecimiento,en sudesgraciay en su horror.

En el acto segundo,si bien el estadillo del conflicto dramáticomientraspasauna

procesiónno esnuevo,por lo menosdenotael corajey la decisiónen el autorde afrontartal

escenadifícil y voluminosa.

Al final, las eternasclaudicaciones,arreglosy virajesdel autor paraquetodo quede

bien, y hastael avaroacabacon su nieto en brazos,ademásde con sudinero.

Hay un tipo logradísimo:el de Laureana,la mujer honraday enérgica,ademásde la

protagonista,que es la mujer española,virtuosa y tenazen el bien. La tragicomediano es

sino comediay dramaconalgunoschistessueltos.La obrasedesarrollaenun fondoespañol,

decorativoy brillante; pero seincurreen el alcaldegrotesco,el tamborileroy entipos como

<<El chaquetilla>>.”(10)

11-1.4. PedroMufloz Seca(1881- 1936).

Don Pedro Muñoz Seca nació en Puerto de Santa Mark (Cádiz) y murió en

Paracuellosdel Jarama(Madrid). Creadorde la astracanada,a la quesacrificatoda suvida,

incluso su indudablearte, dueñode unachispeante“vis cómica” y escritorfecundísimo,ha

escrito, sólo y en colaboración(García Álvarez, Pdrez Fernández,los maestrosVives,

Rosillo, Luna, Guerreroy otros),másde un centenarde obras,fuenteinagotablede regocijo,

entrelas que destacan:La venganzade Don Mendo(1918),Anacletosedivorcia(1921),El
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Y~Idng~Ld~&yjila, LtplumtxcrJ~,Los extremeñosse tocan (1926),etc.

Murió fusiladopor los republicanosal estallarla GuerraCivil en 1939. JoséMontero

Alonso le dedicaun libro: PedroMuñozSeca.Vida. ingenioy asesinatode un comediógrafo

~spafi~il,publicadoen Madrid, reciénterminadala guerracivil. ManuelMartínezAlfonso en

su obraEl Puertode SantaMaría en la LiteraturaEspañola,conunaenvidiablecapacidadde

síntesis,lo analizaen su facetadeescritorportuense.GonzaloTorrenteBallesterafirmaque

su “teatro suponeun pensamiento”,y Federico Carlos Sáinz de Robles opina que su

fecundidadasombrosa‘Y. hacepensaren un Lopede Vegadel siglo XX”. Estrenémásde

doscientasobras,la mayoríade ellasconun granéxito de públicoy centenarias,variasveces,

en los carteles,según el decir de la crítica. “Dominó la técnica, tuvo mucho ingenio y

derrochólos chistes,casi siemprefelices”, reconocióJuanIgnacioValera Gilabert (11).

Y si comopuntualizaRamónGómezde la Serna,“los hombrespasany las butacas

quedan”,parafraseándolo,piensoquehay muchas,muchísimasbutacasen esperade recibir

a los espectadoresquehan de seguirriéndoseconsuspersonajes,como, hastahoy díaocurre

con la inmortal tragediacaricaturesca,La venganzade Don Mendo

.

La gentede hoy en día siguedisfrutandoconsusargumentosteatrales.Pasarel rato,

alejar las penas,aprender,todo estose ensamblay sostieneen su producción,graciasa su

gran conocimientohumano, “que es lo que sirve de ingredienteprincipal a los escarceos

ingeniososde los protagonistasde sus comedias” (12). Del maestrodel astracándice el

profesorAndrésAmorósque “poseíaun ingenio verbal absolutamenteindudable.Es autor,

entre otras, de la ya mencionaday verdaderaobra maestra,La venganzade Don Mendo

.

Comoen el casode Don JuanTenorio, muchosespañolessesabende memoriaalgunosde

susversos.”Caberecordarqueentreel año 1911 y el 24, Don PedroMuñoz Secaescribió
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en colaboracióncon Don Pedro PérezFernándezcasimedio centenarde obras.(13)

En diciembrede 1939y enmarzodelaño siguienteseestrenaronatítulo póstumodos

comediassuyasconapoteósicoéxito. SonrespectivamenteLa tontadel rizo, comediaen tres

actos, en el Infanta Isabel, y Entre cuatroparedes,tambiéncomediaen tres actos,en la

Comedia.

En la temporadadel 42 se repusola ya aludida Venganzade Don Mendoen

el Españolpor el TeatroNacional, reposición“montadapor Edgar Neville, con gracioso

humor, y en la quetriunfó la interpretaciónde JoséFranco.

Volviendo al estrenode Entre cuatroparedes- pareceque con La tontadel rizo - ha

sufrido, suponemosqueconposterioridadal asesinatode suautor,un cambiodesu primitivo

título, el cualera, al parecer,el pocofeliz de BLg¡tPad~o algo por el estilo. Y segúnla

crítica, la comediagana,sin duda, con el cambio.

“Pensamos,opinaAntonio de Obregón,queen estaobra hahabidoacasola intención

de buscarparael público unasugestiónde cárcel,relacionadaconla prisión y asesinatodel

autor. Decimosestoporqueno le hallamosotra justificaciónal título, ni en la comediaen sí,

ni en el modo, el personalísimoestilo del fecundoy dotado D. Pedro Muñoz Seca.La

comediatiene - en concordanciacon sunuevadenominación- otra cosaque una acotación:

la de quesucedenen unamismahabitaciónsustresactos.Unahabitaciónconpocosmuebles,

a puntode serunapapeladao estucada- lo del estucomotivaun chistequepasadesapercibido

-, y cuyo estucoo empapeladono llegaa producirseen el transcursode la obra.

Entre cuatro paredestiene, naturalmente,todos los méritos de movilidad, gracia,

proporción,interésy teatralidad,en los queel autoreramaestro.Cae,sin embargo,apartir

del segundoacto,en un excesode lo trágicosobrelo cómico,queesmásde notarpor la falta



37

de costumbrede los actoresen la interpretaciónde estegénero.

El público, quebusca- entrela sugestióndel título y el recuerdodel teatrofestivo del

autor-, o unaobrapararefr muchoo unacomediacasiautobiográfica,sedesorientaun tanto.

Aplaudió la obra y la noblememoriade suautor.” (14)

11-1.5. Los hermanosAlvarez Ouintero: Serafín<1871-1938~y Joaquín<1873

-

194.4V

Los hermanosÁlvarez Quinteronacieronen Utrera (Sevilla)y murieronen Madrid.

Representanun extrañocasode simbiosisliteraria: escribierontodassusobrasen tanestrecha

colaboraciónqueresulta imposible saberlo que se debea uno o a otro. Siendotodavía

estudiantes,estrenaronEsgirima y amor (1888), pieza que contieneen germentodas las

característicasdel teatroquinteriano:la simplicidadde trama,el diálogochispeante,lleno de

modismosandaluces,y un humorsanoy bienintencionado.Entre 1888, fechadel estrenode

este “juguete cómico en un acto”- Esgzima.,y.AmQ¡-, hastala muertede Serafínantesde

empezarla guerra civil, en 1938, más de doscientasobras, repartidasentre “juguetes,

entremeses,sainetesconmúsicao sinella, zarzuelascómicas,apropósitos,pasosdecomedia,

pasillos,poemasdramáticos,comediasen un acto,en dos, en tres y hastaen cuatroactos,

y - aunquecon pocafrecuencia- dramas.” (15)

Trasladadosavivir a Madrid, tuvieronal principioalgunasdificultades,pero,apartir

del primer triunfo en la capital,El ojito derecho(1897), suéxito y su popularidadfueronen

aumento.A lo largode cincuentaañosdierona la escenamásde doscientostítulos. He aquí

algunosdelos mássignificativos:Las~ja(1898),ELwak..dtluccs(1899),La&.flQ¡~s (1901),

Abanicosy panderetas(1902),ELamwzwtp¡sa(1904),ELaz.ua..milzgwsa(1908),Las..~k
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Cabi (1908), jy~J~ (1912),Pipiola (1918), El mundoes un pañuelo(1920),La..prisa

(1921),IarnhQLysasj2~i(1927), LQi.rnosguhlQs(1927) y Manguilla Terremoto(1930).

Lo que mejor define el teatrode los hermanosQuinteroescierto realismopoético.

Son auténticosmaestrosen el artede componercuadrosrápidos,graciososy llenos devida.

Por ello lo mejor de su obra son las piezasen que describenlas costumbresy la vida de

Andaluc~.Lasobrasde mayorambiciónadolecen,encambio,de ciertalimitaciónideológica

y acusanuna tendenciahacia lo sensibleroy lo dulzón. De estas últimas la mejor es

Malvaloca, que fue premiadapor la Real AcademiaEspañola.El IeaZQ de los Quintero

ocupa42 tomosen la ediciónhechapor EspasaCalpe(Madrid, 1918-47). Existe,además,

unaantología:Comediasescogidas,5 vols., Madrid, 1910-12.

Entre 1939y mediadosdel 42, estrenarondosobrasy serepusouna. Iu~sty..mf.ofue

estrenadael 16 de enero de 1941 en el Reina Victoria, y fue acogida con muchos,

muchísimosaplausos.La nota crítica tampocofue negativa. Se trata de unacomediaque

retratala avariciay los resentimientosde las gentespueblerinas.“Alrededor de la ambición

de unaherencia,losautoresexponenunostipos arrancadosen la realidad,y aunqueestaobra

supongaunarepetición- repeticiónde los tipos, en las situaciones,en los incidentescómicos

-, fue gustadapor los espectadoresde otro tiempoconrománticasdeleitaciones.Pesea sus

efectosexcesivos,en ocasionesa su demagogiafácil, el segundoacto poseeuna fuerza

evidente,y eljuegode entraday salidade personajesrevelabala manomaestra.El hechode

que la testamentariay sus incidentestranscurrande bastidoresadentro,es de una gran

habilidade indudableelegancia.Los momentosde exaltación- aunquediscursivos,comoen

otra obrade otroautorcontemporáneo- Lo increíble de D. JacintoBenavente-, sonllevados
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con esaperfeccióny esagimnasiahija de tantaexpansióny de tanto éxito público.” (16)

LQ&.papaftDs, estrenadael 5 de noviembrede 1941 conmuchoéxito en la Comedia,

es - asíla recibió la crítica - unacomediaquinterianamás;graciosa,ágil e intrascendente.

“Con ochopersonajesandaluces- de la mismaSevilla - hancompuestoloshermanosAlvarez

Quinterounanuevacomediani mejor ni peor quelas muy numerosasde suproducción,que

ha merecidonombrepropioen la escenaespañolacontemporánea-La anécdota,muy breve,

planteaacasoun problemade algunahumanidad:el amorqueseadivinaen el acto segundo

entreel padreadoptivoy la hija adoptada.Conunasreaccionesy - lo que aunespeor - unos

aconteceresque no le faltan nuncaa esteteatroamable,el conflicto entrevistoy la misma

comediasedisluyen en bondadenteramente.Acabaen unabodagrataa los personajes,los

autoresy el público, que si bien es verdadpudo ser igualmentemotivo del comienzoque

causadel final, no esposiblenegarquenosdeparaa todos dos horasde teatro.

El éxito de estacomedia- de los buenos-, la ciertacomplacenciadelos espectadores,

esaespeciede aromade otrosdíasquellenabala sala,puedeparecerraro frente a unapieza

simplementeamable,quea todo lo soslaya,salvola simplegraciaverbalistaandaluza,pero

es bastantejusto queello sucedaasí cuandoante eseteatro,en realidaddormido hacesus

treinta años, seproduceentre los autoresjóvenesotro teatropeor, de la mismainocencia,

pero de inferior clasey de menosidioma y muchamenosgracia.

Dentro de su expresióny su líneateatral, la comediaLQSJapIAS2Sseemparejamuy

bien con su gran producción;tiene la misma gracia, idéntica emociónsentimental, igual

habilidady simpatía,la mismahumanidadsuperficial, lindamenteexpresada.”(17)

El 6 de marzo del 41 se repusoLLpSk en el Español, obra que se estrenéa

principios de 1900 y que iba a quedarcomo de las más célebresy representativasde los



40

ilustresautores.
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11-2. Los triunfadores

.

Vamosaincluir en esteapanadoadoscomediógrafoscuyaúnicacoincidenciaconsiste

en que suscomediasse representan,por lo general,másde cien veces: Adolfo Torradoy

EnriqueJardielPoncela.Fuerade esafortunaanteel público, los caracteresdel teatro que

unoy otro producen,asícomoel tratohabitualquerecibende la crítica, es muy diverso.

11-2.1. Adolfo Torrado(1904-1958).

Nació Torradoen La Coruñay murió en Madrid. Alcanzótempranapopularidadcon

La Papirusa(1929, en colaboracióncon LeandroNavarro),popularidadque acrecentócon

otrasmuchasobras- Lanaá~..gu~pa,fliini~, El famosoCaballeiro,etc.-,algunasfilmadas

en Españay México, que se distinguenpor la graciaintrascendentede susargumentos.

Tonadoestrenólassiguientescomedias:Mosquitaen Palacio,Ban~,ELb~zit~kJa

ma4¡ugada,ChÚu~¡, Los vestidosde la señoray La infeliz vampiresa

.

Mosquitaen Palacio,comediaen tresactos,fue estrenadael 15 de octubre<le 1940

en el Infanta Isabel. “La trama de esta comediason las tribulacionesde una muchacha

modesta,convencidaporsuabuelo,nadapusilánime,paraaparecercomonoviadelmuchacho

que en el primer acto se suponemuerto. Dichas tribulacionesseconviertenen verdaderas

apurosen el acto segundocon la aparicióndel referidomancebo,si bien falto de memoria,

lo que la salvaen un principio, caminándosehaciaun nudo en el quetoman muchapartela

madredel resuscitadoy el médicoquetratade devolverleasu conocimiento.Juegatambién

la correspondientechica “mala”, quehastael final hacesombraa la impostora,en la que se
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reúnenla ingenuidady la simpatía.Aunque el público se imaginalo que va a pasar,gusta

de todaslas incidencias.Comediacon situacioneslogradas,diálogomuy naturaly escenas

dramáticasde un volumen de emocióndesproporcionadaa los objetivos inmediatos - la

aparicióndel hijo quese suponíamuertoantela madrey otrassituaciones-, que el autorno

vacila en afrontar.” (1)

En cuantoa la comediaLa infeliz vampiresa,estrenadael 6 de febrerode 1941

tambiénen el InfantaIsabel, creerecordarqueesunaadaptacióno reformade otra comedia

anterior, estrenadacon éxito. Es una comedia“sostenidapor sorpresasy basadasobre el

fondo de la eternay poéticaamargurade los artistasbohemios,queesya un temaliterano.

La acciónse basaen los cambiossocialesde los personajes,alrededorde la vampiresaque

se hace famosa en el cine y que salió de la bohardilla de los artistas. Hay frecuentes

situacionescómicasy dichosgraciosos,de ruda, pero también de ocurrenteespontaneidad

En La infeliz vampiresalo cómicoy lo sentimentalgustabamásquelo dramático,de lo que

el autor no quiso prescindir.

En la comedia, especialmenteen sus sorpresasfinales - el asuntode los cuadros

comparadospor la “estrella” parano romperla ilusión del artista,etc.- tiene elementosde

gran valor teatral y técnico que culminan en el momentodel cierre de la obra, cuandolos

bohemios,paraprovocaren el pintor la vueltaal antiguoamorde la heroínacinematográfica,

tornanpor medio de susindumentariasde antea los añospasadosy danun saltoatrásen sus

vidas, lo que les vuelve a unir a todos. Estefinal espectacular,romántico,impregnadode

ternura,es lo mejor de la obra y poseeevidentefuerza.” (2)

La tercera, ChÚu~a, estrenadaen el mismo teatro que sus hermanasel 26 de
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septiembredel mismoaño,esunacomediaconstruidacomoseconstruyeun rompecabezas,

no comosepinta un cuadro.Piezaa pieza,calculando,midiendo - esdecir, intelectualmente

-. Nada en su gestión es, reparó el comentarista,improvisado o hijo de la ocurrencia

momentánea;muchomenoshijo de la imaginación.La obrapareceque fue muy del gusto

delpúblico querió ampliamente;el telón selevantórepetidasvecesal final de todoslos actos

y todo terminó de la mejor manera.Ya el 19 de diciembre,esdecirtres mesesdespuésde

su estreno,Clxinz~acelebrabasusdoscientasrepresentacionesen el Infanta Isabel.

“El Sr. Torrado,que si no tiene imaginaciónesen cambiobuenobservador,recoge

un tipo muy frecuenteen Galicia: estacriadaentrometida,de nombreMercedes(Chinaca);

la meteen el ambientedel famosoCarballeiray en unasituaciónparecida,y la hacevíctima

de un sucesotambiénmuy corrienteen Galicia: unainesperadaherenciadel padrequeemigró

a América. Hastaaquítodo esverosímil. Comodel Sr. Torradohan dichoqueesinmoral,

elude concienzudamentetoda frase, alusióno situaciónsubidade color; comole han dicho

quesubviertevaloressociales,haceatodos los miembrosde estafamilia ducaldeValdoviño

increiblementebuenos,honorables,etc., cargandola mano de las tintas negrassobre el

administrador,con lo cual todos los estamentosquedanconformes,menosla clasede los

administradoresducales,queprotestarámucho.Y, naturalmente,en esteambienterosa, toda

bondady honor, todotienequeacabarbien.Y acababien,peroconabsolutainverosimilitud.

Porquehay una cosaque cuestatrabajocreer: que la criadamillonaria siga siendocriada

hastanuevedíasdespuésde habersehechocargode la herencia.Conlo cual todo el tercer

actoentraenla zonainefablede lo absolutamenteincreíble.Otra cosa:todoel mundoespera

que Chiruca sea la hija del duque, con lo cual denunciauna ancha zona de motivos

dramáticosinnecesarios,porqueen un dramabien construidoesosdetallesno puedenquedar
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al caprichodel autor. Por último, y estoya es másgrave: la comediaterminados veces,y

las dos vecesterminalo mismo. El final del terceractomaneja los mismosresortesqueel

final del segundo.”(3)

El besode la madrugada,comediaestrenadaen el Cómico el 3 de diciembredel 41

conoció una fortunadiferente.No tuvo éxito de público (ésteaplaudió“rabiosamente”),ni

tampocode crítica. Con estoha escritoAdolfo Torradounacomediaque, comolo recalca

Obregón“sí bien separeceentemay métodoaotrassuyas,representaunarecaída;o esque

Chin¡c~±eraun falso arrepentimiento...La comediahábilmentehilada, conpocaimaginación

y mala literatura, con faltas de sintaxisy otras lindezas.- (4)

Un tropiezo conoció la fácil carrera del Sr. Tonado: el estrenode Bancs~ en

colaboracióncon el ilustreSr. Cossioen el Alcázar,el 23 de mayode 1941.La gente,ante

el fenómeno,llegó a creerquese tratabade una mezclaexplosiva. “Era una alianzanada

convenientepara ningunode los colaboradores”,observaráun crítico. SegúnAntonio de

Obregón,“la obra es sencillamenteaburrida,amañadadesdeel principiohastael fin, y lo

mástriste de un amañoesqueno resulte.La acciónqueempiezaen un Bancoqueni siquiera

lo es de opereta,un Bancodela parodiao de la sátira,pasapor un barpreparadoparaservir

de mareoa las tribulacionesdel cajero, y terminaen plenaconfusióny desordenen un tercer

actodesdichado,dondetodos los amañosresultanfrustrados,dondea fuerzadepreverselos

desenlaces,llegan aser increíbles,puesnadiepodíasuponerquelos autorescayesenen ellos,

y la comedianaufraga,al enredarseen sorpresasmemas,conentradadela Policía,detención

de los “malos”, absurdasy prolongadasy salvación del cajero por su hijita buena,

diciéndonosal final comofrase lapidariaque en quincedíasde sinvergúenzaganómásque
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en muchosañosde esfuerzoy de trabajo.” (5)

Seesperabaqueel Sr.Cossío,obrandopor su cuenta,sin la alianzaconel dramaturgo

popular,alcanzaríasubidasexcelenciasliterarias.

II.2.2.Enriguelardiel Poncela(1901-1952).

JardielPoncelaesuno delos grandesrenovadoresdel humor,tantoenla novelacomo

en el teatro.Formapartede un grupo literario que se da a conoceren la décadade 1920:

LópezRubio, “Tono”, EdgarNeville, etc.

Su obra dramáticacomienzapropiamentecon Una noche de primavera sin sueño

(1927). Antes de la guerraestrenaUsted tiene ojos de mujer fatal (1933), Angeiiaa.n.si

honor de un brigadier, Un dramade 1880 (1934), Un adulteriodecente(1935), I~assin~

advertenciasde Satanás(1935)y Cuatrocorazonesconfrenoy marchaatrás(1936)y publica

también novelas humorísticasde vanguardia, como Amor se escribe sin hache (1929),

¡Espérameen Siberia.vida mía! (1930),Pero...¿huboalgunavez oncemil viegenes?(1931)

y La <ctournée>>deDios (1932). Despuésde la guerra, lasobras teatrales1.Ia..mmi4Q

de ida y vuelta(1939),Eloísaestádebajode un almendro(1940),Los ladronessomosgente

honrada(1941)y Loshabitantesde la casadeshabitada(1942),entreotras.Todosestostítulos

tienengran importanciay alcanzarongranéxito a la vez queprovocaronfuertespolémicas.

Se oponíaJardielal viejo humorismohispano,costumbristay sentimental.A él le

atraíaúnicamentelo verosímil, de acuerdocon el vanguardismoy conel magisterioevidente

de RamónGómez de la Serna. Por ello, sus estrenosmarcaronmuchasde las mayores

“batallas” del teatro españolcontemporáneoy tuvo en contra a gran partede la crítica.
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Buscaba“renovarla risa. Arrumbary desterrarde los escenariosde Españala risa tonta de

ayer, sustitutyéndolapor una risa de hoy en que la vejez fuera adolescenciay la tontería,

sagacidad.Y a esarisa joven y sagaz,cuyo esqueletoestabahechode inverosimiltudy de

imaginación,inyectarleen las venaslo fantásticoy llenarleel corazónde ansiapoética”.

«Jardieles autor imaginativo, complejo, pesimista,desigual. Se suelenelogiar los

hallazgosdeslumbrantesdesusplanteamientosy censurarel apresuramientodelos desenlaces,

en los queha de dar explicaciónverosímila lo queentoncesno la tenía.Pasadala épocade

laspolémicas,hoy, todo el humorespañollo tieneen cuentacomomaestroindiscutido.Y,

curiosamente,ha habido que esperarhasta la décadade los ochentapara que el público

aceptaramayoritariamentey sin problemassu teatro,convertidoya, por el pasodel tiempo,

en plenamentecomercial,ademásde brillantísimo”. (6)

SusOb¡a&cs~mpklassepublicaronen 1958. En 1977, serecogió,endosvolúmenes,

gran partede su Obra inédita

.

Jardiel Poncela,en esteperíodo,estrenótrescomedias:El amor sólo dura dos mil

~ Los ladronessomos 2entehonraday j,Ma~hsi. “En en estascomedias,el ingenio

indudabledel Sr. Jardiel Poncela no ha logrado alcanzarla gracia, la habilidad, la doble

perfecciónrepresentadaspor el primer acto de Eloisa está debajode un almendro,aunque

cadaunade estascomedias,aisladay parcialmente,representenun mejoramientotécnicode

los procedimientosutilizadosen aquélla”. (7)

El amor sólo dura dos mil metros fue estrenadael 22 de enerode 1941 en la

Comedia. No gustó al público que ha sido “defraudado por un título espectaculary
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prometedor”.La Utica tampocoha sido favorable.Así la acogió: Nunca resultéhastala

fecha la idea de llevar las cámaras,los operadores,los productoresy las “estrellas” de la

cinemtografbia la angosturade un escenario.Y no decimos esto en deterioro de las

posibilidadesteatrales,puestoqueun escenariosiguepareciéndonosinfinitesimalparatantos

temas,y acasoéste,enfocadodeotro modo. Sin duda,en el despachode cualquiergerente

de productorade cine ocurrenmás cosasestupendasque las que se refieren aquí y que

intentanuna descripciónamargade Hollywood.

La comedia, que al principio ofrecíaalgún interés,con frecuentesfrasesde alguna

gracia,muy del estilo desenfadadodel autor, penetraen los Estudios,dondesedispersany

frustrantodassusintenciones,unaauna. Después,desembocaen unaacciónaudaz,peroque

igualmenteresultafallida. Nadie sientenadade lo queel autorpretendehacersentir.

¿Acaso el mundo fabuloso del cine no se presta a la parodia?¿Acaso estaban

demasiadovisibleslos pleitospersonales,las fatigasmínimas,la pinturade tipos y ambientes

referidasiempreal desacomodadoen un medio que ofreceotras inmensasperspectivasa la

exaltacióno a la caricatura?Lo cienoesquela comedianaufragó.Todoresultapequeñoen

ella. Y al final, la descripcióntristede la vida norteamericanaoída por la radio esun error

más. Sólo puedeIlegarsea él en la creenciade quees genial lo quese estádiciendo,y no

hay descripciónmáspobre.” (8)

La acogidade Los ladronessomosgentehonrada,estenadael 25 deabril del 41 en

el teatro de la Comedia, fue más favorable que la primera. La comedia fue muy bien

interpretada,a pesarde la dificultad que presenta,y obtuvoun excelenteéxito.

La comedia, en dos actos y un prólogo, es una comedia casi polic~ca. “Los
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idn~&.. constituye,ademásde un buentítulo, el buen deseodel autor que ha querido

construir una comedia llena de accióny de movimiento, con un gran enredoque se va

desarrollandoenvueltoen situacionescómicas,y cuyo interésse mantienehastael final, si

bien sobrandiálogoslargos,expresionesburdas,impropiasde las ambicionesverdaderasdel

propio autor, y otros excesosque tampocotienen tanta aceptaciónpara ser, como son,

concesiones.

En general está logrado el elemento sorprendente,que en esta pieza juega un

importantísimopapely esel aciertode la comedia.Obradehumor,no puedecompararsecon

los mejoresactossalidosde la plumadel Sr. JardielPoncela,y decimosactosporqueatravés

de su obra recordamosmagníficosactos,pero no magnificasobras.” (9)

La terceray última obra, jMadrei, fue estrenadael 13 de diciembredel mismo año

quelas demás,enla Comedia.De título tancomprometedory sospechoso,estacomediabufa

llegó al día de su estrenoprecedidade cierta fama, y en tomo a ella mucho se dijo y

comentó,y de las hablillaspreviasla másdestacadafue: “el propósitosatíricodel Sr. Jardiel

Poncelacontracierto teatro imperante”.

¿Efectivamente,.¡.Madrej.tieneintenciónsatírica? “Si esasí- diceObregón-, el autor

no haconseguidosu propósito,porquela deformacióndel melodramaque sequieresatirizar

estanabsolutaquesepierdetodo contactoy parecido,y esnecesariojuzgarla caricaturapor

su valor en sí. Y es una lástima,porque de las cosasmásnecesariasen nuestropanorama

teatrales la comediasatfrica. Ella, y no máso menosenfurecidascríticas,es la únicacapaz

de desalojareseteatrode que todos,por unarazóno por otra, nosquejamos.

Comediadeenredo,perode demasiadoenredoes.¡Mad¡d. El efectosepodríalograr
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conunatramamuchomássencilla,que, al serlo,podríaganaren vigor y en fineza. El plan

de la comediahasido trazadocondescuido,y estola perjudica.Excesoen lo absurdo,exceso

en los chistes:desdeel primer momentoseda cuentael espectadordequeel estilopropagado

primeropor La Ametralladoray luegopor La Codornizha ingresadoen el teatro,tememos

queparamuchotiempo. Y estoestaríabien si el autor seleccionasesusocurrencias;pero, al

no hacerlo,consigueun diálogo tan desvencijadoquellega a fatigar.” (10)

11-2.3.¿Qbns..nomb.r~s?

Hay tambiénotros nombresy otros estrenos.

LeandroNavarroestrenóunacomediadramática,en tresactos,en el Cómico, el 3 de

enerode 1940,RQsa¡j~Qgega.Esteestrenofue muy allaudidoy consiguiófavorableacogida

de público. No tantopodemosdecirde la críticaquele reprochaun descuidadoen el diálogo

y unadeficienciaen la construcciónde su comedia. ¿QuéesRQsari=LQnega?“Una trama

sentimentalde folletín constituye el eje de la comedia,dondeno faltan ni un solo de los

episodiosque se esperanal levantarseel telón del primer acto: Esa pescaderaque tiene

pescaderíasacreditadasen las calles elegantesde Madrid no es admitida en las esferas

aristocráticas,dondesu hija, muchachade hoy, triunfa.

El final delprimeractoes de tal manerademagógico- la pescadera,quetodo lo debe

a su trabajo, aun lado; la “gentebien”, aotro... - quesehancolmadoya todaslas medidas.

El final del segundo,que tiene alguna construcción,no logra el efecto deseado,pues la

protagonista,en su parlamento,en el quellora sutriste sinode seruna wordinaria~ seexpresa

del modo quemenosconvienea la comprensiónde su problema.” (11)



51

Otra obraestrenaráNavarroen el Calderónel ¡2 de diciembredel mismo año,fl~»

CasinQ,comediaen tresactos.La comediaestáhechaconla preocupaciónde moralizar, y

la críticaopinaque “el Sr. Navarromoralizadesmoralizando,exagera,desvía,colocaa sus

personajesen situacionesdesencajadas;y alrededorde un argumentoinsignificante,paraser

trazadoúnicamentepor un grancomediógrafo:un matrimonioqueseseparaen el primeracto

y se reconciliaen el tercero - porqueda la casualidadque losgrandescomediógrafospueden

no necesitarargumentoscomplicados-, va amontonandodiálogosforzados,tan mediocres,

tan irritantes,queel público mismo,habituadoa tantoslugarescomunes,vaciló.” (12)

JuanIgnacioLucadeTenaestrenótambiénconéxito unacomediaen el Lara,el 5 de

abril de 1940, Lspumaskl.max,obra quela crítica reputacomo“uno de los acontecimientos

másinteresantesde nuestraescenaactual; y máspor el propósitoy la intenciónque en ella

pone su autor.” Con el éxito de esteestreno,el crítico rinde homenajeal autor con estas

palabras:“Concurrenalrededorde J. 1. Luca de Tenatodaslas indudablescondicionesde

buen gusto, agilidad y estirpe literaria para producir comediasexcelentes.Su vida de

comediógrafocuenta,por ello también, el escogidopúblico que llenabala salade Lara la

nochedel estreno,esperabaconfiadola representacióndeuna buenacomedia.El éxito de la

obra señalaclaramentela confirmaciónde aquellaesperanza.Lsniima..tLnm¡,fábula de

sirenay de hombresfue confrontadacon el público, y mereciósu máscordial asenso.»(13)

Y valorandola obra en sí, añadió Antonio de Obregón en sus comentarios: “La

tradiciónliterariaqueatribuyea lassirenasla másrigurosay a la par atrayentecondición de

feminidad,el mito de “fatalidad amorosa”,esantiguocomoel mundo.En el teatrocuentan,

aunquecon menosabundanciaqueen otrosgénerosde literatura,con suficientesy probadas
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experienciasde amor y drama.En la obra de Lucade Tena, la sirenasuperasu símbolode

fatalidadal fin, y, producidoel dramay el amorsuyo - amorde espumay sueño,peroamor

evidente- en el anheloy esperanzasde un anónimopescador.En estesentido,la sirenade

Espumadel mar - más mujer que sirena; aunqueello no merezcarepulsa,puestoque se

explica suficientementecon el poéticorelato de su estirpehumanay su encantadoarribo al

mar - poseeoriginalidady atractivosextraordinarios.Hastael punto de quepuedesuponer

que, prendida en las redes del amor del pescador,entregarásu vida - la terrenal y la

ultraterrena;el autorla atribuyeaella, acasopor suorigen humano,ambasvidas -, renunciar

a su ser para siempre.

La fábula, todaestállena de graciapoética.Y estátambiénllenade ambición. Acaso

son más poderosassus razonesde excelenciaen el propósitoque en la total consecución

teatral. Acaso la obligadafalta de humanidady la abundanciade irrealidades,y, por así

decirlo, de milagro, originanun casi naturaldesequilibrioentrela fantasíay lo real. Peroen

todo momento,la gran habilidaddel comediógrafosalvalas dificultades.” (14)

MercedesBallesterosen colaboracióncon Claudio de la Torre estrenócon mucha

fortunade público y de crítica unacomediamuy interesanteen el Infanta Isabel, el 23 de

febrerode 1940, Quiero ver al doctor

.

La obra presentauna fina e inteligentefiesta de arte. Y aprovechandola ocasión,

recuerdael crítico: “Se ha dichomuchasvecesque el teatroes arte diferenteal de cualquier

otra forma de literatura. Sus mundos de emoción,de belleza, de gracia, de ternura, de

intimidad, sonotrosmundosquelos del libro, el ensayo,la novelao la poesía.No esposible

haceruna comediasin quesuspersonajesexistancon plena y absolutahumanidad,sin que
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sussentimientostenganlíneay ámbitode cosasde los hombresy de las mujeres.Ni siquiera

un verdaderogeniopodríaescribirteatrode otromodo,por másquele llenasede los aciertos

expresivosmáscuantiosos.”(15)

Antonio Quintero,otro de los autoresfavorecidospor cieno público, estrené~i¡~¡a

yjustk¡a, Pu~n1tLpIata,con Loreto y Chicote, y La casade las bruias, en colaboración

conPedroPérezFernández,por la compañíade la Comedia.“El Sr.Quintero,ni escribiendo

solo ni en compañía“se contarájamásentrelos clásicos.”(16)

~nKia.y.justi~iaseestrenéen el ReinaVictoria el 12 de enerode 1940, conacogida

doblementefavorable.Obtuvoun buenéxito, “Encariñadoconsuspersonajes,el autorquiere

hacerlosvivir más años, y nos muestrala continuaciónde la historia de gitanosy fiscales,

la cual, en susdos jornadas,puedeadmitirsedesdeel punto de vista cómico, pero no con

pretensionesdetipo sentimental,porquetodaesamixturadeprecipitadosconocidosconstituye

un géneroimpuro y pasajerodel teatroen boga.

Con respectoa lo cómico,no negamosal Sr. Quinteroaciertosde graciaespontánea

y andaluza,localistasi sequiere,peroque sepuedeteneren cuentaaquí,dondeel ochenta

por ciende la producciónteatralestáescritaen un solodialecto,o mejor,enjergade toreros,

brujas y gitanoscon tupé. El seguir precipitandoese ejercicio reportaráal Sr. Quintero

muchosbeneficiosy popularidad- que no es la gloria literaria-alejándolede aquellascimas

quedeberíaambicionaren buenaley su vocación innegable.

En estaobra se lleva la gitanería-la gitanaTrinidady sus parientes-a los salones

ministeriales. De todo esto, tan graciosopara tantos, queda algo que nos peijudica y

contribuyea que el mundocontinúeentendiéndonosde modo pintoresco.
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El Sr. Quinteroconstituyehábilmentetodas las situacionesy efectoscon miras al

público con su habitual conocimiento,y consiguela mayoríade susobjetivoscómicosy de

los otros.” (17)

Hubo otro estrenode Antonio Quintero, pero esta vez en colaboracióncon Pedro

PérezFernández.Se tratade La casade los brujos,juguetecómicoen tresactos(Comedia,

15-11-41). Los autoreshan presentadosu obra, “uniendo ambossu experienciadel público,

enfocadaa un solo objetivo: producir el efectocómico. Este géneroesdeprovistode toda

tesis, de toda moraleja -lucha libre de la comicidad - es infantil y poseeuna barbarie

primitiva que nosdeprime.Nosdeprimemásla mediocridadde los pseudocomediantesy los

pseudoliteratos.Y aunquela accióntiene lugaren Andalucíael ambienteesel de unjuguete

cómicocualquierabasadoen un granenredoqueforjan Araceli - la muchachapoderosaque

en funcionesdecriadarevolucionaa unafamilia - y Augusto,queesel mismo sumandocon

forma de chófer -.“(18)

Otra obra estrenéQuintero en el Teatro Cómico dos díasantesde Lu~askJQs

12fl410S. Se tratade PJ~n~JLpl a, comediaen tresactos,bienacogidapor el público pero,

pesea quea travésdel dialogo hayaocurrenciasde indudablefuerzacómica,su valoración

crítica fue negativa. “ Esteafán de los autoresen sacarde quicio las situacionesy una vez

empezadauna comediaconvertidadeliberadamenteen circo, esperjudicialparael gusto y

tampocotieneya tantaaceptacióncomoen otrascomediasquesalieronde la fórmula.” (19)

Hubo tambiénvariosestrenosde los Paso( Antonio, Enriquey Manuel).

Antonio estrenéunacomedia,solo, y otrasdosen colaboraciónrespectivamentecon



55

Enriquey Manuel.La primeraobraen estrenarfue Un marquésnadamenos,juguetecómico

entresactos(Comedia,31-1-40).Antonio Paso(padre)siempremuestraen suscomediasuna

notable gracia. A estoune su costumbrey experienciade autor, que le hacen sostener

situaciones manidas y agotadas,pero juzgadas con destreza. En la comedia arriba

mencionada,“esagraciade algunosquilatessedejaver enel primeracto. Enel segundohay

más construcciónde comedia, buen juego de personajesy el interés se mantienetenso;

declinandoen el tercero,porquelos tercerosactosde esaclasede negociosteatralessuelen

serúnicamenteunainerciaabsurda.Sin embargo,aún hayalgúnqueotro rasgode ingenio,

y también,comoesnatural,graciasburdasy chabacanas,comolaseternasalusionestaurinas,

quesiempreprovocaronlas risotadasde la plebe, y que ahora, por fortuna,el público va

repudiandoostensiblemente.“(20)

ConEnriquePasoestrenóunacomediamusicalenel Martín el 17 de abril del 40. Se

trata de Mujeresa la medida. Fue un fracaso.El crítico la consideracomo “una ofensa

personalparael espectador,puestoque se le consideracapazde escuchary aun de aplaudir

o pasarel rato, lo quesuponeparael autoro un conceptoradicalde la inferioridaddeaquél,

o una seguridaden el negocioque no puedeser mástriste comosíntoma.”(21)

En colaboracióncon ManuelPasoestrenóUn hijo. doshilos, treshijos, otrojuguete

cómico en tresactos,basadosobrechistes,retruécanosy alusionescómicas.La acogidafue

la mismaque la anterior.Sin embargo,hay quereconocerquela comedia“poseeun volumen

dejuegoescénicoy de graciosabarbarieque entusiasmaa muchos.”
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No podemoshablardetriunfadoresdelteatroespañolomitiendoal malogradoeilustre

director de escenaque fue Felipe Lluch. Con él ha desaparecidoun director de escena,un

artistaquesentíaesadifícil vocacióny la ejercíacomoquienha elegido en ella sucamino

verdaderoy más fecundo. En España,en los teatros, no se ha concedido suficiente

trascendenciaal director de escena,que a la vez es orientadorde las representaciones,

dirigiendo el montajede las obras,eligiendo o realizandopor si mismo las adaptaciones,

aunandoel esfuerzodetodos,consiguiendoel ritmo y la armont~,inventando,improvisando,

cuidándosede la escenografíay de la luz porqueal actorhay que moldearlesiempre,pues

si quedanabandonadosa su iniciativa propia y a su albedrío,serepitenlamentablementey

llega a un adocenamientoincreíble.

“Lluch no era un improvisador,sino un antiguodevotopor el teatro,al queamaba

sobretodaslas cosas.Conocíaperfectamenteel teatro español,y su capacidadparaver el

montajede una obra, paraimaginar una adaptación,paratrazar un plan de producciónera

enorme.Lector infatigable de obras,sentíapor todaslas cuestionesteatralesun verdadero

sacerdocio.Sóloasípodíaasumircontodaresponsabilidady preparaciónlas tareasde dirigir

el primer teatro de España, cargado de tradición y de recuerdos,cuando aquél fue

encomendadoal Sindical Nacionaldel Espectáculo.La designaciónde Lluch no pudo ser

discutida,ya que lo másnaturalera llevar a tal cargoa un expertodel teatro,a un técnico,

comopuedeser parauna casade películasel mejor jefe de producción.Esto eraél: un jefe

de producciónteatral,un realizadory además,un guía.” (22)

Piloto ya de la navedel Español- que iba atenerqueabandonardramáticamentetan

pronto,vencidopor la dolenciaterrible -, sele ve vencerágilmentelas dificultades,trabajar

febrilmente,ordenar,encauzarlotodo,diseñarproyectosfuturos.He aquísu obra: adaptación
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de La Celestinaa la escenaactual, preparacióny montajedel otro gransucesoescénico,Las

mocedadesdelCid; eleccióny direcciónescénicade Lasbizarríasde Belisa,de Lope;Lainsa

4Jnsu~fl~s,El hombrequemurió en la guerra,ELPaIiQ, Yísp~ra, Falstaffo las aleares

casadasde Windsor..

.

Ha sido JoséMaría Sánchez-Silvaquien ha hablado -en su bellísimo artículo “In

memoriam” - del mérito de Felipe Llucb. “Nadie tuvo quehacer eseesfuerzode museo,

ponersede puntillasparagustardetalesemocionesestéticas,porqueél estabadetrásde todo

para que se lograran. Exaltaciónde todo lo bello, buscay respetode todo lo curioso, lo

nacional, lo documental;inspiración, exquisitocuidado en la poda inevitable de algunas

obras,fueronlos propósitosde Lluch, realizadorque nosdejaun recuerdodigno, imborable,

de todocuantoél tocóy forjé, animadopor aquellallamacontinuay luminosaque la alentaba

y convertíasussueñosen realidades.Felipe Lluch, directorde escena- y estoque vamosa

decirnos llena, en cambio,de satisfaccióncomoespañolesy camaradassuyos- no murió sin

ser director del teatroEspañol,que guardarásu recuerdosiempre.”(23)
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NDIA&.

(1) 4RB18A,16-X-40.

(2) Ibídem, 7-11-41.

(3) Ibídem, 27-IX-41.

(4) ibídem,4-XII-41.

(5) Ibídem.

(6) AlianzaEditorial,

(7) 4MLM. 1-1-42.

(8) Ibídem, 23-1-41.

(9) Ibídem, 26-ÉV-41.

(10) ibídem,14-XJI-41.

(11) ibídem,4-1-40.

(12) Ibídem, 13-XIJ-40.

(13) Ibídem. 6-IV-40.

(14>

(15)

(16)

<‘17,)

(18)

(19)

(20)

(21)

(22)

Ibídem.

Ibídem.

ibídem,

Ibídem,

Ibídem,

Ibídem,

Ibídem.

ibídem,

Ibídem,

24-11-40.

¡-1-42.

13-1-40.

15-11-41.

14-11-41.

1-11-40.

18-IV-40.

13-V1-41.

Madrid, 1993.
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(23) Ibídem.
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11-3. Autoresnoveles

.

Hagamosmención de tres, dos de los cuales - sin olvidar el ya mencionadoSr.

Cossío- llegan al teatrocon un estimablebagajeliterario: SamuelRos, HoracioRuiz de la

Fuentey RománEscohotado,todos falangistasmilitantes o compañerosde viaje.

11-3.1. Samn~LKos.

SamuelRos constituye- segúnAntonio de Obregón-unade las figuras literariasde

queEspañapuedeenorgullecerseen estosmomentosen queel teatrovive en lo másbajo de

suhistoria. “SamuelRos - comentaObregón-pareceescapadode esoslibros literatísimosde

los Goncourt,y en sucaradeniño desvelado,y en su preocupación,y ensumanerade sentir

y de pensar,y de serleindiferentelas cosas,asanasu gran secreto:el de unavocaciónen la

lucha contra un medio amuralladoy cotidianamenteinaccesiblea los que buscan,con la

miradamásprofundade todas, la dificultad.” (1)

EstrenóSamuelRos en el Alcázar (23-XI-40) una tragicomediaen un acto y tres

mutaciones:En el otro cuarto. El estrenofue un éxito segúnla crítica, y fue acogidacon

muchosaplausospor los espectadores.“El dramaindefmiblede la despedida,la tragediadel

amor pasajero,en un fondo de puerto, de madrugaday de barcosque se van; la ráfaga

terrible y angustiosade la separaciónde unamujer, quesucedeentre dos hombres,el que

vuelve, con el alma destrozada,y el que se va, que quiere ir; el problema de la pasión

violentacogidaentrela distanciay el tiempo,ha sidoabordadoy resuelto,sinclaudicaciones,

poéticamente,con acentovaronil y literario, con tradición de gran escritor, con alma

atormentadade nobley lírico espíritu, por SamuelRos.” (2)
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Víspera,comediaen tresactos,se estrenóen el mismocoliseodel Alcázarel

14 de mayodel 41, conmenosaciertoquela precedente.“Quisoel autorrecogerla angustia

de los momentosqueprecedena la catástrofe,describirun tiempo en crisis, el bordedel

abismo,y acasosu idease malogróporquelos acontecimientos,la relajación que intentó

retratarsondemasiadogigantescosparasalir de escenariosa personajestan mínimos.En el

bardondetienenlugar la acciónde la comediase quedacorto todo aquelloque el público

esperava a sucederen otros términos,y las excesivasconversaciones,los personajes,quese

repitenen ademanescomo en conceptos;la anécdotade amor, acometidacon verdadera

sinceridad,peropor esomismono ajustadaa las exigenciasde la escena,fueroncausade que

la comediano sehayalogrado.El autorhatratadode desarrollarsu ideapor un caminolleno

de infinitas dificultades:prescindiendode la accióny utilizandoúnicamentelaspalabrasque

señalanauguriosy derrotashumanas,con el triunfo final de un almajoven quesetransforma

por el amory frente a las circunstanciasque van a sobreveniren una fecha histórica. La

direccióntécnicano batalló con aciertocontraestasdificultades.” (3)

Ros adaptó también al español la comedia de Claire Boothe, Miiicxes cuya

presentaciónse hizo cargala compañíaMaría PazMolinero (Alcázar, 1 2-IX-40).

En SanSebastián,durantela guerra,estrenaSamuelRossuobraLa felicidadempieza

siempremañana.Estaobra la teníaescritahaceaños. El autor españolqueno ha trabajado

enfocandoen todo momento su obra para el público y sometiéndosea sus dictados, se

encuentrasiempre con que sus produccionespasande actualidad .Todo lo que no sea

“papurismo” teatral tardaen ponerseen escenao no se ponenunca, porque aquí la obra

literaria e independiente,pensadacon altura de propósitospor la mentede un escntorque
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cuenta,ha de lucharconbarrenascasiinfranqueables.El negociodel teatroparaempresarios

y actores,estáplanteadoen otros términos.

En La felicidadempiezasiempremañanacampeabanla creacióningeniosa,la ironía,

la paradojaconstruidasobrebases,y esaanchaamargurainvadesiemprelasobrasde Samuel

ROS. Describíael autorun conflicto resueltopor el golpede Estadoqueen un hogaren crisis

da el criado,y el humorseentrelazaconla profunday nuevamanerade ver el mundoque

adquieresu mayor altura en el libro.

SamuelRostienepreparadasotrascomedias.No tengoconcienciaesunade ellas, de

ambientejuvenil, que se desarrollaen los umbralesde la revolución. Es el protagonistael

muchacho sin raíces, dispuesto a derrumbarseante el presentimientode una víspera

inconcreta,y su posturaanteel huracánque vaa teneresaltamentepoética.Tambiénestrena

el Teatro Nacional de F.E.T. y de las J.O.N.S.El sueñodel mundo. Estacomediaesun

cuento fantásticoy bohemio.La comediaempiezaen unabuhardilla,dondeunoscuantos

artistasestána puntode perecerde inaniciónpor falta de mediosparavivir. Seplanteansus

vocacionesrespectivas,en la luchacon el medio,y un acontecimientoextraordinariocambia

la faz del ambiente,poniendoaquíel autorlo mejor de su intuición y de su ingenio literario.

“Samuel Ros es quien lleva al teatro esa visión modernísimode los sucesosy de los

problemasque ya expusoen suslibros y pensamientos,propósitosen los queseve al escritor

del teatro.En otrospaísesde público más preparadohabríaobtenidoya el éxito de mayor

calibre que aqui se regateasiemprea los inventoresde nuevasfórmulas y seotorga, en

cambio,al osado,al cursi y al mediocreque manejaunascuantaspalancasque se sabedan

resultadosobreel gusto elementalde las gentes.” (4).
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11-3.2. HoracioRuiz de la Fuente(La Coruña, 1905).

Otro novel medíasusarmasen el teatro : esHoracioRuiz de la Fuente.Terminósus

estudiosy seentregóde lleno a escribirparael teatro.Su primer estrenofue en La Coruña

conELiardIn.screl~,1930. En 1940 estrenéEJJ1Ifi~fflLñt, dicha obra es llevadaal cine

bajo el título de Nieblay sol; No me esperesmañana;LLDQYiA; M¡wa.Mgm; La.mu~rk

dai¿np¡sa.aflis;La muñecamuerta;Un fantasmaconpijama. Algunasde susobrasno son

conocidasen Españacomo: La rebelióndel barco;ELb~iQÁk.bwncs,&SQhhsQn.DiDS;El

M~sí&; X~uníkno; El derechoa morir, etc.

Emisorasde televisión tanto norteamericanascomo españolashanproyectadounos

treinta títulos,entrelos quedescuellan,ademásde lasobrascitadas,La~¡gasnJa.j¡mgla;El

r~scS;El hombrequematóa nadie;L&.ghsitluanilÉ; Am~¡tsQmbms;1a~qudin~;EL

aIm&pr~sia~la;La vida queno sevive, etc.

Ensuproduccióndramáticaseencuentranalgunasobrasquevandesdela tragicomedia

y la de humorhastala francamentecómica: EstLn~h~....nQ;Unaiuergaparados; ILPtcsta

mtnmidw Más acádel másallá; ~.QhJa..Ckn~iai;Lo queel sueñose llevó; Exaúsw.s~y,

etc. Sus obras estántraducidasal inglés, alemán,francés,portugués,italiano, holandésy

hebreo.

Ocasionémuchosy variadoscomentariosconlos incidentessurgidosa propósitodel

estrenode ELi~s¡I~. Se revelapor ella brío dramáticoy unaadmirableintención.Peroel

Sr. Ruiz de la Fuentese proponeproblemastécnicosy estéticosresueltoshaceya mucho

tiempo, acasosuperados,y en este descubrirarriscadamentemediterráneosconsumeuna

indudableenergíapoética.EL¡~s~Ee,estrenadaenel Larael 26 de abril de 1940obtuvoun

éxito completo. “El argumentoy fondo humanode estacomediason muy dignos,y ya era
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raro que un autor nos ofreciesealgo que no estáescritoexpresamenteparahalagary para

hacerreír, sino quepretendeotraspreocupacionesmáselevadas.

EIscsca¡~tiene un problema humanoy teatral: la mujer que pierde su fe en un

hombreal quevuelvea querercuandoun gestovaronil y sincerode aquélle recobraantesus

ojos. Lo endelebledel problemaaparececuandoseintentajustificar el sacrificio de ellapara

volveral hombrequeama.Sin embargo,el asuntoposeetrazosmuy vigorososy seadviene

en él la pluma diáfanadel autorqueacometeunadificultad. El actosegundoes el mejor

construido- fueel máscelebrado-,desarrollándosela comediaenunaprisión,contiposbien

dibujados,algunosdeellosrepresentativos,enlos mediosen quesedesarrollala acción.(6)

Y rindiendo homenajeal autor, el Sr Obregón reconoceque “posee evidentes

cualidadesde autor, a veces ocultaspor pasajerasneblinasingenuas,explicablesen una

producciónque en ocasionesle vence,echandoentoncesmanode recursoshartoconocidos,

pero que suponenunatécnicaaceptable.”

11-3.3. Ronitn Escohotado

.

Otro gran ingeniode lasjóvenesletrasespañolasfueRománEscohotado.Conmotivo

del estrenode suobra,La respetableprimavera,de éxito tanto de público comode crítica,

Antonio de Obregóncomentabaen sus crónicas teatrales: “Con el estrenode esta gran

comediamodernaseevidenciaen primer lugar la apariciónen la escenaespañolade un joven

autornacidoparael teatro . Supensamiento,su dialogo, suinspiración,queno busquenotros

caucesqueesos,con mejor fortuna, porqueen todala obra nuevabrilla eseacontecimiento

fastuosoy óptimo queesla llegadade un auténticoingenio teatral.RomínEscohotado,que

seha educadoen el augedel teatrorápido,amenoy sensacionalde Kaiser, de Pirandello,de
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Pagnol,esdecir,del teatromodernoextranjero,nosrevelaconsucomediaun teatromoderno

españoldel quesehandadoaquímuy pocosdestellos,tomadaslas cosasen serio . El primer

fruto desu obra,hechay madura,tienepor baseuna experienciaoriginal y española:intentar

unaobrapoética,sinquela poesíaqueinvadetodo supensamientoteatralseanuncaun lastre

debelleza,ni resultenuncacursicomoentantasobraspoéticasnuestrasde vatesconsagrados,

sino que aquílo poéticoesla acciónmisma, la novelísticade la comedia,y estáadheridaal

sucesoy al diálogo,a la invención,desdesu origen, conesaarmoníaqueacompañasiempre

a las obraslogradas.” (7)

Y analizandoel contenidode la obra, añadeel crítico: “La comedia,aunquepoética,

estáescritaen prosa. Es decir, para ser verdaderamentepoética,yhumanaestáescritaen

prosa,porqueesteautores, efectivamente,un poetadel teatro,y ha discurridoalgotan lleno

de ternura, de fina y desdeñosasátira, que escuchandoesta comedia,recordábamosmuy

elevadaszonasde la sensibilidadteatral, queesteautortocaconla mano.

Esospersonajesque en la obra de RománEscohotadoacudenun día determinadoa

recibirla herenciade un señorqueles instituyeherederossuyos: el empleadode la funeraria,

la Bella, la modistade moda,el juez,el niño - un “enfant terrible”, perosanoy alegre-; el

modo sorprendentede convertirsela granherenciaen la Primavera;la originalísimamanera

de oír la voz del “noble señor,nombradoel Bondadosopor susbuenasobras”a travésde su

testamento,quedialoga,contodos esosherederosal azar;el criadoqueescomomaestrode

ceremoniasde todo lo misteriosoy raroque allí pasa;por último, la sorpresafinal, teatral

y bastaclásica,para los que pudierantemerque la obra volara demasiadoalto, todo en esta

comediaes inspiradoy conseguido.
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Por otra parte, la obra, siendoirónica y avanzaday dictadapor un espíritu comode

escritoramargoy conocedordel mundo, esaltamenteejemplar. Cantala Primaveracomo

bendición de Dios, como don gradiosode la Naturalezasobre todos los valores de la

Humanidady sobreel dinero. Moraleja dictadapor un almalimpia... (8)

11-3.4.¿Qurn’nmbin2

El Sr. Cassío-ya lo hemosvisto-, rota por el malhadadoestrenodeBai~ su entente

cordial literariaconAdolfo Torrado,operépor sucuenta,estrenandoManiai¡í, de nadafeliz

recuerdo.

Otrosestrenos.El primeroLa leyendade Zaidade Garcíay Anjona, disparatepoético

moriscode muy malafortuna.El otro, Madrinitabuena,estrenadaenel Rialto el 22 demayo

del 41, sobreunanovelade RafaelPérezy Pérez,tampocomuy afortunadoy bastantecursi.
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NOTAS.

(2) Ibídem, 24-XI-40.

(3) Ibídem, JS-V-41.

(4) Ibídem.

(6) Ibídem, 27-IV-41.

(7) Ibídem, 22-V-40.

(8) Ibídem.
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11-4. Característicasdel teatro españolde la inmediatapostguerra

.

“Nuestra generación-recuerdaObregónen las páginasde ARRIBA - que se

caracterizapor su espfritucrítico y quevino a la literaturaen plenomovimientosfsmicode

ideasy detendenciasartísticas,mostrósiempreunadecididainclinaciónpor la sátira dirigida

contralo caducoy lo viejo, contralo románticoy cursillón, contrael pasadoinmediato..Nl)

Estasfueronlaspalabrasmássobresalientesdela críticahechaal estrenodeLaiflipas

deU~ano,obra de JesúsMaríade Arozamenay JoséVicentePuente.Lasideasde Antonio

de Obregónsobreel teatroaparecen , tantoen suscríticashechasa diario, despuésde los

estrenos,comoen las crónicasespecialmentededicachsa reflejarsus opinionessobretal o

cual temade la actualidadteatral.

Recuerdaen más de unaocasiónque el teatroes un factor esencia!de la educación

de los pueblos,y tiene esadoblemisión de instruir y divertir; asíque “mi censura-dice el

crítico Obregón-caerásiempresobrelosqueintentenespecularconlos menospreparadosy

hacerlosreír con el espejo de sus propios defectos delante, sin intentar hacerlesmirar

arriba..

A su parecer,el teatrosiguesiendounacosadifícil, y en la mayory másadversade

nuestrascríticashaysiempreun fondo de admiraciónala creaciónpersonal,dignade nuestro

respeto,si bien, referido siemprea la buenafe y al deseode construir algo bello, porque,

segúnafirma,” hay creacióny hay comercioindigno y explotaciónde los vicios de la falta

de preparaciónde las gentes.

En esteartículo, Obregónse rebelacontrala decadenciadel arteescénico

y preconizaun retomo hacia los valoresque hicieron la gloria y el orgullo de nuestros
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génerosteatrales:

“Protestamoscontrael teatro-charada,contraesode quee! teatroseaun rompecabezas

de frases chabacanasy de insoportablesgroseríasse trate de conseguirun éxito del

publicacho.

Nos oponemostambidna las gitaneríasy a las andaluzas,en bancarrota,a las largas

obrasteatralesescritasenun lenguajeinadmisible,queni siquieraesun dialectoy que llenan

un elevadotanto por cientode la produccióncorriente.

Estimamoscomovaloresindiscutiblesdelteatrolos dramáticos,los cómicos,y nada

se oponea que nos gustela emocióndel melodrama,si estábien administrada,o la fuerza

humorísticadel “astracán”, pongamoscomo génerosimpuros. En cuanto a la comedia

moderna,scda muy pocasveces,y el dramay la tragedia,los nobilísimosgénerosquetanto

dignifican al espíritu (porquede unaobra dramáticase sale lleno de algo, y de una obra

cómicase sacaun vacíoestremecedor),casi handesaparecidoy no sondel agradode estos

tiempos en los quesequiereamericanodivertimiento.(2)

Mayor y mejor ideade las característicasdel teatroespañolde inmediataposguerra

poedetal vezteneruno con unalecturamuy detenidade los innumerablesartículosfirmados

por el crítico a lo largo de su colaboraciónen las columnasdel periódico ARRIBA de la

época.Suscomentariosabarcanun extensoy diversificadocampodelpanoramateatral,y con

muchogustoofrecemosa continuaciónal lector los que- anuestrojuicio- mejorpermitandar

con las tendencias,ideasy opinionesdel crítico acercade su artepreferido,el teatro.
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11-4.1. LozswesiÑ&.

¿Quérepertorioofrecían los teatrosmadrileños?

En un artículoaparecidoen lascolumnasdel periódico,Antonio de Obregónnospresentaun

diagnósticomuy valioso del teatrodel momento.

Obregóndijo en másde unaocasiónqueel teatrochulescoy barriobajofue el género

en bogacuandoEspañaseabandonóen el declive que le hirió de muerte.Se referíaa la

época de la vida fácil, los señoritos satisfechos,la “cuarta de Apolo”, los burgueses

trasnochadoresy la política turnantey caciquil. Quizá su opinión es exageraday un tanto

cruelcongénerosde indudablepresenciaen lasletras españolas.Mientrasen todoslos teatros

de las grandescapitalessedivulgabanla comediay la ópera,se intentabaacometertemasy

conflictos dramáticosdignos o se practicabael teatro cómico desdeel vodevil a la gran

humorada- aquí el teatro se enredó durante muchos años en un género dedicado

exclusivamentea referir los modosy costumbresde los sectoresmásinferioresdel pueblo,

a cantarlas graciasy la fraseologíade los habitantesde los suburbios.“Tal propagandade

la chuleríay el “rompey rasga”eraaplaudidaen todos los teatrosde Madrid por las clases

acomodadas,por los señoritosy las damasque, llevadosde un mimetismo corrienteen las

esferassocialesa la moda, copiabanaquellasexpresionesy chistescontesón” - señalanuestro

crítico antesde subrayar:

“Escritoresy libretistasfamososno vacilaronen unir su nombrea títuloscomoéstos:

“Las bravías”, “El santode la Isidra”, “El iluso Cañizares”,“Los descamisados”,“El señor

Joaquín”, “Pepe Gallardo”, “¡Viva mi niña!”, “Las mozasde rumbo”, “La canciónde la

Lola”, etc., etc...

Algunasobrasno hay quedudarqueposeíaningenioy gracia.Másqueahora.Pero,
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prendidodeesosgéneros,el teatroseestancóy ningúnautor,salvoun dramaturgodeverdad

y varioscomediógrafosde costumbresacometiónadaprofundoni serio. Se fue estropeando

el gusto del público y los autoresdejaronde escribiren castellano.”(3)

“En nuestrosdías- dejanotarObregón(4)- la plaga delteatrogitanovino a continuar

la bogade aquél otro salido de las Academiasde la Ribera de Curtidoresy de la calle de

Juanelo.Y, claro, es muchopeor y máscontagioso.Hastael punto de que, ya son pocas,

poquisimas,las obras que se estrenanque no están escritas en ese convencionalismo

inaguantablede la andaluzay gitanajerga.

Se inició conELni~.~rn, M~xm>ackxa,LasQplLandabna,y desembocaen todo

el repertorioactual,queesverdaderamenteinaudito.Despuésde tresañosde guerrase abren

los periódicosy sólo se representanobras de gitanoso piezasde detestablegusto a lo fi

difunto esvivo, Qiz sa~RhIa,etc...Estees el teatroquetenemos” - lamentael crítico,

antesde preguntarse,conamarguray tristeza:

¿Puedeseguir esto? ¿Puedeel teatro españolestar muy por debajo de todas las

actividadesnacionales,a la medidade los sentimientosmásvulgares?”(5)

Y ahora, ¿quéhacerpara lucharcontraestaplaga?¿ contra esta“gitanización” del

teatroespañol?Obregónestáconvencidode que hacefalta actuarcon firmeza:

“De momento,seríaunamedidaaltamenteconvenientey sanapara atacarel mal el

quelos organismoscompetentesdelEstado-la censuradelteatro-prohibiesetransitoriamente

duranteuno o variosaños-todaslas obras;y tambiénpodríahacerseextensivoa todaslas

películashabladasen dialectos,comola actualepidemiade la quelos autoresno sabensalir.

Que las obras que se estrenanesténhabladasen castellano,y de estaforma seacometerían
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otros temasy otrosasuntosmásdignosy de mayoralcancedramático.O los gitanosy gitanas

de losescenarioshablaríanen nuestroidioma.“(6)

Cuatromesesmástarde,el lectorvolveráachocarconlas mismascríticasde Obregón

en un artículo titulado “El géneroen boga”:

“Habría muchoquehablarcon respectoa esodelgéneroenboga;esdecir, delgénero

cómico. Con frecuenciavemosen las gacetillasde la Prensa,anunciosque, paraexaltarel

interésy el reclamode una comedia,prometenal público “risa, risa, risa”, y también“una

carcajadaperpetua”, “lo más divertido”, “clamorosoéxito cómico”, y, por último, se ha

llegado,hablandode una película, a decir: “5128 enfermosde risa”, “segundasemanade

estragoscómicos”...“(7).

Obregónconfundeen susataquesatodos los protagonistasdel arteescénico:autores,

actores,empresarios,público...

“Señoresempresarios,señoresautores:estoesexcesivo.Buenoqueel público quiera

olvidar, buenoque el público quierareír y pasarel rato, buenoqueel técniconos cuenteel

consabidoargumentode que, despuésde ochohorasde trabajo,necesitedistraerse;tenemos

en la memoriatodos los argumentosque intentanrebajar,hundir el sentidodel teatroy su

tango de espectáculoculto. Nosotros,por el contrario,creemosque ésteesun síntomamás

de la decadenciaartística.Ni másni menos.

No queremosdecirque el teatronecesiteamargara nadie,ni que tome la tragediaa

los escenarios,ni quela gentesevuelvatenebrosay gustedel drama.Perode estoa quepara

llamar la atención del público haya que garantizar “risa para un alio”, retorcimientos,
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contorsiones,ataques,nosparecequehayun abismo.Los autoresqueseprestanaestejuego

no tienencasi nuncaque ver conel teatro.Son, sencillamente,unosbufonesa sueldode la

actualidad.“(8)

Comopararecordarel papel del teatroy su función social:

“Se olvida queel teatroesun arte y quecorrige las costumbres,quees la másculta

de las diversionespúblicasdesdela más remota antigúedad,que es escuelade buenos

modales, que es academiadel lenguaje y del estilo. Se olvida todo esto. Se olvida el

abolengo,la tradición, la noblepreocupacióndel teatro.“(9)

Escépticoy entristecido,terminaasí susobservaciones:

“Y lo mástriste de todo: ver queuna obra pasable,queunacomediaconcebidacon

dignidad,parallamarla atenciónde esepúblicohabitualdelo mediocre,llega al rebajamiento

de hacersupublicidada basede “risa, risa, risa”. Estoresultahumillantey lamentabilísimo.

DecíaWilde, hablandodel clima de Londres,queno sesabíasi erala nieblael que

hacíael carácteringlés o era el carácteringlés el culpablede la niebla. En teatropuede

decirseuna paradojaparecida.Aquí no sabemossi esteteatroes debido a la estupidezdel

público o es la estupidezdel público la queaportaestaclasedeteatro; lo ciertoesquese ha

llegadoa la curvamínima de la producciónteatral.

Entre tanto, se alzael telón muchasveces,los actoresseamaneranen las mismas

chabacaneríasde siempre,se repiten chistes sabidos,se recomiendaa los autores: “Ya lo

sabenustedes;algo quehagarefr, el público quierereír...” Y Las cartelassiguenbasandosu

publicidaden el retorcijón y en la apoplejía...(l0).
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11-4.2. El sainete,la zarzuelay las revistas.

Desdela perspectivade Obregón,el saineteseha quedadobastanteatrás,y lo que

ahora denominanasí “suele ser una mixtura de chabacaneríay zafiedad, injerto de

astracanada,que éste sí que estamosdispuestosa demostrarque es género rojo, por lo

menos”.(ll)

Propicio a estaetapahistóricano es el sainete,desdeluego.

Es curioso-observaObregón-quela épocafácil de los señoritostrasnochadores,de

“la cuartade Apolo”, de los burguesessatisfechos,deljuego,de los Gobiernosturnantesy

de la Españasin vertebrarcoincidencon el apogeodel sainete.Entoncesempezóel drama,

y en vez de cultivar a las clasesinferiores, dándolesconfort, buenascostumbresy medios

desahogadosde vida, como ahora intentan los regímenesfuertes, se les tuvo en pleno

abandono;aunque,esosi, los señoritos,los aristócratas,dieronen la modade usaradiario

expresionesy graciasdel pueblo que eran celebradísimosen los salonesy que el género

sainete-oficina activa de la propagandaen favor de esossectoresdel pueblo- recogíay

divulgaba permanentemente.

El saineteha sidoculpablede que personasquecirculanentrelas distinguidaspuedan

decir expresionescomo “¡Anda la órdiga!” y “reírselas tripas”.

Al sainetese debe una arrolladora corriente de simpatíapor personajesy tipos

chulescos.

Lo que sucedió al mundode Luis XIV con Las bodasde FiRaro y los escritores

pantietarios,pasóaquícon JimaI~zLy el sainete.“¿Por quéno dejarmorir el sainete?”-se

preguntódesesperadamentenuestrocrítico.



75

Durantela guerracivil, y en la quefue zonanacional,hubo muy pocossainetes.Pero

se estrenóun denominado“comprimido de sainete” en un acto, que no quiero dejar de

destacar.

Se titula Por estanoche.ná másy esoriginal de TomásSesoñaPalacios.Suestreno

fue un granéxito depropagandapolítica; y el momentoy la emociónquedestila,y el Madrid

lejano, todos estos factores influyeron para que el sainete de SeseñaPalacios fuera

celebradísimo.

Antonio de Obregónvalorapositivamentedicho sainetey ve conmuy buenosojos lo

que consideracomo la misión política que cumple en ello su camaradaTomás Sesaña

Palacios.

“Que este autor tenía gracia se había demostradoya en los micrófonosde Radio

Nacional de España,donde había alternadolas seccionesburlescascon JoaquínPérez

Madrigal. ¡Quién no recuerdalos partesde “La flotarepublicana”y aquellasemisionesque

desmoralizabanal enemigo,colaborandoa la acciónde las balasy de los cañones?

El sainetede Seseñaesel únicosaineteque conozco,dondehajugadoverdaderamente

un papel la sátira, esgrimida entre personajespopulares,donde estos personajesno han

habladosonandoarojos, porqueel autorlogró suspropósitosde despertarla emociónde los

evadidosde Madrid y de operarsobre el corazóny el instantedirectamente.

El valor másnotorio de este sainetees su objetivo de propaganda.No en balde su

autor era un expertode ella, demostradadía tras día en aquellasseccionesinolvidables,

cuandoredactábamos“Lo que dicen ellos” y restallabaen el aireel cotidianolátigo de “La

marchade los cucos”, umbralde la diaria tareade dejaral enemigoen ridículo.

Las coordenadasde estesainete-diremosponiéndonospedantes-son verdadesde la
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propagandanacional, y en ellas el autorhilvanó unassituacionesquedenotantino y gracia.

Sainete,lo que sedicesainete,lo estantocomocualquierade los buenosy, además,cumplió

una misiónpolítica. Por esonosotrosle sacamosa relucir hablandode los sainetes.No sería

justo omitirle ni confundirlecon otros.

Las frases de esta pieza son intencionadas;el diálogo, ocurrente, con certeros

chispazosde buen humorismo,y en el sainetese acometíatambiénla buenadefensade

Madrid, baqueteadopor el Destinoy por los periodistasretardados.

Cuando al final de la obra se oye a Radio Nacional de Españaen Madrid, y la

emociónes ingeniosamenterecogidapor la transmisiónde una contraseñade aquéllas:

“Atención Madrid. Pulgarcito te mandaun beso”..., el público prorrumpíaen ovaciones

auténticas.El autor habladadoen el blanco.¿Esque la emociónespontáneay naturalno es

uno de los másclarosvaloresliterarios?“(12)

Juntoal sainete,haocupadotambiénla zarzuelaun papel importantísimoy tradicional

- aunquepierda algo de su sabor de otros tiempos - en el repertorio de los coliseos

madrileños.De esonosocuparemosen el próximo capítulo.

L&zarzuda.

Opinanuestrocrítico que la zarzuela“ fue españolay madrileña,en plenobosque,

entrejaras,encinasy chopos;pero tambiéncon un pecadogrande,de interior”. (13)

“La Zarzuela” era, en medio del gran coto de El Pardo,un rincón dulce, suave,

afrancesado,curopeisimo,y tambiénel génerozarzuelatuvo esasinfluenciasy esafalta de
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ideay de vigor auténticos;inventadopor personajesempolvados,lejosdel ruido del mundo,

la zarzuelaen cuantopudo huyó a Madrid, a meterseen susteatros,a invadir los gustosdel

público, a conquistara la masa,y escuandola zarzuelafue populary paratodos.

En el añomencionadoseestrenóen la regiasalita de “La Zarzuela” El iardln de la

Felerina,de Calderóndela Barca,conmúsicade JuanRisco, “hombrede ingenioy travesura

en el alegre”,al decir de los cronistasdel tiempo.

Aquellasrepresentacionesdadasen mediode El Pardo,en losotoñosde Madrid, ante

reyes, príncipes, embajadoresy ministros debieron ser muy celebradas.“La Zarzuela”,

monte,eraun admirablelugar. Las florescubríanlasescalinatasde accesoal teatrito,y allí,

en aquel foco musicaly decadente,instaladoen plena Naturaleza,nacíaun génerodel teatro

español.

“¿No visitasteis“La Zarzuela”antesdel 18 dejulio? Desdeel Pardo,un buentrecho

de carreteraa travésdel bosquey sellegaa aquellaatalaya,a aquelbalcónencantadorsobre

la llanura donde, detrásde las amapolas,está Madrid. Se conservabaperfectamenteaquel

delicioso lugar, y evocábamoslas fiestas cortesanasdadas en aquellos salones,que

posteriormenteAmadeo1 cubrióde curiosospapelespintadoscontemasdecacerías.El turista

visitabala salade fiestas,el oratorio, la huerta...Y siempreun sol y un cielo azul únicos

dandofondo nacionalal aristocráticoSitio.

¿,Cómoseencuentraactualmente“La Zarzuela”?Pocoshan ido aúny pocos,por lo

tanto, hanexperimentadola amargurade verquetodo ha desaparecido.Ruinasy sóloruinas.

Puestode mundodel Ejército rojo, las BrigadasInternacionalesvivieron en ellas, y sólo

encontramoshoy la huellaodiosade su paso: inscripcionesen todaslas paredes,tabiques

derribados,sótanosinmundos.No quedani un solo metro de papel pintado en la pared,
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dondesólo permanecela cabezade un ciervo o la piezaque huye en la enramada,entre

jirones. La salita de representacionesno existe y su techo esel cielo raso.Hay algo que

evidenciael salvajismode los milicianosrojos, y esquela famosa“wellingtonia”, de tantos

metrosdealtura,queseelevabaa la puertade “La Zarzuela” ha sidocortadapor su basey

utilizadassus ramaspara el fuego. Allí está, tumbadoen el suelo, el gran tronco inmenso

como un gigantescocadáver,tronco que seiso sietehombresno lo abarcaban.

Y junto a la “wellingtonia”, las tapiascaídas,los montonesde piedrasy escombros.

Seacabó ‘La Zarzuela” parasiempre.Nada queda,como no seael recuerdode un tiempo

amabley cortesanoque tuvo influenciaen la historia del teatro.- . (14)

ParaObregón,la zarzuela,desafortunadamente,va despojándosede su autenticidad

original:

“Cayó hacetiempo la zarzuelaen una decadenciatan completay notoria, que los

autoresde ahorahandadoen denominarlocon un titulo en boga: “comedialírica”. Y los

antiguostópicos: coro de campesinosy dúosde amor,quellenarontoda unaépoca-a decir

verdad,másfeliz quela presenteen originalidadteatral-hansidosustituidospor verdaderos

disparates,que no poseenni la primitiva ingenuidadzarzulera,ni sucolor, ni su ritmo. Los

textosde estas“comediaslíricas” suelensignificar unaverdaderaofensapuestoque revelaen

los autoresunadesfachatezsin limites parareunir chistessabidos,tipos abyectos,gitanerías,

exclamacionesestultasy toda la gama)(15)

Si el sainetecomola zarzuelason evaluadostal comoacabamosde ver, ¿quéseráde

las revistas?
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LASICXÚU5.

Terminadala guerracivil española,funcionabanen Madrid cuatroteatrosdedicados

a la revista.

El público acudea las revistasa olvidar los pleitosdesagradables,los números,los

problemasde cadadía, dandoalgúndeleiteelementala la vista y al oído. Esto- nosexplica

Obregón-viene del sistemaliberal, creadorde la revista,que tiene su sedeen Paris. Y el

crítico añademásadelante:

“No puedensernosmuy gratosestosantecedentes,ni hemosde dedicara la revista

muchaatención,y por gazmoñería,sino por algomásjuvenil y senso.Porqueun régimen

como el nuestro de Olimpiadas, de masasencuadradasen alegre disciplina, de estilo

grandioso,queseha de manifestaren todos los aspectosde las actividadeshumanas,tiene

quesentirun pocodehonoranteestadecadenciade las revistas-fantasía,arte, frivolidad...-,

queessóloun montóndetristesdespojos:telasmalas,trajespeores,temasínfimos,diálogos

sin gracia,juegosde luz de haceun siglo, y el apuntadorvociferandosobrela músicamala.

Quedabansólo los conjuntosde muchachas,queantesbailabanbien y evolucionabancon

algunaamenidad,cosaque se ha perdido.¿Quéotra cosahemosde decir si nos deparaun

génerodel quesólo quedanestosvestigios?...

Comprendemosla fuerzade las circunstancias,y por esohemosde ser indulgentes,

no refiriéndonosa casosconcretos.Lo quetienenquecomprenderlos señoresempresarios

esque eseespectáculono se puedeseguirdando,puesdebenconvencersede unacosa que

estáen el ambiente:el público españolsaledela guerramásdepuradoy despiertoporqueha

vivido mucho,y si estoleranteen exceso,yaesosdiálogosde los personajesde las revistas,

las graciasburdas,los pretextosparacuadrosmezquinos,no le hacenningunagracia.
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¿Se podríapensaren un drama sin sucesoalguno dramático,unapoesíasin tema

poético,unabiograifasin sucesobiografiable?Puesla revistaeraúnicamenteespectáculo,y

ésteha desaparecido.”(16)

Ante la decadenciadel género,el crítico proponeestosremedios:

“Como la revistaeuropeay mundial no tienetrazasde sersuperadapor nosotrosen

cuantoa espectáculo,ni ha de tenersemucho empeñoen intentarlo, deberíanlos autores

buscarcon ahinco en los temas y bailes españoles,en los que esemismo mundo buscó

siempre inspiración. Tenemosuno de los filones más preciososen nuestrasdanzas,en

nuestrascostumbres,en nuestroscantos,salidosde la entrañamismade la tierradeEspaña.

Y podríair abandonándosela revistatriste y detarlatada,por conjuntosmástradicionalmente

nuestros,y en los que todavía hay tanto que hacer. En una palabra,hay que buscarla

dignificación de eseespectáculo,que parecesacudiraún el tedio de las gentesy que tiene

indudablementeadeptos.

¿Por qué no intentar expenmentosnuevosy no insistir en lo que está perdido,

esptcialmentepor la falta de originalidady de ingenio de los autoresde los libros?

Porquela músicay los cuadrosde baile y los conjuntosno handecaídotanto como

los libros. Estos son peor que malos. Son intolerables,y debemosabolirlo por higiene

general”. (17)

Sainete,zarzuela,revista: aquítenemosgénerosque atestiguanla decadenciade los

valorestradicionalesdel teatroespañol,segúnel análisisdelcrítico madrileño.Y paravolver

haciaestos valoresde que tanto sevanaglorióEspaña,sólo hay -cree- una esperanza:el

Teatro de las OrganizacionesJuveniles.
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11-4.3. El teatrode las OrganizacionesJuveniles.

Frente a la alarmadadecadenciade los valores tradicionalesdel teatro español,

Antonio de Obregóncomomuchosde suscamaradasintelectualesde la FalangeEspañola

piensanque los jóvenes,hoy más que siempretienenun gran papelquejugarpara salir el

teatro españolde este callejón. Tienencomo unaobligaciónmoral y sagradael salvar al

teatro. Pero, ¿cómo?

Parallevar a caboestamisión salvadora,hay unaesperanza:la creaciónde un teatro

infantil , por y para la Juventud,y . . . ¿porquéno tambiénun teatrode títeres?

El teatroinfantil

.

La DelegaciónNacionalde OganizacionesJuvenilesva a hacersecargode realizary

dar cuerpo y alma a este teatro que se quiere salvador. En cuantoa su programa,aquí

tenemos la reseña del crítico Obregón,enun artículo suyo titulado “El teatro de las

OrganizacionesJuveniles”:

“La DelegaciónNacionalde OrganizacionesJuvenilesha dadounasconsignasa los

delegadosprovincialessobreteatro:el Teatrode los “flechas” de España.

Hace unos meses, en Burgos, tuvo lugar una afortunadarepresentaciónde la

OrganizaciónJuvenil, dirigida muy inteligentementepor el autor y secretariode Radio

Nacioal, D. Tomás Seseña,que, con elementosde las Juventudespor él elegidos y

adiestrados,consistió en la presentacióndel Romancedel conde pInos y el Pasít.deJ¡s

aceitunas,entreotrasobrasy composiciones.La sesión,repetidavariasveces,obtuvoun gran

éxito, que señalóun caminoclaroa seguir, y estecaminova a cumplirsemuy en breve.
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El delegadonacionalde OrganizacionesJuveniles,camaradaSanchoDávila, espíritu

en continuo desvelopor los problemasde la grey infantil encuadradaen FalangeEspañola

Tradicionalistay de las JÁO.N.S., realizadorde tantos planesparadar cuerpoy alma al

“flecha”, secundadopor el secretarionacional,camaradaJoséMariaGutiérrez,y la regidora

CarmenWerner,entrelos primeroscolaboradores,afrontaahoraestagrantareanacionalde

organizar el teatro infantil, el cual tiene importancia extraordinariaen el espíritu y la

educaciónde los muchachos.

La mencionadaDelegaciónNacional dicta normasy trazalíneas generalesparala

organizacióndel teatro de la OrganizaciónJuvenil en toda España,y en estaspnmeras

orientacionessepulsaya el conocimientoexactodel tema,el estudiode que ha sidoobjeto,

el cuidadoque sepusoen advertirlos peligrosde la obraemprendida,el estilo quehabráde

impulsary quecorrespondeen todo al espíritudel Movimiento.

“Aquí estamosla Falange;somoslos chicos,los “flechas”, quehemosvenido a este

pueblo con títeresy comedias...””(18)

Así declaranlos muchachosde la OrganizaciónJuvenilpor los caminosespañolessu

pregónde presentación:

.... Nadade rancio teatro,

ni de estzipidascomedias...”(19)

Estos “flechas” españolesno seránseguramenteespectadoresdel teatroque padecen

los escenarios.Esaclasede teatrotienesusdíascontados,puesen estocomoen tantasotras

cosas,tienenla palabralas nuevaspromocionesde españolesqueseeducarondentrode las

directricesdel Movimiento y del Estadonacionalsindicalista.

Yveréis al conde Olmos
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quemuerepor suprincesa,

y cómo bailan los “gnomos”

en lo hondode b selva...” (20)

Este teatroespañol,segúnel decir de la críticay voluntadde sus responsables,se

quiereespañol,influido por la mejortradición,y beberá en Lope de Rueda,enGil Vicente

y Encina;encamandotambiénlo popular:canciones,villancicos,romances,leyendas,y...“las

antiguasdanzasde la Españanuestra.”

Trazasusnormasdentrodesu estilo propioy de lo que debeser “un teatromoderno”,

por queseprohibieronlas representacionesinÑntilessueltasy esporádicasbastala redacción

de aquéllas. “El fin que perseguimoses esencialmentecultural”- insiste don Antonio de

Obregónmuy optimistay que subraya:

“Todo en estacircular esprometedory grato, saliendoal pasode todo aquelloque

pudieramalograrla misión: “Huimos de formar niños protegidos,buscandoque la mayor

partede nuestroscamaradastenganconocimientosde literatura, “folklore”, escenografía,

dicción, maquillajey demásartesrelacionadascon el teatro.

Seprocederáa una selecciónde elementosútiles, formándoseun cuadrofemeninoy

otromasculinopordistricto.El cuadroprovincialseráconstituidoporla reuniónde aquéllos.

Toda la obra guardarlaunaunidady ritmo análogosy los programasseráncompuestospor

un acesorprovincial de cultura y formaciónnacionalsindicalista.“(21)

El TeatroInfantil proyectaquelas funcionesteatralesde O. J. no sólosedaránen los

teatros,sinotambiénen los campamentos,enlos pueblos,al aire libre, en tabladosinstalados

en lasplazas,siendogratuitas. En cuantoal público, estaráconstituidoexclusivamentepor

O. J., 5. E. U., centrosbenéficos,Auxilio Social, todos inferioresa la edadde dieciocho
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años. En un teatro de la Juventudy parala Juventud.” ¡Nada de padresde actoresentre

bastidoresy cantoresdel talento y de la inteligenciade los niños al modo de la antigua

cursileríaburguesade los cuadrosde provincia! ...“ (22)

Perono paraaquíla admirableorganizacióndeesteteatroinfantil. Hacefalta medidas

conceretasqueadoptarparapoderllevarlo a cabo.

“La disciplina queregulatodos los actosdel partidosehacever en primer término.

Los papelesseránirrenunciables.Cadaactuacióndel cuadroteatralesactodeservicio.Todos

los actoresrepresentaránsucesivamentetodos los papeles,evitándoselos pequeños“divos”

y tratándosede conseguirla exaltaciónde las cualidadesde cadauno.

Una medida higiénica y educadora: “Queda terminantementeprohibida la

representaciónde obrasquefiguranenel repertoriode las compañíasprofesionales”.Hay que

apartara lajuventuddetodo eso,mediocre,ampuloso,chabacanoe imútil. Y en esamedida

vemos lo tajantey enérgicoque se precisapara la realización de una tarea tan arduay

meticulosa.

Igualmente:“Quedaterminantementeprohibidoel empleodelapuntador”.Disposición

éstaqueseríaurgentedictarparael teatro en general,y que mereceríael aplausode todos.

Los jóvenestambiénseadelantana estoy repudianel viejo procedimientolamentable.“Los

autoresno saldrána saludar”. “No se repetiráningún cuadro,baile o canción”...

Todo quedaráresuelto:“atrezzo”, decorados,desplazamientos”.(23)

La preguntaquemerecela penaplantearessi contal programa,debidamentepensado

y trazado,sealcanzarlala metafijada.
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El teatrodetíteres

.

Hacefalta interesara los niños cuantoantesen el teatro;hacefalta cultivar en ellos

el gusto al teatro;y así,cuandocrezcan,ya estaránintroducidosen esemundo.

Así, la O.J. tiene en estudiola futura instalaciónde teatrosde títerespara los niños

de Españaencuadradosen la Organización.Obregónlo encuentramuy saludable.

Celebraríamosqueasífuese-diceAntonio de Obregónen uno de susreportajes-,

porque tal teatro tiene igualmenteuna extraordinariaimportancia en el espíritu y en la

educaciónde los muchachos,a los que en todo tiempo interesóde modo excepcional.

La fantasíainfantil, tan abiertay propicia a todos los experimentos,encuentrasu

mejor acicateen el teatro de títeres y en la película c6mica. Aún puedeque más en el

primero, puesesprecisopresenciarlas sesionesdedicadasa los menores,quesuelendar

algunascompañíasconpersonajesde la mitología infantil: Pinocho,Pipo y Pipa, etc., para

comprobarhastaquépunto son arrebatadorasestasrepresentaciones,en las que los chicos

saltan en su butaca, queriendoir al escenarioy pegaral personajequeencarnael mal, al

fantasmóno al monstruo;alientan confrasesy jaleosa susídolos y aplaudenconverdadero

frenesíanteel triunfo de éstos,conla única melancolíade que la función acabe.Los chicos,

por su vivacidad, lo quetienende incansablesy de ilimitadospara lo queles gusta,sonlos

que no se cansannuncade su teatro.

Han existidoteatrosinfantilesy de títeresmuy perfeccionadosy que significaronuna

verdaderarevoluciónartísticaen el género:el de Brann, el Teatrodei Piccoli, de Italia; el

de Richard Teschner,de Viena; los norteamericanosde Mac Ewen,Toni Sarg, Celia Rantz

Clark, Heizer,etc.Losrusosy los judíos, conocedoresde la importanciaenormequeparala
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propagandade susideasen la menteinfantil tieneestaclasede espectáculo,crearontambién

“guignoles” y tabladosdedicadosa la exaltaciónde su secta.

De eseteatroinfantil norteamericanorecordamoslas escenasde tipo griego de King

Coit, susminiaturaspersas,los títeresmanejadoscon la mano,deEUI¡bk, el doctorFausto,

de CeliaRantz,El rey negro; la representaciónde la codicia de Mac Ewen, las escenasde

RQhnsQnCrus~, Jack y el tallo de la habichuela,marionetasde L C~ni~i~nla y de Tony

Sarg.” (24)

Conociendotodosestosteatrospara la infanciasepuedeconcebirlo queha de serel próximo

teatro de títereso “guignol” español:un teatro alejadode la política, pero cercanoa lo

heroico,a la exaltaciónde las virtudesnacionales,al valor.

“Técnicamentees difícil superara un teatrocomoel “Piccoli”, queha recorrido el

Mundo. Aquí habremosde dar, comoen todo, la notaoriginalnacional,quepodamosoponer

atantaperfeccióntécnicao maquinísticay atantacostumbrey experiencia.Y la notaoriginal

puededarseempezandopor un gran “guignol”, al que es de suponervayan dirigidas las

inciativasde O. J. quemotivan estecomentario.

No debenregatearseesfuerzosparael funcionamientode ese“guignol” atravésde los

caminosde España.Por medio de la organizaciónfalangista,ningún niño de España,por

remotoy escondidoque sea su pueblo, puedequedarsesin ser espectadorde eseteatroque

habrá de crearseespecialmentepara eseniño del campo y de los comedoresde Auxilio

Social,que es el quemáslo necesita.El niño necesitado,al queO. J. encuadraparahacer

de él un españolde verdad.

En la zonasometidaal dominiomarxistasedieronrepresentacionesde teatroinfantil

sectarioy político. No puedesermásinfamey torcidoel crearmuñecosy tablado,quetanto
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encantaa los niños, para el desprestigiode las jerarquíasnacionalesy de la Iglesia,

practicando-calcando,en estocomoen todo, de Rusia-el teatroinfantil revolucionario,el

antirreligioso, ofreciendo a su público de pequeñuelosunas caricaturaslamentablesy

horrendas. ¡ En eso parabanlas glorias intelectualesnacidasde la superculturay de la

InstituciónLibre de Enseñanza!. -.

No; a nadadeesosepareceráel teatroinfantil de F.E.T.y de las J.O.N.S.,queserá

un teatro optimista y alegre, sano, lleno de oxígenoy de vida, aleccionador,ejemplary

divertido, sobre todo muy divertido. Porqueel niño españolha de saberreír y ha de

aprender,por fin, a ser dichoso.“(25)

Si así fuera,podríamosdecirque estáganadaunabatalla- y no de las menores- en

la gran guerracontrala decadenciadel teatro.

El primer guisnol” de la posguerra

.

El día 19 dejulio de 1939, el S.E.U.del Magisterio inaugurabael primer “guignol”

de la nuevaEspaña,nacíael primer teatrode muñecosde la Españaliberada,en la callede

Zurbano,en la terrazade la EscuelaNormal, bajo las alas níveasy protectorasdel Cisne,

símbolodel joven Sindicato Universitario.

“Sólo enlas Organizacionesde F.E.T.y de lasJ.O.N.S.ocurreestacosanuncavista,

antesdequetodaideajuvenil y alegreseexponga,apareceinmediatamenteresuelta.Júzguese

nuestrasorpresaal encontramoscon un “guignol” auténtico,y aun más,al comprobarque,

aunen estasu primerasalidaofrecíaya elementos,fórmulasy aliento,de granvalor artístico

e imaginativo, y hastaaciertosliterarios de primer rangoen el género.” (26)

El actoformabapartede unaseriedesucesosdeportivos,musicales,cinematográficos
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y teatralesconqueel S.EU. de Madridhaconmemoradola fechadel 19 dejulio. A las once

de la noche, la terrazade la antiguaEmbajaday Academiade la calle de Zurbano, luego

EscuelaNormal, ofrecíael espectáculode un gran “guignol”, pensadoy realizadoen muy

escasosdías. Todo ha sido obra de los animososmuchachosdel S.E.U.: luces,armadura,

elecciónde muñecos,piezasrepresentadas,procedimientopara la representación...

En un artículo, decíaAntonio de Obregón:

“No podemossuperaralos perfeccionadisimosteatrosdel mundo,pero Españadará

en estola nota original... Y asíha sido, en efecto. La notaoriginal se ha dadoa fuerzade

inventiva, de talento, de gracia españolay puedenestar satisfechoslos animadoresdel

“guignol” porqueel éxito ha sidoel mayor quecabíaesperari (27)

Segúnla crítica, estegéneroquese estabainaugurando,tanto tiempoolvidado,habla

costadounacifra ínfima, tanpequeña,queno sedebeni mencionar...

.Cadauno puso allí lo quepudo: el uno su ingenio para crearla piezaadecuada;

otro, su facultadcómica,su voz aptaparaesejuegoespecialisimodehacerhablara muñecos

sin caeren la horrible ventriloquia, sinodandoalos muñecossutono espontáneoy su gracia

original y rudimentaria,primitiva; las chicaspusieronsu aguja, su arte para vestir a los

personajillosde la farsa; otrospusieronsusconocimientosparala disposiciónde las lucesy

para la simulaciónde decorado,quehabíade improvisarse.Y asípudimosserespectadores

de un “guignol” en el que no sólo había unos muñecoscon escenografía,con personajes

realesy simbólicos-comoel Rayode Luna-, con movimiento, fondo, tendenciay arte,con

ironía y moraleja...No faltó nada.” (28)

Magníficaestaprimerasalidadel “guignol” de S.E.U.,delMagisterioquehacefelices

a los niños y a los mayores,al decir de la crítica del momento.
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“De mí, comentaAntonio de Obregón,he de decir quemedivirtió mucho másque

uno de esosmal llamadosjuguetescómicosqueni son cómicos ni resultancosade juego,

puesquesignifican nuestradecadenciateatral.

Unade las piezas,divididasen pequeñosactos,poseehastaunacuriosaejemplaridad.

El “cuco” del marxismoes batido por los que sedicen valientesy no son más queunos

cobardes.El “flecha” Periquitoda la norma,acabandoél conel granmonigote,aunquelos

otros alardeande unahazañaquejamásseatrevierona realizar. El EkQhay el IaIi~mtat

I&ft1ki~ad constituyeronla primeraparte,y la segundaEU~Wrflan~na,o cosaanáloga,

quees un divertido pasosobre temasclínicos con moralejaspara los “peques”,que rieron

todaslas incidenciasde la representación.No esla tendenciaenel “guignol” del S.E.U.cosa

amargao aparatosaal modo político, sino todo lo contrario, alusióndeportivay sanaque

suscitael deleite infantil sinootro propósitoque la diversiónmáspura”. (29)

Al terminarsu artículonuestrocronistarinde homenajeal delegadodel S.E.U. del

Magisterio,Félix GómezSuárez,animadorde esteespectáculo;a los intérpretes,quecon

tantoaciertomovieronlos muñecos,Angelde Echenique,AlejandroMartínezBlas, Agustín

Embuena,Luis M. Valenzuela,y a los autoresde las piezas:Agustín Embuenay JoséGalbis

Ribes,quepronunció,ademas,unasbrevespalabras,presentandoel “guignol” conformeal

estilo que muevetodos los actosy obras de la Falange.Y concluyó así:

“Prontoesteprimer “guignol” sepresentaráa los niñosen las píazas,en las escuelas,

en los pueblos,y serála bella obraquedebeserhaciendofelicesa los niñosespañoles”.(30)
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11-4.4. Hacia un teatrosindical: el rumbodel TeatroEspaflol

.

El Teatro Español, escenario de tantos famosos estrenos,y lugar de citas de

importantespersonalidadesdel mundodel teatro, seha otorgadoal SindicatoNacionaldel

Espectáculo.Estadecisiónesunarespuestaa la solicitudpresentadapreviamentepor el jefe

del Sindicato Nacional de Espectáculos,Tomás Borrás, al Ayuntamiento, recabandola

concesióndel Españolparadicho Sindicato.

Enla confeccióndelos programasartísticosy enlasformacionesquedebenrealizarlos

ha colaborado,conTomásBorrás,FelipeLluch. “La noticia abre, segúnel crítico Obregón,

la esperanzaa quienesvenperdidacadadía la renovaciónde nuestraescena,entregadaalos

simples intereses comerciales de los empresarios, exclusivamente atentos al lucro

personal”.(31)

Estandoel Españolbajo la tuteladel SindicatoNacionaldeEspectáculos,y sólorigido

por personascompetentese integrandoal Sindicatoen el teatro oficial, podráadquirir éste

el rango y jerarquíasque merece: “Otra cosa sería entregarnuestraprimera sala a la

especulaciónde comediasde fortunay al abigarradodesfile de espectáculosy artistascuya

actuaciónal servicio de los negociosprivadospuede servirse en el resto de los teatros

madrileños”.(32)

Ante esta noticia, nuestro crítico se puso al habla con Tomás Borrás, escritor,

comediógrafo,conocedorde los problemasactualesque afectanal arte dramáticoy jefe del

Sindicato,el cual le comunicalos proyectosqueles animan . Lo quele hacedeciral crítico

queha comprobado “que nos hallamosfrente a la gran posibilidadde tenerunacampaña

digna de nuestro abolengoen el teatro, y que nos honrará a todos con un sistema

perfectamenteestudiadoy preparado”.(33)
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Uno de los principalesanimadoresde estagran obraquecomienzaes Felipe Lluch

-a quiendedicamosun subcapítuloaparte-,quien, dedicadohaceañosal teatro,adaptadorde

obrasclásicas,periodistay crítico, trabajaya la preparacióndel espectáculo,rodeadode

competentescolaboradores-

El primer estrenoseráL&.C~ksina, la inmortal obra del teatro español,que se

montarácondecoradosde JoséCaballeroy decoradosde Rurmann,arregladaparala escena

actual por Lluch.

A continuaciónse habíapensadoen representarDon JuanTenorio, de Zorrilla, con

unarepresentacióny ritmo nuevos.Peroseha cambiadoestaobrapor otra: por E[bu±~k¡

&.S~xiik, de Tirso de Molina; aquel que sepresentadiciendo:

• . Yo soynoblecaballero

cabezade lo familia

de los Tenorios,antiguos

ganaderosde Sevilla...”

ELbnilzdQu,.-piensan-ofreceráun interésexcepcionalparatodos los gustadoresdel

buenteatro.

Tambiénel QujjQle vivirá sobreel granescenario.Se tratadel Q¡¡jj~g~ de Bragaglia,

el genial autor moderno italiano, que ofrecerála atracciónde las grandesimportaciones

artísticas.

Del teatro clásico se anunciaLos pradosde León, de Lope de Vega; Ei..mayQ¡

monstruo loscelos,de Calderón,y M~b~lhde Shakespeare.Es decir, trespiezasdel mejor

teatrode todos los tiempos.
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Habráciclos musicalesy abonospopularesparaquetodospuedanasomarseal teatro

de la grandezade España,puesel teatro es para multitudes, y se estrenaránobras de

escritoresmodernosque signifiquenunaauténticaaportaciónal teatrode hoy.

11-4.5.El teatroy el público.

Al público es al que tocauna másvastaresponsabilidadde lo que ocurreen el teatro

de hoy. En definitiva, el teatroesun espectáculoen el queno sepuedeprescindirdel factor

público.

“Un teatro para minorías - que tanto nos sedujo a veces como campo de

experimentación-no esteatro.El teatrorecogido,cortesano,de salón,el de los palaciosde

los príncipes,no esteatro.El teatrode selección,de aficionados,llamado“Intimo” parados

docenasde espectadoresamigos-el “Caracol”, el “Mirlo Blanco” y todoslos demásmirlos-

no es teatro.Teatro,verdaderamenteteatro,es el espectáculoofrecidoa una multitud libre

quecongregaen determinadoslugarespúblicosparaoír y ver unaobradramática,desdelos

primitivos coliseosgriegosy romanoshastalas salasde nuestrosdías.

Pasaronya los tiemposencanijaditosdondetodo erareducido,estrecho,minoritario.

Los poetasquededicaronsuslibros “a la minoría”, siempreacabaronotorgandosu adhesión

a las hordasrojas, quecometíantodo génerode asesinatos.El pequeñocrítico, el autorcillo

queno estrenónuncaen teatrosde verdady los actoresamaneradosde las funcionesfamiliares

de balneariocorrieron detrásde las bandasde facinerosospor cobardíao por impotencia.

Todoaquelloacabó,y en cuantoaparezcaalgúnbrotede “teatrode experimentación”,“teatro

selecto”o cosaanáloga,nospondremosinmediatamenteenguardia.Porqueesoseráunacosa
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falsa, mezquinay sin bríos, impropia de unaépocade epopeyay de heroicidadcomoésta”

(34).

“Nuestraépoca-advierteObregón-esparaquien la resistay comprendaen toda su

grandeza,y quiencontinúesordohabráde quedarseatrás,arrolladopor el signo históricoal

quepertenecemos.”(35)

Haceañodijo Obregónde unaobra, despuésde declararlanocivaal buengusto,ala

tradición teatral: “Sin embargo,la comedia,estrenadaanocheserámuchomáscentenaria;

tendráun éxito largoy duradero”.En efecto, no seequivocó.La obraseha puestocientos

de vecesy ha llenadode oro a los autores.Ocurreque al público le gusta.

¿Quiénes el público? ¿Quéclasede público va a los teatros?

Ya Larra decía: “No bastaquehayateatro.No bastaque hayapoetas.No bastaque

haya actores.Ninguna de estastrescosaspuedeexistir sin la cooperaciónde las otras, y

difícilmentepuedeexistir la reuniónde lastressin otra cuartamásimportante:esprecisoque

hayapúblico.”

Si. Es precisoquehayapúblico. No puedehoy complacemosla frasepesimistade

Lope irónico. “Puestoque el vulgo esquien las paga,esjusto 1 hablarleen necioparadarle

gusto...

En un artículo titulado “Existenciadel público”, publicado en las columnasde

ARRIBA, Antonio de Obregónreflexionabasobreestefactor del teatro.

“Acaso lo que mássorprendeen los teatrosextranjeros siemprequesalede España,

másque la “mise en scéne”o que la modulaciónde la voz de los actores- casi siempremás

discretay mejor educada-es el gestodel público; me refiero al gestode no tenerningún
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gesto,de asistir al teatrocon aire ingenuode puro divertimiento,con la mejor buenafe, y,

en unapalabra,sin sentidocritico. Porqueentrenosotros,paísdondela crítica se ejerce

diariamentepor los ciudadanos,la colectividadtienealgode tendido toros, y vibra, sientey

apasionaconlo queestásucediendoantesusmil ojos.Estagrancalidaddel públiconuestro,

suafánde intervenir,de discutir sobrelo queestáviendo,de calificarlo en unafrase,esuna

consecuenciade que existeuna afición al teatromuchomáshonday verdaderaqueen parte

alguna.Nuestropúblico podráestaradocenadoo tenerel gusto en decadencia-aunqueva

demostrandoya otra cosa-; peroexiste,estáahí, diverso,difícil y tentacular;impresionando

de un modomortal al autor queestrenay siguiendocon unaatenciónsingulary tradicional

la críticaperiodísticaal día siguientedel estreno.

Todoaquítrasciendea la historia, y el teatrola tienemuy noble. Grandeespectáculo

y antiguo,queno puedemorirporqueel públiconuestrole demuestrasuvocación.Y aprende

uno a estimar esepúblico nuestro que atrae como atraentodos los peligros, y que está

c(>nlpuestopor tantasindividualidadesdiferentesquele alejanmuchoskilómetrosde esamasa

igual, monótona e infantil, quees la peor calidad en masaque existe, y que seda, por

ejemplo,en cualquiercine de los EstadosUnidos.

No estamosconformesla mayoríade las vecescon la complacenciadel público en

determinadosgéneros;peroestosuponesinoquesehatratadode halagarledetal maneraque

le hicieron perder un vigor y una fuerza demostradaa través de todas las épocas.Lo

importanteesquehoy,esepúblico,siemprealertay siemprepropicio al desarrollodel teatro,

estáahíllenandonuestroscoliseos;y llenándolosen un despertaroptimista,quenosdiceque

el público habráde incorporarseal movimientoteatral,hijo de nuestrotiempo y de nuestras

circunstancias,que forzosamentesobrevendrá.
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Junto a las salaslacias,dormidas-y acasoexcesivamentecorrectas-de otrospaíses,

nuestrosteatrosde Madrid o Barcelonadan la sensaciónde algoperfectamentevital, quees

lo másimportantede todo, unavitalidad de estadioo de ruedo.

Sepamosdar a esepúblico el espectáculoque merecesu asiduidad,limpiándolede

miasmasy de vejeces, y tratándolecon honor. Porque la mayoría de las veces se le

administrauna clasede teatro muy por bajo del nivel medio general,sin el menordestello

ennoblecedor,y, por fortuna, seva dandocuentade ello.

Hoy nuestropúblico,en teatro,representaunagranfuerzaestimabiísimay esperala

aventura.”(36)

11-4.6. Algunos aspectosdel teatro.

También se ocupa el crítico de algunos aspectosesencialesdel arte escénico.

Recordemosahorasusopinionessobre la caracterización,la naturalidady el humor.

La caracterización

.

En un artículodedicadoala caracterizaciónen el teatro,Antonio de Obregónnosda

a conocersu opinión sobreestefactor escénicoque es la caracterización:

- solemos ver comedias en las que un actor aparececon una frente...yasi

monumental,cuandono resultademasiadoevidente la separaciónde la máscaray de su

frontal con unagran raya inadmisible. Desdelas primerasfilas suelendescubrirsedefectos

de estaclaseque convieneestudiary hacerdesaparecerde nuestraescena.

La máscara,antiguamente,en los teatrosde Greciay Roma,teníaunamisiónespecial

apartedc la caracterización.Las máscarasantiguaseran aparatosmusicales,verdaderos



96

altavocesque transmitíanlejos la voz de los fantasmas;pero en nuestraépoca-en que por

desdichay por incuriade todossubsisteel apuntador-no haypor quéconservaresasmáscaras

enormesquehaceque todos los actoresquehan de apuntaralgunaedadaparezcancon una

voluminosacabeza,con la cual nadade lo que expresenpodrámovemosa otra cosaque a

risa.

Se impone substituiresoselementosinserviblesdel viejo teatro.No másfrontalesy

parietalesde gigantesobre expresionesa las queno corresponden.En las revistas,en las

comediaslo estamosviendotodos los días,y ello trasciendea vejez,a guardarropIn;en una

palabra,a caricatura.

Despuésde las caracterizacionesde Vilches-porotra partetanpesadas,tanaparatosas-

pocosactoreshantraídoanuestraescenael sentidode la transformación.No convienenunca

abusarde las caracterizaciones,puessecorreel peligrode convertirlasen algofundamental,

lo que no son en modo alguno, y de actorpasara taumaturgoo a transformista.Aquel

Cas~anabias inaguantableen el que el gran actor tosía durantetres larguisimosactosen

escenaestábien ido y nuncamásvuelto.

Estosdíastenemosun buenejemplodelo contrario.La caracterizaciónde Somozaen

el papel de sabio distraído del juguete cómico Mj.g~in~ra está muy logrado, y dicho

excelenteactorcómico, queobtieneen Fontalbaun éxito tanpersonal,nosha traídoademás

estesegundologro.

Por lo general,comono existedirecciónartística,comocadacualsaleaescenacomo

quierey comole parece,no salimosde viejos ridículos,burdosbigotazos,barbasde mala

calidad, calvicies de cartón piedra; y en cuantoa los galanes, salencon un maquillaje

inadecuado,que desdecerca resultadeplorable.Falta todo ello de gusto, de medida, de
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desconocimientoen las distancias,y ese ritmo que debierasiempreexistir entrelos actores

que representanunamismaobra. Entre nosotrosno hay direcciónescénica.

El arte modernocambiélasantiguasy considerablesmáscarasen pelucas,postizosy

afeitesquepermitenmodificarconpocacosainertela expresiónde los rostrosy dejarla libre

expresiónde los elementosfisionómicos.

Perosi éstossontaninertesy tan desmesuradoscomolas primitivas máscarasde los

Dramatispersonae”,el efectodeseadono seconseguirá.

Por nuestraparte,pensamosdesdeestascolumnasdedicaratención,no únicamentea

la literatura, sino tambiéna la escenografía,a la indumentaria,a la caracterización,a la

electrotenia,elementosque todos ellosconstituyenel espectáculoteatral.Muchoshemosde

intentarcorregir.” (37)

La naturalidat

Nadie duda de que en teatro- como en cine- la conquistade la naturalidaddebe

constituir el objetivo primordial de todo actor.

“Si enumeráramosdesdeJulián Romea- el gran revolucionariodel teatrodel siglo

XIX - los buenosactores dramáticosy los buenoscómicos que ha tenido España,nos

enorgulleceríamos,puespocospaísespodríanpresentarnadaparecidocontantapersonalidad

y caracter”-afirma Antonio de Obregón.

“Nuestro actor- opinaObregón-no fue ni es naturalen la comediacorriente, en el

diálogonormal, en la manerade hablar,de reír y de accionarde todos los días.Lo que para

cualquieractordel mundoeselemental,aquíes, a veces,inaccesible.Por esolas comedias,



98

quepudiéramosllamar “vestidas”resultansiempremal, y por esomismono solemoselogiar,

en general,las interpretacionesque senosofrecende comediasde americanao de frac.” (38)

Una direcciónescénicaharíamuchobienparael mejoramientode estosdefectos,y

por desdichasuele carecersede ella. El director de escenaes aquí o el primer actor -

abrumadode trabajoy querindeun esfuerzosobrehumano-o cualquierhombredeteatrosin

competenciade estaespecialidad.

Queel actorqueinterpreteel hombrede mundosemire en el hombrede mundo.En

estoningunalección comodabaNapoleóna Talma.

Talma, un día que tuvo audiencia con él, le oyó decir: “Usted que viene

frecuentementea mi Palaciohallaráenél princesasdesvalidas,príncipesquehanperdidosus

Estados,antiguosreyes,generalesquepierdeno ganan.Ve ustedami alrededorambiciones

ocultas,rivalidades,catástrofes,doloresescondidosen lo máshondodel corazón,aflicciones

que salen violentamentedel rostro: estoes la tragedia. Yo mismo soy el personajemás

trágicode nuestrotiempo. Ahorabien: ¿veusteda algunode nosotroslevantarlos brazosal

aire, estudiarnuestrosgestos,tomaractitudesni afectarairedegrandeza?¿Nosoyeusteddar

vocesdescompuestas?Seguramentequeno. Por trágicosque seamoshablamoscomotodo el

mundohabla. Pueslo mismo, absolutamentelo mismohacíanlos personajesqueantesque

nosotrosocuparonla escenadel mundo,representandotragediassobrelos tronos.He aquíel

ejemploque los artistasdebenseguir”

¡Magnífica lecciónhistóricade naturalidaddicha al geniode la ficción por un genio

de la Historia!
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El humor

.

“Nosotrosno nos oponemosa queexistanautoresqueesténdispuestosa la tareade

hacerreír; lo quenos enoja es que esosautoreslleguena creerseque tienenmuchagracia

cuandono poseenninguna.Y paraque estono sesucedatenemosel deberde advertfrselo.

Así empezóAntonio de Obregónunodesusartículoscriticandoalos dramaturgosque

sedantan fácilmentea esteaspectodel teatro,antesde seguirmásadelante:

“Muchasvecessentimosdeseos,al día siguientede unaobra cómica,de escribiral

autorunacartasinceray honrada:“Muy distinguidoseñormío: Le pongoestasletras para

comunicarleaustedunacosaqueme dicta mi concienciay queesurgentesepa.La obrapor

ustedestrenada,y que ustedsuponeque tienetantísimagracia,carecede ella en absoluto...

Le ruegoque recapacite,que hagasus cuentas,que mida susesfuerzos,a fin de quesalga

usteddel error en queseencuentray del que susamigostendránpartede culpa...”

Siempremepareciódificilisimo el génerocómico.Por eso,porquele damoscategoría

e importancia,nos oponemosa quela comicidadpuedaserunaprofesión.El periodistaque

a diario tiene queser graciosoes inadmisible, porque sucedequeacabapor no serlo casi

nunca.El comediógrafoquesólo pretendequela gentese muerade risa, pasaconfrecuencia

por la triste cosade ver cómo, atravésde actosenteros,los rostrosde los espectadoressólo

reflejan el cansancio.”(39)

¿Carecende graciaestosautores?No. Lo quesucedeesqueproducenmuchomásde

lo que pueden.En vez de dar unao dos obrascómicasestimablesy logradasal año, hacen

cinco, seisy yerranen cuatroo cinco,cuandono en las seis.Su granvanidadde autoresde

cartel les haceno prever nuncaque su graciapuedeno ser suficiente.Ellos seconsideran

capacesde todo, y escribensin cesar,teniendoqueecharmano a vecesno sólo de recursos
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vulgareso nadalegítimos, sino de chistesy hastachascarrillosviejísimos.

“En dosobrasestrenadasestosúltimos días - dejanotare] crítico- he oído doschistes

de hacediez o veinteaños,y de los más conocidosy sobados.Y esquefalta originalidad,

sin la cual ningún autor discretodeberíasacara relucir susestrenos”.(40)

Otra de las maníasde los autorescómicosde estostiemposes su culto a la parodia,

a la sátira elementalde algo que estáhechoy que no hay másque ridiculizar. Esto es un

peligroparael buenteatrocómico,parala gracialibrey limpia quefluye por cauceseternos.

El primeroen acometerestegénero,con indiscutiblefortuna,fuePedroMuñozSeca,

con La ven2anzade Don Mendo. Después,todos han intentadoalgo parecidopara “ir

tirando”, parabuscar“un suceso”teatral que “dé que hablar”.

Seha escrito-diceObregón-la sátiradel siglo XIX, y la de la opereta,y la del drama

romántico.Y el recursoha creadoescuela.A cualquierjovenautor oímosquepiensamedir

susfuerzasen el teatrocon unasátira del dramarural o unaparodiadel vodevil francés.

“Todo esto...esmaniobra,estratagema,deseosde “epatar” de algunaforma, de dar

quedecir. Y con ello hande desaparecertambiénesoscalificativos irritantes de las obras:

“vodevil arrevistado,o revistavodevilesca,de los señores..,”,o “ apropósitoen dosactos,

diez cuadrosy apoteosis,y todo de...” Y también: “disparatecómico en tresactosy en

prosa~, “operetacon máscantablesque cantantes,de...”

El titulo nuestro a todo estoes “Recursosfáciles”. Hay que volver a la gracia

espontánea,estehumornaturaly verdadero.Cierto queen la AntigUedadya se ejercíaesto

de las parodias,y el propio AristófanesescribióLas.nb~s,contrael geniode Sócrates.Pero

nosotros,a Aristófanes, preferimos la gracia fluida, riente y alegrede la “Comedia de
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equivocaciones”de Shakespeare:unacomediamodernaquehacereír en todotiempo y que

no pasade moda, como esasobras de circunstanciasque, perniciosamente,continúan en

nuestrosescenarios.”(41)

¡1-4.7. La censurade obrasteatrales.

Mercedala disposiciónaparecidaen el “Boletín Oficial del Estado”el día 15 del mes

de julio del 39, la censurade obras teatrales,como la de libros, como la de guionesde

películascinematográficos,quedacentralizadaen el ServicioNacionalde Propaganda.Seda

así-dicen-un pasoimportanteen la depuracióndel teatroy del cine nacionales,necesitados

de la mayor vigilancia y atenciónpor partedel Estado.Una Secciónespecial,la Secciónde

Censura,ya establecida,con subseccionescorrespondientesa cadaespectáculo,estudiaráy

dictaminarásobre los guiones,libros y obrasdramáticaspresentadasen un plazo rápido.

Así es como acoge Obregónestas medidasde censurateatral que califica de “

saludables”:

“En lo que se refiere a las obras teatralesnosotrospediríamos, ante todo, que

desaparezcael lenguaje“calé” y castizo(esdecir, anticastizoo la degeneracióncriminal de

lo castizo, porque este t&mino significa en buen castellano“de buena casta”, “de buen

origen”, lenguajepuro y sin mezcla),el tipismo y el pintoresquismo,queseoponen,como

unabarrerainfranqueable,a la marchadel buengusto y a la elevacióndel nivel generalde

los espectadores.

Es muy pronto para ejercerdesdela censuraoficial unadepuraciónde los géneros

teatrales:el astracánsin gracia, el vodevil, enciclopediade groserías;el sainetecon fondo
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rojo, queson las plagasal uso,porquecomedia,lo quesediceunaverdaderacomedia,hace

mucho tiempo que no la vemos en nuestrosescenarios.Lo que sí se puede hacer, y

seguramenteacometeránuestracensuraestatal,es iniciar la higienizacióndel lenguaje.Esta

esunamedidatannecesariaen nuestrosambientesteatralescomola de la vacunacióncontra

la viruela o el tifus.

Cuestatrabajorecordar,entrandoencualquierteatromadrileño,quesomosespañoles,

del paísde un Cervantes,de un Gracián, de un Quevedo.Hablandoen teatro,del paísde

Femandode Rojas, de Encina, de Lope y Calderón. Y es que ocurre un fenómenode

gravedadextraordinaria:el teatroactual, en su mayor parte,no estA escritopor escritores.

Hoy el teatroseha convertidoen un juegode azar,en unacombinación,en un tino o una

destrezapeculiares,quecasinunca tienequever nadacon la Literaturay conel Arte. Quien

acierte,quien en tres actos,logre unadeterminadamaniobrapatentadapor la costumbre,

gana.Paraello, unaobrapuedeestarescritapor dos, cuatro, seisautores;es lo mismo.Esa

combinación,estaartimañasalemejor de cuatrocabezasquede una. Sepuedefraguaren el

café, en la tertulia espeluznantede la mediocridad, y, claro, sólo refleja - sin ningún

problemade rangouniversalo estético-la vida mediocre.” (42)

Obregón,muy confiadoen el futuro de Españadice estarconvencidode que todo

habráde transformarse,hastael teatroespañol.Uno de los datosmejoresquejueganen este

vaticinio es la vocaciónteatraldel público español,queestápatentesiempre.“España,dice

a continuación,es uno de los pueblosquemásatenciónprestaal teatroy uno de los pocos

paísesdondenadarepresentaun peligro parael noble y antiguo arte dramático,que tiene

energíassobradasparasubsistir.
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Y la principal razónde nuestrooptimismoes que el Estado,ajeno antesa toda clase

de iniciativas, intervieneahoradirectamenteen la creaciónliterariay artística.La creación

de esacensuraen el Servicio Nacionalde Propagandaesunapruebade ello” .(44)

Tres mesesantesde estasmedidasgubernamentalesa favor del artedramático,en un

artículopublicadoen ARRIBA, Antonio de Obregónse quejabadel estadodecadentedel

teatroespañolactuale interpelabaalos servicioscompetentesdel Estadoparaquesetomaran

medidasquedignificasenel teatro. Aquí tenemosel contenidode su artículo:

“No esverosímilqueocurrancosasextraordinariasenel teatro.Lascosasestáncomo

estaban,y he oído quienes se sorprendende ello. Nada tiene de particular. Los

acontecimientos,por considerablesque sean;la distancia,el tiempotranscurrido,no tienen

importancia, porque al volver las aguasa su cauce, puedenintentar ir por las mismas

defectuosasvías en que iban antes.Los ambientesnocivos, los malos hábitos,hacen su

apariciónpugnandopor encontrarterrenopropicio paracontinuaruna labor quese llegó a

hacerpermanente:el sostenimientode la mediocridad,bastatal puntoquepuededecirseque

la misión educadoray de deleiteartísticodel teatrosehablaconcluido,siendosustituidapor

la otra detestablede darel halago,fácil y grosero,a la partemáselementale insuficientedel

público. A fuerzade empequeñecersetemasy procedimientosen buscade esaszonasínfimas

del gusto general,el teatro ha ido dandotumbos,y rara vez saleuno del estrenode una

comediasin haberexperimentadomáso menosenel transcursode la representaciónsonrojo,

malestary hondatristezaal reconocerla profundidady lo gravedel mal.

No. No bastanacontecimientoshistóricosni la purezay la moral de un Movimiento

comoel nuestropara que el Teatrocambiede rumbopor su propiainciativae impulso. Es
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preciso, desdeel Estado, adoptarleyes e iniciativas para elevar el nivel artístico de la

produccióndramáticaespañola,con unacontinuavigilancia y labor orientadora,y si hay

pesimistasqueno creenen ésta,queescomo no creeren el Estado(lo quehoy no puede

negarseporun europeo),bastaráconejercerde modoinexorableunacensura,tanampliapara

toda clasede experimentose iniciativas artísticascomo rigurosaparalo más esencial: la

calidad artísticade la obra escénica.

El nuevoEstadoacometetodosestosproblemascon serenidady energías,y tenemos

los mejoresauguriosparacreerque habráde verificarseesatareaimportantísimapor parte

de los organismoscompetentes.“(44)
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CAPITULO TERCERO

EL TEATRO CLÁSICO

El teatroclásico,pesea suséxitos, no ocupóen las cartelerasdel teatrode posguerra

el lugarque merecía. Sin embargo,varios ingeniosde las letras clásicasespañolasfueron

magnificadosa travésde susobrasinmortales.Lasreposicionesclásicas,comoesya sabido,

pertenecenexclusivamenteal repertorioy a la actividad del Teatro Españoly el Teatro

Nacional. Cualquieraque sean susresultados,felicesunasveces,menosfelicesotras, es

necesarioreconocerel esfuerzode calidadquerepresentala actuacióndeestasdoscompañías

oficiales: aquélla,dirigida por GarcíaViñolasy Lucade Tena;ésta,por Escobary Pérezde

la Ossa.

Las obras másdestacadasde este períodoque nos ocupa son La...Cd~sina....,de

Femandode Rojas, La vida essueño,de Calderóny Las bizarríasde Belisa, de Lope.

Conmotivo de la inauguraciónde la temporadaen el teatroEspañol(14-XI-40), y

bajo la orientación del Sindicato Nacional del Espectáculo de Falange Española

Tradicionalistay de las J.O.N.S.,serepusieronL&Cck~lina y La.Yi~ass...su~nQ.

Comentandola reposicióndeL&Cck~ilna, el críticodestacael méritoy la importancia

de la obra: 1.. L&Cd~iaa, obra cumbre,verdaderapelículamedieval,dondeel lenguaje

esmil vecessuperiora la músicay a todos los mediosde expresióndel sentimientoy donde

el temadel amor llega ala másnobley verídicaexaltaciónque seha conocidoen el teatro.

Ante estegrandiosomonumentohumano, dondebrilla la claridadde la menteespañolay
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dondelos valoresde la erudicióny la experienciade los hombresson tanasombrososcomo

asombrososson los escenariosque se suceden, se siente el estremecimientoque se

experimentaantelos más condiderablessucesosde la imaginacióny de la creaciónde los

bombres.(l)

La reposiciónfue un granéxito. La obrafue seguidacongran interéspor el público,

y cálidosaplausospremiaronla labor de todos los que depararonel montajeafortunadode

LaX~kstina. Como recalcael comentarista,“la empresaescénicaha sido ofrecida con

naturalidadsolemney castellana.La obraha sido interpretadacontal sobriedad,contanbuen

estilo, queen ningúnmomentoserecibióotra impresiónquela máselevaday austera.Y, por

lo tanto, la másnatural, sin retorcimientos,sin amaneramientos,sin queningún elemento

extrañovengaa enturbiarla grandezaliteraria de la creaciónde Fernandode Rojas,porque

ningunopodríacompararseala arquitecturadel diálogoy a la agilidaddelpensamiento.”(2)

Otro gran éxito fue la reposiciónde La. ida..cI.su~fl2de Calderónde la Barca, una

de las obras más destacadasdel teatro universal; “cobró nuevavida” en el escenariodel

Teatro María Guerreroen la nochedel 28 de noviembredel 40.

Dossemanasmástarde,el público pudopresenciarla representaciónde La&hiza¡Ñ~

i~.Bdisa, de Lope, obra asíacogidapor la crítica del momento:

“Obradepostrimerías,connobleintentoy vocacióndeteatro,conel máximoesfuerzo

en todos sentidos, se puso en escenala obra de Lope de Vega Las bizaríasde Belisa

,

preparada,ensayada,presentadacon todo cuidadoy cariño. Muchas veceshemoselogiado

la campañadramáticadel Español,y el sucesoteatral tiene ya la fuerzapropia y suficiente
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rangoparaque no precisede nuestrasreiteradasalabanzas.Todo estorevelaunapasiónpor

el teatro del pasadoy un deseotan nobley tan logradode buenteatro, queforzosamente

nuestracrónicaha de serbreve, conla sinceridadde las cosasqueno tienensinouna solay

agradablecara.

Pareceque Lasbizarríasde Belisafue la última obra del famosoingenio español,y

quela escribióen 1634. Posteriora LaflQrnI~, Lopede Vegapusoen ellatodasu sencillez,

sugarboy su fuerzade gran autor. Dueñode todoslos recursosde la invencióny poéticos,

Loperealizaun retratodel Madrid popular,queluego iba a constituir tanvastomanantialde

temasy de géneros.

Felipe Lluch Garín, el adaptadorde LaC~kziaa,ha realizadounaversióncuidada

y llena de aciertos,reveladoresde su granconocimientodel teatrodel pasado...

No esLas bizarríasde Belisa ningún acontecimientoexcepcionalen la caudolosay

considerableobradel “Fénix delos Ingenios”;peroposeetodoslos elementosindispensables

paraquesu presentaciónsupongaunajornadamemorableennuestroclima teatral,y, además,

ha sido llevada a cabo a la escenacon ambicionesy naturalidadque - hay que repetirlo-

desconocíamosen nuestromundo y hábito.

Fuegustadacon delecciónpor el culto público que llenabael Español” (3>.

Hablábamosde la ausenciaquecalificamosde anormalde las obras clásicasen la

cartelera.La razónpor la cual no podemosadmitir estaausenciaes que, a nuestroparecer,

“son obras ininterrumpidamenteactuales”,paraemplearuna expresiónde FranciscoRuiz

Ramón,queopinaque “la actualidadde eseteatro, lo que le manteníavigente,no erael que

sus temasdramáticosfueran en sí actuales,sino que sus temas,cualesquieraque fuesen
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(bíblicos, de historiaextranjerao española,antiguao moderna,novelescos,etc...),estaban

pensadosy sentidosdesdeel hoy de todos los españolesy para ese hoy. Es decir, lo

radicalmenteactual era el punto de vista español- y aquí españolno es accidentalsino

esencial-desdedondeo a travésdel cual se interpretabala realidaddel universo.Estepunto

de vista, compartido- porqueconvivido- por cadaespectador,permiteel nacimientode un

teatro universa]...”(4)

La ausenciade Calderón y Lope, los dos máximos dramaturgosdel teatroclásico

españolde la escenadurantemucho tiempo no sepodríaentenderen un régimenque se

proclamatradicionalista.Escribeel crítico:

“El teatro español,esprecisorecordarlo,es el mejor y más interesantedel

Mundo por su diversidadde géneros,derrochede fecundidady de ingenio, alturapoéticay

temperaturaespiritual,silo comparamoscon lo que ofrecióal finalizar la guerra,cuandola

vida teatralse reanudósin el menorcambio.

La falta de autores,agravadapor la desaparicióno decadenciade algunasprimeras

figuras y por ]a carenciade nuevos ingenios, vino a agravarla dolencia que se venía

padeciendo:eranverdaderascenizaslas que habíaen los escenariosconanterioridadal 18 de

Julio. A] teatroespaflol le minabanla falta de ingenioy de invención,de amaneramiento,e]

tópico y la mediocridad.Comofenómenodel tiempo, acabadaslas rachasdel teatroíntimo

o de arte, tan combatidoy a vecestan recordado,fue sustituidopor el denominado“teatro

del pueblo” y vinieron aquellassesionesde los teatrospopulares,dondese representaron

obras ínfimas, de poetrastroso autoresde folletines frustrados,y en las que se intentaba

cantarel marxismoen prosay en verso.” (5)
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NOTAS

(1) ARRWA. 14-XI-40. p. 3.

(2) Ibidem.

(3) Ibídem, ¡8-1-41, P. 3.

(4) FranciscoRuiz Ramón.jiliwrÁa.4.e.LTe.Wro

J~». Ed. Cátedra,1988, Madrid, p. 149.

(5) Antonio de Obregón.ARRIBA,4-V--39,p. 3.

T¾nañnl(desdesusort2eneshasta
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CAPITULO CUARTO

EL TEATRO EXTRANJERO.

Shakespearepor encima de todos.

El teatroextranjerovertido al castellanoencontrébuenaacogidatanto en el público

como en la critica teatral, y, sin ningunaduda, obtuvo mayorfortunaque el teatroclásico

españolen la cartelera.

Tomás Borrásvertió del inglés EL~he¡ún... de Child Charpentier,representadopor

Pepe lsbert, en Maravillas. En la temporadadel 41, tuvieron mayor fortuna los

comediógrafositalianos.RecordemosLa ofrendadela mañana,deForzano,representadapor

Ana María Noé y Enrique Guitan, traducciónde Marquina y Guichot; IIst~~Lmrs&..ná

nm¡¡d~i, de Benedetti,versiónde Tedeschiy MonteroAlonsoy representadapor la compañía

de Niní Montiam. No olvidaremosMa~l~n., de Mussolini y Forzano,drama histórico

dondelo importante“se debeal geniopolítico y lo demásal profesionalde la pluma. Es una

obra considerable,y sirvió ademáspara que viésemosuna espléndidainterpretaciónde

Guillermo Marín”. (1)

El En¡Ép¡eJiNLde Pirandello,puestoen escenapor Rambal,traducidomuy bienpor

TomásBorrás,contituyóun acontecimiento,puessetratasin discusiónde una de las obras

más extraordinariasdel teatro modernoy más fundamentalestambién. “Pasó la idea del

Pirandellocomoagitaciónliteraria, y el granautoritaliano estáyasituadoen la inmortalidad.

Rambal realizó con mucho talentoel personaje.“(2)



114

Al día siguientede su estreno,el crítico escribíaen las columnasde ARRIBA.

“Anoche tuvo lugaren Madrid un verdaderoacontecimientoteatral:el estrenode una

obra ya famosaen el teatrocontemporáneo,EnñwidY, de Luis Pirandello. Entre Shaw y

Pirandello.

Creemosque Enrkuk.IY es la másfirme y sugestivade las obrasdel célebreautor,

y lo que más le aproximaal gran teatro de todos los tiempos. Paranosotros españolesla

“alta tragedia”de esteautortienesingularinterés,ya queCalderónde la Barcaesunade las

másgrandesinfluencias que Pirandellorevelaa travésde su producciónteatral...” (3)

Snsp~asosn.amí~¡fue representadoenabril del40 por IreneLópezHerediay Mariana

Asquerinoen el Lara, y obtuvo un éxito completo.La deliciosacomediade LadislaoFodor

fue un acontecimientoen la vida teatralmadrileña.“Refiere estaamablepiezateatralla vida

diaria de aulasy profesores,la tristezade los finales de curso y del año académico,la

existenciaigual y monótonacon las minuciasde cadajornada,y junto a estavida paradade

losmaestros,de las paredesy de las horasde clase,el autorha sabidoverel arroyoclarode

laspromocionesdc chicasquepasan,lo mudable,risueñoy avecescruelde la juventud?(4)

Mi&ms, la célebreobra mundial de Claire Bootbe,traducidapor SamuelRos, fue

un éxito literario y de público, y en el Alcázar, tuvo lugar con estaobra la consagración

comoprimeraactriz de María PazMolinero, gentilísimay elegantefigura del teatroactual.

María Pazviene a la escenacon cualidadesy dotes queno puedenser másestimablesque

haceañosno se dabanen actriz alguna; podemosdecirlo con alegría.” (5)

Lo mismo podremosdecircon traduccionescomo Medio minuto de amor, de Aldo
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de Benedetti,El condede Róchester,de H. Vere Staepodee Ivan Noe, L’ annoncefaite ~

Marie, de Paul Claudel,L&prim~a.Isg¡~n, de EmmetLavery, etc...

El teatro francésobtuvo mucho éxito entre las obras traducidas al español y

representadasen los coliseosmadrileños . L’ annoncefaite h Marie tuvo una acogida

favorabilísimade nuestrocrítico, Antonio de Obregónque comentabaal día siguientede su

estreno: “... La interpretaciónde la obra del francésPaul Claudel, estrenadaen el María

Guerreronostrajo eseaireeuropeo,eseestilo derepresentarquenosfaltabahaciatiempoy

queessiempreunaencantadoralección.Armonía en las voces,cuidadodel matiz, valor en

el modode acometerla dificultad...” (6)

Valorandola obray teniendoen cuentala medidade las ambicionesdel creadorque

es PaulClaudel,Antonio de Obregónescribe:“ Claudelrealizó unaempresadifícil. Cantóel

sacrificio y el dramadel amor y la atracciónde la tierra lleno de inspiracióncristiana y

empleandoloselementosmáslegítimosy tradicionalesdel teatro.Las dosfigurasfemeninas

queencamanel bien y el mal estántrazadasconvalentíay poseenla solidezde los personajes

perdurables.“(7)

La primera Le2idn, comedia de Emmet Lavery, traducidaal españolpor Alvaro

Cunqueiro, fue estrenadaen el Españolel 3 de octubrede 1940, y obtuvo una acogida

favorabilisima. La comedia, presentadapor el Teatro Nacional, obtuvo gran éxito en

numerosospaísesen los que fue representada.La comedia es “un prodigio en técnica,

armonía,intervenciónde lo sorprendente,justenen la uniónde todassuspiezasdramáticas,

en la quenadafalta ni nadahayqueañadir:esdecir, en unapalabra,unaobraconcebidacon

talentoy con eleganciapor su espírituextranjero.” (8)
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La acciónsedesarrollaen “un conventode jesuitasentrenuevepadresy un médico-

el doctordelconventode SanGregorio-,conservandotodos losvaloresdel verdaderoteatro

y exponiendomagistralmentela historia de una crisis de la fe.” (9)

En cuanto a Shakespeare,pocos días antesdel estrenode la obra francesaarriba

mencionada,y conmotivo delhomenajeal teatroextranjeroorganizadopor el teatroEspañol,

se representó Falstaffy las alegrescasadasde Windsor. Segúnel cronista, “constituyeun

sucesoen la vida teatral madrileñala presentaciónde la famosaobra”, antesde seguirunas

líneasmásadelante:

He aquípuesFalstaff sobreun tabladoespañol.

Falstaff, cargadode tradición, de citas, de popularidadintelectual. Un lejanoparientede

nuestrogran SanchoPanza,y comoéste,desempeñandoun papel sumamenteimportanteen

la palestral literaria universal. Hay tipos sancionadospor la celebridadque compendian

maravillosamentedeterminadascualidadesde los hombres;y Falstaffesunode ellos.

CuandoFalstaffapareció- en el Endgi&JY-, la Reinade Inglaterracayóen la órbita

de admiradoresy gustadoresdel curioso personajey mostró deseosde verle aparecerde

nuevoen otra produccióndel gran dramaturgoinglés. Es cuandoen muy breve espaciode

tiempo - en catorcedías, al decirde algúnbiógrafo- produjo esapiezainimitable que se

llama Las alegrescomadresde Windsor

.

Las alegrescomadresde Windsor, o Las alegrescasadasde Windsor representanla

influencia italiana del genialdramaturgo,que se inspiré en unanarraciónde aquel país, y

merceda estaobracrecióconsiderablementesuéxito y supopularidad.Es unade esasobras
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admirablesqueacompañanal triunfo de un autory que le ofrecenla granrecompensa,que

fue siemprela estimaciónpública. Para nosotros,ofrecela particularidadde ser unade las

obrasshakespearianasen las que existenalusionesa cosasde España.En el acto tercero,

Falstaffpide una “pinta” de Canariasconunatostadaencima: “Trae; vaciemosvino de Jerez

sobreel aguadel Támesis,porquetengoel vientretan frío que sedijerahe tomadocoposde

nieve...” Sabido es que Shakespeareconocía perfectamenteel castellano y elegía

frecuenteme4een sus obrasnombresde personajesespañoles,sugerenciashistóricaso citas

de nuestrosobjetosy productos.

Obra satírica, con personajesy tipos soberbios:Falstaff, Síender,Ana Page, los

amigos de Falstaff... El fanfarón, hablador, mordaz y mentiroso;el “señorito” rico y

enfatuado;el cura,el juezrural, todos ellosvenidosde su mundo,de su ambiente,hablando

en su dialecto y con arreglo a sus costumbresy personalidad,se reúnenen estacomedia

magnífica,que conotrastantasestablecenen teatroverdadesy normasinmutables,fundando

personajesque serepitierony multiplicaron en el teatromoderno:el hombreque emplealas

palabrasde un mododisparatado,el humorista,el rico inútil y banal - porqueSíenderesun

antecedentedel “señorito satisfecho”de Ortega-,los chistes,los juegosde palabras-algunos

de ellos llenanescenasenteras-,el movimientoescénicoque sebasaen accionessimultáneas,

todo, en fin, constituye a que las alearescomadresde Windsor seauna obra de interés

primordial en el teatro. Ir a oírla es, a la vez, recreoy estudio,y nosotroscreemosen la

amenidadindiscutiblede las obraseternasy verdaderas”.(10)
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NOTAS

(1) 4REWA.1-1-42.

(2) Antonio de Obregón.JRSW¿,31-XII-40, P. 10.

<‘3d Ibídem. 26-IV--40.

(4) AREifiA. 23-VJII-40.p. 3.

(5) Ibídem, 31-XIJ-40,p. 10.

(6) Ibídem,8—VI-41,p. 3.

(7) Ibídem.

(8) Ibídem, 4-X-40.

(9) Ibídem.

(JO) Ibídem. “Shakespeareen el Espaffol~t30-V-41,p. 3.
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CONCLUSIÓN.

A la hora de sacarconclusioneses cuandotratamosde hacerel balancedel teatro

españoldesde final de la guerrahastaya entradoel 42. Y ¿quédecir?

Vuelto Madrid a la normalidad,unode los temoresde la gentedel teatroeraque se

hubieraperdidoaquelgustopor el teatro,queconstituíaunade suscaracterísticasmásnobles

y tradicionales.Por fortuna,no fue así.

A pesardel explicablequebrantodel espectáculopor las circunstanciasde la guerra

y la reconstrucción,el teatro,duranteel año 1939, constituyóunade las notasdestacadasde

la actualidad,con el regustode los estrenos,los saloncillos,los entreactos,las opiniones.

“Siemprehabíamosdeseadoun tiempoen el quesediscutiesesobreteatro,sobrearte,

sobre poesíao sobre la novela policíaca, porque era señal,que hoy tenemos,de que la

política había entradopor caucesnormales y definitivos. Y yo puedo asegurarcómo

apasionanmásqueanteslas cosasdel teatropor el barometrode las canasque sereciben,

el parecerde comunicantesque nos escribende tantospuntosde España,y hastapor el

númerode comediasde los noveles,queson másque nunca.

Se ha vuelto a los teatros,a la convivenciade autoresy críticos, a la vida literaria,

en fin, abiertasin dudaa todos,puesque en teatro,comoen todo, el valor auténticoacaba

por imponerse,y puedeel lector tenerla seguridaddequeno habrágeniosdesconocidosque

lamentensu ruina moral y materialpor los bancosde los paseospúblicos...”(1)
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Hay quesubrayar,al final del año 40, las aportacionesartísticas,querealizanlos dos

teatrosque funcionancon intervencióndel Estado:el Españoly el María Guerrero:

liemosde sentimosorgullososprimeramentede que en el año1940, teatrosdel

abolengodel Españoly del María Guerreroestánorientadoshaciaun sentidonuevodel arte

dramático,respetuosoconel pasadoy animadodel mejorespíritu de renovaciónconrespeto

al montajey a la presentaciónde lasobrasqueinterpretan.Madrid necesitabaesterangode

tenerdos de susprimerassalasdedicadasa esta misión que tanto habíamosqueridodesde

lejos, cuandoen los teatrosmadrileñosserepresentabanlos espectáculospropiosde unaurbe

sometidaa la tiranía marxista,agitadospor la mediocridad,la abyecciónmitinesca,y los

initelectualespoéticos que hacíanpasar a la N¡¡man~ia famosa por los engranjesde la

propagandaroja. No otra cosadeseábamospara la capital recuperaday no otrosprogramas

habríansido mejoresque los que se han llevado a efecto”.(2)

Hacefalta destacarun acontecimiento:JacintoBenavente,comoya señalamos,volvió

aestrenar.Susdos obras,Lo increíbley Ax~&y..p~jumsvolvierona] teatroamuchopúblico

alejadode él. Pero recordemosespecialmenteLo increíble , la obra de la Comediaque

continu6la gloriosaruta dramáticadel autordeEl mido ajeno. Lo increíblees una comedia

brillantísima,quefue interpretadamuy bien por los actoresde la Comedia- segúnel decir

dc la críticade la época- y el éxito de JacintoBenaventeen estajornadano fue regateado

por ningún crítico. Su éxito fue muy convenientepara el teatroespañol.

Otro dato optimistaes la apariciónde nuevosvaloresteatrales.

Enel Alcázar,SamuelRosdió a conocerun dramaenun actoqueconsideramoscomo
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digno de destacarsemuy especialmente:En el otro cuarto

.

“Tragediasombría,llena de encantos,de fuerza,de expresión.María Paz Molinero

obtuvo en estaobraun éxito señaladísimo.EnsIQZ~sua¡tQesde las cosasmásverdaderas

quese han visto en nuestroteatro”. (3)

La zarzuelabrilló en Eslava con Terol y Matilde Vázquez. Y el público siguió

mostrandosuvocaciónpor el teatroentérminosqueno admitenduda.Engeneral,la atención

del público haciael arte dramático- aunquealgunasvecesno seaartedramáticoauténticolo

quesevea en los teatros- esunode los factoresmásoptimistas,junto conel trabajode los

actoresespañoles.

En cuantoal teatroclásico,sus obrassiguenlograndolos mismoséxitos de público

y de crítica que en sus lejanos días de estreno.También el teatro extranjero que sigue

movilizandomuchedumbresenlos coliseosmadrileños,y los críticosno secansande destacar

susméritos.
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NOTAS.

(1) Antonio de Obregón,ARRIBA, “Síntesisdel año teatral”, 31-XJI-39,p. 9.

(2) Ibídem.

(3) Ibid., “El añoteatral en 1940”, 31-XJI-40,p. 10.
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CARTELERA.

1-ALCALÁ.

-Estrenodel saineteen dos actosde FemandoMárquez y Luis Bellido,

maestroOlmedo, titulado ELGmo..Ntgra.(27-111-41).

- Estrenode la zarzuelaen un acto,Dbinar~.b~ILLú,queconstadecuatro

Franciscode Aizpuru, músicadel maestroRebolló. (8-1V-41>.

- Estrenode la zarzuelaJ..<¡a~ini..fr¡, de Márquez y Llabrés, música

Quiroga. (29-]V-41).

músicadel

cuadros,de

del maestro

- Estrenode Mi¿¡~¡~. comediaen tresactos,de Claire Boothe,adaptadaa nuestro

idiomapor SamuelRos, y presentaciónde la compañíaMaría PazMolinero. (13-IX-

40).

- EstrenodeLntQm~g¡aflQ,tragediaen un actoy tresmutaciones,de SamuelRos.

(24-5(1-40).

- Estrenode LLt~..misxia, tragicomediaen tresactos,deCarlosArniches.(1-11-4!).

- EstrenodeH¡n~, comediaen tresactos,de FranciscodeCossíoy Adolfo Torrado.

(24-V-41).

3-CALDEEQNI.

- Estrenode Currito de la Cruz, zarzuelaen dos actosy seiscuadros,de JoséSilva

Aramburuy el maestroLuna, escritasobrela novela de PérezLugín. (16-VII-39).

- Estrenode MQ¡¡1~¡m~iQ,comediaIfrica entresactos,divididos encinco cuadros,

de Federico Romeroy Guillermo FernándezShaw, música de Federico Moreno
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Torroba. (19-X-39).

- Estrenode la zarzuelaen dos actos,Eep~.Mmn~s,libro de López Núñezy Sicilia,

músicade Moreno Pavón,por la compañíaIfrica titular de MorenoTorroba. (13-

IV-40).

-Estrenode (¡n~~¡jj~, comediaen tresactosde LeandroNavarro. (13-5(11-40).

- Reposiciónde la comediade JacintoBenavente,Laisabonra,por la compañíade

Maria FernandaLadrónde Guevara.(2-141).

4-COLISELIM.

-Estrenodel saineteIñigo, entresactos,L ±iflaaIcs,de Adolfo Torrado y Antonio

Quintero, músicade JacintoGuerrero.(2-XII-39).

-Representacióndel dramade JoséZorrilla, EIzapa1~m..ys1s~.(13-111-40).

- Estrenode la zarzuelaLa cancióndel Ebro, libro de Calongey Reoyo,músicade

Guerrero. (l5-IV-41).

5-COMEDIA.

- Estrenode L&&x~iiflQs, comediaen tresactos,de Emilio Sáez,Antonio Paso(hijo)

y Antonio GonzálezAlvarez. (18-VI-39).

- Estrenodel juguete cómico ¡Que se case Rita!, de Paso (hijo) y González

Alvarez. (19-VII-39).

- EstrenodeljuguetecómicoL&ga~itflL.Dw~, de Paso (hijo) y Sáez.(21-IX-39).

- Estrenode frjhnjfl¡, comediaen tresactos,de PedroPérezFernándezy Antonio

Quintero. (l0-XII-39).

-Estrenodeljuguetecómicoentresactos,Un marquésnadamenos,de Antonio Paso.

(1-11-40)-
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- Estrenode Cnail2rn, paisajeescénicoen unaestampa,dos aguafuertesy unas

mutaciones,de JoaquinRomeroMarchent. (15-11-40).

- Estrenode la obra póstumade Pedro Muñoz Seca,Entre cuatroparedes,comedia

en tresactos.(8-111-40).

- Estrenode Lo increíble,comediaen tresactos,de JacintoBenavente.(26-X-40).

- Estrenode El amorsólodura2000metros,comediadeEnriqueJardielPoncela.(23-

1-41).

- Estrenode La casade los brujos, juguetecómico en tres actos, de PedroPérez

Fernándezy Antonio Quintero. (15-11-41).

- Estrenode la nuevacomedia,Los ladronessomosgentehoaada,en un prólogo y

dosactos,original de EnriqueJardielPoncela.(26-IV-41).

- EstrenodeLospa~aft~s,comediade Serafíny JoaquínÁlvarez Quintero. (6-XI-41)

- Estrenode ¡Madre!,comediaen tresactos,deEnriqueJardielPoncela.(14-XII-41).

6-CQMICQ.

- Aperturadel teatroCómico, con la comediaen tres actos,Missh¡xaks,de Luis

Vargas.(23-IX-39).

- Estrenode la comediaen tresactosCafleLdLk¡ia, de FranciscoSerranoAnguita.

(21 -X-39).

- Estrenode la comediaen tres actos¡Viva lo imposible! o el contablede estrellas

,

de JoaquínCalvo Soteloy Miguel Mihura. (26-XI-39).

- Estrenode la comediadramáticaen tresactos,RQsari~Qrtega,deLeandroNavano.

(4-1-40).

- Estreno de La risa va por barrios, comedia burlescade los hermanosAlvarez
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Quintero. (7-IV-40).

- Estrenode Un duro en el bolsillo, comediade J. RamosMartín. (21-IX-40).

- Estrenode fl~..Qjjj»~, comedia,de Luis de Vargas. (14-5(11-40).

- Estrenode¿Quk¡É,melodramaen dospartesy diezcapítulos,de J. RamósMartín.

(9-1-41).

- Estrenode la comediaen tresactos,En~¿flALpiaIa,de Antonio Quintero. (14-II-

41).

- Estrenodel juguetecómicoentresactos,Un hijo. dos hijos. Irgs hiios, de Antonio

Pasoy Manuel Paso(hijo). (l-V-41).

- Estrenode El besode la madrugada,comediaen tresactosde Adolfo Torrado. (4-

5(11-41).

7-CHUECA.

- Estrenode R9sa&.d~.Lspañ¡.apropósitoen dos actos,divididos en docecuadros,

subcuadros,un prólogo y apoteosis,de SalvadorMauri y MaestroCases.1 1-V-39).

-Estreno de L2sÁ»¡mr.~s, denominadopasatiempoasainetadopor Paso(hijo), con

músicade Angray Muñoa. (8-VII-39).

8-ESLAVA-

- Estrenodel pasatiempocómicoentresactos,el tercerodividido en doscuadros,Iú

y4Q..SQmQL.JQS, de José Mamos Martín y JoséSilva Aramburu, músicade los

maestrosFaixáy Mollá. 26-V-39).

- Estrenode Mi maridoestáen peliEro, comediamusicalde P. Massa y Maestro

Montorio. (7-V-39).

- Estrenode LasJiiia&d~IaI, comediade FranciscoSerranoAnguita. (3-lX-39).
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- Estrenode la comediaen tresactosAvaa.pasa4a,de Jorgey Joséde la Cueva. (11-

X-39).

- Estrenode la comediaen tresactos, de Aldo de Benedetti,Treinta segundosde

amor, traducidaal castellanopor JoséJuanCadenasconel Título de M~dkLminuW

de amor, representadapor la compañíaBassóNavarro. (16-IX-39).

- Estrenode la farsacómica, en tres actos, IUQ...Mkui, de Malfatti y Ramosde

Castro. (12-5(1-39).

- Estrenode la comediade CarlosSomonte,La cenicientadel Palace.(2-111-40).

-Estrenode la nueva versión Pwpina,del maestroStolz; adaptaciónde Lozano y

Arroyo, arreglomusical de Guillermo Cases.(1-VI-40).

-Estrenode La virgen de piedra,obra lírica de JesúsMaría de Arozamenay Juan

Cuberta,músicade JoséMaría y RamónBastida. (26-IX-40).

- Estrenode la comedialírica Albamixa, deFernándezde Sevilla y Prada,músicadel

maestroDíaz Giles (6-X-40).

- Estrenode Yola, zarzuelacómicade JoséSáenzde Herediay FedericoVázquez

Ochando,músicadeQuinteroeIrueste,por la compañíade CeliaGámez.(15- 111-41).

9-iE&EANQL.

- Reposiciónde la obra Malvalocaen función homenajea la memoria de su autor

SerafínAlvarez Quintero (16-IV-39).

- Reposiciónde En Flandesseha pusto el sol, cantoen cuatroactosy en versos,de

EduardoMarquina. (30-IV-39).

- Reposiciónde Canciónde cuna, comedia en dos actos, en prosa y verso, de

GregorioMartínezSierra. (15-IV-39).
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- Estrenodel poemadramático,en tresactosy un epilogo,CQnJd~nx~d~pwa,de los

poetasAntonio CasasBricio y JoséMéndezHerera.(4-VI-39).

-Estrenode la farsaen un prólogo y tresactos,el tercerodividido en doscuadros,El

Condede Róchester,de H. Vere Staepodee Ivan Noe, traducidapor Niní Montiam,

celebrandosu beneficioal actorGuillermo Marín. (29-XI-39).

- Estrenode La SantaHermandad,poemadramáticoen dos jornadas,dividida cada

una en cuatro cuadros,de Eduardo Marquina, por la compañíaMaría Guerrero-

FernandoDiaz de Mendoza.(8-XII-39).

- Estrenodel poemadramáticoen dosjornadas,divididasen sietecuadros,L&Sanla

Yinx¡na, de JoséMaría Pemán.(30-XII-39).

- Estrenode La florista de la reina, obra del poeta FernándezArdavín, folletín

escénicoen tresestampas.(23-111-40).

- Estrenode La “meiga” de Vilariños, comediade Pilar Millán Astray. (16-VI-40).

- Enfunción de gala,tuvo lugar la inauguraciónde la temporadaenel teatroEspañol,

con la obra de Femandode Rojas,LLC~kstina, bajo la orientacióndel Sindicato

Nacionaldel Espectáculode FalamgeEspañolaTradicionalistay de lasJ.O,N.S.(14-

XI-40).

- Estrenode la comediafrancesade EmmetLavery, La primeraLegión, traducidaal

castellanopor Alvaro Cunqueiro.(4—XII-40).

- EstrenodeGarcilasode la Vega,poemadramáticode MarianoTomás,representando

el papel de protagonistael poetaManuelde Góngora.(24-XII-40).

- Presentaciónde la comediaLasbizarríasde Belisa,de Lopede Vega,seguidade la

tonadillaLa decantadaviday muertedel 2eneralMambrú, deJacintoValledor. (18-1-
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41).

- Reposiciónde la comediade Serafíny JoaquínAlvarez Quintero,ELpMis=.(7-111-

41).

-Estrenode Música mar y campo,comedia en tres actos, de Matilde Ribot de

Montenegro.(23-111-41).

- Estrenode yftpgg, comediaen tresactos,de SamuelRos. (15-V-41).

- Estreno de Falstaff y las alegres casadasde Windsor, “Variaciones sobre

ShalcespearC.(4-VI-41).

1O-EQNIALBAL.

-Reposicióndel poemadramáticode Pemán,El divino impaciente.(9-IV-39).

-RepresentacióndeML~~in~ra, comediade TristánBernard,entresactosy enprosa,

adaptacióncastellanade Antonio FernándezLepina. (4-VI-39).

- Reposicióndela zarzuelaantiguadramáticaen tresactosy sietecuadros,de Manuel

Fernándezde la Puente,músicadel maestroCaballero,tituladaEl legode SanPablo

.

(1 7-IX-39).

- Estrenode la comedia¡Ouélástimade hombre!,de Manuely Antonio Paso.(19-XI-

39).

-Estrenode ¿Ouiénmecompraun lío?,juguetecómicoen tresactos,deJosédeLucio

y Julián Moyron. (7-XH-39).

-Estrenode la tragediaen tresactosEnrIguUY, de Luis Pirandello, traducidapor

TomásBorrás. (23-VIIJ-40).

- Estrenode Iias¡mdi¡ra, “melodramacómico”, en tresactos,de Adolfo Torrado.

(28-lX-40).
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- Estrenode EiJQl~fr¡Qz, farsacómicaen tresactos,de VicenteL’Hortellerie. (5-II-

41).

- Estrenode la comediaen tresactos,Yxas..qn~ xd~s, de Ramosde Castroy López

Marín, celebrandosubeneficioel primer actorRafaelE. Somoza.(29-111-41).

11-INFANTA ISABEL

.

- Representaciónde Cuatro corazonescon freno y marchaatrás,humoradaen tres

actosde EnriqueJardiel Poncela.(29-IV-40).

- Reposiciónde Etnida.aj~nQ,comediaentresactosy enprosadeJacintoBenavente.

(6-V-39).

- Reposiciónde ¿Qláta.sQy..yn?,comediade JuanIgnacioLucade Tena. (7-VI-39).

- Estrenode CarloMonteen Montecarlo,comediadeEnriqueJardielPoncela,música

de JacintoGuerrero. (17-VI-39).

- Estrenode Un maridode ida y vuelta, comediade EnriqueJardielPoncela.(27-X-

39).

- Estrenode la leyendachina en tresactos,divididos en ocho cuadrosy un prólogo,

Cui-Pin-Sing,de Agustín de Foxá. (14-5(11-39).

- Estrenode la obrapóstumade PedroMuñozSeca,LaIQnkddÉm, comediaentres

actos.(30-XII-39).

- Estrenode la comediaQuierover al doctor, de MercedesBallesterosy Claudio de

la Torre. (24-11-40).

- Estrenode la comedia~An~a..~n.L1sai,de PedroPérezFernández.(17-11-40).

- Estrenode El famosoCarballeira,comediade Adolfo Tonado.(23-111-40).

- Estrenode Mosquitaen Palacio,comediaen tres actosde Adolfo Torrado. (16-
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Sealauilaun novio, comediaen tresactos,de EnriqueSuárezde Deza.

X .40).

- Estrenode la comediaen tresactosLa infeliz vampiresa,de Adolfo Torrado. (7-II-

41).

- Estrenode ________________

- Estrenode ____________________

(25-IV-41).

- Estrenode

la comediaen tresactos,ms vestidos de la sef%nrtde Luis de Vargas.

£him~a,comediaen tresactos,de Adolfo
12-LARA.

- Reposiciónde La Casade la Troya, novelade PérezLugín, adaptadapor Manuel

LinaresRivas. (30-IV-39).

- Estrenode la comediaen tresactosy en prosa,Amor. patria y caridad,de Luis

Teijeiro. (25-V-39).

- Estrenode Fulanitoy Men~anita,juguetecómicoen tresactos,de Luis Fernández

de Sevilla. (13-XII-39).

- Estrenode Espumadel mar, comediade JuanIgnacioLucade Tena. (6-IV-40).

- Estrenode la comediaen tres actosy en prosa,Suw~nIQ.sn...mnor,de Ladislao

Fodor, traduciday adaptadaal castellanopor TomásBorrás. (26-IV-40).

- EstrenodeAx~jy..p~jar~, comediade JacintoBenavente.(31-X-40).

- Estrenodela comedia~n4~¡tbJan~a,comediadramáticadeAntonio Quintero. (6-

XII-41).

- Estrenode la comediadramática~ de HoracioRuiz de la Fuente.

(27-IV-41).

Torrado. (27-IX-41).
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13-MARAVILLAS

.

- Estrenodel disparatecómicoentresactosLa voz de Cordero,de Luis GarcíaSilva.

(7-VII-39).

-Estrenode la comediaXaj~y.flj, de Antonio Paso(hijo). (29-5(1-39)

- Estrenode D~iemeustedquemería, juguetecómico de Joséde Lucio. (15-111-41).

-Estrenode la comediaQl Lin, de Antonio CasasBricio. (5-VI-41).

14-MARIA GUERRERO

.

- Estrenopor la compañíadel TeatroNacional del cuentode aldea,en cuatro actos,

El pobrecito carpintero,de EduardoMarquina. (4-V-40).

- Estrenopor la compañíadel TeatroNacionalde La respetablePrimavera,“comedia

optimista”, en tresactosy en prosa,de RamónEscohotado.(22-V-40).

- Estrenodel drama político, Hombre de partido de Rino Alessi, adaptaciónde

Fantucci. (7-VI-40).

- Estrenode Lasranas,comediadramáticaen tresactos,deJosédela Cueva. (15-5(1-

40).

- Reposiciónde La vida es sueño,de Calderónde la Barca(29-5(1-40).

- Estrenodel dramaen tres actos, el último dividido en dos cuadros,Lkgada~k

noche,del autoralemánHansRothe,traducidoporAlberto GarcíaSastre.(8-XII-40).

- Estrenode la comedianorteamericanaVive comoquieras,de Moss Hany George

F. Kaussmann,traducidapor Albedo GarcíaSastre(28-1-41).

- Estrenode L’annoncefaiteá Marie, misterioen cuatroactosy seiscuadros,de Paul

Claudel,por la compañíafrancesade Eve Francis.(8-VI-41).

15-MARTIN?.
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- Estrenode la “testamentariacómicolírica” endosactos,divididosen cinco cuadros,

variossubcuadrosy apoteosis,deEmilio Gonzálezdel Castilloy JoséMuñozRomán,

músicade Alonso, titulado Oue se digapor la radio. (23-5(11-39).

- Estrenode la comediamusical,dividida enveintidóscuadros,Mnj~EstLm~4¿Ja,

de Paso(Antonio y Enrique),músicadel maestroForns. (18-IV-40).

1 6-MIUEQLSBCA.

- Estrenode El maridode Socorro,vodevil arrevistadoen dos actos,de JoséLuis

Garrido y Manuel Zaragoza,músicade Sigfrido Riveray JoséMaría Trueste.

(15-VI-39).

1 7-PARDINAS.

- Estrenode La II mt.rn¡da, comediadramáticade costumbresaragonesas,con

prólogo,dos actose intermediomusicalde Antonio PérezJustey Mariano Bolaños,

con ilustracionesmusicalesdel maestroAzaga. (15-XI-39).

le-EANON.

- Estrenode Mi niña es la GretaGaibo, comediaasainetada,en cuatroactosy en

prosa,de Custodioy Mantua. (24-VIII-39).

- Estrenode la humoradalírica Icngn..ksjunar~s,libro de Garrido y Zaragoza,

músicade FranciscoDavó. (23-XII-39).

- Estrenode la comedialírica en tresactosy en verso, Soleradel SacroMonte,del

PastorPoetay Orfila, con ilustracionesmusicalesdel maestroQuiroga. (19-1-40).

- EstrenodeBuQn~y~~l, comediaen tresactosde Antonio Quintero. (23-111-40).

- Estrenode A la entradade Oviedo,comediade EladioVerdey presentaciónde la
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compañíaasturianaquedirige JoséManuelRodríguez.(14-VI-40).

19-REINA VICTORIA

.

- Reposiciónde la obra de Pemán,CuandolasCortesde Cádiz. (22-IV-39).

- Estrenode Te llamo y no vienes,operetaen dosactos,divididos en sietecuadros,

libro de Pasoy músicade los maestrosAzagay Morás. (18-V-39).

- Estrenoen sesiónprivadapor la tardey en público por la noche,de la comediaen

tres actos,EI.klidQ, de Antonio Quintero. (24-IX-39).

O~ Estrenode la comediaen tresactosy un epilogo,Cristina de Guzmán profesora

~.fliQmas,adaptaciónde Carmende Icazay Luis de Vargasde la noveladel mismo

título, de Carmende Icaza. (17-XI-39).

- Estrenodel juguetecómico, ¡Quémalasanaretienes!,de Antonioy Manuel Paso.

(6-IV-40>.

- Estrenode la comediaentresactos,EU~ilnrikfrp~, deLuis deVargas.(lO-X-40).

- Estrenode Ella no se meteen nada,comediaen tresactos,de JoséMaría Pemán.

(7-XII-40).

- Estrenode Grasia.xjustkii,comediacómica,de Antonio Quintero. (13-1-40).

- Estrenode DsiflLEQliss5a, comediaen tresactos,de JoséAntonio Ochalta.

(15-IV-41).

- Estrenode la comedia~ melodramaen dos partesy diez capítulos, de

JoaquínAlvarezQuintero. (16-1-41).

- Estrenodel romancemoriscoentresactosy en verso,La leyendadeZaida,original

de JoaquínGarcíay Florián Aijona. (10-V-41).

- Estrenode El corazónde las mujeres,comediaen tresactos,de SalvadorMartínez
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Cuenca.(21-V-41).

20-RIALIO.

- Estrenode unacomediadenominadasentimentaly popular,basadaen unanovela

de RafaelPérezy Pérez,tituladaM~dñnaIugja,con adaptaciónde Tejedor.

(23-V-41).

21-ZARZUELA.

- Lastipasdelteatro,reportajeescénicodeJesúsMaría deArozamenay JoséVicente

Puente,estrenadoen “El Reóforo’ - teatrode la Zarzuela-.Espectáculos“Cifesa”.

(5-VIII-39).

- Estrenode Unificación, diálogode JacintoMiquelarena,y de Nadamenosquetoda

unamujer, comediade JoaquínPérezMadrigal. (12-VIII-39).

- Estrenode la comediamusical, La tabernadel puertQ, de Romeroy Fernández

Shaw. (23-111-40).

- Estrenode ...±j§.arna¡gaba,comediaen tresactos,de Benavente.(21-5(1-41).

* Representaciónen el paseode las Estatuasdel Retirodel auto sacramentaldeNin

Calderónde la Barca,La cenadel Rey Baltasar,por el TeatroNacionalde F.E.T. y

de las J.O.N.S.

* Estrenode Can~eia,comediadramáticade Antonio Ochaitay Rafaelde León.

(29-XI-40).



PARTE SEGUNDA

MANUEL DIEZ-CRESPO:

LA DÉCADA TEATRAL DE LOS AÑOS CUARENTA.
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INTRODUCCIÓN.

El teatrode los añoscuarentasiguecon los problemasya conocidosanteriormente.

ManuelDíez-CresposustituyeaAntonio deObregónenlas críticasdedicadasal arteescénico

en las columnasde ARRIBA.

Continúanestrenandoveteranosy viejas glorias del arte dramáticocomo el maestro

JacintoBenaventey EduardoMarquinaque, comolo subrayaAnuro Ramoneda(1) ejercfa

una notable influencia en el teatro histórico en verso de la postguerra.Se reestrenan

abundantesobras de autorescomodel malogradomaestrodel astracán,autorde la inmortal

joya cómica,La venganzade Don Mendo,donPedroMuñoz Seca;tambiénobrasde Carlos

Amiches,quetodavía,hasta1944, daa conoceralgúntexto nuevo,y los hermanosAlvarez

Quintero (Serafínhabíamuertoen 1938, y Joaquínmorirá seisañosdespués).

Junto a ellos, vienen otros dramaturgos,cuyasobrasvan a conoceren los coliseos

madrileñosnotableséxitos de público, aunquea vecesla crítica científica no compartela

opinión favorablede los espectadores.Se destacanautoresya conocidoscomoJoséMaría

Pemán,JoaqufnCalvo Sotelo, JuanIgnacio Luca de Tena, que, “siguiendo las pautosdel

teatrobenaventino,se orientanhacialos dramastrascendentalesy profundos,en los que se

defienden los más rancios valores tradicionales (la familia, la religión, el principio de

autoridad,la rígida división de la sociedaden clases...)”(2).

Otrosautores,sobretodo de los másjóvenes,llamadoscomúnmenteautoresnoveles,
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invadencon susobrasprimerizaslos cartelesmadrileños.Cultivan “la comediade evasión,

superficial, intrascendente,conunavisión amablede la vida, y queno estáexentamuchas

vecesde gracia,ingenioy calidadliteraria”, segúnArturoRamoneda(3). Los másdestacados

de ellos son Víctor Ruiz ifiarte, Claudio de la Torre, Enrique Osete,HoracioRuiz de la

Fuente.Otros conocieronmuchoséxitos de público en sus estrenos.Entre ellos podemos

mencionarnombrescomoAntonio deLara “Tono” EnriqueSuárezde Deza,FelipeSassone

y Julio Alejandro.

Cabedestacarel lugar muy importantequeocupa, sin ningunaduda, el teatro de

EnriqueJardielPoncelaentrelos dramaturgosquesiguenestrenando.Suteatro“antirrealista,

imaginativo, con tendenciahacialo inverosímil,aunqueno siemprefuera comprendidopor

el público, tiene una innegableoriginalidad y puedeconsiderarsecomo procedentedel

posteriorteatrodel absurdo”. Sin embargo,si el teatrode donEnriqueha conocidobuena

acogidade público, no sepuededecir lo mismopor lo quea la crítica serefiere.

Otro dramaturgose da a conocercon granéxito al estrenarsuprimenobraescénica,

Historiade unaescalera,en el teatroEspañol,el 14 de Octubrede 1949. ÉsteesAntonio

BueroVallejo. Conél “se inicia un cambio importanteen el teatroespañol”.ParaGonzalo

TorrenteBallester, “en 1949, el público madrileño,hartode convencionesteatrales,acudía

a las presentacionesde Historiade unaescaleraa contemplaralgomáshondoquela realidad

- porquela mentiraesuna forma de realidad-.Iba aver la verdad,sencillamente”.

¿Másautores?Desdeluego, bastantemás. Todosellos autoresde obras de mayor o

menoréxito de público y de crítica. Sepuedemencionara CarlosLlopis, FranciscoSerrano

Anguita; Antonio, Manuel y EnriquePaso;JuliaMaura;Joséde Lucio; FernándezSevilla;

Luis FernándezArdavín; SorianoAndia; Luis Tejedor y Luis Muñoz Llorente; Leandro
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Navarro;Adolfo Torrado...

Esopor lo que al teatromodernose refiere.

En cuantoal teatro clásico, Lope viene por encimade todos. Y, comosiempre, y

respetandola tradición, sereponeel Don JuanTenorio a lo largo de la temporada,sin que

la inmortal obra conozca el menor repulso de parte del público. El Teatro Español

Universitario repone obras de autoreschisicos y famosos como el autosacramentalde

Valdivieso, El ja..pn5~ligQ. Asistimos tambiéna representacionesde obrasde Tirso de

Molina y de Calderónde la Barca.En 1943, sereponeDon Álvaro ola fuerzadel sino, obra

del duquede Rivas, “como símbolode un nuevoacercamientoa los valoresy alas fuentes

de nuestracultura”- comentaDíez-Crespoen unade suscríticas.(4)

Teatro que podemossituar entre tradición y modernismotambiéntenemoscon la

adaptaciónde una obra de don Miguel de Cervantesa la escenamoderna,EL~niQsQ

¡mp~ain~nIe;la actualizaciónde Ek~n:apor JoséMaría Pemán,y el “estreno”de DonJuan

Tenorio, de Zorrilla, con vestuarioy decoradosde Dalí.

En el teatroextranjeropresenteen los coliseosmadrileños,hay muchastraducciones

y adaptacionesmuy bien hechasa la escenaespañola.Se destacanmáslos teatrosfrancés,

inglés e italiano, por ordende importanciaen cuantoal númerode obraspresentadas.Los

siguenlos teatroshúngaro,norteamericano,alemán,lusitano,griego,belgay ruso.El teatro

de habla hispánicano estáausente.Serepresentanobrasde autoresargentinos,mejicanosy

chilenos. Sin embargosi el teatro francésviene en primer lugar en cuantoa la importancia

numérica,el autorque másha ocupadoen estecapítulolos cartelesmadrileñoses el inglés

William Shakespeare.

Y paraterminarestapartedel teatrode los añoscuarenta,prestaremosatencióna los
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comentarioshechospor intelectualesdel momentosobreel estadodel teatro españolde la

época.Reflejaronsusopinionesatravésde laspáginasde ARRIBA comoparacomplementar,

criticar o apoyarlas críticasdel titular, Manuel Díez-Crespo.Hay nombrespropios,y entre

ellos mencionaremosa Patricio Gonzálezde Canales,Diego FernándezCollado, Melchor

FernándezAlmagro y EduardoAunos.
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HOTAS~

(1) Arturo Ramoneda.Antologíade la Literatura espaflola del siglo XX. S.G.E.L.

Madñd,1988, P.641.

(2) Ibidem.

(3) Arturo Ramoneda.Op. cd.,p. 641.

(4) ¿RAWA,15-V-43.
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CAPÍTULO PRIMERO

MANUEL DÍEZ-CRESPO: EL PERSONAJE.

1-1. Datosbiográficos.

Nació en Ecija, pueblode Sevilla, el 26 de abril de 1911. Un añodespuéspasaráa

Sevilla consu familia dondepermaneceráhastacumplidoslos 29 años,cuando,en 1940, se

trasladaráa Madrid, C/ Condede Peñalvar,29, donderesidirádefmitivamente.

En Sevilla, pues,estudiótoda la carreray selicenció enDerecho.Mástarde,ejercerá

la profesión de periodista y abogado, pero lo cieno es que más que la abogacía,sus

actividadesen el periodismofuerondondemás acertóen suvida, y másparticularmentesu

dedicacióna la crítica teatralperiodística.“Una profesiónya larga- confesaráél mismo - la

de crítico de teatromeha hecho soportardiariamenteunaserie de experienciasque, a falta

de otras satisfacciones,me ha llevado auna superacióntal vez hipersensible,de los gustos

y experienciasartísticas,literariasy poéticas” (1).

Fundóy dirigió el periódico FE. Colaboróen muchasrevistasy periódicos.Entre

ellosARRIBA y la revistasevillanaMEflIQDIA dondeaparecieronsusprimerospoemas.

Manuel Díez-Cresporecibió muchasdistincionesliterarias: el PremioNacionalde

Literatura, el de Crítico de Teatroy el “Ciudad de Sevilla”. Fue miembro de las Reales

Academiasde BuenasLetrasde Sevilla y de Córdoba.

Escritor,poeta,ensayista,publicó libros de poesíay de ensayo.

Libros de poesíapublicados:La voz anunciada,libro que la críticadel momentoconsideró
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comoel mejor del mesde supublicación,1941. Escorial,1942.

Memoriasy deseos,1952. Editora Nacional, 1958.

Yoyini..sombra,Municipal de Sevilla, 1974.

Ni másni menos(*).

Libros de ensayo:SantaTeresa.Biografía, Bureba, 1960

El teatro.sus lucesy sussombras(*).

ManuelDíez-Crespomurió recientementeen Madrid enenerode 1993, a los ochenta

y dos años.

I-21)íez-Crespo:el poetay la literaturafascistaespaffola.

Comoacabamosdever, en la producciónliteraria de Manuel Díez-Crespo,dominan

lasobrasde poesía,géneroqueha cultivado muchomásque los otros y que le colocó entre

los poetasmásdestacadosdela literaturafascistaespañolacomoveremosmástarde,aunque

reconozcaquesuobraenversole satisfacepoco.¿Suspoetaspredilectos?Sonmuchos,según

dice: Homero, Shakespeare,San Juande la Cruz, Garcilaso,Petrarca,Fray Luis, Lope,

Quevedo,el Arcipreste,Cervantes,JorgeManrique,Bécquer,Baudelaire,Verlaine,Cernuda,

Alberti, Larr.¿..a,Valle-Inclán,Rubén,Antonio Machado...Los libros quemás le gustaríasi

tuviera que formarunabibliotecaminúscula:la Biblia, el Quijote, lasobrasde Shakespeare

y Verlaine.

(*) Lugar y fecha de publicaciónno vienen mencionados.
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¿Quéconcepcióntiene nuestropoetade la poesía?Veamossuscontestacionesa un

cuestionariopromovidopor la RevistaAidilya.Bispakns~,en las cualesopinó entreotras

cosas:“Todo intentopoéticoes una tremendaaventuradramáticade la quese salemejor o

peorparado,pero de la que, en definitiva, es el poetael que la realiza,sufrey sientemás

o menossatisfecho,segúnsusensibilidade inteligencia.Lasreaccionesdel espectadorpoco

debenimportaral verdaderopoeta.La poesía- aún la máslogradao reconocida-pasa,como

privada, tambiéntiene sus “momentos”- Personalmente-¡ quele voy a hacer! - cadadía me

siento másexigentecon las tareasdel espíritu..-

Estoyde acuerdocon Jorge Guillén en cuantoa los conceptosde poesíapuray compleja...

Creo que la subjetividadpoéticaes difícil de encontraractualmente. Difícil, no imposible.

Todo cuantoconozcoen estosañosde creaciónpoéticameparecevulgar, ya conocida,es

decir, mal imitada, degenerativa.En cuanto a lo “nuevo”, en su tendenciamás o menos

realista,máso menossocial, meparecealgoasícomoel editorial de un peri6dicopuestoen

verso,o cortadoen versículos.Me refiero conesto exclusivamentea la poesíalírica...” (2)

Hablandode nuestropoeta en el prefaciode La voz anunciada(3) Fray JustoP. de

Urbel escribía: “Le vi por primeravez en Sevilla. Entoncesme decíaversosde la Cruzada,

elegíasde los caídos,epiniciosentusiastas,cantosdelospaladines...Le conocíenel claustro

• de Silos, entrelos montesadustosy fervientesde Castillala Vieja. No podéisimaginarosla

impresiónquemehizo veraestesevillanotanprofundamenteposeidoy comoembrujadopor

el misterio de la abadíamilenaria. En su tierra hay reliquiasmaravillosasde arte moro y

cristiano, hay ritos cuyabellezano se puedenegar,hay largoscaminosbordeadosde aguas

y de huertos,hay olivaresungidosde paz divina, y sonrisasinefables,y oloresde azahar,y

cantosembriagadores,y bosquesde arrayanes,y naranjos,entrelos cualessealegrala vida
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y haceel amor su nido. Peroél llegabaa un rincón de Castilla, y su alma vibrabacomo

cuerdade un arco,se sumergíagozosoen el ambientede la vida monacal,recogíalos ecos

de la tradición,arrancabaávidamentea las piedrasviejas los secretosde antaño,interrogaba

a las arpías,y a los ángelesy a los genios...

Este joven, este meridional.., como Verlaine en otro tiempo... ha descubiertoel tesoro

inexhaustode bellezay de gracia que seescondeen esemundoprodigiosode la oración

litúrgica. Ha encontradola eternidad,y lleno de fervor, con la curiosidadde un niño, con

la codicia de un poeta,ha recorrido susgaleríasbullentesde sonoridades,ha respiradosus

aires, cargadosde esenciasde infinito, y ha contempladosus horizontesalegradospor

soberanastranspiraciones”(3).

La voz anunciada es un libro de poemasentre los cualesa título informativo

proponemosel siguientetitulado << Procedamusin pace>>,el último del libro.

Hermanos:la borpezade la ira

al corazónenvuelve.

y lo queespaz, cuandoen recelo mira,

a la sangrerevuelve

Dejad los miembrosdentro del sentido.

Mirad lospajarillos.

nuncavimosun cánticoperdido,

ni sus trinos sencillos,

fueron menosprofundosen lo errante,
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que la envolturaeterna

en dondenada serio estávacante.

la vida essiempretierna.

Todoesamor, aun enfitror sangriento.

Por esono esmedida

quedarnosfiseradel conocimiento

quenosdejó la herida.

Ypuesbuscáisla majestaddelprado

cuanto la pazno llega.

¿ por quéno dais las venasal soñado

corazónquenos riega?

Saludemosel alba quea nosotros

ilumina en el bien.

Ysaludemoslos unosa los otros,

procediendoenpaz:Amén.

(PP. 105 - 107).

J. L. GómezTello dedicabaun artículo a estelibro de Díez-Crespo,en el ARRIBA

deI 24 de junio de 1941:

»< < Un astro es la medida

del tiempoen estaEra...>>
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Proclamaasí Manuel Díez-Crespocon su libro reciente -La voz anunciada,que

Esírial lanza- la verdadauténticadel hontanarhumano.El hombre,en coordenadaideal,

logra su relacióncon lo eternoabriendolos ojos antela inmensamaravilla, ante el gran

milagroy anteel milagrosencilloy delgadoquesedacadaminuto. Losversosde estapoesú

bellísimade Díez-Cresposonun caminode piedrasblancasbajo el vuelodel EspfrituSanto,

y entrela voz amarilla de las espigasque expresanla siega.

Con brazosaun impúberes,el poeta - en el claustrode Silos - recogebrazadasde

estrofas,quelleva comofloresde sabiduríaen la mañanade Kamosy enla tardevioleta de

la liturgia y en el azul dobladode la voz de las campanas.Su transparenciacaptadones

gratuitosde lo alto. Es unacima dedondebajaunamúsicade órgano.Ponerel versoal nivel

de lo naturalseríarebajar su sentido, que se cifra, justamente,en su caráctersobrenatural

comoentrealasde ángeles.

- Haspasadoen un vuelo

¡oh, ángel!, y mi sangretras ti sube

reclinadaen ¡u cielo -> >

Unasobriedadasí, una gravedadquees <<sobriamebrebiatemspiritus> >, coima

el vasode la forma perfecta.

Lo bello quecabehaceren poesíaes recorrerlos caminos.Y el másbello caminoes

éstequerecorreDíez-Crespoensu libro. Camino azulde la liturgiabajolas clarascampanas

en flor cuandoen el abril del paisajelos dedosdel Señorhan rozadocon su luz lasparedes

de los huertos,las copasde los árbolesy el corazóndel hombre.Amor conmueve.En esta

poesíahabíade estarel arranquedel caminoy de la sandalia.Todosmarchamospor ella, con

nuestravida, quepesa,a cuestasy un ángel delante.Un ángel en la invocaciónde la página
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primera,upandoconel temblorde susalasla espigadelgaday verdede la voz del hombre.

c< -¡Oh. ángelsigiloso!,

y nc vozabstraídaqueperfora

de la luz lo animoso.>

La luz esclaraen estosversos,porquecon el poetasabemosque <<enel alma del

queadorasiemprenaceunaestrella>>.Sí. Ha floreci4oun almendrode poesíaen nuestra

sangrejoven.”

Sin embargoManuel Díez-Crespofue más conocidocomo poeta al servicio del

fascismoespañol,siendouno de los intelectualesmásdestacadosde la FalangeEspañolay

Tradicionalista,que ni un solo momentovacilaronen utilizar supluma por el triunfo de la

causafalangista. Sus numerososartículos en las páginasde ARRIBA sobre temas del

momento no nos contradicen.Julio RodríguezPuértolas- otra vez recurrimosa su obra,

Literaturafascistaespañola-le colocaentrelos grandespoetasdelfascismoespañol.ColaborO

nuestropoetaen la <<Coronadesonetos>>dedicadaa JoséAntonio Primo de Riveray

en la <<OfrendaIfrica>> a JoséLuis de Arrese.

La < <Coronadesonetos>>enhonordeJoséAntonioPrimode Rivera(Barcelona,

1939;EdicionesJerarquía)es,comolo indicaRodríguezPuértolas,el segundograncolectivo

poético fascista de la guerra civil. Publicado recién terminada la contienda, incluye

veinticinco sonetos de otros tantos autores,unos compuestospara la ocasión, y otros

anteriormente.Se abreel libro con un dístico latino de Antonio Tovar: »Hanc lavro viridí

consertam sume coronam:/ Marinor habeb, ehev, quam tibi texit amor”, que aparece

traducidoa modode colofóndel volumen: “Recibe, 1 tejida converdelaurel, ¡ estacorona.!

¡ Ay! Tu tumbatendrá! la quepara ti trenzó el amor».
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Manuel Díez-Crespocomo sus camaradasde ideologíaseesfuerzanaquí, segúnel

decirdel autordel libro aludido,en un verdadero“tour de force”, paraofreceral fundador

de Falangelo mejorde susplumas.Figuransonetos- el géneropoéticomáscaracterísticode

los vencedoresde la .......

Ignacio Agustí, JoséMaría Alfaro, Alvaro Cunqueiro,EduardoMarquina, Eugenio

Montes,LeopoldoPanero,JoséMaría Pemán,FrayPérezde Urbel, DionisioRidruejo, Felix

Ros, Luis Rosales, Adriano del Valle, Luis Felipe Vivanco. La plana mayor de la

intelectualidadfascistaespañola,en efecto, rodeadade otrosvarios ingeniosmenores.

Entre ellos, junto a Manuel Díez-Crespo,Manuel Augusto, GarcíaViñolas, Carlos

Foyaca,RománJiménezde Castro,EduardoLlosent, Alfonso Moreno,PedroPérezClotet,

JuanSierra...(4)

Otro colectivopoéticoesla <<Ofrendalírica a JoséLuis de Arreseen el IV añode

su mando>> (Madrid, 1945). En el colefón se señalaque cuidó de la edición Darío

FernándezFlórez, y queel libro, Ofrendaal amigo y al Ministro, se acabóde imprimir en

GráficasValera,el 30 de Mayo de 1945, “festividaddel SantoReyDon FemandoIII, patrón

del ingenio militar y de la recuperadajuventudespañola”...

JoséLuis de Arreseeraala sazónministro-secretariogeneraldelMovimiento,puesto

al quehabíaaccedidoen Mayo de 1941, y del quefue cesadopocodespuésdepublicadaesta

“Ofrenda”, en Julio de 1945. A los autoresde los queya sehanhabladoseañadenotros:

Ginés de Albareda, Eugenio d Ors, Gerardo Diego, Manuel Díez-Crespo, Román

Escohotado,JoséLuis Estrada,JoséGarcíaNieto, JoséLuis GómezTello, Pedrode Lorenzo,
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EnriqueLlovet, ManuelMacbado,AlfredoMarquerie,EduardoMarquina,LopeMateo,José

María Morón, FerdericoMuelas, PedroPérezClotet, Fray JustoPérezde Urbel, Felipe

Sassone,Julio Trenas,Adriano del Valle... (5)

Más interésy complejidadque todo lo anterior ofreceel pensamientoy el ensayo

fascistasposterioresa 1975. Tras la desapariciónde la prensadel Movimiento, el diario El

Akaza¡constituyeel refugio dondeseaglutinabuenapartedelos autoresque integranesta

sección,de muchosde los cualesya se ha habladoantes. Amén de Manuel Diez-Crespo

podemoscitar a Marcelo Arroita-Jáuregui,JuanBlanco, Diego Boscán,Alfonso Candau,

Rafael García Serrano,José Luis Gómez Tello, Antonio Izquierdo (director), Pascual

Maisterra,IsmaelMedina, Angel Palomino,JoséMaria SánchezSilva, FemandoVizcaífto,

entreotros... (6)

Y paraterminarestecapitulo,ofrecemosatítulo puramenteinformativoel <<Soneto

aArrese>> de Manuel Díez-Crespo:

SDn~Q&Aa~s~

71t en cuyadiestra cabencinco rosas,

y en cuyasvenasel audazsentido

de la anchaEspañallevas concebido,

danosla manoen luz, sobreambiciosas

quejasque en sombrapidanengañosas

conquistasde miseria en son herido.

El mundodelamores un latido
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que representael himnode las cosas,

y U~ el principio traes en la armonía

de unafe, de un caminoy un desvelo.

Pero másen la tierra nadieespera.

Lo demás,sonjardinesen el cielo.

Lo demás,lo traerá la primavera...

(Arrese,p. 21.)
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1-3. Díez-Crespoy la crítica teatral.

Como ya señalamosanteriormente,ManuelDiez-Crespoejerció desdehacemucho

tiempo su profesión de periodistaen las páginasdel periódico de la Falange Española

Tradicionalistay de las J.O.N.S.,asícomoen sussuplementoscomoSí. Y unavez cesado

Antonio de Obregónen suscrónicasdiariasdel arteescénico,le sustituyóDíez-Crespocomo

crítico titular en ARRIBA, y eso hastaacabadala décadade los años cuarenta,o mejor

diríamos , hastaprincipiar la siguiente. Como periodista,sus artículos, sobre todo sobre

temaspolíticos, ocupanunapartedestacadaen las páginasdeARRIBA, y en muy buenlugar.

Presentaraquíuna lista seríaunacosa de nuncaacabar.

En cuantoa sucríticade teatro,la ejerciócon muchadedicación,mucharegularidad

y pasión,conun sentidode granresponsabilidad.Abarca,comoya aludimos,casi todauna

década.Estoes, miles de obrasestrenadas,reestrenadaso repuestas;centenaresde autores

veteranoscomonoveles,españolescomoextranjeros,obrasclásicascomomodernas,y de

todos los géneroscomo sesolíaver diariamenteen los coliseosmadrileños.

Tratándosede la labor diariadel crítico, Diez-Crespoopinaque le pareceuna labor

llena del más saludable propósito de eliminación de lo falso y mediocre; pero,

desgraciadamente,estalaborsueletener- afirmael poetasevillano-resultadosgeneralespoco

eficaces.

SegúnDíez-Crespo,la críticateatralcomola críticadelas demásobrasde arte,debe

ser el análisis meditadoy conscientesobre la obra objeto de la crítica, y estosólo para

satisfaccióno parareprochepersonal.

Pero¿quésueleocurrir? Nuestrocrítico sacala conclusiónde que “lo auténticamente
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bueno,rarasvecesha sido reconocidoen el tiempo quevió la luz, y que, por el contrario,

obrasde ¡hfunacalidad hansido elevadasa máximacategoríaen su tiempo, y luegohan

caídomortalmentedesinfladas,y noslo demuestraechandounaojeadaalosdistintosperíodos

del arte dramáticoy a los diferentesescritoresde nuestroentorno”. (7)

¿Quiereestodecirquela labordelcrítico esnula? Díez-Crespoparececasiconvencido

de ello: “como labor frente a la opinión pública, la labor del crítico es casi nula. En la

temporadateatralquecorre (1942)hemospodido apreciarquelasobrasque hantenido una

crítica más importante han sido las que menospúblico han tenido. Como caso curioso

podemoscitar lo siguiente:a principios de año, Lola MembrivesestrenOen Madrid unade

las obrasmásinteresantesde Pirandello,tituladaLa..xidasue.K41,vertida magistralmente

al castellanopor TomásBorrás.SeestrenOpor la noche.Al día siguiente,todos los críticos

de Madrid hicieron importantescrónicassobre la obra. Puesbien, aquellatarde - era la

segundarepresentación- no habíaen el teatrounadocenade espectadores,y la obrahubode

ser retiradaal día siguiente” (8).

Dandola otra carade la moneda,Díez-Crespoevocael casodeun autormuy criticado

por su obra, la cual siemprerecogebuenaacogidapopular.

“Pedro Muñoz Secaha sido el autor másmaltratadopor los críticos. Cadacomedia

queestrenabaprovocabaunaindignaciónsin limites. Los llenoseran,sin embargo,absolutos

a lo largo de cientosde representaciones.”(9)

Y esto, ¿,quésignifica?La explicaciónnos la dio nuestrocrítico: “Creemosqueuna

minoríano puede,tan solo con su firma personaly un periódicoa su disposicónimponerse

sobrela “circunstanciasocial”. El medioambientees algo máspoderosoquemediadocena
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de personasal servicio de lo puro. La restauraciónde los valoresde la cultura tiene que

empezarsepor la máselementaleducaciónpolítica y social.El teatroesel reflejo de la vida,

y los temasgrandesdel mejor teatroespañoly europeohan sidohechosy trazadossobreel

ambienteespiritual que los ha rodeado.La Metafísica, la Moral, la Teología, no eran

familiaresa la gentedel pueblodeltiempo de Calderón,por ejemplo. Perola Metafísica,la

Moral y la Teología,si erapreocupaciónmuy seriade muchos,y enel púlpito, en la cátedra,

en las bibliotecas,con ardientefe y prácticasseverashabituales,se manifestabande estas

preocupaciones...”(10)

Profundizandomássusreflexionessobreestefenómeno,Diez-Crespotratade daruna

explicación: “La irradiación de estas ampliasminorías formabaun ambientegeneralmás

unido a problemasde sabery se sentíadentro de “su tiempo” , y como tiempo medido,

considerabala vida dentrode unarazóny de unafe, sobrelas que teníaque construiruna

vida...

Primero,pues, la creación.Despuésla crítica, y antesque aquélla,el ambientey la

circunstanciade un saber, de una cultura y de una concienciapolítica de superación

individual, dentro y a favor de lo colectivo” (II).

ManuelDíez-Crespo,segúnconfiesaél mismoen unaentrevistaconcedidaaun colega

periodista,Emilo Mario , hacesus críticas habitualesde estrenoscon urgencia. “Llego al

teatrocongranprisay mepongoa escribirconla mayorrapidez;mientrasoigo cómoa mis

pies trepidan las máquinasy veo acercándosede rato en rato, para llevarseun par de

cuartillaso apurarmepidiendooriginal, a nuestrojefe de información”(12).

En cuantoala crítica teatral,mejor dichosu actitud antela críticadura, Diez-Crespo
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piensaque “es una forma indirectade dar importanciaa un “señor” queno lo merecede

ningunade las maneras.El papeldel críticoes, esosí, darlea unaobratodo susignificado,

perono ensañarnoscon ella.”

Por lo queal estadoactual del teatroserefiere,nuestrocrítico lo encuentracadavez

peor, ‘porque habiéndonosencontradoen un ambientetandecaído,pocoapocosehan dado

como modelosde buenteatro ciertasobras espantosamentemediocres,las cualeshan de

producir másdañoquelas mismasmalas” (13).

OpinandosobreTeatroy Juventud,Manuel Díez-Crespopiensaqueésta “no parece

decidida a librar la gran batalladel teatro que ya libraron con éxito algunosautoresdel

pasadosiglo y de comienzosde éste.El teatro esalgomuyduroy difícil, exigeunavocación

antetodo, un estilo personal,ademásde unaculturaextensay unasensibilidadadecuada”.

(14)

Un año antes ya culpabaa los jóvenespor su afán de originalidady su deseo

enfermizode empezarpor la “obrafundamental”.“Esto - decía- demuestrafalta devocación,

en contrade lo queparece.La seguridaden el éxito no ha ido nuncaunidaa la prisa por la

absolutarevelación.Lapreocupaciónprincipal deljovenanteel teatrohade estaral servicio

de la dignidaddc lo rnírúmo. Construirsobrelo simplela arquitecturamásreciay severaque

puedansus preocupaciones,parade ahíir superandocon templey estudio lo quea la luz

públicaha salidoy ha podido serobservadoadistanciapor suspropios ojos. Pedir unaobra

“desdedentro” y verla desdeeste lugar, observandolos detallesdel organismoque ha de

funcionar, esmás importanteque contemplarla estatuacreadaen sueños,desdefuera, y

viendosólosugrandezaen lo externo,sin saberquécausasla originan.Los resultadosdeuna
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experiencia“a priori”, por el hecho de ser esto una absurdaantinomía,sólo engendran

monstruoshibridos.Estoenlo queserefierealos quetodo lo quierenhacerenun díay todo

lo quehacenles parecemalo...“(15>.

¿Habránsabidolos jóvenesautoresvalorarpor sus cuentaslas críticas de Díez-

Crespo?A la vistadelo quevemosmástardeen cuantoa susnuevasproduccionesescénicas,

podemosanticipar lo afirmativo, cosaque trataremosde desarrollaren su momento, más

adelante.

Sin embargo,no sepuedehablardel estadodel teatrohaciendopuraabstraccióndel

otro protagonista del arte escénico que es el público. Hay, como diríamos, una

interdependenciaentreautor,actory póblico.Y éste,comodejanotarManuel Díez-Crespo,

“no debemarcarel ritmo, el tono; debeseguirlas huellasqueel autor quiera.El autor debe

tomarde la vida, precisamente,lo que el público no sabeexpresar;hacer sentir lo quees,

en su conciertodesconocido,o en su desconciertoignorado.El público, al fin y al cabo -

hombresy mujeresquecontemplan- es la vida. Peroes vida sin florecer.El autor,poeta,

jardinerodivino, ha de sacarde la tierra revueltala flor y el fruto dentrodel marco de su

estética.Y tenga por seguroque, si no se quedaen adolescentesbalbuceos,el público le

seguirá“(16).Deestodepende,enparte,el futuro y el éxito del teatro;y así,éstepuedetal

vez, andandoel tiempo, recuperaralgúndía no muy lejano el lugarquemerecióen tiempos

añorados,dentrodel Arte Literario.



157

NOTAS.
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CAPÍTULO SEGUNDO:

EL TEATRO MODERNO EN LA DÉCADA

DE LOS AÑOS CUARENTA.

Teatromoderno- o teatrode nuestrotiempo -, el teatroespañolde los últimos años

ofrece un interés muy limitado, comparadoa lo que fue en épocasanteriores.Se han

estrenadocientosde obras,pero pocasde ellas ocupanrealmenteun lugar relevanteen la

historiadel teatroespañol,y menosaún, comoantañoconCalderóny Lopeentreotros, en

la del universal.

En realidadsonpocoslos temasfundamentalesdel teatro.Hoy, los críticosestáncasi

unánimesen reconocerqueel teatro de todo el mundoatraviesaunacrisis comoquizá no

haya existido en ningún tiempo. Se va al teatro sin preparación alguna social,

literaria,filosóficay poética.Lasproduccionesdramáticaso cómicasde hoy carecen- en su

opinión - de interésen general. ‘~ Dos cosasesencialesfaltan al hombrede nuestrosdías-

recuerdaDíez-Crespocitandoal ensayistaLawrence-:la meditacióny la contemplación;sin

estasdos cosasno hayposibilidadde obra dearte”- La verdades que, añadenuestrocrítico,

estasdos cualidadesno las posee,por desventura,el hombrede nuestrosdías.

Hastaentradoel año50, el teatrosiguesin grannovedad.Lo quehacedecira Díez-

Crespoque “si nosfijamos con atenciónen las obrasteatralesconauténticasignificación en

la historia del artedramático,veremosqueno pasande cien - abriendoun poco la mano -

las que representano significan algo; así,pues, lo demásesespectáculo.Espectáculoque
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divierte más o menos,segúnel gradode ignoranciao de cursileríade cadageneraciónde

espectadores,pero, al fin y al cabo,espectáculo”(1).

Sin embargo,segiin las crónicasteatralesque vienenapareciendoen las páginasdel

periódico, no son muy pocaslas comedíasque hanconocido gran triunfo de estreno- de

críticay de público. Y el crítico puntualiza: “una experienciade muchosaños,durantelos

cualesel cronistahajuzgadomásde mil obrasy ha presenciadola representaciónde cerca

de mil, essuficienteparaasegurarque granpartedel éxito de las comediasmalas sedebe

justamentea las críticasterriblementeadversasy “concienzudas”quesehandedicadoa los

autoresquehoy denigranconsu insistenciala escenaespañola.De absurdaspolémicas,de

“palos” morrocotudosy de perversasingenuidadescríticasha salido la popularidadde ciertos

nombres, que nada hubiesen sido si tan sólo unas líneas del “suceso” se les hubiera

dedicado”. (2)

Polémicasabsurdaso no, lo quenosotrospodemosafirmaresque graciasa la pluma

de Manuel Díez-Crespo,no son pocos los autoresy las comediasque han logradofama

literaria. Otros, no obstante,hansidomuy severamentecensurados,sin complacencia,como

verenosmásadelante,y con susobrashansalido mal parados.

11-1. Las viejas glorias.

Figurashistóricasy veteranosdel teatroespañolcontemporáneosiguenocupandolos

cartelesmadrileñosen estadécadateatral en que todos los críticos insisten,a pesarsuyo,

sobre la curvadecrecientequeprecipitael arte escénicoal abismo.Los másdestacadosde

estosinsignesdramaturgossonJacintoBenavente,EduardoMarquina,CarlosArniches,Pedro

Muñoz Seca,los hermanosAlvarez Quintero.
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11-1.1.JacintoBenavente.

De la abundantísimaproduccióndramáticadel maestroBenavente- 172 piezassegún

el censode la crítica - veintiunaobras sepresentaronen los coliseosmadrileñosen esta

décadateatral, de las cualesdiez son estrenos.

De dichas obras, nos parecenunas más importantesque otras - aunque todas

interesantes- por razonesmuy particulares.

La honradezde la cerradura,estrenadaen el teatroEspañol,ha logradomuchoéxito

de público y buenaacogidade crítica. Segúnel decirde la crítica, de las comediasescritas

por el insigne dramaturgoen estos últimos añosde la posguerra,tal vez seaésta la más

redondamenteconseguida.Presentandola obra, dice Diez- Crespoque es “una comedia

dramáticatejida con plateadoshilos de pasión, está compuestade sietecuadros,breves,

precisos,bellos de emocióny diálogo primoroso” (2).

Resumiendoparael lectorel argumentodela pieza,el crítico, consupluma,nos lleva

desdeel principioal asuntoesencial,y ya “en el acto primero apareceel misterio - con la

muerte inesperadade una vieja usurera-, que no desaparecehastael final de la obra.

Alrededorde esto aparecela ambiciónde los quedirectao indirectamenteestánmezclados

en el asunto, y aquí, dos personajestrazadosde mano maesira:el ladrón sin caretay el

disfrazadopor la hipocresía.Sobreellos, en un diálogo del más fino y agudovocabulario,

las más firmes sentencias;la honradezno reside sólo en los que, materialmente,no han

forzadocongranzúaslas cerraduras;tambiénsin forzar éstassedejade serhonradocuando

la complicidad o el deseode avaricia y lucro lleva al hombre a conseguircosasqueno

pertenecen~3)- opinanuestrocrítico - y esopor lo que a la filosofía de la obrase refiere.
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Tratándosedel carácterformal de ésta,subraya“el cuadroprimeroy el cuartocomo

modelosde bellezaescénicay diálogo perfecto. Igualmentelos trespersonajesprincipales,

sueltos,libres y distintos fuera de la subjetividaddel autor,y desenvueltosen escenacon

vidas propiasy claras. Cadacual su manerade decir, cada cual su sentidode la vida,

perfectamenteexpresivosy sinnecesidaddeexplicaciones,y todoello resaltadoporun reposo

dentrode suspasioneso violencias,como madurezy normalidadde lo puramenteliterario

antesu creador” (4).

La honradezdela cerraduratieneescenasmuy buenas,quetranscurren“dentrodeuna

limpia y sencillaclaridad, que no pesa,queno agobiaal espectador,sinoque másbien le

abandonandulcementey le incorporanenocasiones,antela bella intriga, anteel pensamiento

profundode unadeterminadaescenay anteel chispazodramáticoqueviene a iluminar para

luegobrillar másaúnen el mansocuadrodel pinar sobreel que revuelala incertidumbre,y

el olor a pinos y tomillo le embalsamande reposo.Aquí, la naturalezapesasobre las

concienciasy las estrellassobrelas cabezasun pocoatormentadas,mientrasla músicalejana

y complicadaquesuenalejos en la ciudadllama comouna sirenaenvenenada,paraluego

adormecerlas conciencias”(5).

Muchosson los críticosquehanhabladode la obrade JacintoBenaventeen general,

y han intentadoestablecerclasificacionesde su producciónliteraria, utilizando, como lo

subrayaRuiz Ramón, distintos criterios. Por su parte, Manuel Díez-Crespoasigna La

honradezde la cerradura“a ese tipo de teatro simple,primoroso,cuidado,de descansoy

sosiegodel espíritu,al estilo de ciertasobrasdel teatro primero de JacintoBenavente,con
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el cual rompióen nuestraescenaconlos moldesdel siglo XIX. Hoy tambiémrompeconla

vulgar trayectoriaque estásiguiendonuestroteatrodel día. Y así,esunacomediamoderna

por suscuadroscomocualquierpiezadeteatroúltimo francés;peronormalen sudesarrollo,

en su diálogo,en suspalabras,en suspensamientos...”(6)

A ManuelDíez- Crespono le faltanpalabrasparaexpresartodo el méritode la obra:

“Bella comedia,entreensueñosy realidadesmortales. Clara y alada,con frasesbrevesy

pensamientosrecortadosal aire de la poesíay del misterio.La obra, apoyadajustamenteen

la accióndramática,carecede escenasaccesoriasy depersonajesaccidentales;va a lo teatral

puro, y el eje emocionalestálimpio de trucosy artificios...” (7).

ConstituyóLa honradezde la cerraduraun éxito rotundo...La obra fue ovacionada

con insistenciay JacintoBenaventevolvió a triunfar apoteósicamenteen la escenadel teatro

Español,dondetantosy tan largostriunfos ha logradoen su carrerade dramaturgo.

Otra obra de triunfo fue Iiiaai¡. De la fábula de Titania, reinade las hadasen el

bosquede la obra de Shakespeare,Sueñode una noche de verano,Benaventededucesu

comediaen cuestión.

Titania, forma partede la amplia obra benaventinaen que el insigneautorpinta los

interioresburguesesciudadanos.Ha dejadola obrabuenaimpresióna la ciitica y al público

que, segúnparece,tributélas másencendidasovacionesal ilustreBenaventequeconociócon

Titaniaun éxito completoy rotundo.

Pero, ¿quées Titania? Estacomediaes la secuenciamodernade la fábula del autor

inglés;pero,comorecalcaDíez-Crespo,aquíno setrata de sueñosni de floresmágicasque
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sirvanparaadormecerel espíritu de la razón.“Titania aquí,si tuvo suOberón,no vuelvecon

él al reinode la luz deseado,sinoqueva conel ruiseñorque enforma de burro dió felicidad

a su sueño.En el caso de ahora, la conquistano es con misteriosasflores, sino con la

sinceridaddel corazón.Hay en la obra de Shakespeareun momentoen el queel personaje

convertidoen burro dice a Titania que la razóny el amorrara vez vanjuntos. Estarazón,

junto con esteamor, es lo que JacintoBenaventeviene a unir con la sencillaentregadel

hombrenormal a la mujer deseosatan sólo de buenamor. Amorespasadosentreegoísmos

y querellas,dana la nuevaTitania la experienciade los malesde su vida. Busca,pues,el

cielopequeñode un corazónconlatidosnormales;endefinitiva, quela razóny el amorestén

juntos. La consecuenciaaquí tiene en la expresión general de nuestro dramaturgola

transcendentaldel dramaturgoinglés. De las querellasy disensionesde Oberóny Titania

nacenlos malesdel mundo; de la farsa literaria que degeneraen perturbaciónegoístanace

la oscuridad,el rencor,la vidafalsa. Sobreesto, la Illanin del maestroBenaventeabresus

alasde luz, y el claroingenio sedeslizaen bello y hermosodiálogo.

Si la fábula breve, el desarrolloamplio y profundo. Si la acciónno es rápida, la

palabra constantementerenuevasu ahorro limpio, y el sol del ingenio da irisacionesde

múltiple colorido sus leves cristales.Esto significa, sobre todo, el valor de la palabra

verdadera.Cuandohayverbo, hay acción.Y acciónconstantees estacomedia,ya queesun

repasogenerala todo lo quehumanamenterepresenta:un desfilede actualidades,analizados

sus personajesuno por uno con sutiles pinceladas,marcandolos males originales, sus

consecuenciasy su única salida haciael reino de la normalidadpor el amor. Titania aquí

sueñaconel serenoclima, conel clima hechoparaquerespirenseresde carney hueso.

Por esto, cuandosu nuevo esposoquiere tambiénconquistarcon sencillezy sano
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ánimolo quepudieraempequeñecersu almaantelos ojosde suamadaTitania, en lo quecon

sinceranostalgiacreeque un díala rodeéconaltura, ella, sabiapor experiencia,porqueno

pensósólo en ella, sino que presencióel lamentableespectáculode los demás,le sujeta;le

hacecallarporquetemeque se burlen los queviven en la subconscienciamásdisparatada.

Y comola Titania shakespeariana,tambiénpide en su intimtdadque encadenenla leyenda

de su amado.” (8)

Y alrededorde los fundamentosde estacomedia,Díez-Crespoopinaque “ Jacinto

Benaventetambiénhacelo quepudiéramosllamar conciertapropiedaden estecaso <<su

nochedeverbena>>.

Titania, “bellísimacomedia,jugosa,limpia, llenade emocióny deverdad”, tieneuna

seriede personajesepisódicosquecomponenla escenacongraciasingular,dandoanimación,

con el feliz retratoque nuestroautorhacede ellos...

La infanzona, forma partecon otras estrenadasmuchos añosantes,S~flQ¡LArna

(1908),y La malquerida(1913) de los dramasruralesde Benavente,aunque,segúnel decir

de la crítica, el primero quedamuy por debajode los otros dos. (9)

No obstante,Uintanrnna, estrenadala nochedel 10 de enerodel 47 conocióun éxito

de la mismaestampaque La honradezde la cerradura,éxito de público comode crítica.

Segúnrelaté Diez-Crespoal día siguientede su estreno: “Hace muchosañosque no se

registrabaen el teatroespañolun acontecimientode la magnitudde anocheen el Calderón.

El público acudiócon esta expectaciónque sueleprecedera los espectáculosque durante

cierto tiempo vienencomentadoscon insistenciaantesde conocerlos...Llegó su estrenoy

llegé con él el éxito apoteósico.El público, en pie, aplaudióa JacintoBenaventedurante
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largo rato al final de los tresactos; pero sobre todo en el último... en el que el drama

adquierecaracterestrágicos,de un vigor, de unavalentíainigualables,escuandotodos los

espectadorespuestosen pie aclamaroncon verdaderodelirio a Benavente.Noche, pues,

triunfal parahonray gloria del teatroespañol”(10).

Un año mástardevolveráa triunfar el insigne maestroen el teatro Lara, con el

estrenode su nuevaproducciónAb ka~i~n. Aquella noche,ajuzgarpor los comentariosde

la crítica,JacintoBenaventerecibió grandesy prolongadasovacionesrepetidasya en la calle

cuandoel celebradodramaturgoabandonabael coliseo.»HayenestacomediaAbdf~KÉin una

fmísima sátira de costumbres;diálogos llenos de suaveironía; pero hay, sobre todo, un

dramatismode granintensidad.Comediaelegante,no por susaparienciastansólo, sino por

algoquenuncasabránexpresarla mayorpartedenuestrosautorescontemporáneos,sigueun

cursosuave,transparente,dondesereflejan las accionesy los pensamientos...”(11).

Otrosestrenosde no menosrelevanciason LQ&nit2&¿2erdiJ~2s(1944),Nkxcsa.mayQ

(1945);Esp~i~LdLgraníks((1946); Divorcio de almas(1948); AJQr¡~i~Ia (1948)y AIImQ¡

hay quemandarleal colegio, comedia“sin doctrina”, comola llama su autor (1950). (12)

Obras queconocieronel día de su estrenoun gran éxito de público fueronrepuestaspara

recuerdoy regocijo de todos. Entre ellasEl pan comido en la mano, que se repusocon

caracteresde estreno(1942); L&analgn~ri& (1942); Más fuerte que el amor (1942); Las

mk¡~s~ssr~a4s~s(1944); Laprincesadel dólar (1944); ML~s¡Mxa (1944); ¿M¡AkL..aLflai

(1945); Los malhechoresdel bien (1946); Alfikraz~~ (1947): El tren de los maridos

,

“bellísima comediade situacionescómicasdeliciosas” (1948); Divorcio de almas (1948).
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Lasuni se repusoen 1950 en el teatroquelleva el nombrede su ilustre autor. Su

estrenoen 190] ene> teatrode la Comediaseñalóun pasodecisivoen la canterade un autor

que habíade llegara serPremioNobel. ComorecordóDíez-Crespoel día de sureposición,

“L{Lg¿rsi significó en 1901 la terrible sátira contra las costumbresridfculas de la llamada

buenasociedad.Y su factura,tajante,sencilla, llena de sutil picardfr llega hoy a nosotros

conun gratoperfumedepasadostiempos,quepoco,en verdad,hanrenovadosuscostumbres

y falsosdeseos.Al fin y al cabo, la hipocresíaespecadotanantiguocomola humanidad.~

gg~j se representócontrajesde la época...y el público aplaudiómucho al final de los tres

actos” (13).

11-1.2. EduardoMarquina.

De la abundanteproduccióndramáticadeEduardoMarquina,ManuelDíez-Crespono

tuvo la suertede valorarcomocrítico periodísticomásqueunoscuatroestrenos,los últimos

de la vida y de la carreraliterariade nuestroinsigneautor. El estudianteendiablado(1942);

Cantigasde cerrana(1942); Ma¡í&ki¡uJa (1943)y El galeóny el milagro (1946).

Por lo que a la última obra se refiere, su autor la llama “folletín romántico”.En un

relato original, inspiradoen enredosde amorfolletinescos,estábasadoel drama,escritoen

“verso limpio y vibrante, lleno de emoción,y en unos cinco capítuloslogra esedominio

escénico,enlazandola intriga, la palabray el sentimientoconmaestríay empaque,encajados

en el espíritude la época”.(14)

El ~aledny el milagro relata, si podemosdecir, algunosepisodiosde la guerrade

Independenciaen Cataluña.“El zagal, personajede ELgaJn5n~±~,vienea resultarel tambor

del Bruch en los peñascosde la vertiente de Montserrat. El padredel zagal dirige los
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somatenesen la batalla;la madre,separaday perdida,enciendela ¡ella paraquesecalienten

los guerrillerosqueluchancontrael invasorjunto a la ermitadel SantoCristo, y la escena,

llena de ingenuovalor, reproducidaaquícomofinal de la obra, en la quesumael célebre

tambor del muchacho,que acompañaa los guerrillerosde Sampedor,graciasal cual se

desorganizóla batallaenemiga,y quecon emociónpoéticanos traeel ilustre don Eduardo

Maquina,simbolizandoel heroísmopatrio en un cantode guerray amor” (15). ELgak~5n...y

d.mila~i~, segúnparece,fue escuchadoconel mayorinterés,seaplaudieronmuchasescenas

y mutis.

El estudianteendiablado:Bajo el signo donjuanescoy románticode la leyendaEl

estudiantede Salamanca,Marquina ha compuestosu obra dramáticaen tresactosy cinco

cuadros.Esta nueva leyenda,segúnobservanuestrocrítico, “tiene un interésteatral que

limpiamentey con versoclaroy sonorotranscurrea lo largodelos cinco cuadrosconfluidez

en la expresiónpoéticay precisiónen los conceptosdramáticos”(16).

Calurosamenteacogidapor el público del María Guerrero,El estudianteendiablado

no carecede interésy trascendencia.“El personajecentral,atormentadodeamoresindecisos,

Rodrigode Pimentel,escaballerode capay espada,con bravuray corajeparael lancey el

misterio. Por otra parte, Orozco, frentea la aventuray la ligerezapasional,es el hombre

noble, ponderadoy alto de corazón.Rivales perocomplementariosen la balanzade la vida.

Pasióny cordura.Elisa, bella molinera, amor de Orozco, piensa,tímida y sencilla,en su

plácido molino salmantino,al lado de él. Llega el diablo y prendeel fuego. Llamas de

pasión,de aventura,inician aquíel drama,enlazadoconotros amoresocultos,y otro amor

a Teresa,doncellailustre, guiadapor el sacerdoteDon Merlin. Lancesde contrarioshierea
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D. Juan. Y éste - don Juanal fin -, en trancede morir, ve la muertey las nubesy el cielo

estrelladosobresu cabeza,queconmuevensu corazónde hombreapasionado.De nuevoe]

misterio de la eternidadrinde las armasdel aventurero”(17).

Leyendadramática,existeen estanuevaobrade Marquina “una precisiónen el tono,

en el acentoy en la distribuciónespectaculary dramática.Esjustay digna, intencionaday

airosa de finura romántica” - reconoceDiez- Crespoen su crónica al día siguientedel

estreno.

María la viuda: Una preocupacióntrascendenteha llevado al ilustre poetaa escribir

estepoemadramático:el problemade la salvacióndel alma.

Segúnnos dice el propio Marquina,el germenliterario de la obra estáen un cuento

que, recogidode bocade PetraCarvajal, vecinade Alcuésar,en la provincia de Cáceres,y

publicado por RamónMenéndezPidal en su volumen EstudiosLiterarios, la narradora

extremeñatitulaba El solitariocondenado

.

El estrenode estaobraconocióun triunfo degloria, un éxito apoteósicoo, comodice

Díez-Crespo,“constituyóen el teatroLara uno de los éxitos teatralesmás grandesa que

hemosasistidoen estos últimos años. Fueron aplaudidasmuchasescenas,muchostrozos

poéticos...Aciertos de expresiónpoéticafueronsubrayadoscon aprobaciones,y el ilustre

poetaMarquinavio.., ceñidassussienes“con los brazosde Dafne, en triunfo honoroso...”

(18).

Obra, pues,de indiscutibleéxito, MarftJaiiudanospresentaunaseriede episodios

escénicos,sobrelos que destacandosfigurasprincipales:María y Paula.La primera,acción

y buenafe; la segunda,contemplacióny distancia.Doshijos vienena simbolizarlos frutos.
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Y dos accidentes,mortal uno, pasajeroel otro, vienena hacercoincidir los pensamientos.

Paulapor l&revelación, vieneal caminosencillo; Maña,por la fe ciega,llegaala altarazón.

El temaprincipal tratado aquípor el poetaesel de la salvaciónde almas,tema que

noscomentacon sumo interésManuel Díez-Crespo:“El problemade la predestinacióny del

libre albedrío,desdeTirso de Molina, ha sidotratadomuy contadasvecesen nuestroteatro.

La salvación del alma, como tema de controversiadialéctica, sobre conceptosde Etica

cristiana,ha vueltoa ser temade meditaciónde un poetaactual. Don EduardoMarquinaha

partidodel tratointerior del alma con Dios - queesnegocioespiritualde muy pocos,como

decíaFray Luis - para ir manifestandoy descubriendocómoesgran cosamientrasvivimos

y somoshumanoshacerhumanamentelas obligacionesque no estánfijadas,quebrando,ante

todo, el alago espiritualy materialen contrade lo que puedeparecera primeravista estas

satisfacciones- aun relacionadascon Dios - pueden ser impulsadaspor una falta de

humanidad:Quererser María, antesquehaya trabajo Marta. Frentea esto, el personaje

centralde la obra sigueel consejode SantaTeresa:que hayquetenerarrimoal pensamiento

para lo ordinario. Maña, la viuda, es el símbolode la fe sencilla. Y la fe dice bien lo que

los sentidosno dicen, pero no lo contrariode lo queéstos ven. Por esto, la verdadpara

alcanzaresteordensuperior,esreconocerla limitación de los propiosmediosde conocer.Si

unamujer percibeel infinito, mirandolas cosasmínimas,saliendoa las tareasde lo vulgar,

puedeestarmás cerca de la infmita luz que cuandolas revelacionesson primeras;éstas

puedenser ilusiones.

Marquina ha sintetizadoen la figura de mujer la sabiduríaque nos remite a la

infancia, como decíaPascal,y producidosobre ella, no el mérito, sino el símbolode la

recompensasobrelo queencontróformadoo en víasde formación.
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Hay un pensamientode generosidadsobreestamujer,y el autor,guiadoporla lectura

de SantaTeresa,ha queridoqueseaéstala quetriunfe en la acción,en el mundo,sobrela

quietudy la primerailuminación sin desgarroshumanos...“ (19). Estenobilísimoempeño

de EduardoMarquina llevando al teatro tal preocupaciónestá conseguidocon admirable

acentoen lo que se refiereal conceptotrascendentalen conjugacióncon lo poético - afirma

el crítico que reconoceque“con bellezade imágenesha logradomagníficostrozossobrelos

queflorecen los máspurospensamientos”.

Si algo vemosal crítico lamentar- y no queremosdecirconestoquela obradecae

eninterés- esno haberseplanteadocomotemasecundarioel enormeproblemaantela justicia

de Cain y Abel. “La luchaa muerteentrehermanos- hermanosen Dios - ha sido siempre,

comentaM. Díez-Crespoa continuación,el ejemplomásclaro de ira divina quese nos ha

mostradoa lo largo de disputacionesreligiosas. El castigo implacable del asesinoy su

purgación,naturalmenteorientadahaciacaminosredentores.Y he aquíquesi en MaiÉJa

ximla, Paulapuede, guiadapor un primer sentimientofalso, ser conducidamás tarde a

revelacionesmássegurasde la mismamanera,María, guiadaporun instinto de madre,pudo

estarloen la primerarevelación,y másacertadamenteen una segunda.”(20)

fLnunkbIanQQ, “leyendadramática” queseestrenéen 1930 fue el principio de las

obrascalificadaspor la crítica de “dramahistórico” y que culminaráconMmÉJa.yiuda,en

1943.

Estabella y encendidaobraqueesflmwikJ2lzng=volvió areponerseen el escenario

dieciséisañosdespuésde estrenarse,alcanzandoun éxito grandeentreel público queaplaudió

muchoa suautory a surealizadorCayetanoLucade Tena.Se trata, segúnla crítica,de una
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de las obrasdramáticasmáslogradasde Marquina,por la fluidez einspiraciónde susversos,

el marcadoacentorománticoen suexpresión,la línea queuneestosretablosmodernizados

en el estilo, que logranunabella obra místicay desgarraderaa la vez.

“Dentro de un ambienteitaliano naceestaespeciede secuenciade ciertosepisodios

franciscanos.En las < <FlorecillasdeSanFrancisco>>y enlas <<Leyendas>>de San

Buenaventurahayrinconesen dondepudieronhaberseextraídoalgunasescenasde estaobra.

Eduardo Marquina sabe unir estos episodios, estasleyendas,estos motivos, y da sus

pinceladascon tonalidadesde fervor místico,con calidadesmásfuertesotras,de humanay

original pasión.Se fundenen estaobra, hilvanadasconprimor, dos accionesquemástarde

vienen a fundirse en la exaltaciónde la familia, simbolizadapor la Sagrada,queun día

recorrió los alrededoresde Belén. La lucha entre la vocaciónreligiosa y los deberesdel

mundo, todosestosproblemasde raíz profundaen el corazónhumano,EduardoMarquina

los lleva a nuestraescena,de colorido” (21).

Teresade Jesús,que la crítica considerócomounamagníficaobra, se repusoen el

Alcázar.

MmÉitxiud¡, como decimos más arriba, estrenadael 23 de octubrede 1943 se

repusoen 1944y constituyóde nuevootro granéxito, aplaudiendoel público quellenabala

sala,con entusiasmo.

La ermita la fuentey el río, uno de los másbellosdramasde Marquina,estrenado

en 1934, se repusoen el 47 con gran éxito en el teatroEspañol.La obra,maravillosamente
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puestaen escena,fue seguidaconla mayoratemciónpor el público quellenabala sala. Esta

reposición- señalaDíez-Crespo- ha alcanzadoun éxito grande,y el público aplaudiómucho

al fmal de los tresactos.

En marzodel 42, sepusoen escenaCantinasde sesana.Se trata de un bello diálogo

en verso, lleno de aciertospoéticos,de dulce sonpastoril, en el queel poetaha recordado

1los tonosfelicesde la posiaclásicaespañola,y conaciertopersonalha compuestoestaescena

con primor y encanto.Escenapoéticaque fue acogidacon muchosaplausos.

11-1.3. CulosArniches.

La personalidadde CarlosArniches,comienzaa dibujarsecomosaineteroinsigneen

Aim4Lfl1~a, obra queescribió en colaboracióncon GarcíaÁlvarez, y que “tiene gran

resonanciadesdela nochede su estreno”segúnrecalcala crítica.

Rindiendohomenajeal insigne comediógrafoa los tres añosde su muerte,Manuel

Diez- Cresponos recordólo que fue el teatrode Arniches:

“Carlos Arnichesproducede maneraexpresiva,original y fresca,el choquesuave

entre lo grotesco,lo sentimental,lo dramáticoy lo irónico, y lo elevapoco a poco a la

categoríade gran teatrocreandotipo y caracteres.Es un autor, de los pocos,español.No

tiene antecedentesen nada extranjero.Universaliza el localismo, como lo hicieron los

Quinterodesdeotro ángulo regional.Perohay, casi desdelos comienzos,en Arniches,un

afán moralizador.En estesentido,Arniches, conelementosmássimples,tienede griego y

de latino clásico. Tragediay fábula seunen, y el pueblo tiene tambiénexpresiónde coro.
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Sobreel personajecentral, resuena,se eleva, cantasu dolor, su angustia,y llega, tras la

“catarsis”, la moraleja.1-facela tragicomediaespañolacon elementosespañoles,y sacaa la

escenauna de las cracterísticasmás típicas del españoly que estáreclamandotoda una

filosofía típica: el mal humorsin venir aqué. No creoque le aventajeen estonadiemásque

el italiano. Estasalternativasde carácter,tal vez porqueesambicioso.

Tiene,pues,CarlosArnichestodo un teatro: fondo y forma, completo,claro,y lleno

de unaobservacióncultísima,tal vez instintiva, queestápidiendoun estudioordenado,no

sólode su estética,sino su filosofía española.Teatrototal, sencilloy sin pretenciones,que

dejasiempreal espectadorde hoy en la triste de las nostalgias:la del ingeniodel corazón”.

(22)

En la muy importanteproducción escénicadel maestro sainetero,pocas obras se

estrenaron.Son dos: El hombrecillo,en 1942 y suobrapóstuma,estrenadaa los pocosdías

de su muerte,La fiera dormida,en 1943. Por lo contrario,son muchassusobrasrepuestas

en Madrid en el mismo período,comoveremosmás adelante.

El hombrecillo esuna tragicomediaen tresactoscuya tesis puederesumirseen la

superioridaddel alma, las noblesvirtudesdel amorala tierraque nosda el sustento,al padre

quenos dio la vida, todo esto,sobre la pasajeramateriaque nos envuelve.Buen comienzo

tiene la obra y buendiálogo de susprimerasescenas- observael comentarista. “Diálogo

sobrio, recto, lleno de recio vocabularioy buenaobservaciónen el decircampesino”.

Y ¿quédecir del argumentode la tragedia?

“Un almanoble, inocentey trabajadora,hermanosólodepadrede otrojovenfrívolo,
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<<señorito>> y duro de corazón.El primero, físicamentedeformado,no participade

juergasni de cacerías;sólo vive atormentadopor suvida secundariaparalos demás,y más

aunpor el dolor del despilfarro,quepocoapocova arruinandoconsuinocenciala hacienda

del padrevencido por la dura conductadel primogénito.Unamuchachafresca, lozana,rosa

de aquelloscampos, por quiensienteel joven contrahechoun amor dulce y candoroso,es

arrebatadapor el afán caprichosodel hermanoapuesto,al queni la vida ni la fortuna le

fruncieronjamás el ceño. El pobrejorobado quedasolo, sin el dulce amor, con la casa

paternahundida;y sunobleambición,quesóloquierereflejar enel cielo, le lleva en soledad

y constanciaa levantarla haciendaarruinada.Al fm, la tragediade la inocentehuida, el

perdón del padrey la compresiónde todos une al pobre deformadocon la pecadoraya

redimidapor su arrepentimientosincero” (23).

Obramuy aplaudidala nochede su estreno,tiene la tragicomediaescenasde valor:

unas dramáticas,otras cómicas. “Algunos momentos,de un arranquepsicológico - la

proyeccióndeljorobadoel la paredllena de sol -, quenoshicieronpensaren unaelevación

en el pensamiento,y en el análisisdel personajeantela eternidadpor encimade su cuerpo

de Polichinela.Perotodo quedaa ras de tierra, y los efectosdramáticosde la obra, sobre

todo al final del segundoacto,sonescalofriantespor sudesgarradatonalidadmelodramática

de bajo tono” (24).

El hombrecillo es consideradopor la crítica como una obra de “trama honda,

ejemplar,por susmáximasbondadesen todos los personajesquesi bien planteandesdeun

principioproblemashumanosy escénicos,de máximaimportancia,no estándesenvueltospor

suautor con la serenidadquereclamanpor suhondaimportanciaanteel mundoy la vida.”

(25)
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Única notanegrade la crítica: “Al primeracto,noble,limpio, no correspondeel resto

de la obra; pues si bien es cierto que su iniciación ya presuponíatal desenlaceu otro

semejante,el melodramaque les une pudo tener mayor rango literario y mejor calidad

escénicasin necesidadde llegar a efectosde sensibleríaingenua”(26).

Dos mesesantesde que el estrenode ELbQmbr.~IIh1cumpliera sus dos años, se

estrenóatítulo póstumo,en funciónhomenajea la memoriadel ilustresaineterosuobraDnn

X~¡~a~s, tragicomediaen tres actos. Se nos presentalo siguiente: “Placita de un barrio

castizomadrileño.Es el invierno: un corpulentoárbolpeladoanunciala estación.Un puesto

de flores, mustio y abandonado.A la derechadel espectador,unaconfiteríaque lleva por

título <<El Pestiñode Oro>>. Pocoa pocovan entrandolos clásicostipos. El ciegoque

ve lo que desea, la señora redicha, la curiosa deslenguaday el pobre florero, sólo

abandonado,queporno cuidarlenadieabandonasunegocio,presade la melancolía.Después

unosnaranjosanuncianla entradaen escenade la <<infeliz> >. Más tardeéstaesrecogida

por el corazónbondadosodel vendedorabandonado,y la felicidad, despuésde la desgracia,

y mástardela desgraciaresignada,vanponiendoen el árbol hojasde primaveray de otilo,

y al puesto, rosas de la estaciónflorida, y más tarde, rosasde perfil estricto: rosas de

invierno, al fm...” (27).

Más que una tragicomediaen tresactos,Da r¡~¡~s es, al decirde la crítica, un

sainetefrustrado. “Tiene estacomediatoda la líneaingenuay ocurrentea la vez de aquellos

primerossainetesde Arniches, El Santode la Isidra, La fiesta de SanAntón, en los que su

primitiva plasticidadflorecíaen un encantodevisión gráficade los barriosmadrileños,con

susdichosy con suschistes,con susrisasy con suslágrimas.Incluso,en estaobraparecen
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estarmarcadoslos momentosen los queha de estarsituandoel díade amor,el duetocómico

o el schotis <Ccoreao>>”(28).

DQnY~¡ia~ksalcanzóun buenéxito y, segúnla crítica, el públicorió todoslos actos

y aplaudiócon calor al final de cadauno, aunque“la obra languideceen el último acto,

precisamentepor ser excesivoel desarrollodeun temabrevey conpocacomplicación;pero

no obstante,tiene aciertoscomoen el primeracto, en dondesituacionesy ocurrenciasde

buenaley arnichescaresplandecenen chispazos,precisosy directos” (29).

Apenassecalmaronlas risasy aplausosqueacogieronaDotY~¡da~s,volvía a la

escenaotraobrapóstumadeArniches,Laiigaikunija,estrenadaen el teatroInfantaBeatriz

con granéxito. “La obratieneun primeractodebuencortearnichesco,decaeen el segundo

y languideceen el tercero.Algún personajebien trazadomantienesu vigor con palabrasy

chistesde buenaocurrecia.Algunos chistesresultanun poco anticuados.Sonvariantesde

muchosarchiconocidos”- comentaDíez-Crespoantesdeañadir: “La.ñaaAgnnkksimboliza

a la mujer que, a fuerzade bondad,pierdeel calorde su maridoy éstevuelve a serganado

cuando“la fiera sedespierta”,y subravuranobleatraeal quepor indolencia se fue de su

seno” (30).

Verdad es reconocerqueLLIi~a.JQnn¡4así obtuvo éxito de público pero menos

acogidade críticarespectode las dosprimerasya aludidas.

En cuantoa las obrasrepuestas,son mucho más importantesque los estrenossi a

importancia numérica nos referimos. Unas diez obras entre sainetes, comedias y

tragicomediasse repusieronen Madrid. Entre las comediascitaremosLa chica del 2ato

(1942); La sobrinadel cura(1942); La señoritadeTrévelez(1943);Ei.ft4r~fl1ilIQ, repuesta

en dosocasiones(1946 y 1950).
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De tragicomediatenemosYo quiero (1943). Los otros pertenecenal <<género

chico>>. Son EUiiIii .m~n (1942); L~s...apax~ci4~s(1944); La fiesta de San Antón

(1944); QSdD~ (1944) y Los milagrosdel jornal (1948).

La señoritadeTrevélez,unadelas comediasmásinteresantesde CarlosArnichesfue

repuestaconserunade las farsasmáslogradasdel ilustresainetero.Y al crítico de observar:

“Hacíamuchosañosqueno seponíaen Madrid, y he aquíque estamagníficacompañíadel

Victoria ha tenido el aciertodel público que la conocey paraprimicias del muy numeroso

que aun desconoceestamagníficacomediacuajadade los máslinos maticesde humory

logradaen su interésteatral” (31).

Francisco Ruiz Ramón incluye esta producción arnichescaen lo que Monleón

denomina<<la tragicomediagrotesca>>.“Lo quedaa La señoritade Trevélezsuperior

categoríadramáticano essólo la síntesisde lo tragicómicogrotescoy lo crítico-social,sino,

comoacertadamenteexpresóJoséMonleón, el hechode valor, específicamentedramático,

quierodecir, con valor estructural,de que < <lo grotescoseadscribea las situacionesque

son, en sí mismasy a un tiempo, trágicasy cómicas>> .“ (32)

Con motivo de la campañadel <<génerochico>> en el teatro Calderón, se

pusieronen escena“dos bellaspiezasde nuestramejor zarzuela”queel público aplaudiócon

entusiasmoal final de cadarepresentación:L&&apz¡ecidosy La fiesta de SanAntón. Y, en

homenajea la memoriade Arniches, secelebró en el teatroAlcázar,por la compañíade la

Prensa,una funciónen el terceraniversariodesu muerte,queconstituyóun grandiosoéxito,

segúnla crítica.
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Se puso en escena~LPaJ¡~2iilh]Q,una de las mejores produccionesde Carlos

Arnichesen susúltimos años,en la quesemezclael elementopopularcaracterísticode los

primerossainetesdel maestro,con la fuerzatragicómicaquecaracterizala madurezde su

producción.Haciendola críticadeEI.Ea4¡~..Eililkal dñtsiguientede sureposición,Manuel

Diez-Cresporecalcaba:“Hay enestaobraun verdaderoalardede riquezaescénica,en cuanto

a la exactitudde vocabulario,en cuantoa la elecciónde tipos y caracteres,y un movimiento

escénico,logradoconesamaestríainsuperabledeArniches,quesecoimaen estaobradeuna

manerarecia,profunday vibrante,en momentossentimentalesy en momentoscómicos.La

pasión, el sentimientocristiano, enarboladosen la figura del humilde sacerdoterural,

consiguenen estaobrabellosmaticesde granemoción,que fueronsubrayadosporel público

con grandesaplausos.”(33)

Estoeslo quenos ofrecióCarlosArniches,el granmaestrosainetero,y <<unade

las figurasno ya másimportantes,sinoclavedenuestroteatroúltimo> >, paracitara Laura

Olmo.

11-1.4.PedroMuñoz Seca.

Del maestro del <<astracán>>,género teatral muy controvertido y que, pese a sus

detractoresllenabalos coliseosmadrileños,sólo seestrenóunaobraen esteperíodo.Pero,

unadecenade susmásdivertidasy logradascomediasse repusieronconel mismoéxito que

en el día de su estreno.

Del teatro de Pedro Muñoz Seca,nos gustaríarecordarel testimonioquehizo el

maestroDon JacintoBenavente.Un homenajede un grandede la producciónescénicaa otro
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grandedel artedramático:“PedroMuñoz Seca.Esel que,por encimadetodacrítica,detodo

juicio adverso,ha hechoun teatrodignodetenersemuy encuentaen lo queal génerocómico

serefiere. Y, además,porquedentrode estegénero,tuvo personalidad.Cosa,en todo, muy

difícil...” (34)

PedroMuñozSecaestrenómuchasobrasencolaboraciónconPedroPérezFernández.

Enunaentrevistaconcedidaanuestrocrítico, FacundoRodríguez,<<entretenista>> como

le llamabael mismoDíez-Crespo,nosrelatóel cómode estacolaboración:“MientrasMuñoz

Secaen Madrid ya estrenabaobrasy eraya conocido,PérezFernández,en Sevilla, también

estrenabapiececitasde géneroandaluz,hastaquesetrasladóa Madrid, en 1941. A los pocos

díasconocióaMuñoz Seca,le leyó algunos<<desafueros>>literarios,comodicePerico

en la actualidad,y comenzóla colaboración..,precisamenteel año 1911... Y el primer

estrenojuntosfue un saineteen un acto,quese titulaba P.Í)¡peteueras,y que fue estrenado

en Apolo, con músicadel maestroCalleja” (35).

ConesteespírituprodujeronPedroMuñozSecay PedroPérezFerándezestaobraque

seestrenóaqueljueves31 de marzode 1945, en el Fuencarral,con grandeéxito, segúnla

crítica de la época,Compadrede mi alma

.

“Se trata de un arreglo realizadoactualmentepor el ingenio fecundoy lleno de

modestíadePedroPérezFernández.El arregloestárealizadosob4unaantiguacomediaen

dos actostitulada Los amigosdel almay poco conocidade muchosañosa estafecha. Pérez

Fernándezha realizadola labor con habilidady gracia.Compadrede mi almaestállena de

situacionescómicasy chistesde muy buenaley. El ambientede barrio sevillanoestátrazado
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con exactitud, y sobresalentipos precisos, traídos y llevados con indudable gracejo y

maestría”(36).

El público, segúnla crónica,aplaudiómuchoal final de los tresactos,y rió mucho

tambiénen las situacionesy enredosque hay en estacomedia.

Si muy escasosfueron los estrenos,no tanto sepuededecirde las reposiciones.Así

reaparecieronobrasqueprovocaronlasmás gravescarcajadasentreel público. El maestro

del <<astracán>>murió asesinadopor los < <rojos>>. Perosuasesinatofue taninútil

- paracitar a Ruiz Ramón- y absurdo,puessu obra estabao por debajoo por encimade

cualquier contextopolítico concreto. Así, hoy como nunca, sigue vivo entre el público

madrileñoy en los escenariosde los coliseos.Hastaentradoel alio 50, serepusieronmuchas

de susmásdivertidascomedias:Un dramade Calderón(1942); La.njunn.xcnk(1942); El

¡efughi (1942); PÚ¡m~.U~¡mm (1942); L&pIzsmalwia (1942); El conflicto de Mercedes

(1942);Lgiii~1~(l943); P.~p~fQmk(1944);E1~ilhim ~]Q (1944);Bartolométeníauna

flma1~ (1948); Mi.p¡sk~ (1948).

Estofue lo másrelevantede la producciónescénicade PedroMuñozSeca,unade las

figuras másdestacadasdentrodel génerosatírico,cuya obraha de tenersemuy en cuentaa

la hora de hacerel balancede la literaturaespañolacontemporánea..-

11-1.5. Serafíny JoaquínÁlvarez Quintero.

Serafíny Joaquín,dos personasno sólo unidaspor la sangre,sino tambiénpor el

destinoy la literatura,su colaboraciónen su nobleoficio de comediógrafosque les valieron

que todos les llamaranbajo el nombrede <<los hermanosÁlvarez Quintero>>.
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Dc su abundanteobra teatralya hemoshabladoen un capítuloanterior. (37)

De las quinceobras quinterianaspuestasen escenaen el períodode Manuel Díez-

Crespo,son todascomedias,menos1asaiu¡maiz~ (1944) que esun drama,y ELnmlsk

am~r~ (1944) , un sainete,ambasfueronreposiciones.

Lo que saltaa la vistaal pasarrevistaa la lista de dichasobrases el mayornumero

deestrenos(unadecena,todascomedias)respectoa lasreposiciones(cinco). Lo quetambién

más llama la atenciónen la obra de los hermanosAlvarez Quintero es que, tanto en las

comediascomoenlos saineteslos procedimientosson los mismos:reflejanla vida,entendida

éstacomoun conjunto orgánicode tipos y costumbres.Y aunqueno en todaslas comedias

ni en todos los sainetesaparezcanlos tipos y las costumbresandaluzas,con su lenguaje

regional correspondiente,seráel ambienteandaluzel predominante.De ahíque la obrade

los Quinteroquedaadscritaal costumbrismoandaluz(38).

RetiriéndoseaesaAndalucía,a la queGonzálezClimentdedicóun libro apologético,

escribeJoséMonleón: “La Andalucíade los Quintero,al margende cualquiervirtud de los

popularesescritores,ha triunfadoy seha impuestoen la medidaen queha sido la imagen

máspláciday confortablede España.Sol, alegría,euforia...” (39).

Entre estasobras de tema andaluz,tenemosaquí aY~nwka, obra póstumade los

hermanosAlvarez Quintero, estrenadacon mucho éxito y Manolita Ouintero, de menor

relevanciaque la anterior,peroque logró triunfar entreel público también.

Fueradel ambienteandaluz,cabedestacarunaobraestrenadaen 1930y repuestaen

1949, y que la crítica considerócomo muy por encimade susotras piezas,Las de.C¡Ú,

“modeloteatralde comediaperfecta- segúnexpresiónde Ruiz Ramón- y quepodríafigurar

en unaAntologíadel mejorteatroespañol’:Sontambiéndemencionarotras,estrenadasentre
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1942y 1943, BIaflQna: la última comediaescritaencolaboración,Aza¡~sIkamQr,entremés

de amor muy graciosoy Olvidadiza, comediamuy divertida en tresactos.

Recordemospara la memorialas reposiciones:IambnLysascÉ~i( comedia, 1942);

Pueblade las mujeres(comedia,1943); La calumniada(drama, 1944); El mal de amores

(sainete,1944); Lo quehablanlasmujeres(comedia,11949);La&kCaIa(comedia,1949);

Mariquilla Terremoto(comedia,1950).

Más importanteshan sido las obrasquinterianasestrenadas.

Burlona, comodijimos, fue la última comediaescritaen colaboraciónal fmal del año

1937. Se estrenócl 14 de octubrede 1942en el teatroLara, y en ella sólo dos personajes

actúan: Eva Pajaritosy el fingido don Galo PérezMelena de León. Con esta comedia -

diálogoen tresactos- sontreslas obrasque dentrode la producciónquinterianasiguenesta

línea, recalcaDíez-Crespo:La flor de la vida, que estrenóMaría Guerreroy CQn~baJa

Limpia queestrenóRosarioPino. Comentandoel estrenodela nuevaproducciónquinteriana,

Manuel Díez- Crespoescribe:“En estanuevaobra, Burlona, la líneaesencial,la flor de la

comedia,estátrazadaen el purodiálogo,jugosoy en ocasioneslleno de ironía y gracia. No

tiene en algunospasajesel interésvivo de sushermanasConchala Limpia y La.IlQuLkÁa

xÉla - es másingenuaen su visión -, pero se salvapor la buenamaestríacon que están

trenzadassus situaciones”(40).

La comedia,muy del gustodel público, parecerecogiómuchosaplausosy selevantó

la cortina repetidasveces. “Comienza en la clínica de un psiquiatra,en dondese dan a

conocerlos dospersonajes- él, al parecer,venidoconmisión especialhaciaella -, y continúa

en la casade Eva Pajaritos,solteray en edadde merecer,que trasvarios rechazosa su
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admiradory pretendiente- hombrede luengasbarbasy tipo cursi y arcaico- éstedescubre

su faz puliday lozanaen el terceracto, antela estupefaccióny beneplácitode la cortejada,

que lograaquísu felicidad, queantes,entrebromasy veras,fue ensombrecidapor barbasy

capirites” (41).

Azm~sjk.jmQ¡ es unapiezamuy graciosa,un diálogo en el que Pilarmn Rustey

Ricardo Alpuente lucieron sus buenascualidadesde actores con buen garbo y gracia

andaluzas,comosubrayóla crítica. Unaseriede coincidencias- pérdidasde objetos,enlace

de nombres, de ciudadesy calles - hace que dos jóvenesrendidosante el azar, entre

chispeantediálogo, encuentrensu enlaceamorosoy su dicha matrimonial. Este entremés

quinterianoestrenadoel 8 de enerode 1943 en el Infanta Isabel fue muy aplaudidopor el

público.

Con Qhd~ladiza (1943), la prosa de los hermanos Álvarez Quintero ha hecho

nuevamentesuapariciónen un teatromadrileño.Consu título, QIxidadiz¡ indicala memoria

en extremofrágil de unamujer, la quemotiva los hechosque seproducena lo largode los

tresactosde queconstala obra: “Dentrode un argumentoya viejo en nuestraescena- la hija

que seve forzadaa casassecon el paletoenriquecidoparasalvar la ruina familiar -, los

hermanosÁlvarez Quinterohanescritounacomediafina y discutida,quesi biencreemosno

añadenadaa favor de la obra de los propios autores,logra entreteneral público que la

escucha.Los autores,maestrosen el arte de la escena,presentanlos tipos con habilidad,y

los personajes,queusanen todo momentoun dialogo fácil y correctose muevenen todo

momentoconjusteza,sobretodoen los dosprimerosactosdela obra. El terceracto,a efecto

sin duda, de que seprevéun desenlacefacilón y falto de originalidad, decaeun tanto en el
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conjuntode la comedia”(42).

QUdaíllza fue estrenadoen el Cómico y fue del gusto del público que aplaudióde

buengradoa] final de los tresactosde la comedia.

Y~n1Qkrn parecehabertenido más trascendenciay éxito que sus hermanasarriba

citadas.Obrapóstumade los hermanosAlvarezQuintero, seestrenóel 6 de diciembrede

1944, en el Alcázar,con granéxito. El público aplaudióconentusiasmoal final de los tres

actos,asícomoal final de algunosmutis y escenas.

Pertenecey~¡~Jgj, comediaen tres actos, a la última hora quinteriana. Pero -

advierteDíez- Crespo- en su línea generalcae esta obra más bien dentro de la época

<<clásica>>de los ilustressaineteros.En aquellaedaden quesuscomediassedefinían

más por tipos y caracteresaisladosy sobre todo por pinceladasde ambiente. “Pertenece

Y~nWk¡a - reconocenuestrocrítico - a esafacturaescénica,aunquedichoseaen honora la

verdad,faltan la vivacidadbrillantey la réplicaoriginal. No queremosdecircon estoqueen

estacomediahayadecaimientoen la escenao faltenrecursosparasaliradelante,puesquede

un asuntosimple se trata. Si hay que mencionarpor encimade todo algo, es esto: una

precisiónde diálogo admirable,unagalanurade fina emociónen todos sus pasajesy una

habilidadprodigiosapara soldarescenasy fijar conceptos.Se trata tan sólo de esaexcelsa

brillantez, redondeadaen un mediodíaaltamenteluminoso,queahoraparecemásdébil. No

es reparo.Es tan sólo el fijar épocasy edades:melancob~de la inteligencia... (43).

Ventoleraesunacomediamásque sevillana,de pueblosevillano.Segunexpresiónde

nuestrocomentarista,no existíadentrodelteatrode los hermanosQuintero esetipo de mujer

quenospintan en estaY~1Qkra. Y es dentrode su teatro,de los tipos másrepresentativos
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de ciertaenfermizagraciade algunasmujeresde pueblosevillano.

esla comediade los suspiros.Suspirosqueno llevanningúnaire. Hay en

ciertoslugarespróximosa Sevilla suspirosdemujer queno logranllevarseningúnviento. En

estossitiossuelefallar el consabidocantara la conocidacopla. Ante la muertey anteel amor

existeun recuerdoperenne,queno borranadani nadie.Y estaesla tragediamáshonda,por

serpura y con tanta obsesión.No hay tragediasin obsesión,y casi no hay obsesiónsin

tragedia. Por esto, en la comediaY~xwkra hay tragedia, aunqueéstalogre salir de sus

brumasmerceda esehábil recursotípicamentequinteriano,segúnel cual, lo cómicoflotay

trasciendeal público. Ejemplo interesantedecasi toda la obrade los hermanosQuintero.Es

decir, no es que la obra seacómica,es que anteespectadoresconscientesde lo que ocurre

la nota dramática resulta cómica sin que propiamenteen la escenase mixtifiquen los

conceptoshumanosque llevana los personajesa moverse,a llorar o a sufrir.

lknlíikn esun tipo de mujer quese da por Andalucíala bajaconalgunafrecuencia.

Es el recreode la viudacon los posiblessucesosde ultratumba;esel diálogoconel difunto

en todo y paratodo: en el llanto y en la alegría,en los negociosy enlos amoresposteriores,

en las feriasy en el mesde noviembre;todo seuneen unaobsesiónde graciay melancolía,

y que hastaesposiblequeconstituyala felicidad de la casala sombralejana del difunto.

Seguramenteque a Ventoleraen sus momentosde mayor angustia,le habíamolestadoque

apareciese,por milagro, sumarido en carney hueso.Aquélpasóa mejor vida, y por esto,

conser sombraconstante,ha de acostumbrarsedentrode la que fue su casa.Por eso

Ventoleraes la comediade los suspirosy delas reconciliacionesen las sombras.La comedia

de atinadastransiciones,que, comola del llanto a la guitarra, son un verdaderoaciertode

expresióntragicómicaandaluza”(44).
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Respectode Manolita Quintero,estrenadael 27 de noviembrede 1945y reestrenada

el 28 dc septiembredel 46 en el Fontalba,en realidadno es, en cuantoal tiempode creación,

la últimade los autoressevillanospor excelencia.La última - ya lo hemosvisto - terminada

muy pocos mesesantes de morir JoaquínÁlvarez Quintero, fue Ycntokn, y Manolita

Quinteroesdel año 1942.

Manolita Ouintero, madrileñaen Sevilla, ha sido el símbolo de un apellido, que

quiere decir Sevilla, en cuantoreflejo humanodentrode unaliteraturadramáticaque ha de

quedarfundida en la misma sal de su nombre:Quintero,Quintero como Sevilla y Sevilla

comoQuintero, en gracia, donaire,afición y compás.

Y ¿quéesManolita Quintero? “Pues,otro reflejo másde Sevilla simbolizadoen los celos

de unamujer trasde sumarido,queen aquellatierraperdióla <<chaveta>>; y todo este

juegodepersecuciónvienea ambientarseen unaantiguaacademiadebaile, consusretratos,

con sus moñasde lujo, con sus tarjeterosjaponesesy con su viejo plano desafinado,al

compásdel cual,mocitasde SanJulián,de Trianay de la Macarenaaprendierono soñaron

para <<artistas>>.Esteambiente,llevadocon naturaldiálogo, conchispasque saltade

vez en cuandoy con el < <sellode la casa>>, si bien ya la buenaestrellaestabaen su

ocaso,no exentade luz propia. Como la estrella, al fin, sin pausay sin prisa, la obra

quinterianafue describiendosu órbita, y aquí la última de susproduccionesen ordende

representaciónescénica,brillando comosiempre,masya parano valorarde su ocaso,para

desgracianuestra.He aquía ManaIi1a.D.Quint~rQen un rincón másde Sevilla, de la buena

Sevilla, sin flamenqueríabarata,consu luz transparente,consugarbo,consuafición y con

su compás.” (45)

Perosi a nuestrojuicio son estasobraslas más destacadasentrelos estrenosde la
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producciónquinterianade estosúltimos tiempos,otras las hay que llevan nombrespropios

y hanmovidoa muchopúblico el día de su estreno:La divina inventora(comedia,1942);

Fifín II (comedia,1943);Man~rniaks(comedia,1943);Cristalina (comedia,1943)y Nits

sin páiaros(comedia,1944).

11-1.6. Otrosnombres

Si otrosnombreshay queañadira figuras históricastan trascendentescomo las que

acabamosde ver, serántal vez los de los hermanosMachado(Antonio y Manuel) quehan

sido los grandesausentesde esta décadateatral en los cartelesmadrileños.De lo que

sabemos,sóloLa Lola seva a los puertos(1929),comediadramáticaen verso,fue repuesta

en el Alcázar en octubrede 1942. Reposiciónde la que no disponemosde ningunacrónica

periódica.Sin embargo,Ruiz Ramónconsideraestaobra comoel gran éxito teatralde los

Machado.“Situadaen ambienteandaluz,eslo mejor de ella su protagonista,encamacióndel

espíritu de la copla andaluza,del cantehondo. La acción, montadaprincipalmentesobreel

conflicto entreel padrey el hijo, rivalesen el amora la Lota, nospareceun tantoelemental

e incluso convencional,y simple pretextoparadar existenciaescénicaa la figura ideal de la

Lola, puroy hondo símbolodel cante, <<eternoy fugazal mismo tiempo>>, en frase

actuadade Díez-Canedo”(46).

El mismo critico teatral, Díez-Canedo,aludía a la obra en cuestiónen sus críticas

sobrelas obrasde los Machado:“La poesíade que eso (los celosy la abnegaciónde Lota y

de Rosario)es signo, corre más honda; es la poesíamisma, y su poderío, que todo lo

transfigura,el temade la comedianuevade Manuely Antonio Machado.Susversos,queya

tienenun empaque-sentencioso-, ya un largovuelo Ifrico, ya un sustancialdonaire,parecen
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fluir de manantialespopulares,y son fieles a su alcurnia - la más encumbrada- con una

elegancia,una serenidad,un dominio de la expresióntales, que en ningún momento la

transparenciaseenturbia,y siempre la miradapuedellegar hastael fondo.” (47)
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11-2. Los consagradosdel teatrode los añoscuarenta.

Los añoscuarentavieron un grupode dramaturgosqueya habíaniniciado su carrera

antesde 1939 ocuparla primerafila del arte escénico,y cuyasobrasobtuvieronnotables

éxito de público.

Destaca,en primer lugar, unode los más conocidosy fecundosdramaturgosde la

postguerra,no sólo como comediógrafo,sino también como articulista, conferenciantey

poeta:es JoséMaria Pemán.

Junto al poetaPemántenemosa EnriqueJardielPoncelaquecomenzósucarrerade

dramaturgoen 1927 con el estrenode Unanochede primaverasin sueño;Miguel Mihura

que, si no escribió solo, lo hizo en colaboraciónseacon “Tono” seacon Álvaro de de

Laiglesia; JoaquínCalvo Sotelo, JuanIgnacioLuca de Tena, Claudio de la Torre, Felipe

Sassone,...

Otrosdramaturgosde menorcalibrehay y cuyasobrasmerecenmencionara la hora

de presentarel balancedel teatroespañolde la décadaen cuestión.

11-2.1. JoséMarfaPemán<Cádiz, 1897-1981).

Escritor de amplio registro:poeta,narrador,dramaturgo,ensayista,orador,etc. Sin

embargo,su clara adscripciónideológicale ha valido que suelaaparecer,en los manuales,

comounafigura másmonolíticade lo queen realidadfue. Enla inmediatapostguerraocupó

el puestode director de la Real AcademiaEspañola,que luego cedió caballerosamente.

Alcanzó gran éxito, antesde la guerra,conel dramahistórico El divino impaciente(1953),

sobre la figura de San FranciscoJavier. Las derechaslo convirtieronen banderafrente al

A.M.D.G. de Pérezde Ayala, y la polémicafue muy grande.Otro motivo de escándalo:su
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obrapoéticaPoemadela Bestiay el ángel (1938),suelecitarsecomoejemplomáximode la

adhesióntriunfal al régimen de Franco, en lo que algunos califican de <<literatura

fascista>>.Sereveló comonovelistade humoren Romancedel fantasmay doñaJuanita

(1927).A estaobra siguieronYQi¡~«~(1932),De Madrid a Oviedo (1933) y S~ñur.Ñsá

Anñní (1943).

Pemán fue también uno de los grandesoradoresde su tiempo, dentro de una

elocuenciaflorida de escuelatradicional.

En el teatro siguió fiel al dramahistórico: Cuandolas Cortesde CádiZ (1934) y

Cisn~rns(1934). Comediascostumbristasson l.&.~asa (1946) y Callados como muertos

(1952). Farsascastizas,con enredoy humorandaluz,son Los tresetcéterasde don Simón

(1958)y La viudita naviera(1960). Despuésde la guerraseconvirtióen el autorfavorito de

la altaburguesía,consuscomediassuaves,ingeniosas,que triunfabanen el madrileñoTeatro

Lara. Pemánsiguiófiel a susideaspatrióticas,católicasy tradicionalistas,segdnla crítica

<<¡Soy cristianoy español,quees ser dos vecescristiano...!>>.

El teatro de Pemánse puedeagwparen cuatro géneros:teatro histórico en verso,

piezade tesis,comediaintrascendentey de codtumbres,farsacastiza.A los quehabríaque

añadirsus adaptacioneso versionesdel teatro clásico (Edipw AnIígQn¡, lii&~fl, Hamkl,

En este períodode 1942 al principio del 50, JoséMaría Pemánha estrenadoen

Madrid unasdiecinueveobras y repuestodos.

Las obras estrenadasson las siguientes:frklie¡niTh (comedia,1942); Yo he venido
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~iaaJ&paz (comedia,1943); Por la vir2en Capitana(poemadramático,1943);Maz~jaxí

(tragedia<<gitana>>, 1943>;Haysk1~p~~ad~(comedia, 1943); Todoa mediohacer

(comedia, 1944); La hidalga limosnera (comedia dramática, 1944); Hablar por hablar

(comedia,1945); ia&~a (comedia,1945);La casade JoséMaría Pemán(comedia,1946);

Diario intimo de la tía An2élica (comedia, 1946); Ltx~¡dad (comedia, 1947); Vendimia

(poemadramático,1947);En tierrade nadie (comedia,1947);S~ma¡a=tpasÉ5n(comedia,

1947); Lifil bL.~¡ (comedia, 1948); El viejo y las niñas (comedia, 1950); Pa&a

Almuzara(comedia,1950); &I~laxÑ (comedia,1950).

Las obrasrepuestasson las siguientesdos: El testamentode la mariposa(cuentoen

tresactos, 1942) y El divino impaciente(poemadramático,1950).

Numerosoes en la producciónpemanianael grupoen quecombinala piezade tesis

con la pieza de crítica de costuumbres,y del que pueden señalarse como títulos

representativos:Yo he venidoa traer la paz,hay iIp~a4ns,~ En tierradenadie

,

Laverdad,... Todasestasobras,comoveremosmásadelante,hantenidoel díade susestrenos

gran éxito de público.

Yo be venido atraer la paz: Es unacomediaestrenadacon un éxito muy rotundo,ha

declaradola crítica. “La frasedel Evangelio,las palabrasde Cristo, en todo lo que aquella

frasetienede amenazadoray dramática,tienesuexposición,desarrolloy desenlaceen la obra

de Pemán.Y en verdadque son palabrasturbadorasparaconcienciaspocopenetradasen la

lectura y la meditación del Evangelio. Pero he aquí que esta amenaza,hecha ante lo

acomodaticio,esta frase, no es más que la preparaciónde las concienciaspara la paz,
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mediantela sacudidaqueha de revolver, de arribaabajo,todaesafalsalíneadeconductaque

hacecreceralos hombresdentrode la másinjustacomodidad” - comentael periodistaen las

columnasde AR&1BA al día siguientedel estrenode la obra.

“El personajecentralde la comediaes un sacerdote.Alrededorde éste,conciencias

turbadasrondanen demandade auxilio. Unos, equivocadosdebuenafe. Otrosequivocados

por la cegueradel interésy del egoísmo.Unamujer quequiereentraren un conventopara

buscarla paz, lejosde amores queun díale hicierondesgraciada.Y aquí,uno delos pasajes

- tal vez el mejor - másimportantesde la comedia.La mujer quebuscael retiro creyendo

quees su camino,y el sacerdote,verdaderacura de almas,que le hacevercómolo que ella

cree que es vocaciónes un medio de olvidar, y no de amar, lo que en realidaddebeel

claustro.De otro lado, el hombrecon quientuvo estamujer los amores.Esteha enviudado

y buscaparasu hijo, fruto de susamoresocultos,el matrimoniode conveniencia.El hombre,

que buscaal sacerdoteparaque la orientaciónde suhijo seadentro de la <<verdad>>

másconveniente.El sacerdotebuscaen lasalmas,ve la verdadde cadauno, y en un proceso

central,lleno de hondodramatismo,resuelvela pazde las conciencias,analizalas situaciones

y da a cadauno el bien quepor la auténticaVerdadmerece.

No hay aquíresolucionesy renunciacionesmísticasfalsas.JoséMaría PeinAn resuelve

humanamenteestosproblemas.‘Dios no pide másque lo que puedela flaquezahumana”.Y

así, los personajesvanatravesandoel procesode suscalamidades,guiadospor la manodel

confesor, que no les exige sacrificios llenos de tortura, sino paz encauzadadentro de la

armonía,queen la inmensidaddel mundova sin esfuerzo,peroconhonradez,enlazandocada

cosa, o cada ser, con lo que por amor tiene señalado,o dignamenteganado.Personajes

episódicos,llenos de buensaborandaluz,brillen en la comedia,y en supasopor la escena
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va dejandohumory chispaclara e ingeniosa.

AunqueeJ autorno fija su comediaen un lugardeterminadode Andalucía,por su

ambiente,expresióny colorido se nos pareceen ella la provincia de Cádiz. Tras estecielo

y bajo estecielo, todasesaspesadillas,tadasestasreferenciasdel Nuevo Testamento.La

palabrade Dios y la palabrade los hombresvanpresidiendoen esteluminosoambiente.Cal

limpia y cielo azul. Resplandorde un almanobley sana- el muchachoque reaccionasolo,

por puro amor - y resplandorde unaconcienciaalta y madura:la del sacerdote.

El primer actoestátrazadocon limpidezy claridad,comoel cieloque lo cobija. En

un diálogo exacto,precisoparacadapersonaje.JoséMaría Pemánexponeaquíel arranque

del procesodramático,dentrode un vocabulario que enalteceno sólo el valor literario del

mismo, sino la expresiónevangélicaque lo anima. Difícil acto de exposición.En él han de

quedar trazados, definidos, caracteresy personajes, todos distantes y distintos. La

acumulaciónde éstos,dentrode la rapidezque requiereparaquedarenmarcadosdentrode

un acto,podíahaberdadolugara desesperadoschoques.Estosquedanfijados consencillez,

dificilísimo de resolver.No hay altos ni bajos. Se buscael instanteprecisode cadauno, y

todos componenel juegoescénicocon suavidady tono claros y auténticamentehumanos.

El segundoacto, el máscomplicado,aquelen que hande encontrarselas figuras, está

resueltoconmásanimacióndepersonajes,con máschoquesde humanidad,con máspasión,

y nos lleva el autora unaescenadramáticaque, sin salir de la serenidadquearrimatoda

comedia,arrancaunosestadosde ánimo, vibrantesy recios,llenos de valentía moral y de

fuerzaconstructiva.Parallegara su tercero,brevey encendidoen la plegariapopular,que

sobrelas concienciasya hechas,moldeadaspor la manosevera,seeleva como himno de

amor...
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No hay en la comediatruco melodramático.En las primerasescenasquedaconfiado

al público todo el secreto,del cual no seha de salir. Entre los personajesestálo que se

ignora y cómohan de ser sus soluciones.El público lo sabedesdeel principioy el interés

de la obraestriba,sin decaerlo másmínimo, en la acciónlisa y llana delpensamiento”(2).

Hubo muchasovacionesy Peniánsaludóal final de los tresactos.

Hay siete pecadoses otra obra de muchosaplausos,la noche de su estrenoen el

Fontalba(10-XII-43). Un hermosotemaha guiadoal autor por el curso de estacomedia.

Manuel Díez- Crespo ha sacadolas observacionessiguientes de la obra:

“Una enseñanzaque, sin discursosni hojarascaretórica,va ceñidaa los personajes

de la comedia, y trasciendeal espectadoren estilo llano: el temade que habiendosiete

pecados,sólo el amor tieneante los ojos del hombrecondenaciónfulminante, mientraslos

seisrestantesseolvidan, o sirvenparautilizar suscontrarios,las virtudes,demanerasinuosa.

Estoes, queel pecadomásgrave,el de la soberbia,envuelvea los demásconaparienciasde

sinceridad”(3).

Se desarrollala comediaen tresactos.“Se recuerdaen el comienzode la obra, con

esbozoleve, los tiemposde nuestrapasadaguerrade Liberación,y de aquíarrancala acción

paradesenvolverla trama.Equívocos,suposicioneshipócritasy suavesque tiendenla redde

la prudenciaporque sus ojos estánnubladospor el velo de la soberbiay de la falta de

generosidad.Después,el amor triunfa, y es el amor el sol que rompe el velo de las

suposiciones”(4).

El artificio de II sktLpegatsesleve. El mecanismoescénicoestádentrodel teatro

costumbrista,y con elementossimplesresueltos.
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“La accióndramática,conllaneza,culminaen la mitaddel segundoacto,cumbrede

la pasiónverbal. Y un terceracto, que recogeepisodiosanterioresen epilogo sencillo con

firmezaque no pesa,y seeleva (5).

Muchosaplausosal final de todos los actosreclamaronla presenciade JoséMaría

Pemán...

Diario íntimo de la tía Angélica: Estediario poético,cuentoescénicode JoséMaría

Pemán,esuna relaciónde memoriasy deseosque, comodefinió el poetarománticoa la

poesía,vienen a ser <<memoriasy deseosde cosasque no existen>>.

¿Enque estribael interésde estecuentoescenificado?

“En el Diario intimo de la tía An~¿lica se sucedenlos pensamientos,y lo que fue

ilusión un díatrasotro viene a concretarseenla vida real. De las páginasdel diario de la tía

Angélica, solteritaque llegó a la vejez sin perdersu líneajuncal en el cuerpoy en el alma,

sedesprendenlas hojasviejas,parabrotar la secuenciavital sobrelas ramasde humode los

viejos ensueños.< <Quién tuvo dichasheroicasque entresí, no diga...>>, decíanuestro

Calderón; y estas dichas de amor, heroicas,que son la casi inmóvil soltería de la casi

angelical Angélica, forman ya en el epilogo de su vida el desenlacede otros encantos

juvenilesque son comosu encantoinmortal.

José M. Pemán, ilustre poeta, ha abierto las páginasde este diario de una dama

temerosade la pasióncamal,y consutil vocabularioha realizadosumilagropoéticoen unas

bellasescenasen lasquecuandoel viejo mundovivido parecequeva acoincidir conel tedio

enciendecon picardíaligera la llama del amor entredos jóvenesa los que la aventuralos

viene a unir en la ventura. Hay en este diario una mezclajugosade tiempos y dichas.
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Idealmentelas páginasdel diario van dictando lejanamentelo que en la escenaha de

presenciarel espectador.La soltería andaluza, limpia como el cristal de sus memorias,

presenciael encuentro de sus dos sobrinos casi como ella presencióaquellos amores

desprendidosde un romancede Góngora,y que ella creyó vivir. Los sobrinosde la tía

Angélica son la salvación de su diario, para no verse - tambiénella - <<morir entre

memoriastristes>>.

Comoresultadode estatransposicióndetiemposy edadesJoséM. Pemánjuegacon

escenasrománticasy actualesy componedivertidosy poéticospasajes,en contradanzafeliz

de encuentros,amoresy sospechas.Todoslos elementosqueentranen acciónen la obraestán

cuidadosamentehalladospara la creaciónpoética.Y asídesdelas palabrasquesaltande las

bojasdel diario hastael símbolodel jovenprofesoractualy románticocuandoquieresermás

humanorecurriendoa la cazade la teoríatienensu designioy su graciaalada;en estecaso

sudelicia, también,en forma de pájaro” (6).

Harealizado,pues,JoséMaríaPemánunabellay delicadacomediaen esteDha¡Ét~

la tía Angélica, y tuvo para los espectadoresdel Infanta Isabel la máscalurosaacogida.El

público aplaudiómucho,y el autorsaludódesdee! escenario.

La verdad:Estacomediaplanteatambiénunproblemadeamor,unamordesgraciado,

un percanceamorosoquepuedeserel temade unatragedia,de un tremendodrama,peroque

en estecaso,es de “una comediade sencillo dramatismo,en la que seenfrentanel sentido

clásico de la moral y el sentidoilamémoslemoderno,que, en definitiva, no vienea serotro

queel de la hipocresía;en estecasotambiénpudiéramosañadira esteambientelo que



200

Moliere dijo ya en su DQ¡LÁu¡an: la hipocresíaes la moral del siglo. Pero así como el

personajemolierescova al infierno por esecambio de moral aparente,por esaficción, que

es, en defmitiva, la lección de su comedia,en éstala ficción, tal vez por ir ingenuamente

escondidaentreesasflores - tulipaneso cortesía-,en estecaso,repetimos,porno ser ficción

pura, sino engañoIntimo a punto de saltar a verdadclan, los pecadoresse salvanpor el

arrepentimientosincero.Esdecir, el grito, aquí,esla salvación,comola condena,enel otro

caso,vienedel silencio” (7).

Siguiendo el análisis de la obra Díez- Crespoañade: “Sobresalenen esta nueva

producciónde JoséM. Pemánlos ojos de la madre; <<esosojos> > ... comoel propio

autor diceal final del segundoacto,y quevienena ser el espejoclarode la Providencia.Los

ojos, <<esosojos> >, guían, dirigen, acechansuavemente,llenandentrode síla ira y el

perdón.Cuandoen la comedialos dospersonajesque estánal bordede llegara la catástrofe

ven o presientenlos ojosde la madreseestableceen pocaspalabrasla diferencia,se marcan

perfectamentelos límites del amor y de la corrupción. Cadauno lleva su verdad. Hay

siempreuna verdad íntima, que es la “verdad verdadera”,y una verdadmás a flor de

corazón,quees la que engaña.Esteencuentrova deslizándosepor estabella comediade

Pemán con diálogo sencillo, con frase justa, irónica y ardientea veces, hasta que se

sobreponela auténticapasióncon serenaelocuencia.Eserío que correpor estacomediano

llegaa desbordarse,sino quesusaguasse tornanmáscristalinasal finalizar.

José M. Pemánha logrado tres actos de medida y sentido. En ellos desarrolla

hábilmenteuntemadifícil y ejemplar.Sufilosofía llegaalo trascendental,no consilogismos,

sinopor escalasde no medidapoesía.En definitiva, su campoesel corazóny no el cerebro.
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Y he aquíesassemillasregadascon lágrimas,que, comoen un juegode magia, convierten

al tulipán en serenay perfectarosa “(8).

El autor saludóal final de la representaciónentremuchosaplausos.

Con En tierrade nadie JoséMaría Pemánparecehaberalcanzadoun éxito completo

y maduro,segúnexpresiónde la crítica. Un temainteresante,de actualidady de todos los

tiempos,es esteque el poetaofreceen su nuevaproducciónescénica.“Se tratadel hombre

inteligentey sensible,dotadode un espíritu severoy recto, al quelas circunstanciasparecen

zarandearde un lado a otro, pero que, de verdad,está colocadoen el mismo sitio, porque

es el amory la purezade sentimientoslo queel destino,aunqueno mande- comoel mismo

autor indica -, sino quesomosnosotrosmismoslos quedecidimoscon nuestrosacrificioy

nuestraenergía,al menos,juego. Y viene a serel destinoaquftambién- la circunstancia-,

si no lo que decideen lo fundamental,lo quedeterminaen la forma. Pemánha trazadola

figura centralentrela gravedady la ironía. Indudablemente,el personajealrededordel cual

gira la comediaes un enamoradode la verdad,un Quijote con salidasairosas,molinos de

viento y galeotes;con los ojos puestosentrela objetividadde las cosasy la subjetividaddel

corazón, y también un inocente ante los acontecimientosque la vida real ofrece, más

complicadosque la simple visión poéticadel <<primerimpulso>>.Conestejuego, pues,

entreestasverdades,el autortambiénjuega,comolo demuestrala escenapenúltimade la

obra, en la que un joven mundanoda leccionesde realismoal hombrede cienciaquevivió

apartadoen la montaña.

La comediasiguesucurso por esasventurasy desventurasdel hombreempeñadoen

levantarpor encimade todo la verdaden la vida, aun a costade su propia felicidad, masno
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llega al desenlaceamargo,quepudo ser el de un hombre <<en tierra de nadie>>.Es

decir, la soledad.El poeta lleva el amor por delante,y así determinamejor el ambiente

positivode la comedia”(9).

Obra muy aplaudida,En tierrade nadie tiene “un diálogo en el que resplandecela

graciay la elocuenciay subehaciael aire limpio de las alturasconesaambiciónpor lo justo,

mas con las dificultadesque la persecuciónpor la justicia impone,quees la tesis del autor.

Así comoel autor indica en la comediaquees, en definitiva, la madurezlo quecompleta

nuestravida, y hastaentoncesno esposiblela posesiónverdaderade la armonía,así, autor

e intérpretesse han fundido en este pensamiento,y alcanzanen esta comedia el éxito

completoy maduro” (10).

Metternich: José María Pemánha llevado a la escenala figura del < <Ministro

Mariposa>>, ClementeLotario Metternich.La interesantefiguradel cancillerestátomada-

comentanuestrocrítico -, másque en su aspectopuramentepersonal,en su ambiente,en el

reflejo de su tiempo,en las intencionespolíticas.Metternich - recuerdaDiez- Crespo- repitió

en su vida con insistencia: <<Yo he sido el baluartede la paz>>. Y en este sentido

enfocaPemánsu obra teatral. Alrededordel político, amores,besosy encuentrosfalsos le

llevan intencionadamentea conocer secretospolíticos. Enamora mujeres - Don Juan

interesado-, para mástardeser <<maridomodelo>>,segúnfrasede él mismo.

“Con Metternichnaceun ordenenEuropa,sugestionandoapríncipesy Emperadores,

y hastael mismo Talleyrand, ministro astuto. El amor, entreminuésy ruiseñores,hace

política y determinamomentosdecisivos...
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JoséM. Pemán,comoel húngaroEndre Nemeth,ha llevado a la literaturala figura

del político con delicadaexpresióny con acentosde nostalgia.Ha llevado a la escenaesta

figura en verso, claro y limpio, conbellas imágenesy maestríateatral..

La obramantieneun tono de finura y buengustoescénico,y sobretodo, quedanfuera

de ella recursosy trucosagradablesa la galeríavulgar. El interésno decae,y avecessealza

congalanuray distinciónescénica.Ha sacadola flor, la esenciade la historia de estetiempo,

parahacerbella poesíay remontarseentrelas aurasy los sueños (11).

Manuel Diez-Crespoterminarindiendohomenajeal poetapor su valentíapor llevar

al teatrotemasde alto interéshistórico,cosaqueresultaserempresadifícil. Y en estesentido

J. M. Pemánha logradoun éxito muy meritorio...

Doña Todavía: Lo que llamanuestraatenciónesquecasi todala producciónescénica

de JoséMaría Pemánsecaracteriza- apartesusvaloresdramáticoso la importanciade sus

intencionespoéticasy sentimentales- por un gra!jopeculiar,unacontexturaescénicalabrada

con buenritmo y medida.

Hay en esta otra nuevaproducciónescénicade Pemán,DoñaTodavía,“un propósito

quesedesdibujaa medidaquevadesarrollándosela comedia.DoñaTodavíaesun personaje

al que quizá le falte vigor dramáticoy vigor sentimental.Tiene en algunasescenaseste

personajeel gracejoqueel autorsabeimprimir ala mayorpartede susfigurasescénicas.Hay

en su trazafinura, nobleabolengovital. Peropalidecesu presencia,y no precisamenteante

las abdicacionesquetienequehacerante la vida moderna,sinocomotal personajeescénico.

Lo de menosseda,en estecasoe! queel personajeen cuestiónestéconformeo no

con ciertasintromisionesde la vida modernaen su tradicional convicción. Hoy el mundo
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enteroha caídoen fiscalizacionesoficiales y extraoficialesquesonprobablementecausasde

un liberalismo mal vivido. Por eso las intransigenciasde Doña Todavíanos parecerían

admirables,su cansanciojustificado y susequívocosperfectos”(12).

Sin embargola obraestade Pemántuvo menoséxito quesushermanas.La comedia

conoció ciertasmuestrasde desaprobaciónpor partede los espectadores.

Eso opinaDíez-Crespoa continuación:

“Volviendo al tonogeneralde la obratenemosquedecirqueno estáconseguido;sus

parlamentosno alcanzanel tono brillante queJ. M. Pemánda casisiemprea todassusobras,

dramáticaso líricas. Languidecela acción, unaacciónqueparecíapotenteen su arranque,

y las circunstanciasquehandebidohacersonarel limpio metal del personajeen cuestiónno

alcanzanel gradode emotividadque seesperaba.

Así la obratranscurriócon alternativasen su éxito. El primeracto, sencillo, fue de

expectaciónfavorable;el segundo,interesanteen algunospuntos,culminó con aplausos,y

el tercero sedesvióhacia “ciertasmuestrasde desaprobación”.

LaqI&.dd2Ls~rfue estrenadael 18 de diciembrede 1948, y fue unaobracalificada

de brillante y de buena acogida. En la ya extensaproducción escénicade Pemán, es,

seguramente- segúnpalabrasde Díez- Crespo- “éstauna de sus más logradascomedias.

Comediade símbolosy de realidades,Las¡ L~d2Ls r estátejida conhilos queentrecruzan

sus caminossobre un noble tapiz de filosofía moral y social. Mas por fuera todo lo

existencialista,con seruna comediabasadaen la propiaexistencia,tienede éstaun concepto

másquecircunstancialy apremiante;es una ley eternala que la rige y domina. Y naceen

ella la luz cuandodesaparecela angustia...“(Diez- Crespo.ARRIBA, 18-XII-48)
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II-2.2.EnriqueJardielPoncela.

El elementomáscaracterísticodelteatrojardielescoessuaspiracióna lo inverosímil.

Llena JardielPoncelatoda unaépocadel teatrode humoren Españaqueva desdeMuñoz

SecahastaMiguel Mihura. Con una imaginacióndesbordante,fue un contumazdefensor-

comoaludimosya - de lo inverosímil, irreal insólito, paradójicoy fantástico “Siempreal

margende cualquier forma de realismo, presentaen casi todas sus obras situaciones

disparatadas,absurdas,extraordinariamentecomplicadas,a las que, no siemprecon éxito,

pretende,al final, encontrarunacoherencia,una lógica y unajustificación. A diferenciadel

teatrocómicoanterior,JardielPoncelarechazatodo casticismo,regionalismoo populismo.

De ahí la intemporalidadde los conflictosque planteay la destipificacióndel lenguaje,que

no refleja categoríasocial alguna”(13).

La producciónquetenemosde EnriqueJardielPoncelaen la épocaqueestudiamoses

numéricamentemenosimportantequela deJoséMaríaPemin,enlastemporadasencuestión.

Seestrenóno másdesieteobras,comediasla mayoríade ellas , y serepusocinco otras. Las

obras estrenadasson las siguientes:Es pelierosoasomarse(1942); Blancapor fueray rosa

por dentro(1943); Lassietevidasdel tato (melodramade intriga, 1943); ELpafln~t.sk..h

Jam&~aaiu~(tragicomedia,1945); Agua. aceitey gasolina(1946); El sexodébil ha hecho

gimnasia(tragicomediaenversoy prosa,1946)y Los ti2resescondidosenla alcoba (1949).

Las reposicionesson las siguientes:Un maridode ida y vuelta(1943),LQsJmhuIa¡fls

de la casadeshabitada(1944), Usted tieneQjO5 de mujer fatal (1946); Angelina o el honor

dcjjn.tdga4kr(1946 y 1950).
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FranciscoRuiz Ramón,en el estudioque ha hechode nuestrodramaturgodice que

“JardielPoncelatuvo queenfrentarsecon los críticos teatralesque .. .atacaroncon ferocidad

su teatro,en nombre,generalmente,de unaconcepcióntradicionalde la escenacómica,que

no supoo no quiso ver lo que de original y de nuevohabía... en su teatro” (14). Las

reseñas,los comentariosque tenemosde sus obras no lo contradicen.Obras como Es

pellÁ!roso asomarse,Blancapor fuera y rosapor dentroy Los tigresescondidosen la alcoba

fueroncensuradaspor la crítica de Manuel Díez-Crespo.

Veamoscómola crítica acogelas obras de Jardiel Poncela.

Es peligrosoasomarseal exterior: “Ya queel autorde la obra . . .pretendedarnosuna

líneamixta - hablemosen términosferroviarios,comoel título -, esdecir,unacomediaentre

bromasy veras,sin sabera última horaa qué cartaquedar;y ya quepor estosmotivos, en

Es peligrosoasomarseal exterior abundanlas situaciones- o pretendenabundar- cómicasy

serias,dandoa estasúltimascaracteresdeenfáticasabiduría,recordaremosunafrasede cierto

filósofo griego que, habiendollegadoa los cuarentaañossoltero, fue interrogadopor su

madre:< <¿Quécreesquees mejor parael hombre:permanecersolteroo casrarse?>>. Y

el filósofo r¿pondió: <<De cualquiera de las dos cosas que haga tendrá que

arrepentirse>>.

Y estoque traemosa cuentopodemosdecira EnriqueJardiel Poncelade la decisión

tomadaen el desarrolloy desenlacede sucomedia,Es peligrosoasomarseal exterior.De los

doscaminosque pudierontomarsepararesolverla comedia- el burlón y el serio -, tendría

quearrepentirseel hacerpúblicasudecisión.Lo primeroquetienequetenerunaobra teatral

paralograrseescénicamenteesconsistenciaen suspersonajesy sabercadaunoa quéhilo del
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pensamientoestásujeto.Conestono queremoscaeren la vulgar afirmaciónacadémicadela

exactituden las escenas,en los tiemposteatraleso en las entradasy salidasperfectamente

lógicas.No vamosa caertampocoenla ingenuidadde deciren la críticalo queel autordebió

hacer.Paraesoesautor, y paraesoel crítico debecriticar lo queha visto, sinpretenderuna

colaboraciónretrasada.Ahorabien; lo que si podemosaclarares que dentrode una obra -

seala quesea- hay queadoptarunaactitud decididapor los tiemposy por los climas, bajo

los cualesha de desenvolversela acciónteatral.

Con estacomedia,el señorJ. Poncelaparecequequiereganarterrenodentrode un

teatro un poco másserio del quehastaahoravenía dando. ¿Cómo,si no, se explican esos

parlamentosinterminables,al final del terceracto, en los que se filosofa < <enseno>>

y se hacenafirmacionesllenasde asombrosaingenuidadsobreel amor, sobrela vida, etc.?”

(15).

¿De qué se habla en estacomediaque ha merecidotantaalgarabiaen la crítica?

“La comediaempiezaconun prólogolento y sinoriginalidad,en el queunaalgarabla

de conferenciastelefónicasinternacionalesdan la clave de lo queha de ser la obra en lo

sucesivo. Después,entrepersonajesde~inete,de comediay de revista, se desarrolla el

segundoacto - el másconseguidode la obra - para llegara un terceroen el queel autorno

sabea quécartaquedarse.Un embrollo fenomenal,pero en su línea verdaderade la más

simple inocencia.Faltamalicia al fondo que inspira la obra, y falta madureza su diálogo y

a supensamiento.La mujer quea un mismo tiempoestuvoenamoradade un padrey de sus

doshijos quedadisipadaentrelas nieblasy el vértigodel desconciertoteatralmáscandoroso.

Y por esto, desdeque empiezaEs peli2irosoasomarseal exterior se advierte que

ningunode los personajesecharaícesen escena.Todos quedanen el aire, caprichosamente
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manejados,y sin la menorconsistencia- queesmuy importante- aundentrode lo puramente

arbitrario. Pisarfirme, tenerdecididaslas situaciones,darlesfijeza en el tablado,estoes la

tareamásdifícil del autorteatral.Conseguidoesto,no habráqueasustarsedequeandenboca

abajo, o de quelas sillasandensolas.Consteque esoes lo de menos” (16).

ComentandoBlancapor fueray rosapordentro,ManuelDíez-Crespole haceculpable

a EnriqueJardiel Poncelade haberdesviadoun teatroqueen suscomienzostuvo algunos

rasgosde originalidad, haciaun géneroinfantil, enredado.Las situaciones,las escenas,los

momentos que a primera vista apuntanun interés, son desvirtuadospor una inocente

concepciónhumorística- subrayael critico a continuación.

“En Blancapor fueray rosapor dentroJardielPoncelapresentatrucosy desenlaces

ya resueltoso planteadosen otrascomediassuyasanteriores.El desencajarla < <puestaen

escena>>,por obra y graciade desmemoriados,y el recurrir a un descarrilamientoque

alguienganela memoriaesun trucoqueafin de siglopudotenerciertanovedaden el género

llamadode magiay de <<granespectáculo>>.

JardielPoncela,que poseecualidadesmagníficasparael artede hacercomedia,es

lástimaque derive por un caminoquea fuerzaya de repeticiónsobresusmismostinglados

vaya debilitándoseen lo más simple de intencióny no recurraa caminoso artificios más

importantes,aunsin salir de la mismaintencióncrónicaquele anima.

Blancapor fueray rosapor dentroestásostenidapor un hilo sentimentaly psicológico

queaisladamente,comotesis suelta,tienecierto interésy belleza.El choquede sentimientos

amorososy la rendiciónde éstosante acontecimientosnaturalesinesperados;la imposición

de destinosobrevoluntadesy caprichosesunatesisimportante,y mássi sobreéstaexisteel
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crucepoéticode pensamientos,analogíasy fenómenostelepáticos,queconcuerdancon el

desarrolloque inicia sobreel caprichoy la pasiónque animana los personajes.

Peroheaquíqueestoquedaenvueltopor un humorismoretrasado,porun vocabulario

simpley por unosprocedimientosde violencia escénica,que debenquedarfuerade la línea

de un autor que tantopuedeinfluir en el público comoJardielPoncela.

Los autoresde ciertaresponsabilidaddebieranmeditarsobreel dañoquepocoapoco

se puedeir haciendoen el gustodel público,y sobretodo,en sumodalidadpsicológica.”(17)

Las críticasno cesaronconBlancapor fueray rosapor dentro. Seisañosmástarde,

las mismasprotestas,los mismosdenuncios,los mismosresentimientossevuelvena leeren

la crónicade Diez-Crespo,al estrenarseLos ti2resescondidosen la alcoba

.

“Es indudablequeJardiel Poncela-escribe el periodista - tiene unapersonalidad

singularísimaen el teatro españolcontemporáneo.Estapersonalidad,logradacon vocación

y esfuerzoconstantes,le ha llevado a un tipo de teatro interesante,logrado en muchas

comediasconperfectaalegríay desenfado,conritmo amargoy disparatado,a la vez, queal

ser manejadoshábilmente,el autor logró trenzaresoselementoscomojuncosparaconstruir

bellos ramilletes de fuegosartificiales. Es penaqueun autor que consiguequizá lo más

difícil, estoes, adquirir esapersonalidaddentrode un teatro libre de ritmo y de medida,

desperdicieesos hallazgosparadejar a su comediaembridadacomoun caballo de circo,

viendo su fugacidadespumantesujetatímidamentea la manodel domador.” (18)

A propósitode la obrapropiamentedicha,Lostigresescondidosen la alcoba,Manuel

Díez-Crespola encuentradecepcionante,porque “todo el mundo esperaque los tigres

escondidossalgande susjaulasparaquede unavez se produzcael detello,el relámpago,la
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fiebre, la burla o el miedo; y ni aquéllossalenni los motivosa que susfelinas intenciones

pudierondar lugar asomanpor ningunaparte” (19).

El crítico defraudadopor esta nuevaproducciónponcelesca,concluye su crónica

deseando,“para queno haya lugar a equívocos,que aparezcaalgunacomedia- a falta de

otras mayores- en la que nadade lo que aparezcatenga sentido.Tal vez eso senauna

maneradeairearestemundoasfixiantedel teatrode nuestrosdías.Llegaraproducirescenas

sin sentido,palabrassin sentidoque - ya tardetambién- a la manerade AndrésBretón en

la poesía,produzcanel escalofríodel misterio,de la emocióno de la ruina.

Peroesedecirpalabrassin sentido,o eseofrecerescenassin sentido,tienenque llevar

la fuerzaenormede la palabraesbelta,de la sinrazónsublime, del prodigio de la honda

poesía,ésaque nadie sabede dóndeviene ni adóndeva; pero que transportanal alma a

regionesocultashastael momentode serespectadoro lector.

Así, en Los tigresescondidosen la alcoba,ni el misterioalcanzael carácterde tal ni

la poesíatiene sutrono, ni la puramenteteatralrespondeal tinglado,queel autorpareceque

va a manejar” (20).

Las reposicionesparecenhabertenido más suertede éxito que los estrenos.Con

honoresde estrenose repusoen el Infanta Isabel la popularcomedia, Un maridode ida y

vuelta, por la compañíatitular. Segúnla crónicateatralhechaal díaposterior,el teatroestaba

totalmentelleno ... y el autor salió al palco escénicoa recibir los aplausosdel público, que

seprodigaronen todos los finales de acto.
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Angelinao el honorde un bri2adier,estrenadaen 1934, serepusoen el teatrode la

Comedia(6-IV-46). La divertida comediaconocióun éxito idénticoobtenidola nochede su

estreno...En los finalesde losactossonaronnutridosaplausos,y el público pasóunavelada

deliciosa.

Los habitantesde la casadeshabitadase repusocon gran éxito en el teatro de la

Zarzuela(3-VII-44) y contituyó unode los másdestacadostriunfos de la temporada,según
3

la crítica.

11-2.3. Antonio de Lara ‘Tono”, Miguel Mihura y Álvaro de Laiglesia.

Miguel Mihura (Madrid, 1905-1977)es el gran autor de teatro de humor en la

posguerra,queenlazacon la tradición humorísticaanterior a 1936. Hijo de autor cómico,

vivió desdedentroel teatro.Literariamente,le influyeronRománGómezde la Serna,Jardiel

Poncela,las vanguardias,el mundodel cine, igual que a suscompañeros<<Tono>> y

Alvarez de Laiglesia.Fue director, fundadory colaboradorde revistasde humorespañol

comoLa Ametralladoray L¿SQdorniz,querevolucionaronel humorespañol,con su lucha

a muertecontra los tópicos.Publicó libros jocososcomo Mis memorias,y colaboróen el

guión de variaspelículas:entreotras,la maravillosaBienvenido, Mr~.Ma¡~ball, de Bardem

y Berlanga.

En sus primerasobrasde teatrocolaborócon otros autoresde humor: Ni pobre ni

rico, sino todo lo contrario(1939), con <<Tono>>; Viva lo imposibleo el contablede

es.direllas(1939), con JoaquínCalvo Sotelo; El caso de la mujer asesinadita(1946), con

Álvaro de Laiglesia.
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Su obra fundamentales Tres sombrerosde copa,escritahacia 1932, y no estrenada

hasta1952; después,entreotras, Sublimedecisión(1955),MLa únan(1956),CarhAa

(1957),Melocotónen almíbar(1958), Maribel y la extrañafamilia (1959), La bella Dorotea

(1963),Sólo el amory la luna traenfortuna(1968).

Toda la crítica ha especuladosobreun interrogante:quéhubierasucedidosi Mihura

hubierapodido estrenarcon éxito, en sumomento,Tres sombrerosde copa.No fue así. El

público y el mundoteatral españolno aceptabantan fácilmenteuna rupturaradical con el

<<viejo humor>> Miibura serefugióen el escepticismoy la ironía, rebajandolos grados

de humorcrítico.

En todo caso, es un magnífico autor de teatro, que anticipó al absurdo, como

reconocióel propio Ionesco: “ El estilo <<irracional>> de estasobraspuededesvelar,

muchomejor queel racionalismoformal o la dialécticaautomática,lascontradiccionesdel

espíritu humano, la estupidez,el absurdo”.

Tres sombrerosde copaquedacomounaverdaderaobra maestra:unacomediacon

un enorme trasfondo de seriedad(Torrente Ballester), un <<esperpentocordial>>

(Ricardo Doménech).En ella, Mihura supo distorsionar con ternura la observación

costumbrista:al fondo, el conflicto de los convencionalismossocialescon la aspiracióna una

vida máslibre, en nuestrascapitalesde provincias, la eternalucha entrela espontaneidady

los tópicos, los impulsosvitalesy el cartónpiedra.

Hoy el público ha aceptadoya (con variasdécadasde retraso)suteatro,queconserva

intacto su ingenio verbaly de situaciones,supermanentefrescura.
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En cuantoa <<Tono>>, seudónimode Antonio de Lara (Jaén, 1896 - Madrid,

1978), fue colaboradorde LLQ~krnizy cultivadorde un teatrode humor, hilvanado en su

mayor parteconunahistoria disparatada.En colaboracióncon Mihura comoya aludimos,

escribió en 1943 Ni pobre ni rico, sino todo lo contrario, con Llovet escribió Don Pío

descubrela primavera(1946);con ManzanaresUn dramaen Quinto Pino (1950) y con

Vazzari Los mejores años de nuestratía (1948). Es autor ademásde: ~ (1940),

Guiiknnc1i~fl~1 (1945), Cinco mujeres nada menos(1946), Romeoy JulietaMartínez

(1946),A12o flota sobrePene(1949),FranciscaAleife y Ole (1949)y ¡Ouébello es vivir

!

(1950).

Miguel Mihura ocupamuy poco espacioen este capitulo, por sermuy escasassus

obraspuestasen escenaen esteperiodo.Dosobras, Ni pobreni rico sino todo lo contrario

y El casode la muier asesinadit.ase estrenaronen Madrid. El primero, entreaplausosy

protestas;el segundo,con mássuerte,fue favorablementeacogidopor el público.

Antonio de Lara y Alvaro de Laiglesiacultivan ellos ese teatrode ingenio CC en

donderaravez sealcanzala másaltacategoríaestéticay humanadel humor> >, parahablar

comoRuiz Ramón quedefine asíla produccióndramáticade amboscomediógrafos:“(Su)

teatroes, en cienomodo,la forma actualdel nuevoastracán,con unacomicidadtal vez más

intelectualquela de su antecesor.Generalmente,la comicidadestáencomendadaal lenguaje,

lleno de equívocos,juegosde palabras,facecias,quid pro quo, rupturaselementalesdel

significadológico, etc (21)

Laiglesia escribióen colaboración:con Claudiode la Torre Los sombrerosde dos

pk~s(comedia,1948) y, comoya hemosdicho másarriba, El casode la mujer asesinadita

,

(comedia,1946), con Miguel Mihura.
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Antonio de Lara es una de las más vivas muestasdel ingenio español:dibujante,

cartelista,escritor, constructormanual de unasdivertidasfiguras de aluminio, periodista,

autordramáticoe... CC mventordel huevofrito>>.

A lo largo de suvida - unavida joven y muy activa - ha predominadoen suobra,

muy por encimade todo lo demás,la difícil dimensióndel humor. DesdeELmimfle..bian~

aCtmMa, pasandopor katsf.aa,Bn~nJt¡mo¡,Guigucz, L&AmSaIladoa,L&Cosk>rniz

y el propio ARRIBA, “Tono” ha colaboradoen la mayor y mejor partede la Prensa

española... Es uno de los hombresquemás hanentregadosu vida al servicio no siempre

bien estimadodel humory la alegríanacionales...(22)

R~b~Q: ¿Quées?En la autocríticade la comedia, “Tono” argumentaque “Rdi~o

no esunaparodia.Es unareaccióncontrala frasehecha,una lucha contrael tópico, lucha

queya iniciamosMihura y yo con Ni pobre¡u nco smo todo lo contrario. Nadade lo que

en R~k~cí=se dice es nuevo. Nuestrosabuelosse cansaronde decirlo, y si no damosla voz

de alarma y subrayamossu cursilería corremosel peligro de que nuestrosnietos sigan

diciendolo mismo.

Creo, o por lo menoshe pretendido,queen kb~o hay un fondo poético,y creo

tambiénqueen ~ todoeslógico a fuerzade ser ilógico. Es posiblequela comediafalte

de esoquellaman C <carpinteríateatral>>, C <ensamblaje>>,<<ritmo>>; pero

si es así puede perdonársemeen gracia al propósito de que el público pase un rato

divertido...

El crítico ManuelDíez-Crespocompartecon el autorsuopinión, y ve enRd~Quna

idea fundamentalquetieneun hondosentidopoético: “aquello de que < <cualquiertiempo
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pasadofue mejor>> que nos invadecon supensamientoy su sentimiento,no es másque

unapurafiguraciónquesebalanceaen la banibafloridade la nostalgiay la realidad.Cuando

Rebeco,joven rubio que fue, se nos aparece- nuevoVenus - de entrelas olas, ya no esni

moreno,ni alto, ni elocuente;esun jovenrubio más,congafasy americanade tipo único,

con un clavel cualquieraen la solapa,con unospiespara marcarun pasodoblevulgar y no

un vals de las olasprecisamente.La tragediade Aureacomienzaen la aparicióndeljoven,

y su voz cristalinaquefue en las primaveraslenguade las másnoblesguirnaldasy de los

solesmáscaros,se desvaneceantelo quees, queno es másque lo quesusojos quisieron.

Rebecoesun mito del corazón,comolo sontodaslascosasdeamorperdidas:dulcesprendas

por sumal halladas,peroqueendefinitiva, sirvenparaenriquecerel almaconnuevosaromas

tiernamenterenovados.Y ahíquedanpor tierramelenarubiay gafas,pecheravulgary clavel

de trapo. Los viejos y C <sustiempos>>, si se nos aparecieron,asistiríamosal bello

carnavalde amorcon bandademúsicadesafinaday dentaduraspostizasqueal reír rodarían

por el suelo en un estrépitode huesosy metales.”(23)

Si algo la crítica tuviera que lamentarde estapieza con escenasde bella y feliz

expresión,seríatal vez su falta de valentía en cuantoa un derrochetotal de escenasque

logrenestepropósitoinicial. “Por estoquedan,sobretodo, el segundoy el terceractoscon

cierta languidezen el desarrolloy susescenasarrastrancon excesoun diálogo lento y en

ocasiones <<demasiadoclásico>> en su naturaleza y arquitectura teatrales. No

pretendemosdecir con estoquehubierasido mejor el laberinto. El laberinto de imágenes

existe;delo quesetrataesde unamayoraccióninternaqueengarceel comienzo,bellamente

logrado, con el final en unos más seguroseslabonesde vocabulario y de acentosy

expresionesplásticas.Esto hubieradadoa la comediamayor brío, por la pura palabra,por
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el purohallazgode réplicasmásvivas e inéditas en su conjunto.Hacer brotar la primavera

en un salónesbello; traerun solparaunaniñaenamoradaesmásbello aún;traerpájarosque

cantenen las botellas o por las botellases hermosaaudición; no en balde el decadente

Baudelairedijo en su inmortalpoema: <<Peroheaquíque el almadel vino cantabaenlas

botellas...>>> (24)

Romeoy JulietaMartínez:La nuevacomediaestade “Tono” seestrenóen el Infanta

Isabel, el 18 de diciembrede 1946. Fue muy aplaudidaal final de los tres actos,fueron

reídasy aplaudidasmuchasescenasasícomotambiénciertostrucosoriginales,comoel del

espejo,queindudablementealegrala escena.

La comedia, segúnla crítica, indudablementeentretienepor su fácil ligereza,por

tratarsesobretodo de un divertimientosin máspretensionesquelasde hacerreír sin grandes

preocupacionesni revueltas.Y de estamanerasencilla,Tonoresuelvesu obra condonaire.

“Maneja Tono los elementosde la comediamoderna,de la comediade costumbres,

esasentradasy salidasde gentesde la sociedadactual, en la quecon frasesmáso menos

hechasandanpor salasy saloncillosexplicandotemasde actualidad,y quenuestrohumorista

saberecogercongranhabilidady notablegracia,parasacarde ello el máximopartidoen esa

exaltación de frases vulgares. En la comediade Tono hay indudablementeescenasde

ingenio, y en ellas ha mezcladotambién,comotoda comediaactual que se estimeen algo,

el pasadoconel presente,uniendoel espíritudel Romeoshakespearianocon unajoven de

nuestrosdías,queen sussueñosvive con el amantede Veronahorasde angustia,defelicidad

y de desasosiego...Se sucedena lo largo de esta C <función>> los episodios más

grotescosunidos a los episodiosmás sonrientesy garbosos.La comediaalcanzamomentos
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de ingenio, en los quehayencuentrosde personajespintadosconciertogracejoy en los que

campeaesechiste,del cual Tono es unode suscreadores,y que, naturalmente,manejaa

maravillan (25).

Un drama en Quinto Pino es una comedia escrita en colaboración (Tono y

Manzanes).Es la obraunacomediao C C función>> de las suposiciones.Desdeel primer

acto, desdela primeraescena,todo lo que ocurrehastala penúltimaesunasuposición.La

salidadel marido, el encuentrode la señoraconun caballerodesconocidosin salir dela casa

dan lugar a unaseriede escenasdisparatadamenteimaginariasquellevan al espectadora la

hilaridad.

“Con estos supuestosTono y Manzanesllegan a las más incongruentesescenas,

aportanunas cuantassituacionesy chistes más de la marca que ya tiene acreditadael

buenhumoradoTono, y algunasson de buenaley, sobre todo en el segundoacto; en este

acto, el enredosehacemásdifícil, la realidady la ficción alcanzanmomentosde verdadera

graciaen cruces,y así,el público, alegrey confiado,aplaude,ríe, ríe y ríe (26).

Y ¿enquéestribala novedadde estacomedia?Segúnopinanuestrocrítico, “tiene esta

comedia, sobre las anteriores,cierta novedaden el planteamientoy en el desarrollo.Esta

ficción, estas suposiciones,que vienena ser como unaburla de las comediascursis con

pretencionesque sehandadoen llamar modernas,y estemontaje,queviene a teneren su

paraleloplásticocierta semejanzacon las yuxtaposicionespictóricas, consiguenun efecto

curioso,disparatadamentecurioso,queconsiguiódivertir al auditorio.” (27)

Un dramaen el Quinto Pino, comosu nombreindica, esun dramalejano. Los autores

sitúan a los personajesen un chaletsituadoen unacoloniade pinarescuyo nombreesel que



218

lleva la comedieta.“Mas su sentido - tambiénaquíhay sentido - es el de serun dramaallá

lejos, un dramalejosde la muertey de la vida; un drama,en fin, en el quetodo esteatroy

risa...” (28)

Al fmal de los tresactoslos autoressaludaronentremuchosaplausos.

Retorcimientofue estrenadaen el Infanta Isabel el 10 de septiembrede 1948, y

planteael problemasiguiente:

“Se trata de las mil locurasde unamujer máso menosdel día, con suscaprichos,

su no saberquéquiere, sumadre,su padrey unaseriede amiguitosy amiguitasque entran

y salenen el escenario,siempreconcasualidadesy circunstanciasfestivas.El autor,siguiendo

eseprocedimientoya conocidoque consisteen utilizar el tópico para ir contrael tópico,

consiguedivertir al público.Todogira - la tesis - alrededorde esaexistenciamalvarosanegra

de la mujer en cuestión; la mujer, quizá como símbolode ese <<retorcimiento>>

espiritualque la convierteen un ser lleno de complicadasaspiraciones.Y asítranscurrenlos

tresactos, con un diálogo a vecesdivertido, a vecesun poco lento, salpicadode chistes,

algunode los cualesfue muy aplaudido.

Tono añade,pues,con estanuevacomedia,un peldañomásen su escalarisueñade

<<funciones>>rubias, en las que una flor, una mujer o un gato puedenentenderse

constantemente,sin quela refriegapasede castañoclaroni que la sangrellegueal río...” 29)

Tono saludóal final de los tresactosentremuchosaplausos...

Al2o Ilota sobre Pepese estrenóen el Alcázar el 30 de marzo de 1949. La obra

conoció menossuerte que las demás;el público la acogió con muchasrisas en los dos
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primerosactos,y muchaimpacienciay protestasen el tercero.

A juzgarpor la crónicade la crítica, en AlQo flota sobrePepe,Tonosigueel mismo

cursoqueenobrasanteriores.Hilvanarunaseriede escenas,de chistes,unosbien traídosy

otros bien llevados, y así compone tres actos entre aciertos cómicos y desconciertos

dramáticos.

“Es curiosoobservaren estacomedia, sobretodo, cómoel autorvuelvea nuestro

teatro de fin de siglo. Pareceque Tono no quiere lanzarsepor el camino intrépido de su

inicial arranquey ha sujetadosusfunciones,en chistes,enprocedimientos,a ciertossainetes

y piezasbreves,quetienensuorigenen Vital Aza, quesiguenen Paso,~ches, CelsoLucio

GarcíaAlvarez y otros; pero sin definir con la exactitudde tstoslos tipos y los ambientes.

Estole lleva a desconciertos. Tal vez la falta demeditación- siemprede la sensaciónde que

escribecon rapidez - hagaque no cuajenestasobras, que tienen, en principio, un clima

favorabley que, naturalmente,obedecena tino divertimiento,sin máspretensionesy sobre

todo, fueradel teatrovulgar.

No puedenegarsea la obra momentosgraciososy escenassueltasdivertidas, pero

éstasse pierden,por ligerezadel autor, en la construcciónde la obra. Que la obra tenga

argumentoo no la tenga,estono vamosa censurarlo.¿Porquéhande tenertodaslas obras

un argumento?Quelas comediastenganquerespondera un sentidológico, ¿quiénseacuerda

de esto?Nadahaymásdisparatadoque la vida, y nadamásincongruentequela relaciónentre

personas.El díaque seescribaunacomediaen seriosobreanimalesy plantas- queya está

haciendofalta - entonceshabríaque pedircongruenciaal autor.

Mientras tanto, lo que hay que buscary pedir es que el ingenio mande,que el

sentimientodomine,que la poesíaflote sobrePepe,sobreJuan,sobreFrancisco...Lo que
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sobra en esta comediaes precisamenteel pretenderjustificar ciertas cosas que resulte

deshilvanada.Y estono estáconseguidoy flegaa la monotonía,sobretodoen el tecaacto.”

(30)

FranciscaAle2rey Ole...estádentrode eseteatroque Tonoha llevado conaplausos

y protestasa lo largo de su carrerade autor, y que, en esta ocasión, “con ser débil la

estructurade la comedia - consigue mejores y más logradasocurrencias.En la cadena

chispeantede sudiálogohayescenassabrosas,felices, divertidas,movidasconun desenfado

queenocasionesllegaaunasátirade costumbresmodernas,o másbienaunaironíade frases

domésticas,de las que viven, o por las que viven, familias honorablesde las llamadas

felices...” (31).

La comediaalcanzóun buenéxito.

Cinco mujeresnadamenosfue estrenadael 19 dejunio del 46. Llama el autora esta

obra <c comediade enredo>>,y en efecto, “Tono ha logradounaespeciede juguete

cómico a la antigua, con incrustacionesde humorismo moderno,que logran divertidos

momentosy situacionesgraciosas,entreequívocos,y escenasmás o menospintorescas.

Comosiempre,el humorcaracterísticode esteautorlogra estetipo de sencillezdoméstica

comoexaltacióndel tópico, y quesi en algunasocasionesno se lograestacaracterística,en

general,la obra fuemuy del gradodel público,queaplaudiómuchoal final de los tresactoX

(32).
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Ni pobreni rico, sinotodo lo contrarioesotrade las comediasacogidasentreaplausos

y protestas,que escribieronen colaboraciónMiihura y Tono.

Comediade humoren tresactos,estuvo- segúnel decirde la crítica - bien puestaen

escenay muy bien dirigida. “Hubo muchosaplausosy salida al palco escénicode Tono y

Mihura, creadoresfelices de La Codorniz. Y sus consecuenciasescénicas.Un coro de

serafinesprotestódesdelas barandasdel paraísoal final de la comedia,perootro coro más

nutridode protestas,con don Joséal frente,aplaudiósin reservas”(33).

En cuantoa El casode la mujer asesinadita

es la última de las obrasde Mihura escritaen colaboración,estavez con

Álvaro de Laiglesia,quele sustituiráal frentedeLaSQJQWIZ,vendidapor Mihuraa los tres

añosde haberlafundado.Fueestrenadala comediaen el María Guerreroel 20 de febrero

del 46, y el público apreckS“los valores, ingenio, humory fuerza dramáticade la obra,

aplaudiómuchoal final de los tresactosy reclamóla presenciade los autores.

¿Cuáles el argumentode la comedia?

“Parair al dramamisterioso,al desarrolloapasionante,(Mihura y Tono) sacande un

sueñoque tiene realidad en escenaen un sencillo truco de apariciones,la fuerza de los

personalesdirigidos por los sueños.En éstos,lo que pudo ser crimen misterioso,es en la

vigilia realidadcumplida, desenlacetrágico.

Un hilo de poesíay de humorseenredacomoyedraen los murosde la casa,en los

huesosde los muertosy de los vivos, y todoel procesoargumentaly técnicode la obratiene

la fuerza de un más allá que acecha,vigila y concreta el lugar y el tiempo del amor

predestinado.Los autoresjueganconfina destrezaconestos elementos.Recurrenasímbolos,
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unasvecespsicoanlíticos,otros, quiromáticos,otras,poéticos.Comediade símbolos,con su

eternidadpermanente,con surealidadescénica,queno seescamotea,cediendoasíal interés

del público. Y comediatriste, también.Triste comoel aguadel florero deltulipán, queaquí

puedeservirparacontentarla fuerzade la sangre,y que en su origenpoéticoes símbolodel

amordesgraciado.

El caso de la mujer asesinadita,con su sencilla evocaciónde pasionesy amores

cotidianosmás o menosimpetuosos,está situadaen un planoentrelo telúrico y lo físico.

Unasveces,es el sueñoel que reinay se mueve; otrasla varita mágicadel magoque dirige

las supersticionesde la realidad.Tieneecosde Cocteau,de Perellín,en el suave,misterioso

acento y un curso de enredoclaroen su técnica.

Unabellacomediaconun momentologradodeinterésy novedad.Un mundologrado

en su propósito espiritual y en la mecánicateatral. El caso de la mujer asesinaditaestá

construidocon sosiego,con meditaciónde tiemposy motivos, y los autoresmanejancon

admirableponderaciónlos hilosquevantejiendopocoapocola obra.En estesentido,desde

el silencioanimado,quetranscurreal comenzarla obra, hastael final, en dondelos ecosdel

otro mundo,anticipio deJuicio Final y deresurrecciónde la carneen la antesaladel Limbo,

tienenun procesomedidoy justo. Asimismoel diálogo, los hechosquemotivanla acciónen

su alientopoéticorespondenaderivacionesjustas.E] chiste,oportunoy sin desconyuntarse;

la palabra,ordenaday medida”.

11-2.4.JoaquínCalvoSotelo (La Coruña,1905).

Académico,autorde teatro y articulista. Pertenecea unadestacadafamilia de las

derechasespañolas.Colaborócon Miguel Mihura en unaobraque ya mencionamos,Viva lo
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imposibleo el contabledeestrellas(1939).Despuéshaescritonumerosasobrasteatralesque

hanobtenidoenormeéxito. En general,suelecalificárseleeneseteatro <<burgués>>de

altacomediaquetriunfa enel madrileñoTeatroLara,comoel deLópezRubioo RuizIriarte.

Calvo Soteloha cultivadoel teatrode denunciasocial:EUd~eld~(1934)y La muralla (1954);

la comedia:La visita queno tocó el timbre(1949),Milagro en la Plazadel Pro2reso(1953)

y UnamuchachitadeValladolid (1957);y el génerochico: El procesodel arzobispoCarranza

(1964) y Lu>asÉhtdtama¡(1991). El éxito de ]a~nu¡aJhno tuvoparangónen el teatrode

la inmediataposguerra.Por su valor teatral y su significación histórica, la obra de Calvo

Sotelomerecemayoratenciónde la crítica.

Cuentaya estedramaturgocon casi medio centenarde obras dramáticas,diez de las

cualesseestrenaronentreenerodel 43 y diciembredel 50, y en las cualesel autor intenta

adaptarlos problemasde la sociedadespañoladel siglo XX. Y, tal comodiceRuiz Ramón,

JoaquínCalvo Sotelo “trata sustemasconoriginalidady siguehábilmentela vía mediaentre

las dos corrientesprincipalesdel teatrodesde1900: tradicionalismoy modernismo” (35).

Trestendenciasgenéricasfundamentalespuedenconsiderarseenla obradramáticade

Calvo Soteloestrenadaen la décadaen cuestión : la farsa,la comediay el drama.Dichas

obras son las siguientes:Cuando llegue la noche (comedia, 1943); La última travesía

(comedia, 1943), El fantasma dormido (comedia, 1945); La cárcel infinita (comedia

dramática,1945); IdngLr (comedia,1945);Piaza.sk..Qxjen1~(comedia,1947);Eljuga4oiik

su vida (comedia,1947); La gloria en cuartomenguante(comedia,1947);H¡slQÑs.skJ¡nn

£3S3 (comedia,1949) y La visita queno tocóal timbre (comedia,1949).
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Cuandolle2uela noche: Estrenadael 1 de enerode 1943, estaobradeJoaquínCalvo

Sotelo esunacomediasimbólica. “El símbolo de la fe, de la voluntad,de la alegría,que

hacensuperardefectosfísicos, porque,por encima de ellos, el alma vuela al cielo, en

promesasegurade debercumplido, y ansiavigilantede serenidady de amor”.

A juzgarpor la crítica, la obraestáteatralmenteconseguidacon maestría.“Limpia,

serena,clara, mantienela líneamáscorrectade diálogoy de escenas.Estassonjugadascon

acierto y manejadascon seguridad.Una buenacomedianos queda,pues, en la obra de

JoaquínCalvo Sotelo...y un granéxito tuvo. Calvo Sotelosaludóal final de los tresactos

entremuchosaplausos”(36).

¿La construcciónde la obra? “El hilo poético, que hilvana esta obra, es un hilo

humano, sencillo, suave,lleno de calor cotidiano. Como todo poema, auténtico, está

contruidasobreunabaserealy clara,visibley evidenteal espectadormássencillo,parasobre

ella contruir el andamiajedel pensamiento,enuna líneade altura psicológicoy moral. Estos

quedanparala mentede cadaespectador.Estepuedeseguirconsusojosla luzo las sombras,

tejer y destejersu conciencia...”(37)

El argumentode la comedia:“En un paradordelcaminoMadrid-Barcelonacoinciden

por una paradaforzosadel tren unos cuantosviajeros. Aquí se conocenun aviadory una

muchachaque pretendedarla vueltaal mundo. La policía viene abuscarla.El aviador,que

no dudade ella, la aseguraantele Policía. Más tardeaparecesu padrastro,que esel quela

impide realizarel viaje. La muchachaha sido ciegay quiereaprovecharsu luz amanecida

parair poniendonombrea lascosas.Perohe aquíquesu luz serámuy pasajera.Y anteeste

temor, sele quierehacerdesistirde suviaje. Más tardeel aviadorconoceel caso.Peroante

él tampocoduda,y casaconella. Pasandosaños.Estamosahoraen el año1937. El aviador
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hacela guerradel nortede España.Los médicosle aseguranuna enfermedaddel corazón.

Peroél no searredra. El <<seve>>, <<sesiente>>queno tienenada.

Y sigue, y vuela, mientrassumujer que por un momentocreequesu luz, <<que

llega la noche>>,éstano llega, porquela fe la ha salvadoy resplandeceel albaeternade

sus amores...”(38)

Como en la parábolade la luz del Evangelio,es ésta una comediaen la que “el

símbolodela fe salvatodoslos escollosy hacerevivir la sangreanteel debery la esperanza.

Por medio de la alegríacrist’ana, el autor seremontasencillamentehaciaun lirmamentode

luz, partiendode las sombras,y abriendoéstascon la lanzade la voluntadde la juventud

ardientey vigorosa.Losojos muertosrevivenpor el amory nuevospasajesabrensuscolores

y sitúan y dejan fijos los hombres”(39).

Tán2eresunacomediaen tresactosestrenadael 13 de diciembredel 45, y fue muy

ovacionadoJoaquínCalvo Sotelo,y aplaudidasalgunasescenasde la obra.

“I~ngg esla ilusión; la obsesiónque marcaen la voluntadde potenciade Lily el

desequilibradoy la catástrofe.Alrededorde estaobsesiónestála vida de estamujer. Ir a

Tánger,la ciudadmisteriosa,envuelvetodos susensueños,queestánpor encimadel propio

amor. Así suscasamientosno hansido másqueuna feliz coyunturapara visitar la ciudad

cosmopolita,internacional,atractivapara toda mujer meridional,queposeeeseinstinto de

lo exóticoen su forma másinmediata.Y por Tánger,quesuenay resuenacomoel tiempo

de un boleroen los oídosde la obesa,ocurrenlos incidentesmásdramáticamenteburlescos,

másextrañosdesdela normalidadpacíficamentesedentaria”.
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Según Manuel Díez- Crespo, JoaquínCalvo Sotelo ha logrado en esta comedia,

Tánger, “una comediacómica, llena de situacionesanimadas,sin decaerun instanteen su

propósito.Esunacomediaquepudiéramosllamarde influenciacinematográfica,entendiendo

por este término esealardede situacionesrápidas,en las que apareceno transportanal

espectadora la observaciónde múltiples escenas,ligerasen su procedimientode dirección

y desarrollo.

Basado en este eje, que lo mismo pudo ser intensamentedramático, al estilo del

escandinavoHeiberg,por lo que tienede obsesióny dramatismoalrededorde la ligerezade

ciertosamores,JoaquínCalvo Sotelo,lejos,naturalmente,enprincipioy sentidoargumental,

de lo que apuntamos,prefiereen estecasoel delbuenhumor. Buenhumorque campea,con

garboy destreza,a lo largode todala comedia,quenos lleva desdeel vestíbulode un hotel

a las escenasmáscómicasen un ferrocarril en marcha,y queterminaconun terceracto de

divertidos trucos, con aparicionesde escenasy hechosretrospectivos,que desfilan ante la

imaginaciónde los protagonistas.La mujer, al fin, ha encontradosu presa.Y Tángerse

adivina allí, dulcey dormida,blancay soñadora,junto al mar tranquilo, inocente,al fin, y

dispuestoa recibir con sus brazos de palmera esta obsesiónya calmadade la mujer

deliciosamentecuriosa,ligeramentesentimental”(40).

Buenapieza,pues,de Calvo Sotelo,eslÉger, dondeha logradoel autor “unir todos

estoschoquesentreel corazóny el cerebrode la mujer, consingulargracejo;igualmenteha

conseguidooriginalesescenas,comola apariciónde los dos maridos,queproducenen todo

momento la hilaridad; y ha cuidado el diálogo, que hizo las deliciasdel público en todo

momento.” (41)
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La mismatécnicacinematográficautilizadaen Tán2er,serepiteen Pinza..d~Qrk¡fl,

comediaen tresactosestrenadael 24 dediciembredel 47, técnicaqueel teatrode estosaños

ha incorporadoa su desarrollo.Lo cual hacontribuidoen hacermáscomplejasu estructura,

enriquecero, másbien aliviar las cargasesquemáticasy simplesdel teatroinmediatamente

anterior.ComorecalcaDíez-Crespo,“del teatroinmediatamenteanterior,ya queel antiguo,

y tambiénel primitivo, contabancon lo que mástardehabía de ser lema de los directores

llamadosde vanguardia:un Cordon Craig, un Piscator, un Stanislawski,por ejemplo, para

los que <<el teatro es un conjuntode cosas>>.El teatromoderno,pues,casi siempre

carentede invenciónde almas,de invenciónde pensamientos- supremaconquista-, recurrió

a manejar ese <<conjunto de cosas>> con las pruebas de El murciéla2o de

Stanislawski“(42).

Plazade Orienteesunacomediaqueconocióun buenéxito en el María Guerrero.“La

piezaempiezael año 1886y abarcatiempocomprendidoentreeseañoy el año 1931. Se trata

de una comediade evocaciones;evocacionesquesustentanel ansiade continuidadde una

familia constituida con afán de superarsu prestigio social, su honradezantela vida, su

vocaciónen línea de profesiones,brillantes - en este casola de militar - para servir a la

patria, todas las angustias,pues, que nublan la seguridad de estos principios vienen

sucediéndoseen la comedia,complicandoy avivandosu trama. De la incertidumbrenace,

unasveces, la felicidad; otrasveces, la tragedia.Estas alternativasaparecenen PlaaAz

Q¡knI~ con notablehabilidaden los recursosintermediosquealegrancon susrecuerdoslas

escenasfundamentalesde la obrapropiamentedicha.
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A telón corto - en estaocasión,leve gasaque simbolizala calle - hay un desfile de

personajestípicos que vienen a representarmomentosculminantesde cadafecha que se

sucede.Supincelada,brevey precisa,logray consigueeficazmentela memoriadel tránsito.

Comoquieraque la representaciónde estostipos o vocesson de conocimientogeneral,esto

da facilidadesal espectadorparasituarseen el tiempo. De estamanerala comediasiguesu

cursoy surgela situacióncentralde laspropiasevocaciones.Y así,de la niñez < <ya fábula

de fuentes>>,quedijo el poeta,vamospasandoa otras edadeshastaremontamosa esa

región serenade la armoníadondela muertepierdesu derecho”(43).

Otra de las novedadesde la comediade Calvo Soteloesestamezclade edadesy estas

trasposicionesde tiempos,en que el autor ha seguidoel curso de eseteatroalgo en boga,

inglésy norteamericano,de lo quepudiéramosllamar <<marchaatrás>>.Comoseñala

el crítico en su crónica, “retrotrae al espectadora edadespasadasde la que apareceen el

personajecentralen el principio, y vieneaterminarla comediaallídondela comenzó.Juegos

de Priestley, de Wilder y de Achard últimamente,y vagasreminiscenciasde la película

Cabftlg¡ta. Peroel autor trazasu Pi¡¡a~.t.Quj~n1~en sentido español,evocapersonajesy

momentosde tiemposdifíciles de nuestrahistoria” (44).

La escenaservidaconmuchogusto,y biendirigida,fue muy aplaudiday CalvoSotelo

saludóal final de los tresactos.

En la mismasemanade diciembredel 47, seestrenóotra nuevacomediadel mismo

dramaturgoen el teatroLara, La doriaen cuartomenguante,obraqueel público acogiócon

grandesaplausosal final de cadauno de los tres actosde que constala misma. Allí, el

discutidotemade la palabray de la acciónen el teatro - aunqueclaro estélas dos son una
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mismacosa,cuandola palabray la acciónposeanel secretode la autenticidad- vieneesta

vez de nuevoal juzgarestaproducciónde J. Calvo Sotelo, La 210aen cuartomenguante

.

“El autor de la obra,conun temay un desarrollono precisamentepoco conocidos,

desarrollasucometidopor el caminodela palabra,de la conversación.El señorCalvo Sotelo

da a su comediaun tiempo lento, masno alejadode un ritmo brillante, que haceque el

espectadorno apartesu atencióndel desarrollode la obra. Consigueel diálogoconfluidez,

daa las escenaspalabrainteresante,mediday justa.Hay en la comediaun vuelo amoroso,

humano,sencillo,en el que, alrededorde las ascuasquecadapersonajelleva en sucorazón,

existela plácidezdeun ambienteartístico,queelevaa categoríasupremalo quela vida tiene

de creaciónen la materia, en el espfritu y la perpetuidadde estosempeños,que, por un

instante,parecenfugaces.

La gloria en cuartomenguanteesunacomediabienconstruida;tienepasajesdeintensa

emocióny momentosde dulceternura.Lasdos líneasparalelasde la obraestánllevadascon

acierto;estoes, la puramenteamorosay la puramenteartística.El protagonistaesun virtuoso

delpianoy un virtuosodelhogar;en suvida existendosmomentosgraves:uno, aquelenque

creeperdera su mujer; otro, aquelen quecreeperdersusfacultadesde ejecutante.Comedia

con nudo amargo,que cambiasustiemposde conciertoy terminacon dulzuray esperanza.

Los viejos problemasde la verdady de la autenticidaden la atracciónde almas - el primero

masculinoy el segundofemenino,segúnseestudiaen psicologíaexperimental- se lograny

se fundenen la parejade estacomediacon acentosde emocionadaelocuencia.” (45)

En La visita queno tocóel timbre,comediaestrenadaconéxito depúblico y decrítica

el 16 de diciembredel49 en el Lara, estribadaen una intencióncrítica de carácterparódico
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o satírico,en queCalvo Sotelo,sinpretendersubvertiro atentargravementecontrael sistema

y el ordenestablecido,aciertaa denunciaro, a lo menos,aponerencuestiónciertasactitudes

mentales,moraleso socialestípicasde la burguesíaalta y media.. Aquí esdondeel autor

consiguecrearunaexcelentepiezaen dondehumor, ternuray humanismosealíanfelizmente

conla buenaconstrucciónteatral(46).

Puededecirsequela nuevacomediaesunaobrade cuatropersonajes,aunquelos que

hablanenescenasóloseantresy tresfísicamentecasipuedenreducirsea dos, yaque el peso

verbal de la obra caesobredospersonajesmasculinos.

“JoaquínCalvo Soteloha construidoestacomediacondelicadoacento;en tomoa un

recién nacido gira la obra; el personajecentral es el pequeño.Y a la adoraciónde este

consagrael autor su máshondaternura.

El temade la adoraciónde un niño es siempreel temaa lo máshondoy misterioso

de la vida. Maspor seren el clásicomelodramay en el clásico folletín asuntoya tópico, el

<<no le toquéis más>> parecelo prudente.Delicada empresasuponellevar a una

comediamodernaestetemadel niño abandonadoqueserecogeprimero conremilgos,para

caermás tardeen lo más profundodel corazónde quién lo recoge.PeroCalvo Sotelo ha

llevado los tres actos de su obra con verdaderapulcritud y salva con buen gusto los

consabidosalmibaradosacentos.Mezclala ternuracon el buenhumor, mantieneel equilibrio

con destrezay sabedar a esecuartopersonajeque no hablael valor supremode la aleg¡t

en la soledad.Introducetambiénen la comediaelementosmecánicosde la vida moderna,si

no nuevos,si oportunos;tal la voz anticipadadel infante en un disco de gramófono,como

estrellasombríaen su silencio,quetomaluzpropiaal contagiarsedel ambientequelo recibe.
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La visita.., es un logrado ejemplo de diálogo, que por su ágil verdad y por los

hallazgosde silencioquedesciendendelos hilosde la ternuracobraunaacciónsindesmayo.”

(47)

Muchos y prolongadosaplausostributó el público al autor, “público que prendió

prontoen la comedia,al principio por sunaturalsencillez,y un pocomástardepor la alegre

emociónde la inesperadavisita. Y alzó los vuelosdel éxito al advertirel fondo, tanhumano

comobello, en una escalade valoresescénicosquevan de la ironía simple de la soledada

la complejaestructuradel amorhaciauna sonnsapura quenace...” (48).

El 12 de enerode 1949seestrenóenel María Guerrerootra produccióndramáticade

Calvo Sotelo,con mucho éxito de público y de crítica; se trata de Historiasde una casa

.

Treshistorias,tres, conestrambote,sonéstasqueel autornosrelataa lo largode su

nuevaobra. Tres historiasdistintasy un solopropósitoverdadero:llevar al espectador,bajo

tres aspectosdiversos, el sentido del amor, que bien puedetenermisteriosdramáticos,

diabólicasentregaso sugerenciasdel subconsciente;formastodasposiblesque vienena dar

al corazón la clave de sussueñosy de susdeseos.

“Presentael autor un primer acto titulado <<El amor y el río>>, cuando

dramático,realista,severo,en el que sesimbolizaal hombrecruel, enamoradode la belleza

física, frívolo, al fin, cuandoaquéllapresentala carátuladel dolor. Quizá adrede,Calvo

Sotelobuscaen el mundocinematográficoel ambientede estasescenas,ya que estemundo,

tan actual como influyente en los gustos del siglo, no presentamás - sobre todo en su

ambientegeneral- queuna falsaatracciónpor lo pasajero,independiente,aisladode todo lo

quepuedesimbolizarlos valoreseternos.Por esto,el final de esteprimeracto, la tragedia
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del hundimientode la bellezafísica de la estrellacinematográficafamosa,es, el hundimiento

total del amor,quepuedemásque su espfritu,tierno, dulcey placentero,por encimade las

minasde la carne.El hechodequeel autorpongaal río tambiénelementoimportantede este

suceso,parecetraemosa la memoria,quizá con másactualidadquenuncaen estosaños,el

pensamientodel filósofo de Efeso: <<Nadie sebañados vecesen el mismo río>>. Río

actual, ligero de la prisa, en el quenadase detiene,en el que todo pasavelozmente,sin

raíces,sin amor, sin deseode sosiego...

En la segundahistoria, titulada <<El diabloy la casa>>, pasamosa un ambiente

de caracteresburlones, en el que lo sentimentalse burla vestidode diablo, de las formas

externasque senos danen la vida comoverdadera.Aquí el autorjuegacondivertidostrucos

con los personajesy sacapartidoacadaunade las escenas,conanimaday festivaexpresión.

Es comoun alegreintermedioentredos pasionesque da entradaa la tercerahistoria: éstase

titula <<El marinoy la casa>>.

Enestaúltima - mejor, penúltima- pasamosa un mundopoético,en el quela realidad

más cruda y dramática- los añosde nuestraúltima guerra - alternancon los sueñosmás

noblesde los hombresde buenavoluntad. Esta idea se resuelvehábilmentecon escenasde

fino colorido, al descenderal mundo de la ficción, en carne y hueso,los personajesmás

distantesen su profesióny en susmitos, quevienena alternarcon los quedirectamentetienen

su responsabilidadescénicay humana.

A veces, los sueñosson anticipio de la realidad; así aquí, navegandopor ese

misteriosomar de los paisajesoníricos,el autor entrelazarealidady ensueñoy sacanubes

rosaso grisesque vienena entoldaralternativamentela escena.Bajo estasdosproyecciones

de luz, las almassufreno sealegran,paraterminaren un canto,másallá del tiempo, donde
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el amor asientasu trono sobrecielos más puros”(49).

Todo lo quehaceel méritode la obraestade JoaquínCalvo Sotelo,es “su bellezaen

sus distintoscuadros; tiene intencióny variadosmaticesque la destacandel teatroal uso.

¿Novedad?Calvo Sotelo tiene ya su personalidadteatraly sabeseguirsu camino con pasos

propios.Así estaobra, comoen otras, si bienhayen ella ciertosrecuerdosde Pristley, y sus

juegossimbólicosestánmarcadosen ciertosmodernos<<films>> americanos,quetienen

susantecedentesen el teatrofrancésde la postguerradel 18.

La comediatiene,pues, encantosuficientepor sí sola. Así el público lo supoacoger

manifestandosu complacenciacon nutridosaplausos(50).

11-2.5. JuanIgnacioLuca de Tena(Madrid, 1897-1975).

Hijo del fundadorde ABC y director del mismo entre 1929 y 1939, fue diputadoa

Cortésy embajadoren Chilede 1940a 1943. Elegidoen 1944miembrode la RealAcademia

Española,ingresaen 1946conun discursosobre <<Sevillay el teatrode los Quintero>>.

PremioPiquer 1935 por su comedia¿Qui~n.ny..yo?,queserepondríaconéxito de público

en 1968-69,y PremioNacionalde Teatro 1949por Dos mujeresa las nueve.Aunquebuena

partede su teatroseestrenóantesde la GuerraCivil, alcanzógran éxito en 1952, con Don

José. Pepey Pepito. Dentro, pues, del teatro tradicional, bien construido, es autor de

comediasde costumbresen su mayorparte,con intentosde teatroideológico(El.n5ndQLsin

alas, 1951; ¿Dóndevas. Alfonso XII?, 1957) e incursionesen la farsa(El vampiro de la

calleClaudioCoello, 1948, conLuis Escobar).Ha escritoademás:Yo soy Brandel (1938);

De lo pintado a lo vivo, 1944; La escalerarota, 1944; El pulsoera normal, 1947; Dios se

k.pagu~, 1947; ¿Dóndevas, triste de ti?, 1959y El huéspeddel sevillano(zarzuela),1925.
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En susproduccionesque vandel períodoque estudiamos,ha escritodoscomediasen

colaboraciónconMiguel de la Cuesta:La escalerarota y Dos mujeresa las nueve.Otras

obras escribiósolo, comopor ejemplo: Dos ci2arrillos en la noche(comedia,1946) y Un

aini~ityuigat (comedia1949).

Dos mujeresa las nueve: ‘Perteneceestaobra al tipo de comediaquepudiéramos

llamar de <<cadenasin fm> >, o sierpequesemuerdela cola. Enel fin estáel principio

o en el principioestáel fin. El problemapsicológicodel personajecentral frenteal amor,

insoluble,queve endosmujeresel mundocomplejoquele apasiona,y no haymedianaranja

quecompletela otra mitad, como lo mismo pudieraser su actitud frente a otro problema

fundamentalde su vida. Hombre sin soluciones,bajo un sueñode alcohol o de perfume,

desvanecelas realidadesurgentes.Así, la comediaquedasin solución, como el alma del

personajequela determina” (51).

Constituyópuesun éxito de público el estrenode Dos mujeresa lasnueve,comedia

quele valió aLucade Tenael PremioNacionaldeTeatro.Huboaplausosde mutisy grandes

ovacionesal final de los tresactos,que recogióel autor,en unión de los intérpretes.

“Dos mujeresa las nueveestádesenvueltacon claraexposición,alegreperipecia,y

si falta el acontecimientoclásico,el no obedecera preceptivarigurosasu desenlace,si está

justificado, por la indecisión - la tesis en estecaso - que setrata de demostrar.

El personajecentralesaquíunjoveny ya sabioprofesor.Su caráctertímido le lleva,

en cuestionesde amor, a un perfecto desorden.El hombrede dudas,hombrequeno se

decide,característicode cierto tipo de preocupadointelectual.Lo quele ocurreen estaobra

lo mismopuedeserpor falta <<demundo>> comopor excesode él. Lo quese tratade
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demostraraquí estáperfectamentellevado en buenatécnicateatral,y mejor seríaaún si el

personajeen cuestiónno estuvieradelmidocomo <<sabioprofesor>>.Esdecir, que lo

único queseechade menosen estaobra es la apariciónen algunosmomentos,fuera de las

dudasdel amor, la figura, el almadel profesor,con másinterés.No vamosa pedir - ¡Dios

noslibre! - una conferenciasobrecualquiertemaeruditoo científico, ala vista o a los oídos

del público. Esto seríaexcesivo; tal vez aburrido; seguramenteantiteatral.Perosi puede

pedirse,para mayor gracia de la comedia,el reflejo de un espíritu dubitativo, vacilante,

extraño,que, aunquese le haya queridocaricaturizarcomoprototipodel <<inútilmente

sabio>>,quedaen susrasgostotalesun poco distantede su profesión,por poco eficaz y

seriaque en éstasea.Queda,pues,pocodefinido el <<profesorinútil> > .“ (52)

Obrade éxito, comoya anunciamos,la comedia,segúnel comentarista,“tiene, teatral

y técnicamenteun ritmo logrado. De acuerdotambiéncon la autocrítica,en queel primer

actoestal vez el más débil. En el segundoy tercero,el diálogo, las situaciones,adquieren

mayorencanto,tienenun diálogofluido, sencillo, lleno denaturalidad.Las escenasde amor

estánresueltassin esquivarlos momentosmás difíciles, conprecisaelocuencia.Y bello el

final; final que puedeser el principio de otra cadenade errores,de vacilacionesy de

cadstrofes”(53).

Dos ci2arrillosen la noche,estrenadatresañosantesque la anterior, gustótambién

muchoal público la nochede su estreno,y fue acogidacon muchosaplausos.

Estacomediatiene “un primaactoexpositivodebuenatraza.Enrealidad,esteprimer

acto es un diálogo. Diálogo en el que su intención, su fina intenciónde misteriosaintriga

amorosatiene bellos caracteresmundanos.Este arranquede Dos cigarrillos en la noche
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recuerdaun pocociertapelículaestrenadaen Españaconel título de Ma~c~aaa.Es la dama

del antifaz queofrecesu desnudoen ciertanochede locura sentimentalal artista, quesólo

sabe del cuerpo de ella adivinar el espíritu de su dama y presientetambién la faz

enmascarada.Desapareceel misterio al final del acto, y se inicia el nudo de la obra en un

segundodesarrolladoen paísimaginario. ¿Terminóparael artistala aventura?...<<Las

cosasquevanno vuelvennunca>>, dijo ciertopoeta.Mas,JuanIgnacioLucadeTena,nos

da unaposiblevueltade aquellasdulcesprendas,por bien o por mal halladas,desdoblando

el personajefemeninocentralen el segundoactode la obra. He aquíunasegundaparte- en

lo sentimentaly anecdóticotan sólo - de la obra del mismo autor, ¿Qui~¡Ls=~y..yIú.Ese

desdoblamientonosofreceaquí, comosoluciónimprevista,entrela dificultad de la damade

gran personalidadinternacionalque en el primer acto cometiera un grave desliz, en

detrimentode los destinosde su patria. La comediapasaen el segundoacto a esepaís

imaginario, en el queel autor da riendasueltaa unatramavodevilesca.La solución,como

decimos,quedaclaraconesepersonajegemelodel central,y quebienpuedeserpoéticamente

misterioso en su desenlace,o bien auténticamentedoble. Se trata del sacrificio de una

muchacha,igual físicamentea la damaobjeto de posiblescalumnios.

El segundoacto de Dos cigarrillos en la noche tiene intercaladasen su proceso

sentimentalescenascómicas,característicasde esospaisajesimaginarios,que sin saberpor

qué son los quemás seprestana la burla de suscostumbresprotocolariasy palaciegas.La

nota cómicaen estoselogra con acierto. Tiene,pues, la comedia,un ritmo ligero y claro,

unasutil trama,sin máspretensiónqueno desvanecerla líneadirectade un secretoequívoco

amoroso”(54).
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Si algún reprochetendráel crítico que hacer serátal vez donde, a su juicio, la

comediadecaigaun poco : esto es, el tercer acto. “El autor vuelve al primero, con el

personajegemeloque inicia la obra, y esto,comorepetición, tal vez no lleve al espectador

a un desenlacede novedadesen su ambientey en su propio desarrollo” (55).

Un crimen vul2ar : La comediaéstade J. 1. Lucade Tenaha sidoya estrenadacon

buenéxito en algunasprovinciasespañolas.Esteéxito tuvofeliz afirmaciónen Madriddonde

seestrenóel 7 de octubrede 1949 en el Lara. El público aplaudióal final de los tresactos

de que constala comedia.

¿Enqué estribael interésde estanuevaproducciónescénicade Luca de Tena?

“Un crimenvulgar tieneun interesanteplanteamientodecomediapolicíaca:audiencia

pública, Sala de lo Criminal, voz fiscal y voz defensoray original truco tras el estradodel

Tribunal, en el que alternativamentesedesarrollan,comoen un breveescenario,lo que el

fiscal y la defensaquieren explicar como fundamentode sus palabras.La comedia, de

iniciaciónpolicíaca,pasaa segundoplanoen los actosrestantes,yaqueel dramafundamento

de la obrano es <<el crimenvulgar>>, sino algomásíntimo, quefue lo quedeterminó

el arranquede la obra. En estecaso,el primer acto seriael acontecimientosi no fuerapor

un epílogo que viene a dar a la obra un verdaderodesenlace.El dramaplanteadoen la

comedia se ha dado muchas veces en todos los paises, como resultadode guerras o

revoluciones.El caso del marido que se dió por muerto, la viuda que vuelve a contraer

matrimonioy la aparicióndel conyúgequereclamalos derechosdeprioridad.Lassoluciones
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hansidovarias, segúncasos,circunstanciasy deseos.La queaquíseplanteaquedaresuelta

conla decisióninstantáneadela mujer en favor de suprimermarido;peroquedael problema

de la hija de aquel matrimonio,que se inclina por el que hastael momentoha sido su

padrastro.Mas he aquíqueestarelaciónpura, que hastael momentoha existido, viene a

desembocaren un subconscientefreudiano, quecon la solucióndel primer matrimonio,no

deshecho,no alcanzalo quepudotenerel fmal de otra <<malquerida>>de lujo.

JuanIgnacioLuca de Tenaha sabidodar interésy solturaa su comediadramática.

Peroquizála iniciación de la comediapolicíaca,bien construida,congraciaresuelta.“ (56)

¿Algo que lamentarde la producciónéstade Luca de Tena?

El únicopuntode sombraestáen que “el segundoy el terceracto tienenexcesivarápidezen

los hechos,y las escenasquesirvenparaunir los acontecimientosprincipalesno alcanzanla

altura de unacomediadel tipo dramáticoy familiar quesu potenciarequiere.Más aun, el

epílogo,en el queel cambiobruscode la razónde <<hija>> a la razónde <<novia>>

no estándentrode un procesopsicológicoliterariamentedesarrollado,y asídanunaexpresión

un poco ingenuaal espectador”(57).

Sin embargo,apesarde estasnotascríticas, la obratiene “un tono generalconseguido

convistasal granpúblico, conhábil técnicade matices<<cinematográficos>>, en cuanto

a falta de justificacioneslentas,y asígustó...y fué muy aplaudida” (58).

11-2.6. Claudio de la Torre

(Las PalmasdeGran Canaria,1895 - Madrid, 1973).

Insignehombrede teatroy excelentedirectorescénico,Claudio de la Tone, el gran

escritor, quetantoen el teatrocomoen la novelaha logradograndeséxitos, se puedesituar
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entre“los <<nuevos>>dramaturgosespañolesqueen los años30 intentaronsuperarlas

viejas fórmulas del teatro burguésespañolsustituyéndolaspor una dramaturgiade aire

marcadamenteeuropeo.” (59)

Antesde la guerra,contribuyóa la literaturade vanguardiacon la novelafnJa.x¡Ja

d~ts~fiQr.Akgg (1924)y el interesantedrama2k1a~(1930),de tendencianeoexpresionista.

En los añosque nos atañen,escribióClaudiode la Torre tresobrasdramáticas,una

de ellas en colaboracióncon Alvaro de Laiglesia, Los sombrerosde dos picos (comedia,

1948).

Las que escribió solo son Tren de madriwada(drama, 1946) y L1samiaan~grQ

(comedia,1947). Después,estrenó,entre otrasobras,El río quenaceenjunio (1950); La

~añtk,p~sca¡(1958) y Eix~so(1962), ambiciosatragediade signo intelectual.También

escribió lasnovelasAlicia al pie de los laureles(1940)y, al final, El veranodeJuan<<el

Chino>> (1971).

Ademásde todo eso, desempeñóuna importante labor como hombrede teatro,

adaptadory directordel TeatroNacional <<María Guerrero>>en la posguerra.

Tren de madru2ada,PremioPiquerde la Real AcademiaEspañola,estrenadaen el

María Guerreroel 25 deabril de 1946 fue muy celebradapor el público quellenabala sala,

teniendoClaudio de la Toneque saludaren el proscenioal final de todos los actos.

“Claudio ha recogidoenestanuevaproducciónescénicasuyaunode los latidos más

vibrantes,másllenos de angustia,que sobrecogennuestrotiempo. Puededecirsequizásque

es el tema de nuestro tiempo el que nuestroautoren cuestiónha llevado a la escena:el

éxodo.La acciónde la comedia,situadaencualquierlugardeEuropaentrelos años1940-44,
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esunaconstanteangustiahilvanadapor el amory por el heroísmoy con un continuodesfile

de personajes- cercade cincuenta-, quedeambulanpor la escenadurantela obra. El autor

halogradocon claridady elocuentepoesíasuparticularvisióndel panoramaeuropeodeestos

añosen todossusmomentosde terror, de penay de crudezade ambiente.De esteambiente

quehoy siguepesando,por desgracia,día a día, sobreel dramáticodestinode Europa.

Claudio de la Torre, conocedormagníficodel mundocinematográfico,ha hechoque

estacomediatengalo que pudiéramosllamarestesentido,ya quelas escenasestánllevadas

conun ritmo ligero y apasionado,y aunquelos cuadrosen algunaocasiónrespodenamotivos

distintos, sin embargotodos ellos estánunidos y certeramentelogradoscadauno en sus

propósitos,comoverdaderascélulasqueconstituyenluegoel organismoteatral de la obra.

El público siguió converdaderointerésestedramaamargoy terriblequeesJÉ¡uk

madruga4a,si bien,por susfinas calidadesy por suacciónsensibledeautorqueconocebien

el telar en que labora,la obra no pesa,sino queal contrario, en cadamomentosesuperaen

interésy en emoción.Así, pues, constituyóun verdaderoéxito tantoparael autorcomopara

los quehan logadola interpretacióny la puestaen escena,lo cual representaun verdadero

alardede buengusto y de entonaciónde colores” (60).

ELaÉnQj~gw:Seestrenóla comediaéstade Claudio de la Torreenel teatroLara,

el 19 de junio de 1947, y alcanzóun gran éxito por ser “de indudable interésy de gran

noblezadramáticay literaria” - segúntérminosdeDíez-Crespo.Losespectadoresaplaudieron

algunosmutis y sobre todo al final de los actos, saliendoa escenasu autor a recibir los

aplausosen unión de los intérpretes.

1~
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Empiezael comentaristadel estrenode estanuevaproducciónescénicade Claudiode

la Torre rindiendo homenajeal escritor: “Tienen las comediasde Claudio de la Tone

siempreun interés,yaqueestenotableescritorposeeun grandominiodel lenguajey también

tiene, entrelos comediógrafosactuales,un puestomuy bien ganadopor su nobleambición

y por su dignidaden la manerade acometerestosmenesteres”(61).

Eigaminsu~gwes unacomediadramática“trazadacon rasgosvigorososy hecha

adredecon un asuntosombríodesdeel principio hastael fin, ya que el pensamientodel autor

ha sido el pintar la historia de una familia en la quehay un destinodramáticoque pasea

constantementesobreella. El autorhaqueridoqueno solamenteen el diálogo, si no también

en el reflejo escénicoexistaestavisión tenebrosay esténconstantementeanteel espectador

estos acentosdramáticosde una maneraevidente.La comediatiene un buen vocabulario,

correcto,escueto,sencillo, llevado conunaarmoníay unaprecisiónconstantes,y el drama

sedesliza,siendode naturalezadescarnada,con unagran eleganciaa lo largo de la obra.

Obra de caractereseminentementedramáticos,en las pausas,en los silencios y en la

adivinaciónestámásque en el propiotablado su carácterde dramade pasionesocultas.El

autor lleva con hábil mano todos los personajesde la obra, algunos de los cualessaben

infundir un encantopoético, como el personajedel abuelo,y en la comediase observa

tambiénalgunainfluenciadel cine,consuspausas,consussombrasy consumisterio” (62).

En cuanto a la obra que escribió en colaboracióncon Álvaro de Laiglesia, L~s

sombrerosde dospicos,no fue del todo un éxito, ni de público ni de crítica. “El público se

mostrófrío al acto 1 y en los restantesse mezclaronlos aplausosy las protestas”(63).
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lI-2.7.FelipeSassone(Lima, 1884 - Madrid, 1959).

Escritorespañolnacidoen Lima, setrasladóaEspaña,dondealcanzóel éxito consus

obras teatrales.Empezócomorevistero taurino y cultivó despuésgénerosmuy diversos.

Descollócomocronistay autor dramático.Las másimportantesdu su producciónson: fl~

veraneo(1910); El miedo de los felices(1914); La cancióndel pierrot (1915) y Losu~.se

llevan las horas (1916). Susmayoreséxitos son ¡Calla. corazón! (1923) y CQIDaJrn&IQIIe

(1936). Escribió tambiénLa señoritaestáloca,La nocheen el almay Volver a vivir

.

Poesía:A SantaRosa de Lima (1937), Parvafavilla (1939) y La canciónde mi

camino(1954)

Aunque su vocacióny sus largasrelacionescon la actriz Maria Paloulo inclinaron,

sobretodo, a escribirobrasdramáticas,no dejóde interesarseen el ensayo,la novela y la

narraciónbreve, segúnlo pruebanficcionescomo: Makzamo¡cs (1906); Viendo la vida

(1908),Ladrón de vida y amor(1911); MarIa Guerrero.la grande(1943)y Itu~d&dtini

fortuna(1958).

FueFelipe Sassoneautor de muchoéxito. Ha estrenadomuchasobras. De su teatro

mencionaremosCuandoestésenamoradacomouna loca (comedia,1942); .¡.Qalitsoaa5n

(comedia,1943); Una bala(comedia,1944);Preludiode invierno (1947); Paza4í~ja(1949)

y Yo tengo veinteaños(1950).

Un importantey nobledeseode llevar a la escenadesarrollosy paisajespoco al uso

ha guiadoa don FelipeSassoneal escribirsunuevacomediadramáticatituladaCuamlQsstes

enamoradacomo una loca, estrenadael 15 de mayo de 1942 y que fue favorablemente

acogidapor la gente.
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El comienzode la comediaarrancaconvalentía,dentrode un realismodramático,

intensoy sencilloen su expresiónliteraria. Estoes: sehacehumanidadevidenteen la misma

carnede los personajes.Comoen la Máscaray el rostro,de Chiarelli, tambiénsalencoronas

fúnebresen escena.Patetismo,emociónen unacasadondeacabade morir un señor.En este

momentohay un desfile de personajesmagníficamenteexcelentede naturalidad.

El crudo realismodel momentova pasandode bocaen bocacon las palabrasmás

usualesde unaantecámaramortuaria. Todopasa.Una mujer sale pálida, pero serenaen su

expresión.Es la viuda. Mientrasla hija llora, aquéllapermanecemuda.Luchay seduelede

su falta de dolor. Al fin descubresu secreto.Ella no estabaenamoradade su marido. El

dramava pasandoa comedia. Las escenasvan tomandocolor alegrey ejemplar. Hay un

ritmo un poco pirandelianoen ciertasescenasde trámite. La alcobaa oscuras,el sueño

interrumpido, el desvelo en la noche por la hija. La madre que no amó, ama

fundamentalmentea su hija. Y por ésta,haciaésta,descargatoda su experiencia.Si la vida

no empezóparaellaconel amor,síquierequesu hija nazcaa la vida conél. Y así, al final,

alegremente,lo consigue,abriendode su propio corazónel dramade su experiencia.

La comediadramáticaestá dialogadacon perfectacorrección.Hay en el autor una

preocupaciónconstantede realismoa lo largo de ella. Una casay lo queestácerca de su

ambiente.En toda su sencillez.

Por estohay una seriede cosasque pudieronser, o aparecer,y queel autorno lo ha

querido.La renunciaa esaseriede motivosfácilespudieratraerescenasmásespectaculares,

másde público. Perola comediava por su camino,apoyadaen la desnudezque le impulsó

desdeel comienzo. Tal vez - debieronafianzarseun poco más ciertos momentos.Se
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desdibujanalgunasescenas.Tal vez por su rapidez.

Comediade episodiosextraños,tuvo suencuentroen la sala...” (64).

En cuantoa ¡Calla. corazón!,comediaen tresactos,reestrenadael 6 de noviembre

de 1943 en el teatro Infanta Isabel conocióun enormeéxito. “Se trata de una de las más

bellascomediasde estecelebradoautor, llena de humanidady de fines aciertosdramáticos,

desarrolladosdentrodeun diálogopulcroe interesante”- comentéManuelDíez-Crespo(65).

Una.bakes una comediaandaluzaque nuestroautor escribióen colaboracióncon

Antonio Quintero. Alcanzó un buenéxito. El público rió con los muchospasajescómicosy

aplaudió al final de los tres actos, e invitaron a Felipe Sassoney Antonio Quintero a

presentaersea la escena.

“Los autoreshan llevado a la escenapersonajesepisódicosde aquella tierra, con

dichosy frasesdegraciay gracejopopulares.Y sobreesto,un personajecentral,que manda

y logra su acusadoacentopendencieroy romántico,en la esquinay en la casa,en la vida y

en el corazón.Es la figura deljaranerotriunfal, queredimeerroresy faltas, en el trabajoy

por el amor.

La comediamantieneun ritmo decididodentrodeun propósitoágil e intrascendente.

Los autoreslogran este propósito con buen aire y gracia. Alterna ésta con la pincelada

melodramática,que no fatigani sehacedensacon escalofríossentimentales,ni conagonías

lentas. Se dibuja al fmal del segundoacto, con tonos suavesy bien llevados en unas

alternativasdramáticas.Y saleaflote conrapidezenel mecanismoescénicounapreparación

de ambientecon distraídaficción y buenarropadosentimiento.
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Sobresaleen estesentidoel primer acto de la obra, por su bien rondeadamanerade

hacery resolver.Escenasperfectamentemedidas,en las quealternanmuchospersonajes,con

sus tiempos logrados,sin que seadviertaen la medidaunaconcesióna las necesidadesdel

tiempo. Igualmenteel bien encontradoingenio de ciertascoincidenciasen la escena,de

acusadoperfil cómico.

Queda,pues,a la larga, cumplido el propósitode divertimiento en sus límites y su

ambición” (66).

Paadgj~, fue estrenadael 3 de junio de 1949, y tiene, como todas las obras de

Sassone,“una literaturateatral cuidada,pulcra, emocional y divertida”. Así lo juzgó el

público con susmuchosaplausosy con susaprobacionesrisueñasla nochede su estreno.Y

asíel gran Felipe Sassonerecogió, risueñotambién,esasmuestrasde pública aprobación.

“Sinfoniettaen trestiempos.Músicadepalabrasen comediaentresactos.Y también

para el autor, fino y sonoro, ingenio que se desenvuelvebajo el trébol de una canción

dichosa.Acoger esetrébol saleFelipe Sassone,dichoso y burlón, escépticoy nostálgico,

esperanzadoy dulce.El lleva asucomediala paradojadesímismoy la delpersonajecentral.

Paradojade vida y de victoria amorosa.Md aquí el suma y siguede su sinfoniettafeliz...

Amor y amor son tres actosen la aritméticateatral. Yestostres actosde Sassone

tienenconsu matemática,su poéticay suarquitectura.Así, Para4Qi~,sumafeliz deamores,

está construidatodaella con un diálogo de bello estilo, sazonadocon especiasde variado

ingenio, que sabendar todos personajesde la <<paradoja>>en cuestión.

Cada uno de estos tres actosrespondea motivos distintos: tienen su adaggio, su

allegro, su ritmo apasionado.El autorasílos ha definido, y segúnestolo ha ordenado.El
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primero tiene la fuerza de una esperanza;el segundo,el dulce apasionamientode lo que

siendoverdadaunno se cree; el tercero,el vigor de la plenitud, del amor logrado.Hay en

el segundotiempo un diálogo largo - todo el actoes un diálogo - escritoy expresadocon

singularmaestría.Se dan en el las transicionesbajo dirección de batutaexperta,y esedúo

de corazonescantany lloran en dulce y sumisacomprensión.De la misma maneraen el

terceracto,en el quehayun cambiode pasióny ambiente,la comediarespiraparaun final,

en el queel garbode la accióny de la palabrase entrecruzanen feliz término” (67).

Preludiode inviernofue estrenadael 28 de mayoy conocióéxito de público comode

crítica, por tenerestaobra de Sassone“valores dramáticosfundamentales,valoreseternos;

por ser diálogo conbien cuidadapalabraquebrotadel corazónde sereshumanos...Hay en

Preludio..,un trozo de vida quepalpita, que dama,quetiene susangustiasy alegrías, y

que, en fin, viene a enfrentara un hombrecon una mujer en dos instantesde suma

trascendencia.Trascendenciaque en estecaso,no por serde experienciamuy conocida,deja

de teneraquel carácter.Se trata de un problemade comprensióny de conciencia;de un

problemacorriente,peroque en cadaser afectadoproduceun microcosmotrascendente,y

cuandoéste trata de ponerseen claro antelos hombresy anteDios, se eleva a categoría

suprema” (68).

¿Quées en definitiva Preludiode invierno

?

“Una comediadramáticasencillade expresión,de desarrollo,de desenlace;pero en

la queel motivo de sencillezla elevamás aún, cuandoa todas luces seadviertedesdeel

principio al final su propósito. Se trata de dialogar humanamente,sin efectosmayores

resabiadospor la posible ansiade unagalería <<truquista>>, y con efectossencillos,
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llanos, producir el dramatismovital con naturaly lenta desenvoltura.

Por esto, la comedia,plácida en su tono, ligeraen su aspecto,lleva dentroun hilo

vibrantede pasión,de melancolíay deacordespiadosos.Hay tambiénen ella unasabiamano

que la rige buscandoesa < <armoníade contrarios>>, quehaceresaltarlas vibraciones

y unir tiemposque parecíaquepodíanperderseen lo pasajeroy llano. Felipe Sassoneha

logradoen estePreludio..,esosefectos,quevande lo llano a lo agudoconritmo seguro.Ha

compuestoestecapítulode una vida connaturalponderación,no buscandoel artificio, sino

el reflejo de un ambientey de unasalmas.Y no seha apartadotampocodel paisajequerodea

a los personajes,ya que, comoentremezcladoen sussentimientos,las alusionesy la ligera

pinceladadel paisajeno faltan paraque, comodice Unamuno,seanpaisajesdel alma; es

decir, en tanto existenen el ánimo,y no tal comosonen siobjetivamente.

Preludiode invierno- notaspreliminaresauna felicidad madura- esunaobrapasada

por el tamiz de muchasvueltas. VueltasqueparaSassone,viajero constanteen lo espiritual

y en lo físico, no acabannunca;y comoél lo sabepor serrománticoy sentimental,ha puesto

una lágrimay unasonrisaasupensamiento,y asíha dadouna vueltamása esemundo,ese

mundodel amor,de la poesía,del receloy del perdón,conpalabraexacta,cuidada,peroen

constantemovimiento. Que cuandoespalabrade verdad, nuncasepierde. Y, pues, tiene

sentido,siempreserámundo, graciay verbo” (69).

Yo tengo veinte años: Despuésde una ausenciade dos temporadas,vuelve Felipe

Sassonea la escenaespañolacon su nuevaproducción,Yo tengoveinte añosestrenadael 24

de noviembrede 1950. El éxito de estacomediafue grande.Loque le hacedecira Manuel

Diez-Crespoque “Felipe Sassoneha vuelto a encontrarsecon el público conel mismo éxito
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de aquellostiempos,que hoy vuelvenconesplendidez,a enredarseen su cabellera,ya cana,

y en su corazón,seguramentemásniño.” (70)

El público aplaudiólargamenteal autor. Segúnla crítica, estacomediano escomo

las de la épocaanterior, comediade < <conversación>>, y el propio comentaristade

puntualizar:“No quiereel crítico conestotenerun arranqueparaseñalarmásestimaciónpor

estaobra, por el hechode no ser así. Las comediasde conversación,si éstaes interesante,

tienenel valor de suspalabrasy de suspensamientos.Y en verdad queson muy pocaslas

grandesobrasde ]a literaturadramáticauniversalqueno tienenconversación.Lo quequeda

de esasgrandesobras maestrasno esprecisamentesu argumento,su movimientoescénico,

sino suspalabras.Esaes la verdad,la autenticidadde su rango” (71).

Hablandode la obra reciénestrenada,y con fortuna, Yo tengovemteaños, es una

comediadramática.“El desarrollode la comediaeshondamentedramático.En el nudode

la obraestála <<tesis>>, que, comodecíaUnamuno,no es,ni másni menos,que lo que

cadaautor lleva dentro de su cabeza;y esta tesis es irónicamentedramática.La vida del

personajecentral,para que infinitamentetengaveinteaños,necesitaser quemada,paraasí

poder resucitarlimpiamentede sus cenizas.Por eso la alegría de estepersonajeabreen el

nudo de la comedia- nudo de su vida - un parentesisde amargura.Amarguraque en este

drama central es su expiación. El personaje,egoístay generosoa la vez, ha tenido sus

pecados.Mas comola vida le ha rodeadode comodidades,no sabede los naufragios,que

éstosson los quenos llevanala meditacióny al arrepentimiento.Y así,el autor,deseosode

presentaraquí una vida más completaa la generosidady al egoísmo, que han vivido

cómodamenteen extrañaparadoja,poneel naufragio que redondeala < <razónvital> >

del personajeen cuestión.
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Los tresactosde Yo tensoveinteañosestánconstruidosconarregloal clásicopatrón

de comedias.Están perfectamentedosificadosla ternura, el desgano,la emoción y la

ironía.“(72)

11-2.8.¿Otrosnombres?

Desdeluego, bastantemás. Todosellos moviéndosedentrode los mismosmódulos

teatralesdel momento,todos ellosautoresde unapiezao de másde unaquehayaalcanzado

éxito estimablede público y de crítica. Entreellos, los másrepresentativosson;

Los Paso(Antonio. Manuely Enrique>: Estrenaronmuchascomedias,y sobretodo

el < <génerochico> >, la mayoríade ellas en colaboración.

EstrenaronPasopadrey Pasohijo (Antonio y Manuel) piezas como £LQICL.J&

Zamora(farsacómica, 1942); I&~mh~na(“comediaurdidacon ligerezay pocameditación

en sussituacionesy en suschistes,y transcurrecon un ritmo lento,con pocavivacidad,con

poca salsa, en defmitiva”, 1944); Buscandoun millonario (opereta, 1945); la...princ~s¡

maniw¡f (comedia musical, 1945); J¡irni1a...z~sasa(juguetón cómico, 1948); N~c~sliQ

íutilaxm~.yim1a(farsacómica, 1948);Mis dosmaridos(revistaendosactos,1949) y YQ~nQ

llflhAIKñ (comediade Antonio Paso,1950).

Otraspiezasseestrenaron,en las cualeslascolaboracionessehicieronentreAntonio

Pasohijo y Enrique,o los Pasoy otros. Entreestaspiezasmencionaremoslas siguientes:Mi

muiervale tresmillones(comedia,Pasoy Román, 1942);Hazel favorde morirte (comedia,

Pasoy Armentera, 1943);En mi vida he roto un plato (comedia,Antonio y EnriquePaso,

1943);~QuLsesasc..RiIai(comedia,Pasoy Sáez,1944);SQy..dnkprnnegi(juguetecómico
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en tresactos,Antonio y EnriquePaso,1946); ¡Quesolo medejas! (comediaen reposición,

Antonio Pasoy Emilio Sáez,1946); i~raAtsaiQr(revista en dos actos,Antonio Paso

y el maestroAzagra, 1947); Ius..LhjQIn~gws(comedietaen dosactos,Sres.Pasoy Perelló,

1950) y De Cascorroa Pasapoga(“sainetecastizo, con ribetessentimentalesy fondo de

costumbrismomáso menosauténtico”,Pasoy Dicenta, 1950).

Adolfo Torradoy LeandroNavarro: El teatrode los dos escritoresque son Torrado

y Navarroesdel tipo queel gran crítico teatralFranciscoRuiz Ramónllama “subliteratura

teatral cómico-sentimental-melodramática”.Han estrenadomuchas piezas de no poca

relevancia,algunasde ellasen colaboracióncon otros dramaturgos.

De Adolfo Torradocitaremosobras comopor ejemplo Skttwui«csy LQIbIJQLJe

la noche (comediasescritasen colaboracióncon LeandroNavarro, ambasde 1942); La

~Iuqu~sa...Cldnn(comedia, 1942); E 1 ladrón de Lallinas (comedia, 1942); A.Insa¡~Jua

(Reposición,melodramacómico 1943);Ma¡sdina(comedia,1944>; Lasbodasde Camacho

(comedia, 1945); EL.aaasakxgi(“pieza que arrancaen tiempos de comediacómicay

resuelve los actos II y 111 en tiempo de sainete”, 1945); Sabelade Cambados(comedia

“melodramática”, 1947). Es de las mejoresproduccionesde Torrado, segúnDiez- Crespo.

EL¡nuatQskJisa(comedia,1948);La bodaeraalasdoce<juguetecómico, 1948, escritaen

colaboracióncon el señor Valdés); María Joséy JoséMaría (comedia, 1949);La..ñsaJ~a

(comedia,1950) y ¡Ouedemoniode Angel! (comedia,1950).



251

DeLeandroNavarrotenemoslasobrassiguientes:Losnoviosde mis hijas (comedia,

1942); Comotú mequerías(comedia,1943); Unamujerele2ante(comedia,1944);CQnts

brazo&.akizrtQs(comedia,1944);B~ngzk (comediaescritaen colaboraciónconMiguel de la

Cuesta, 1945); Matrimonio a plazos (comediaescritaen colaboracióncon JesúsMaría de

Arozamena,1946); Lo que nuncafue nilo (comediaescritaen colaboracióncon Miguel de

la Cuesta,1946);Historiadeunaboda(comedia,1947);Doshorasenmi despacho(comedia,

1948); La alegrejuventud(comedia,1949)y La niña del polizón (comediaIfrica escritaen

colaboracióncon Femandode Lapi y el maestroMoreno Torroba, 1949).

Otros autorescon más o menoséxito de estrenosson Llá&Ie.kdQ¡, LuiI.MIIDQZ

Llorentey Fernándezde Sevilla

.

Luis Tejedor y Luis Muñoz Llorente escribierony estrenaronmu¿iaspiezas en

colaboración:MILb~sQs (comedia, 1943); La señoritasuspenso(comedia,1944);Las.Z~s

HLUJLB.L (comedia,1944);Se £ratiticaráesplendidamente(comedia,1945); jAsf.s.sJ¡=i.udzi

(<<vodevilescohonesto>>en tresactos, 1945);Un dramade Echegaray;ay! (comedia,

1945); El besode Salomé(comedia,1946);SLY~ndL.pQr..pisns(comedia,1946); Solita ya

nsi.W..ssMa(comedia, 1946); La=iud&slLftpe(comediaescritapor Luis M. Llorente y

FedericoGalindo, 1948) y Amor partidopor dos (comediamusicalescritaen colaboración

por Tejedory VázquezOdiando, 1950).

Luis Tejedorescribió tambiénotraspiezasen colaboración,estavez, con Fernández

de Sevilla: El doctor Faustino (comedia, 1948); Un moreno y un rubio (<<glosa
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cómica>>, 1948); Eugenia sualmay su armario(comedia,1949);Erantres: un gitanoy

un marqués(juguetecÓmico, 1949);La aparreadavidadeEnriqueOctavio(humoradaen tres

actos, 1950) y Las alegrescazadoras(comediamusical, 1950).

Algunaspiezaslas escribió sin colaboraciónFernándezde Sevilla, y otras doscon

HernándezMir y López de la Herarespectivamente.Entreellashay Eva estuvoen la guerra

(comedia, 1947); ¿Por qué te querré tanto? (comedia, 1948); La orquestinamur2a

(tragicomedia,1950);Ehbii~io~nua(comediaescritaencolaboraciónconHernándezMir,

1942) y Tu mejor amigo (comediaescritaen colaboracióncon López de la Hera, 1942).

Del poetaLuis FernándezArdavín tenemosE xk5n..A~.amQI (comedia,1942); La

ISga¡esa..mNa(comedia,1943); El azaharde la novia (comedia,1944);L&panI~¡¡nansa

(comediadramática,1945);Paulina..s.escapa(comedia,194.6) y lajombra..pasa(comedia,

1950).

CarlosLlopis, autor de una abundanteproducciónescénicacultiva el teatro del

absurdo,desdela farsahilaranteala piezaasainetadao desdela piezapolicíacaala caricatura

de folletín. Entre sus obras mencionaremos:Siemprelle2o tarde(comediacómica, 1942);

¡Cinco añosy un día! (comediacómica de ambientepolicIaco, 1943); ¡Ni Mar2aritani el

diablo! (comedia,1944);Dospuntosde vista (comedia,1946); La mujer desiempre...y de

rng¡~ (comedia,1946);Los posiblesseñoresdeRodríguez(comedia,1947) y La.csneÁfriDs

embrollos(< <tecnicoloren tres rollos> >, 1948).

VicenteSorianoAndíacultiva el teatrohistórico-poético,pero conpocafortuna: El

tía Pp~ (comedia escrita en colaboracióncon el actor cómico Pepe Alfayate, 1948);

Matrimonio en la luna (comedia,1949) y Marcelo. ¿a cuál de las dos?(comedia, 1950).
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Otro dramaturgode la estampade SorianoAndía esFranciscoSerranoAn2uita con

susobrasNuestrosblasones(comedia,1943); IÑo..M¡shiil (comedia,1944); la.pn¡cbaAd

ángel (comedia, 1945); Nu~j¡a.ÁamIiia (comedia, 1945) y Luna.ik...nki (comediade

ambientesevillano, 1950).

AA¡gustuk..FQ~esunode los “hábilesconstructoresde <<piezasbonitas>>con

bellos e ingeniososdiálogos” - segúnpalabrasde F. Ruiz Ramón.De él tenemos£kn1e~um

pasa(comediaescritaen colaboracióncon JoséVicente Puente,1943) y Baile en Capitanía

(“comediaquerefleja el episodiode la guerracarlista”, 1944).

La comediasentimental-costumbrista,o la pequeñacomediade tesis de la escuela

benaventinatienerepresentanteen JlfljLMmI¡a: La mentiradel silencio(comedia, 1944);U

quepiensanlos hombres(comedia,1947);El níacerdelos dioses,drama,1949)y tUx~iA~

amor (comedia,1950).

Otrosnombrespodríamosseñalarde cuyasobrasno sepuedeprescindira la hora de

hacerbalance.Son Antonio Quintero, JoséLucio, LLabrésy Llenera,CasasBricio, José

AntonioOchafta, < <DanielEspaña>>, MercedesBallestrosde la Torre, el actorEnrique

Rambal,etc...
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11-3.Autores noveles.

En la décadade los añoscuarentay principios de los cincuenta, son muchoslos

jóvenescomediógrafos,o autoresnoveles,que se apoderaronde los escenariosde Madrid.

Unos con másfortunaque otros, por supuesto,pero todoscon las mismasambiciones:ganar

fama y perteneceral <<teatrode gran público>>.

Dicen los maldicientes que a los nuevos ingenios les está vedadaesta suprema

oportunidad:presentarseanteel juez supremode la capital,y que los que lo consiguenhan

de ponerparaello enjuegosu patrimonio...Sin embargo,sonmuchosentrelos noveleslos

que sonsin patrimonio,y quehanlogradotangran éxito de público y de críticaen susobras

primerizas.Entreellosmencionaremosa Víctor RuizIriarte, Antonio BueroVallejo, Enrique

Suárezde Den, EmiqueOsete,HoracioRuiz de la Fuente,Julio Alejandro,etc...

El teatro de estos nuevos ingenios es lo que trataremosde pasar revista en este

presentecapítulo.

11-3.1. Vfctor Ruiz Iriarte < Madrid, 1912).

Colaborador, en sus primeros momentos literarios, en periódicos y revistas

madrileños.Adaptadorde obras de Roussin,TerenceRattigany Lajos Zilahy, guionistade

cine,Premio Piquerde la RealAcademiaEspañola1946, NacionaldeTeatro1952, Nacional

de Televisión1967, Nacional de Literaturaen el mismo año, María Rolland 1968, Antena

de Oro 1967, Clavelde Sitges1968. Cincuentay cuatroobrascortasparatelevisión. Varias

de sus comedias han sido llevadasa la pantalla, se han representadoen paísesde

Hispanoaméricay hansido traducidasal inglés, alemán,holandés,portuguésy japonés.
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Obrasde Ruiz Iriarte:

Teatro: Ua..J~eniasjQñJ, Zaragoza,1943; .ELuananima~;Las mujeresdecentes

;

Ja~gQA~..nmDS; Cuandoella esla corta; El aprendizde amante;La solterarebelde;EiJandó

í1ts~iL~abafl=2s;Elpadrecitoembustero;El caféde las flores; La cenadelos tresreyes;UZd

flQ.si..ndigWSa;La ~ueaaempiezaen Cuba; La vida privadade mamá;ES&UÁKI¡&nJa

víspera;La fierecilla domada;I~ng~wunijh5a;ELarn¡sd;Un paraguasbajo la lluvia; La

muchachadel sombrecitorosa; La señorarecibeunacarta; Primaveraen la Plazade París

;

Lapequeñacomedía,obrascortasparatelevisión;Historiade un adulterio;Bu~na&nodx~s.

Sabina;Jue2osparamayores;Buenasnoches.señores;2~k~m~dia;El señorVillanuevay

za..ggn~,estascuatroúltimas,seriesde piezascortasparatelevisión.

La obra del joven dramaturgoVíctor Ruiz Iriarte pertenecepor entero al período

posteriora la contiendadel 36-39.Suprimeraobra la estrenóen 1943 en el teatroEspañol,

y se titula Un día en la gloria, de que hablaremosmás adelante.Ante el gran eco que

engendróen el mundode la crítica y el éxito apoteósicoque conoció su estreno,Enrique

Azcoaga,periodista,le dedicóaljoven triunfanteun artículo enqueel lectorpodíaencontrar

entreotras cosas: “Víctor Ruiz Iriarte, autor joven sin juveniismos, escritordramático

origina] sin extravaganciasde poco valor, ha leído indudablementemuchoteatro,en el que

el motivo central no llega a anosotrosporque la comediano se <<realiza>>, no se

desenvuelvesegúnunalógicaen cadacasoparticular.Teniendoestoencuenta,al encontrarse

en posesióndel hallazgoo motivo de su acto, ha tenido muy bien cuidadode queésteno se

malograseenel <<alarde>>,en la <<tentativa>>,enla <<aventura>>.Peroal

ordenary dar cuerpo a su idea, ceñiday perfilada en todo momentopor las peripecias
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escénicas,ha procurado no <<teatralizar>> por las buenas, no hacer llegar por

procedimientosvulgaressu problemaal espectador;y en el ritmo, en la lógica, en la solfa

y conciertode suacto está,comoes lógico, descontadoel punto de partida, el valor de V.

Ruiz Iriarte, algo más,en nuestroconcepto,queunaposibilidad” (1).

Aménde su primeraobraya mencionada,Víctor Ruiz Iriarte haestrenadoconmucha

fortunacomediasen estaépocaqueestudiamos,la mayoríadeellascongranéxito. Son: EJ

puentede los suicidas(comedia,1945); Academiade amor (comedia,1946); ELida.~stá

~g~a(comedia,1947); El aprendizde amante(comedia,1949); El land..óde seiscaballos

(1950) y El gran minué(farsa-ballet, 1950).

SueleRuiz Iriarte - comolo subrayaF. Ruiz Ramón- “practicar la mezclade géneros

dramáticos,combinandolo maravillosoy lo fantásticoconlos elementospropiosdela farsa,

la comediade costumbres,el vaudevilley el sainete,la comediapsicológicay la comediade

costumbres,la alta comediay la comediasentimental...”(2). Sin embargo,sumejor y más

abundanteteatroperteneceal génerocómico.

Un día en la gloria: Se estrenósegúnpareceen 1943, y se volvió a estrenarpor el

T.E.U. el 4 de julio de 1944en el Español,y hubomuchosaplausosparatodos los artistas

del TeatroEspañolUniversitario,y muy especialmenteparael autorpor su muy interesante

obra.

“Nos presentaen estafarsa en un acto Ruiz Iriarte ese lugar imaginariode <<la

gloria>> - en sentidode fama, de renombrepor encimade la memoriay del recuerdode

los hombres - que debeexistir suspendidoentreel éter y las ondas,en algún lugar del
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espacio.Allí estánreunidasen feliz armoníatodaslas grandesfiguras que han dejadoen su

pasopor el mundo una estela de luz, un camino por el que transite la memoria en su

constanteafirmaciónde existenciay de posiciónantelo que es.

Y aquí, entrela ironía más feliz, entrelos pensamientosmás llenos de nostalgia,

transcurreesetiemposiempreen presente,que gravitasobrelas sombrasy los fantasmas.La

gloria esunacoronade laurel o unalágrimaque no secanunca;un mar al fin y al cabo,si

semira con el anteojode dobleaumentoque es la trompetade la fama” (3).

Y subrayandoel méritodel autory de suobra, Diez-Crespoañade:“Peroheaquíque

Ruiz Iriarte, espíritusutil y corazónde poeta,sabedistinguiren estabella farsaentreel éxito

y el triunfo. Y al enfrentara esos dos conceptos,hace que al producirseel choque,

sobrevengael cataclismodel derrumbamientode la gloria como tal sistemade poderes

fundamentaly seriamenteartístico.Y estoocurre,cuandoal final deUn.sl~snJLgiQda,la

fama lleva a la gloria a lo cursi, a lo pasajero,a lo transitoriosobreun trono de aplausos,

de <<radios>> y gritos. El mundosabemásde la ficción quede la realidad;los hombres

comprendenmejor las formas bellamentefalsas,que las esenciasexternamentedeformes.Y

la <<gloria>> acaba,cuandoel ansiafrívola resuenatambiéndesdeAntártico aCalixto...

La farsa Un día en la gloria está dearrolladaen un acto. La trama, aunque

despreocupaday alegre,tiene un hilo sentimentalardientey poético.Mantienesu ironía, sin

amargura; se supera en gracia y convierte en sonrisa tras el desprecio, para después

superiormentecompadecer.“(4)

Comentandola obra del joven autor, trassuestrenoexitosode 1943, el periodistay

crítico literario Enrique Azacoagaescribía: “Un día en la 2lofla, sin necesidadde cobrar

cuerpoteatral en un escenario,tiene las tresvirtudesesencialesen unaproducciónteatral:
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sustanciadramática,arquitecturao lógicaconsecuentesconesasustancia,y eficaciaindudable

paratrascender.Un díaenla gloria valorala posibilidadde un autorjovencomoRuizIriarte,

queno llegaala literaturadramáticadispuestoa frecuentarlos caminosyermosde lo teatral.

Verdad es que estacomediano entiendeen absolutode qué se habla cuando se hacede

<<picardíaescénica>>. Y quenospareceexponentede un valor teatralindudableporque

setratade literatura,de literaturadramáticasingular” (5).

El puentede los suicidas:Fueestrenadaestacomediaen el teatroReinaVictoria, el

6 de febrerode 1945, y fue tambiénun estrenode éxito.

Con suaveternuray acertadoritmo escénico,Ruiz Iriarte nos da con alegrejuego

los tiemposquese sucedenentrela Naturaleza- lo queestáahí- y nuestraconciencia.Y con

su comediatejidaconhilos de buenhumor, vemosen ellael nobleimpulsoquela vida exige

paraque percibamoslas cosasen relacióncon nuestrasnecesidades.Es decir, que puedeser

la bondado la malicia las quenos dé la transparenciade lascosascuandoel almaesincapaz

de percibirclaramentelo quela Naturalezaofreceparaquede ella secaptenlas sensaciones

superioresquecontituyenel arte de expresaro de sentir la vida.

Y en estesentidovemoscómoRuiz Iriarte nospresentaal profesorde felicidadcomo

sercapazde ayudara vivir. Si el mejor sueñoesla verdad,y la verdad- salvorarasverdades

objetivas- es lo quesenos da comoútil parair viviendo, el sentirsenáufragoy sersalvado

en la propia carne de los sueñosperdidoses lo que constituye la iluminación de nuevas

conductas.

Ruiz Iriarte nos pinta con hábilesrecursosescénicosestasituaciónde náufrago,que

recuperandentrode ellosmismosla superficiede las cosas.Entrelos sentidosy la conciencia
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de la síntesisde lo que puedaser una realidaddentro de las humanasilusiones. Y en esta

visión, quehaceposible la transparenciadel velo queocultaalgunavez las alegrías,basael

autor el tingladode la felicidad parahacerposiblela existenciade los quepudo másen ellos

la tristezaque la sonnsa.

Se acumulaen El puentede los suicidas,tras las nubesqueentorpecenla salidadel

sol, el aire que las disipa con risa y buenavoluntadparaescalarlas armoníasperdidas;los

objetosexternos,consuscoloresy maticesqueridos,pasan,mercedal impulsode la ilusión,

a sermelodíasencontradas.Y lo mismoda lo vivido en carnede autenticidadgeneralquelo

soñadoindividualmente.Por estocuandola razónse interponesenublan los ojos, por ser la

utilidad material la que ha hecho los estadosdel alma se derrumbende sus plataformas

fingidas.

Es verdad que sólo el artista puede vivir de verdad lo que otros comúnmenteno

puedenresistir másque en puro artificio. Y estaes la tristezade la corduracuandolleva

implícito un sentimientode caridad:hacerparaísosrecobradosdondesólo existenausencias,

hacersonarmelodíasdondesólohaydesprendimientosdevoluntady de nostalgiasimposibles

de rehacer,aun en las soledadesmásfelices. Poreso, paralos quenecesitande estoshilvanes

entrelo quelas cosassony lo que susalmaspiden, la comediade la felicidad, parano ser

tragedia,necesitadel corazónapasionadoque sepafijar parasiemprelos símbolosde lo que

convencionalmentenos puedenllevar a obtenerlas impresionesnecesariasparavivir.

En El puentede los suicidasseunen los elementosde la comediahumana,exaltada

con ciertapoesíaque une tiemposy caracteres”(6).
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Academiade amor:Acogidapor muchosaplausosel díade su estrenoen el Calderón,

el 7 de octubrede 1946, estanuevacomediasecaracterizapor “su sutil ironía,la delicadeza

y Jaternuraen un nudodeamorqueproyectala luz sobrealmasqueesperan.Y quesuspiran

mariposasrubiasalrededorde la llama de la felicidad” - comentael cronista Díez-Crespo

acercade la obra reciénestrenada,antesde seguir:

“Con bello diálogo,Ruiz Iriarte desenvuelvesu < <academia>>. Estudiode almas

femeninas,con ecosde Siinmel y con filosofía propia, al día y a la moda. Un desfile de

almas,quealegrementeo con tintessentimentalesvandesenvolviéndoseconsolturay gracia.

Conhabilidady buenatécnicateatral,Academiadeamortienetambiénsu trama,su

momentode angustia,su enredo,en fin. El choque,al parecerinevitablehaciael desenlace

difícil, pero que Ruiz Iriarte lleva con galanura,poniendoel puntode su alegrefirma ante

el amor, que luce por encimade todo.

Academiade amor es comoun bello juego escénicoqueentretieney divierte, una

comedietamodernalogradacon sutiles trazosde amablescaricias,en los que el llanto no

llega a asomarporque el amorsiempre llega a punto y la burla no alcanzasu descamada

impiedad,porquela sabiamanoquedirige desdeel centrode la obradestacala auroraen el

alma en trancede angustia.

Comedia,pues,feliz <<paramujeres>>, rezala propaganda,y estoes promesa

que secumpleen lo quepresagiade alado y amableentretiempo.Entretiempo,o desdeel

tiempo mismo, unaacademiade amor es siempreun aliciente” (7).

En El cielo estácerca,estrenadael 8 de enerode 1947, ManuelDiez-Crespofelicita

al escritorpor sus“propósitosde nobleambición,de complejidady depretensiónde abordar



265

temasdifíciles, que, comoestede El cielo estácerca,si no logradatotalmentela ambición,

si dignade elogiosen cuantoa que sealeja de caminostrillados y su imaginaciónde autor

recorresendasdifíciles, en las cualesel aciertorotundoy completoseda másraravez.” (8)

Estoshomenajesy alientosa Ruiz Iriarte se vuelvena repetir , podemosdecir, en

otra de susobrasde buenaacogidatantode público comode crítica, El aprendizdeamante

estrenadael 16 de abril de 1949, de la cual el critico Diez- Crespoescribe: “Ruiz Iriarte

añadea sucarrerade autorun triunfo considerable.Estaobratieneunatecnicasencilla,poco

pretenciosa,y quizápor estoen la propiasencillezestéla maestríadel resultado.No hay un

instanteen la comediade decaimiento;chistes,situaciones,estánlogradoscon espontánea

claridad, y el diálogo, fluido e ingenioso,divierte y alecciona...”(9).

Dos de susobras seestrenaronya entradala décadade los añoscincuenta:EIJandsl

de seiscaballos(26-V-50) y ELgrmuninÉ (8-XII-50).

El landódeseiscaballos:Conestacomedia,Víctor RuizIriartesigueel cursoiniciado

con Un día en la 2loria y El puentede los suicidas.Es decir, unacomediacon apariencias

de irrealidad, pero en la que los personajesviven absolutamenteidentificados con sus

existencias.En estesentido,la anormalidadaparentede la obraen cuestiónno es másque

el poderde la imaginación,que lleva a los personajesa un mundode realidadauténtica.

“El landóde seiscaballostiene un asuntosencillo. El desenvolvimientoescénicoes

una amablesonrisaque se inicia conunacarreraen un landóqueno existe y que viene a

terminarenel propiolandó, con dospersonajesmásque se hanincorporadoa esemundode

la imaginaciónpara seguiren él viviendoo paseandosusvidas. Sonlos seres,a quienesla

realidadinmediatales asustamás que la carrerainfinita hacialo queno existe. Así, la vieja
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casonadondesedesarrollala comediaesun lugarde pruebaparaaspirantesala tiernay feliz

fantasía.Fantasíaquees probablementela mássencillarealidad.

El diálogo,animado,elocuente,consudisparatey su sensatez,estálogradoconfina

invención, y en él alterna el humorismocon ciertos ribetespoéticosen bien armonizada

instrumentación.Ruiz Iriarte ha logrado una comedia de felices hallazgos,que hacen la

felicidad de sus personajesmás puros. Todo en ella es tierno y dulce. Sin altibajos que

desentonensu verdaderosentido.Es decir, el sentidoque el autor ha queridodara su obra:

ritmo de alteradaentregahacia las cosasque no son, y quepor la virtud de la fantasía

entusiastaen el corazónde cadapersonaje.

La obra constade dos actos.El primero, másconseguidoqueel segundo.Este, sin

perderel ritmo inicial reiteraun poco las ocurrenciasdel primero... “ (10)

El aran minué: Es estaobra una farsa-ballet,o una farsarisueña,del mundo de la

vida. En la dulce y risueñacontradanzade una Corte del siglo XVIII se muevenestos

personajesde la obra de Ruiz Iriarte. A los levesacordesde una lejana caja de música,

despiertanlas figuras que van ajugar en el tabladode la farsa.

“El autorreúnelos elementosmássignificativosde unaCortea la francesa,y mezcla

el amorcon el poder,la poesíacon el cinismo, el fracasoconel triunfo. Damasde lunados

escoteshacenguiñosal bien y al mal. Mientrasdentrode la farsacorrela farsay licenciade

un rey, no precisamentecastizo,sinodecrépitoanteel juegode ambiciososy de coquetas.

Hay en el centrode la comedietaun nudo interesantequees el quedefineel sentido

de la obra. EstemomentopuedeseñalarsecuandoNicolás de Gravelot,primer ministro de

la Monarquíaabsoluta,se fija en Valentín, poetacándido, aldeano,que se pronunciaen
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nombrede la moral, y le dice que va a observaren éste lo queél pudo ser. El personaje

masculinocentralestáya bajo la losade un corazóncansado;el joven aldeanotieneaún ante

la vida la emociónkantianadel cielo estrelladosobre su cabezay la ley moral sobre su

corazón.Así, ésteseráun espejosinpreocupacionesde absolutopresente,y seconvertiráen

cristal limpio y libre que reflejaráel caminode un desdoblamiento.Bella escenala de este

cruce singular, mágico,queel bien no es un problemadel siglo XVIII, un comediógrafode

hoy lo incrusta,con gracia,en un marcopasado.

Este tema, a lo Barrie, desarrolladoen El admirableCrioton, por ejemplo, es sólo

ahorael apuntede una farsaque sedesenvuelvepor otroscaminos.Aquí sólovamosal feliz

y a vecesmelancólicojuego cortesano,queentre los fugacesgiros de un gran minué nos

ofrece una divertida lección de moral y de escepticismo, sin pretender hondas

preocupaciones”(11).

11-3.2. Antonio BueroVallejo (Guadalajara,1916).

Sepresentaa Antonio Buero Vallejo comoel representantemáscalificado en España

de un teatrodehonduratrágica,en el que los problemasdel hombreseplanteancongrandeza

y esperanza.Se reveló en 1949 con sus obras Las palabrasen la arena,premiadapor la

Asociaciónde Amigos de los Quintero,e Historia deunaescalera,queobtuvo el premio

Lope de Vega del Ayuntamientode Madrid y logró un importanteéxito al representarseen

el Español.Posteriormenteha escrito:En la ardienteoscuridad(1950),quizá suobrade más

aliento; La tejedorade sueñosy La señalquese espera(1952); Casi un cuentode hadasy

M¡4mgda (1953); Ireneo el tesoro(1954); Hí~yeAiks.Ia(1956),galardonadacon el premio

María Rollandy premioMarchde Teatroen 1959; Lascartasbocaabajo(1957); Unsoñador
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pml.un.pndilQ(1958);L &.MnInas (1960); Hamkt, adaptación(1961); El conciertode San

Ovidio (1962); Aventuraen lo gris (1963); ELWagaiuz(1967); Mj~, libro paraunaópera

(1968); El sueñode la razón(1970); Llegadade los dioses (1971); Tres maestrosanteel

público (1973); La doblehistoriadel doctor Valmy, estrenadaen Chester,en Inglaterraen

1968, y galardonadacon el premioEl Espectadory la Crítica 1976; La..fimdad~5n(1974);La

~kwna~Éin(1977); Juecesen la noche (1979); CaImán (1981); Ditlnga.secxflo(1984) y

Lázaroen el laberinto (1986).

En 1971 fue elegidomiembrodela RealAcademiade la Lengua,paraocuparel sillón

vacantepor la muertede RodríguezMoñino. Es miembro correspondientede la Hispanic

Societyof America. Premionacionalde Teatroen 1981 y Cervantesen 1986.

Las edicionesde estasprincipalesobrasde Buero soninnumerables,tantoen España

como fuera de ella, lo que suponeasimismola traduccióna diversosidiomas: todos los

habladosen Europay algunosde otros continentes,comoel japonés.Ha sido representado

el teatro de Buero en Inglaterra, Portugal, EE. UU., Francia, Italia, Checoslovaquia,

Rumania...y sehanrealizadoversionesradiofónicasen variosde estospaíses.

De la críticadeManuelDíez-Crespoy delteatrode BueroVallejo tenemosdosobras,

susprimerasen el teatro,Historia de una escaleray En la ardienteoscuridad

.

A partir de entonces,no sólo empiezala obra dramáticade Vallejo, sino “el nuevo

drama español, fundado en la necesidadinsoslayabledel compromiso con la realidad

inmediata,en la búsquedaapasionada,pero lúcida de la verdad,en la voluntadde inquietar

y remover la concienciaespañolay en la renuncia tanto a la evasión lírica como al

tremendismoideológico...
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Su obra...expresaunasinterrogacionesfundamentales,esenciales,a las cualesdebe

responderel espectador,asociadoasí como testigoy actor mudo, como coro silencioso,

ausenteen el escenario,peropresenteal espectáculo...”(12).

En 1949, en la Españainmediatamenteposteriora la SegundaGuerramundial,en el

interior y en el fondo de un espaciohistórico aisladoy herméticamentecerradosobre sí

mismo, BueroVallejo, un hombreque estuvocondenadoa muerteduranteochomesesy en

la cárcel durantecasi ocho años, estrenabaen Madrid Historia de unaescalera

.

Antonio Buero Vallejo, obtuvo en junio del año 1949, como subrayamosya, el

premio <<Lopede Vega>>, queconcedeel Ayuntamientode Madrid, y quetiene,aparte

su retribución en metálico el honor de ser estrenadaen el primer teatro de España(el

Español).Con estoBuero Vallejo se asomapor primeravez a un escenariocon carácter

activo.

La obra conoció un éxito apoteósico,comolo recordóel cronista: “El éxito de esta

historia, de estanovelaescénicafue rotundo.El público ovacionóal autoral final de los tres

actosy tambiénal finalizar unaescenadel tercereacto” (13).

Y hablandodel autory de la obrapropiamentedicha,Díez-Crespoopinaque “Historia

de unaescaleraestádentrode un teatromuy españolquealcanzaendonRamónde la Cruz...

y continúaen nuestrosmástípicos sainetesde fin de siglo. Peroel autor de estaobrava de

lo puramentesainetescoaun intensodramatismo,queculminaen escenasdecaráctertrágico.

Esto viene a entroncarlos perfilesde estosúltimos caracteresconciertasobras o episodios

novelescos,muy característicosdel teatro - y, en cierto modo, también europeo- de la

postguerradel 18.
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Reconozcamosen BuenoVallejo un grandominioparael movimientoescénicoy finas

dotesdeobservacióncostumbristas,con lo queconsigueun realismocrudo,enérgico,severo,

y algo mejor aun, que es, en un autor de pocaexperienciateatral, unamadurezparael

desarrolloque está lejos de la ampulosidadcaracterísticade los noveles.En este sentido,

Historiadeunaescaleraesun árbol frondoso,perocuyasramasestánperfectamentepodadas

paraque rebasenlos límites de un marco sencillo y claro.

En estaobrahay trestiemposhilvanadasconlas historiasde variasfamiliasqueviven

enuna mismacasa,separadaspordébilesmuros,y de los encuentrosnaturalespor la escalera

surgenamistades,matrimonios,proyectos,celos, a los que rodeacon su velo oscuro la

impiedad de la vida: muertes,fracasos,desengaños,hundimientos,desdichas...El autor

recogelos momentosmássignificativos de estasvidas, trágicamenteentrelazadasa lo largo

de los años, y descubreconsoltura y brío, con ironía a veces,esosescapes,esastragedias

que unasvecesen lo íntimo, otrasen lo externo,dan trágica vida al aire de una escalera”

(14).

De estaobra, JeanPaulBorel escribía: “L Histoired un escaliersitueBueroVallejo

au premierplan de la vie théatraleespagnole.La piéceestparticuliérementintéressanteen

ce sensqu ‘elle contient en germe tous les développementsque les oeuvrespostérleures

offriront. Cela signifie que 1 auteurpart d ‘\in probkme, 1 ‘homme d aujourdh hui dansle

monded aujourd hui, et qu ‘ji ne cessede 1 ‘~approfondiret de lui essayerdessolutions.Car

il n’y a pas d autreprobl’eme.” (15)

Valorandoel interésde la obra de Vallejo, escribeRuiz Ramón:

“La importanciahistóricadel teatro de Buero, con su arranqueen Historiade unaescalera

,

estriba, según la crítica en la vuelta ejemplar histórica y estética - a una realidad
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problemáticaconcreta,esdecir, a un realismotemáticode signo crítico, en la gravedady

hondura del descensoal territorio firme de lo real, en la universalidad,más allá de todo

provincianismotemáticoe ideológico, del pensamientodramático,en la trascendenciasocial

humanadelconflicto y, en cuantoa la técnicay el lenguaje,en la superaciónde todaretórica

y de todo formalismo...” (16).

La segundaobra escénicade Antonio Buero Vallejo, En la ardiente oscuridad

,

estrenadael 1 de diciembrede 1950 conoció, eso podemosdecir, idéntico éxito que la

primera, y eso refuerzala personalidaddel joven dramaturgo:

“Los personajesque aparecenen estaobra son ciegos en su mayor parte. El autor

planteael terrible problema humanode la luz y de las tinieblas. Tinieblas felices y luz

ardienteo infeliz. A la inversade lo que en realidadocurreen el escenano.Dramaal revés.

En este sentido, En la ardienteoscuridades, hablandodirectamentede temasteatrales

inmediatos,el reversode la tesisdeEvrelnoffen su Comediade la felicidad,que tantojuego

ha dadoen el teatrode todoslos paises.CuandoEvrelnofflleva asuspersonajesa la felicidad

por la imaginaciónqueno descubremás quelo que las cosasaparenten,sin más misterio,

llega a unastinieblas que son justamentedondecomienzala obra de BueroVallejo. Los

hombresqueaparecenen la comediade esteautorvienende esemundoqueve en las cosas

su apariencia,sin más complicacionesque las que su propia vitalidad quiera darles. Las

cosas,o las circunstancias,setillen de unanormalidadalucinadapor la ausenciade misterio.

El mundode que seles hablaquedaahísin pensamiento.En ellos seproducela paradojade

lo quepudiéramosllamar imaginacióndormida.

De esereino sin pensamiento,de imaginacionesdormidas,separteEn la ardiente

osud4a4.Los ciegos que viven en sus tinieblas, sin problemas,sin ansiasde plenitud,
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carecen,en efecto, de luz verdadera;mas con ausenciade luz, desconocentambiénlas

tinieblas.A estemundollega el Vidente,personajeque, comoel Tiresiasdel UÍUQ, con sus

ojos cerrados,escrutael pasadoy penetraen el porvenir. Mas éstelleva la conformidaddel

desesperadopersonajede la tragediagriega;mientrasqueaquél - el Videntede estedrama-

no viene a apaciguar, sino a traer guerra. Su signo es, puede serio, evangélico o

simplementeel espírituatormentadopor el verdaderoser de las cosas.

Así, pues,si en la comediahayun serqueandaen verdaderastinieblas,esjustamente

el quepresientela luz. El queestácegadopor la luz. El quesesientequemadopor susrayos

y tieneuna ardientefe en la nocheoscurade su alma. Peroesoessacrificado,no sin dejar

suhuidaal reinode la claridadel rastro misteriosoque ha dedejar intranquilosa los quese

rozaronconél~ En la ardienteoscuridadsiguela lucha,siguenlas dudas,siguenlas posibles

imaginacionesque han de percibir tan sólo lo queestá ahí, sin misterio y sin problema,

mientrasallá lejos, apesarde todo, altasy seguras,tiemblanlasestrellas,porquela atracción

de lo eterno las rige....” (17)

En cuantoa la calidadde la pieza,parecequeestála obra llevadacon maestríapor

BueroVallejo. “Los tresactostienenarmoníay seguridaden su desarrollo.El vocabulario

es justo, preciso; las situaciones,marcadassin trucosvulgares. Se percibeel aleteode las

almas alucinadas,inquietaso inconscientes.Sobresaleel dramadel personajecentral y su

golpetriste sobrelos personajes,en quienesse adivinael signo de un futuro drama.Drama,

porque ya sabenqueexisten; porque ya comienzana conocer,y porque, en definitiva, el

asombroles va a hacerinfelices entrela vida, el remordimientoy la esperanza”(18).

Jean-PaulBorel - otra vez él -, en su interpretaciónde la pieza, escribe:“La premi~re

signification de la piéceestclaire: jI y a despuissancesqui ont intér¿t~ce que I’homme se
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croieheureux....Qn répandle mythede bonheuret de la supérioritéde notrecivilisation, on

multiplie lesstatistiquessur 1 ‘amélioration di., niveaude vie... Et l’exemplede LArd~n1~

Qhs~i¡ii~ nouslaisseentendrequeceux qui profitent de la situationactuellesont capables

d’aller jusqu’~ tuerlesdéfenseursde la vérité”. El mismo crítico, estableciendounarelación

entrela experienciade losciegosy la del espectador,escribe:“L’expériencequechacunfait

avecles aveuglesest en effet, en memetemps,une¿preuvestrictementpersonnelle,et qui

peut prendre des signiflcations diverses; mais tautes se ram~nent h la certitude, h la

<<constatation>>qu’il estimpossibledevivrecommenous1 avionsfaitjusqu’ici. Et la

martd’Ignacio ne fera queconfirmercefleimpossibilité,malgréle retourde 1 optimismede

sesancienscompagnons...L’angoissevécuependanttrois acteslaisseun germeau fond de

chacun,et la sécuritédu mondeesteffectivementrompue.Le cheminestouverth toutesles

tentativesd’amélioration,alorsmemequeceproblémen’est qu’effleurédansla piéce.” (19)

11-3.3. EnriqueSuárezde Den (BuenosAires, 1905).

Hijo de padresespañoles,desarrollatoda su actividad literaria en España,donde

alcanzaun notableéxito de público con susobras Mk~hi y Nocturno(Historia de un aran

nIDQÚ.

FormaparteSuárezdeDezade los autoresnovelesquemásfortunahantenidoen sus

obras estrenadasen Madrid. De él decía unavez Manuel Díez- Crespoen laspáginasde su

periódico: “Suárezde Den,que conocemuy bien la técnicay el artificio teatrales,ha podido

hacercomediassiguiendocaminosmásfelices. Y su preocupacióntécnicay poéticale lleva,

no obstante,por caminosno vulgares.” (20)



274

EnestadécadahaestrenadoEnriqueSuárezde Dezaimportantísimasy exitosasobras:

Ja4yAmmMk(comedia,1942);Catalina.no mellores(comedia,1945);AmbiQi~5n(comedia,

1945);AQuc1b&mi1itx~s(comedia,1946);frIfr~ki (comedia,1946);No~n¡ma (comedia,1946)

y El calendarioqueperdió sietedías(comedia,1950).

LadxeAnmrilla estrenadael 20 de marzo de 1942 - mientrasestabasu autor en

Argentina - es una comediaen tresactos,de ambienteinglés. Su trama,tejida con hilos de

fantasía,nos lleva a bellasescenas,bien logradasalgunas,débilmenteconseguidasotras,

segúnla crítica.

“Sueñosdel Orientelejano vienen a posarseen los salonesde un viejo y señorial

palaciode Inglaterra.En él resideLord Sethington,altaalcurnia,obsesoendulcessueñosy

antiguasresonanciasde clásicasmelodías. La <<Quinta sinfonía>> rezuma entre las

noblespiedrasde la mansión.Unanietaquellega del colegio - violín y ansiade amores- y

pérdidade un bobo en la tiendade Edgar Donley. Amoresque nacenentreel innominadoy

miss Alicia. Después, la casualidadtrae a la casa nuevas primaveras: miss Berta

Seluyh,< ‘<Lady Arnaril]a>>, amarilla de siglos, de largasy misteriosasgeneraciones.

Comoel misteriode su historia y de su país,viene a la casay confirmapasadosamores-

único amor - del padrede la joven miss Berta. Escenascómicas,burlassobre la sociedad

inglesa,discretosa lo Wilde y amoresque florecenen unasinfoníasentimental. <<Lady

Amarilla>> ha sido digna del collar de la ReinaElisabethqueLord Sethingtonposeía-

collar sensiblea las <<ladys>>por cambiosde color -, y la flor del almendrofloreceen

los pechosy en las sienesde la nuevamiss Sethingtonparaserreinade occidentalesamores.”

(21)
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La comedia,elegante,conagilidadde diálogoy escenas,fue muy aplaudidaaunque,

al juicio de la crítica, “la comediafue un poco reiteradaen frases,y en algunosmomentos

alcanzópocaalturaenel vocabulario,queporrazonesimpuestaspor el propioautordebieran

sostenersecon másrango” (22).

El 24 de enerode 1945 seestrenóen el Infanta Isabelunanuevacomediade Suárez

de Deza,quedesdehaceañosseausentódel paísparaAmérica. Ha vueltopor susantiguos

fueroscon el estrenode estanuevaproducciónsuyaqueesCatalina.no mellores

.

“Suárezde Deza,comprendiendo,traslargasdistancias,queel mundo esun pañuelo,

daa su comediael ejemploy la normasencillade las solucionesespacio-tiempo-movimiento

con naturalatractivo.Y comoen aquellosversosatribuidosa Lope, <<con la rapidezdel

rayo las noticiashandellegar>>, en estacomedialos sucesossedesarrollanen vertiginosa

carrerade aventuras,andanzasy desventuras.

Tiene Catalina. no me llores traza escénica,lo suficiente logradapara entretener

gentilmentey lograr supropósitode placidezy amabilidaddentrode fugacesy divertidas

escenas.Con la rapidezdel rayo el espectadorasistea variosprocesosde integracióny de

desintegraciónamorososy escuchael fino ejemplode un desenlacelejanoen el tiempoenque

se inicia la comedia.

Enrique Suárezde Dezamanejalaspiezascon solturay logra suempellocon creces.

Aceptadala condiciónexcepcionalde la familia de Catalina,el sucesoescénicobrilla por sus

risueñose ingeniosospareceres”(23).

Los tres actos son un encuentrocon la atencióndel espectador,y la comediafue

acogidacon muchosaplausosal final de los tresactos.
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Muchomáséxito conoció el estrenode Ambición, comediaen que semostróel autor

másambiciosoen su carreradedramaturgoy su aspiraciónaautorde < <granpúblico>>.

La comediallevadacon ciertadestrezatuvo hondarepercusiónen el público, queaplaudió

al final de escena,y, sobretodo,muchoal final de los tresactos.La comedia,segúnopinión

de Díez- Crespo, “está trazada con cuidado lenguaje y abundanen ella las frases de

ejemplaridad,con alternativasde violentas luchas,que son las que originan el retrocesode

todaslas pesquisashumanas,y, al mismotiempo, logra mezclarel tinte de sombrasque da

la figura de un ciego en el primeractoy que nos lleva, comoen el símboloevangélicode la

luz, a verel tránsitode las tinieblasa la claridadpor mediodela humanidady dela fe” (24).

Enrique Suárezde Dezaestrenóestacomediaen BuenosAires y, segúnnoticiasde

la Prensa, la comedia obtuvo allí un éxito que dió lugar a varios centenaresde

representaciones.El autorpareceque tuvo el propósitoal escribirestacomediade ir contra

cierto modernismoque entoncestuvo cierta resonanciaen la Argentina, procedentede

Inglaterra:la llamada < <comediasofisticada>>, esdecir, que todaella se apoyabaen el

garbode la frase, sin ir al fondo de los problemasy de las pasioneshumanas.

En Ambición abordael autorun graveproblemahumanoy nospresentael choquede

pasionesviolentas originadaspor la ambición, y frente a esta tremendafase de poderío

materialpresentala figura del espíritu simbolizadoen escenapor un cardenal.

“Estánbien trazadasy conenergíadramáticamuchasescenas,en lasqueserepresenta

la figura centralde la mujer quetras una vida azarosade ambiciónmaterialterminael final

de suvida retirándosecristianamenteen la humildadde un pueblo,y en suslabiosconaquel

pensamientodelclásicofrancés,quedecía: < <y deseono sersuperioranadie,perosíauna

mujer.>>“ (25)
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¿Halogradoen estaobraSuárezde Den supropósito?ManuelDíez- Crespoparece

contestarpor la afirmativa. “Suárezha logradouna comediapara granpúblico, manejando

todos los resortesescénicoscon soltura y evidencia, yendo directamentea los choques

melodramáticossin desviarlosde la escenay resolviendosu comedia,quenacebajo las dos

potenciasdel espíritu y de la materia,en un final en el cual vencela humildadsobretodo,

el espíritu sobretodo y la sencillezsobretodo.

Es posible queaunquela comediatiene un decididopropósitode ambiciónmoral,

algunasescenasadolezcande algunaimpropiedaden lo quese refiere a cierto vocabulario

ante la figura cardenal. No obstante,el autor, dado su noble propósito de sacar una

consecuenciamoral, saleadelantecon holguraen su cometido” (26).

Aquellasmujeresse estrenóen el Calderónel 17 de octubrede 1946 entre grandes

aplausosde público. Sin embargoen parte, la obrafue levementecriticadapor Manuel Diez-

Crespo,comoveremosmás tarde.

La obrano carecede mérito.“Hay en la comediaun buenejemplode habilidadteatral,

másauncuandosetratade unacomediaen la que el autorestáconstantementeasediadopor

el ambienteque ha queridoreflejary pintar.

El ambienteesescabroso,difícil, sobretodo en el primer acto. El lugar, la acción,

las mujeresquese pintan,por su desgraciadacondición y por el lugaren queestánsituadas,

tienenqueponeral autoren trancedeequilibrio. Apuntemos,enprimerlugar, lo descamado

del ambiente.La crudezade la exposición.Mas teniendoesta comediaque situarseo que

anunciarsenaturalmenteentrelas <<no aptas>>, EnriqueSuárezdeDenlleva estocon

buentino y vasuavizandoel enfoqueinicial hastallevaral espectadorpor caminosde ternura,
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querepresentanla redenciónde sietemujeresperdidas”(27).

Lo que censurael crítico de estaapasionadaobra de Suárezde Dezaes que en ella

“sobra literatura, puestaen boca de mercenariaselementales.Hay también excesiva

reiteración, sobre todo en lo que respectaa temas divinos, indudablementecon buen

propósito,conel propósitomáslaudable,pero que con una leve insinuaciónbastaban.A la

imaginacióndel espectador,por lo pobreque sea,quedaconholgurael pasajede la redención

del mundopor JesúsNiño, sin necesidadde concretaren reiteracionesexcesivas” (28).

Aquellasmujeresgustó muchoal público que la acogiócon prolongadosaplausos.

Otracomedia,otro éxito. Miedo fueestrenadael 6 de setiembrede 1946entregrandes

y prolongadosaplausos.“Es unacomediaque sigueen su facturay desenvolturala línea de

eseteatroa la americanaque ha tenido en el cine de entoncessusmásclásicosexponentes.

Es estoen lo quese refierea esalínea quebordeala psicologíamorbosa, imponiendoal

ambienteuna extrañeza,una luz casi sombría,que va disipándosea medidaqueavanzael

desarrollo,y queterminaconunaluz cristianatambiénen estecaso,alba,seguraal fin” (29).

¿Enqué estribael interésde la comedia? ¿Enqué consisteel miedo en MiedQ?

“El casode la mujer, en su niñez atropelladabrutalmente,quellegaasu madurezsin

haberpodidodejarde serpresadel terror, del miedo,esen lo quecentrasupersonajecentral

EnriqueSuárezde Dezaparasobreél, ir haciendohábilesexperimentosescénicos.Alrededor,

las figuras de cuatro muchachas,quepor tremendainfluencia de la mujer centralhansido

recogidaspor ella al pretenderdar salida a su soledad.El caso clínico, casi cerradoen la

obsesión,el miedo con todassuscaracterísticassobreel ambientey sobretodo lo vital, que

no cedeanteconsejos,llega hastala mitad de la comedia,en que el autorha iniciado las
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transiciones,al plantarsela confidencia,en diálogo bien logrado,anteel espectador.Ha

sabidoindudablementeSuárezdeDenrecogerestecomplejoy llevarlo conhábil mano” (30).

Mk4~> es una obra muy agradabley de mucho mérito. “. . .Tiene escenasde

planteamientodifícil; el autor, no obstante,enfrentaalos personajesconvalory resuelvelas

escenascon emocionadaintriga. Estoesquizá lo quela comediatienede más meritorio. El

estarllevadadesdeel principio al fin teniendoal espectadoren constanteinterésy sin quela

accióndecaiga.Queda,pues,unacomediabien logradae interesante”(31).

ConstituyeN~sIu¡n~?la penúltima obra de Suárezde Deza en este período. Fue

estrenadael 20 de diciembrede 1946, conéxito también,y, segúnla crítica, el público, muy

metido en situacióndesdelos primerosmomentosde la comedia,siguió hastael final con

verdaderorepetoy ansiael curso de la obra y aplaudiómuchoal final de los tresactosy

algunosmutis, y EnriqueSuárezde Dezafue muy aplaudidoal final de la representación.

En lo que a la obra propiamentese refiere, está inspiradaen una leyenda,según

manifiestael propio autor; leyendanapolitana,segúnse dice también, y ha circulado en

versionesmadrileñas,francesae hispanoamericana.

“Indudablemente-comentael crítico Díez- Crespo -, Enrique Suárezde Den ha

manejadocon finura y maestríatodos los personajesquecomponenla comediay ha reunido

en ellos, segúnparece,parahacerunacomediade última hora. La apariciónfantasmaly los

recursosescénicosretrospectivos,estosson,ano dudar,lasdosmodasdela escenauniversal,

y alrededorde estogiran, por decirlo así, todos los modernismosde la postguerraactual...

Ésta es una comedia tratada sin la menor ironía. La leyenda es bella, se presta,

indudablemente,para una inspiración poética, y el autor, podemosasegurar,no la ha
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desperdiciado,con los hábilesrecursosdel movimientode personajesy conun vocabulario

digno, cuidadoy espiritual,que logracondignidaden todoslos momentosde la obra” (32).

11-3.4. Otrosnombres.

Enrique Osete es un autor novel al que la crítica ha señaladola influencia de

Benavente.Ex actory luegoempleadode oficinas por lasmañanascuandodio susprimeros

pasoscomocomediógrafo,Enrique, comolo llamaron cariñosamente,ha logrado grandes

éxitos en susobras.

Lo extraordinario,apartedel &ito queconocióen el teatro,esquecasitodala crítica

le ha señaladola influenciadirectadedonJacintoBenavente.Todoshanvistoen la primera

comediade Osetecomounasombradel teatrobenaventino.

El mismo lo reconoceen una entrevistaconcedidaa un periodista: “Seguramente

tienenrazón. Yo no séhastaquépuntosenotarála influenciade donJacinto,perono esque

yo hayatratadode imitarle. Lo quele recuerdehasalidosin pensaren ello, y no meextraña,

porque Benaventees el autor que más admiro; su teatro, mi favorito, y también trato

personalmenteal insignedramaturgo”(33).

Esta influenciade JacintoBenaventeen EnriqueOseteestápuestaen relieve por el

mismoDíez- Crespoal comentarunade lasobrasdel mismoautornovel, lo quenospermite

entendermejor las semejanzasy las diferencias entreel teatro de uno y el del otro.

“Buscandoen EnriqueOsete,como autor, filiaciones y parentescosmáso menoslejanos,

tendríamosquereconocerlodirectamentedescendientede Benavente,todavez la facturade

la obra, la línea argunientaly ciertojuegodialogalde lospersonajesasílo acreditan.Por el

contrario,ha espigadoenél de un modopersonalquepermiteestablecerentre¿1 y el maestro
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claras diferencias. Por ejemplo, Oseteconcedeun valor primordial al elementopoético,

concretandoen frasesen las quela imagendomina,conrotundopoder,lo quetal vez hace

que sus personajescuentenen lugar de hacer, quees sin dudaprivilegio y modo, no del

teatro, sino del poema...Además, ocurre que las cosas no sucedennunca, sino que

manifiestanhaberpodido suceder.Y asíla acritud dramáticade lo llevado a cabono cuaja

por completo; todo esamabley hace la moralejainnecesaria”(34).

En cuantoa susobras,todasdeéxito público, sondos: El velo deoro (28-VIII-46) y El café

de madameGiséle (12-VII-49).

La primeraobrade Osete,El velo de oro, estrenadael 28 de agostode 1946 en el

Alcázar,conocióun éxito rotundo.Por esotal vez, comenzóel críticoen su crónicadedicada

a esteestreno, por rendir homenajeal joven comediógrafo:“Cuando un público exigentey

poco acostumbradoa manifestarsu aprobaciónde modoresonantesubrayacon aplausosla

comparecenciaanteél de un autor, éste- y mássi se trata de un autor novel - puededecir

que ha entradocon pie derechoen el camino del éxito. Así ocurrió anocheen el teatro

Alcázar, donde Enrique Osete hacía de recién llegado con su comedia El velo de oro

subtitulada<<Pasarpor la vida>> con no escasoacierto” (35).

A propósitode la obra, lo quehacesu méritoseráquizásqueOsetehayaseñaladouna

posibilidadnuevaen el teatro: la de que se nos señaleel mal, vencido antesque realizado;

concepciónsin duda más confortadoraque aquellaotra, en la que las cosasfinalizaron

teniendoqueperdonarselargascuentasunosa otros” (36).

La cemedia,El velo de oro, es sencillamenteeso: “pasar por la vida con aquella

ligerezay aquel desenfadode las cosasquepudieronsery prefirieronquedarsetemblandoen



282

el aire como un acorde suave.Toda la comediade Osete obra de dicho modo. Y en el

espíritudel espectadordebióquedarla improntaligera de supoesía,expuestasin esfuerzo,

quedominaa todo lo anchode los tresactos,sin detrimentode las situacionespuramente

teatralesqueen ella seapoyanparaconseguirlos efectosque les sonpropios” (37).

La segundaobra de Osete,El café cte madameGisNe , estrenadael 12 de julio de

1949, fuetambiénacogidacon grandesaplausosporun público quereclamóla presenciadel

autoren escenaal final de los tresactosde queconstala obra.

“Sitúa el autor su obra en el Extremo Oriente. Un café típico de puerto, entre

europeos,vidas aventurerasy sucesosextraños.Buena pintura de ambiente; vocabulario

ajustadoa cadapersonajee intriga melodramática,que mantieneen constanteinterés al

espectador.

SobreesteambienteOseteda pinceladasfuertesy manejael movimientoescénicocon

soltura.Sentimiento,pasión,crimen, todoestáenestacadenadepersonajesllenosde historia,

de la que viene a salir la explosióndel presente,que el comediógrafopresenta.La novela

escénicaquedabiencumplidaen reacciones,peripeciay desenlace.Tres cuadros,de distinta

factura, unidospor estatramacuya intriga apasiona,dieronpor resultadoel éxito apetecido.

Tienela <<novelaescénica>>un estudiadodesfilede tipos, que, procedentesde

distintos lugaresde la tierra, tienenbien definidassus psicologías,y esto,por encima del

propio argumento,da al autor patentede hombrede teatro. Señalemostambiénuna prosa

ágil, agudaen ocasiones,precisa,toda ello muy bien conjuntadoparala armoníade la obra

en si” (38).
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Otro novel cuya obra merecedestacar,esHoracioRuiz de la Fuente.

En el teatrode HoracioRuiz dela Fuentecombinatemasde actualidadsensacionalista

conrecursosdramáticosde melodramaechegarayescoy de serial radiofónico.Y aprincipios

de marzode 1943, comonuevoautor,presentódosobrassuyasen los escenariosde Madrid.

Mucho antes,se habíaya dadoa conoceren lecturasliterariasa los críticosy escritores. Y

de El y de su obra, decía SalvadorLissarragueen las columnasde ARRIBA antesde que

estrenarasus obras primerizas: “En el panoramadel teatro actual, su nombre trae algo

indudablementeimportantey nuevo. No cuentahastaahora con un cuerpo de obras que

atestigileuna personalidadya formada,pero los rasgosde esapersonalidadya se acusancon

suficiente rigor. Horacio Ruiz de la Fuenteposeefecundaimaginaciónliteraria y sentido

teatralsustantivo.No es el teatroparaél un medio de presentaciónde suscreaciones,sino

la naturalezade las mismas:crea,concibeya en la forma escénica.Por eso,y a reservade

todacríticaposibley aunjusta,susobrassabránsostenerseen el tablado.Los personajes,la

acción, cuantoen las obras escritasacontece,pugnapor brincarel bidimensionalmarcode

las cuartillasparacobraren el espaciovida y estructura.Es el suyo un teatroqueexiste, lo

cual ya no es poco, pero debedestacarse,por otra parte, la maestríacon que el autor

desenvuelvela acción y elaborasuspersonajes.Hay convencionalismosen suscreaciones.

Quizá a la existenciano se agreguetodavía una lógica plena, bien entendidoque nos

referimosa la lógica internadel mundocreadoen la obra literaria, quehacequelos héroes

y protagonistas- en frasede Unamuno-, unavez surgidosa la vida, se muevansolosy el

autor no puedahacercon ellosotra cosaqueseguirlosescrupulosamente;los personajesde

Ruiz de la Fuenteprecisantodavía ser llevadospor su autor,y en ocasionesles violentaa

entraren la trama; peroel queestaviolenciasenotey no siempreseandócilesa la dictadura
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del autor muestra la pujanza y realidadde su teatro. La acción tiene giros y cambios

sorprendentes,pero el valor teatral sesalvaen ellos con decoro.Los recursos,artificios y

convencionalismosquedaninsertosen el cuerpoteatralde la obra, porquetiene capacidad

bastanteparaasimilarlos.El dialogo esjusto, fácil y oportuno; las escenas,ricas y gratas.

Destacael valor cómico, logradoa travésde grandesartificios dramáticos (39).

De HoracioRuiz dela Fuentetenemosdosobras,ambasestrenadasenel mismo mes

de marzode 1943: El infierno frío (2-111-43)y ELja¡4liLs~¡eAo (23-111-1943).

El infierno frío esla primeraobra suyaqueha dadoa conoceral público de Madrid.

Fue acogidosu estrenocon grandesovacionesal final de las dos jornadas.“Se tratade una

obra dramática,inspiradaen una leyendagallega.Sobreun ambienterural, en la que las

figuras estántrazadascon buen conocimientode sus caracteres,Horacio Ruiz de la Fuente

nos hace desfilareste cuento galaico,en el que, no siendorealidad, sí la ha tenido para

ciertosespíritusprimitivos de la aldeay de la campiña.Comolas almasquepecarontienen

supurgatorioen la tierra, y deunamanerainvisible van rondandoal serqueultrajaron,hasta

queéstelas perdona.

La SantaCompañallama a estareuniónde espíritus.Y en las sombrasde la noche

éstos cantansu angustiosapenitenciapor la escalade salvación.

Se ve en esta comedia de Ruiz de la Fuente un hábil y preciso manejo de los

personajesdentrode un conocimientode la escena.Hay enELinfluna..ftfti unamezclade

elementosfolklóricos y cultos, y de ellosbrotaconsolturay donaireel elementopuramente

dramático,limpio de hojarasca,consiguiendoefectosde gran brío teatral. Teatrodirecto,
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ganaría mucho más la comedia si se mantieneen tensión constantey que los valores

dramáticosno salen del marco en que se concibieron.Pasión,odio, perdón y venganza,

alternanlimpiamenteenjuegoescénico,que hacende ELinfitma.fiti unacomediadramática

llena de dignidad,y unaalta promesade nuevasrealizaciones.”(40)

La segundaobra, ~ij~¡U uea~IQseestrenóel 23 demarzodel43, tambiénentre

grandesaplausos.La obra es el analisis de una mujer supersensiblea través de todos los

procesosde su estadopsiconeurótico.Es el temacentral, el eje de estacomedia.Temadel

cualManuelDíez-Crespodicelo siguiente:“Difícil es,en verdad,desarrollardignamenteeste

tema. En la mujer - por las causasque sean - se originan estos choques,odio y amor,

esperanzay miedo, estánante los ojos del espectadornormal, como si éstos tuvieran un

enormecristal de aumento.Todoseproducepor reaccionestrágicas,quehande ser llevadas

con habilidady tonos armonizadosdentrode un marcoreal.

El autor nos hace ver cómo la mujer que nos presentaha llegado a este estado

patológicopor circunstanciadeamory de privacionesquela rodearondurantela guerra.Un

hombrede podery valentíala arrebata,y éste,al desaparecerde sucasa,dejaa la amadaen

un desequilibrioy en una terrible incertidumbrea la vez. Ella no sabe si murió o no.

Después,misteriosde tipo onírico le vandandola certidumbre.El problemapsiconeurótico

va pasandopor sus diferentesestados:angustia,alucinaciones,y, por último, liberación.

Liberaciónqueseproduceconel choqueviolento,quele produceel horror, anteel fenómeno

directo de alucinación:presenciairreal del personaje.

La mujer, presade estepánico,vuelvea un estadomásnormalen brazosdel hombre

que, pasivamentepero conamor, la ha ido esperando.
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Alrededorde estafigura, la comediadramáticaEI.j~¡4ín..s~ne1unosofrecepersonajes

bienmanejados,queburlonamentevandando,conchifladurasy risas,ambienteal personaje

central,amargadoy patológicamentetriste.

Se trata, pues,de una comediade tipo psicoanalítico,en la que los personajesno

discurrensobreestetema.Aparecenconlimpiezaensusreaccionesy momentos,y semueven

con fuerzadramáticay habilidadteatral” (41).

Días antesde estrenarsela obrade HoracioRuiz de la Fuente,se nos la presentaba

y comentabaotro críticoya mencionadoarriba,SalvadorLassarraguequeescribía: “Horacio

de la Fuentenos vaa presentarsu segundaobra. Del infierno frío nos llevaal jardínsecreto.

Comoseafácil el tránsito,pareceal prontodifícil; pero no tenemosen cuentaqueel infierno

frío tienemuchodejardín: en él transcurrenplácidamentelas ánimasentrefrondas,fontanas

y vergelespor los caminosneblinososy estelares-¡jacobeos! - de Galicia, terminandode

merecerla salvacióneterna.No me atreveríaa decirque en la primera obraShakespearele

llevó de la mano,perosímeconstaquefueconducidopor Alvaro Cunqueiro,el másexperto

guía del ultramundogalaico.Va a cambiarel panorama.Los fantasmashermosísimosde la

SantaCompañaserándesplazadospor otrospertenecientesa otro campo.La leyendadorada

dejapasoa la psiquiátrica;Cunqueiroal doctor Díaz Tendero.Perosobrela diversidadde

tipos, situacionesy problemasseafirma la mismapotenterealidadteatral.

La veracidaddramáticade EIjn¡dÚt.sca~mmásvigorosay construida.El esbozo,

lleno de profundosaciertos,setornaen trabazónpuliday coherente.En cuandoa la calidad

estética,sinceramentecreemosquesi las obrashastaahoraconocidasde HoracioRuiz de la

Fuentecontienentodavíaelementosqueno seajustana las exigenciasde unarefinadacultura,
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las auténticasintuicionesdel autor, que estánen muy buenalínea,pugnanpor salir aflote.

Tal vez convengaa nuestroamigo hacer acopioy cribade buenasinfluencias.

Noblezaobliga,y comoteatralmentela tiene,precisaconfirmarlaenla esferaliterana.

Afortunadamente,no faltan atisbosparaesperarque lograráalcanzarla.

En virtud de lo expuesto:Debemosvaticinar y vaticinamosel segundoéxito de

HoracioRuiz de la Fuente” (42).

Otro triunfador es Julio Alejandro. Y de él, tenemosdos obras de éxito de estreno:

La familia Kasbín; Shanghai-SanFranciscoy B~ffi¡4a. Estrenótambiénotra obra queno

conoció el mismo éxito que las dosprimeras:La luna en el teléfono

.

En La familia Kasbfti, primer estrenoteatral del autornovel (4-11-49), ésteaborda

un tema de gran belleza: la presenciadel hombrebueno, quecon serenidady sabiduríava

resolviendolos problemasde unacasaen la que, portodaspartes,no existenmásque odios,

resentimientosy escepticismos...

“Julio Alejandroesbuenconocedordel teatro,y en suobra seadvierteninfluencias

de un teatro modernoeuropeoque logra cuajaren una personalidadde autor indiscutible.

Hacemosresaltar la pulcra y correctaexpresiónde los diálogos, la brillante sacudidadel

ritmo escénico,el trazo, lleno de sobriaentonación,de las escenas,y tambiénel elevado

sentidode la obraen la queel ejemplomásnoblees el quetriunfa; estoes: el acercamiento

a Dios de unosseresque fueronacariciadospor la suavemanode la bondad” (43).

Julio Alejandrorecibió los máscálidosaplausosdel público al final de los tresactos.
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Shanghai-SanFrancisco,comediaestrenadaen el teatroLarael 14 de mayode 1949,

conoció también, al juicio de la crítica - de la cual desafortunadamenteno tenemosninguna

reseña-, unamuy buenaacogidapor partedel público.

Ha¡iia4~ fue estrenadaen el María Guerrero,el 21 de febrerode 1950, y fue acogida

con muchosaplausos...Comediadramática,esunaobra quesedesarrollaen un ambiente

típico de las afuerasde SanFranciscode California.

“En el barrio, aparentementetranquilo, ocurrenescenasviolentas,dramáticas;otras

llenasde ternura,y entretodassobresalela bondadde un hombrede circo, fuerte y sanode

cuerpoy de alma. Estepersonaje,al principio tachadodeignorante,esel que hade regir las

suertesde la comedia.Alrededorde él surgenlas escenasdramáticas,que ha de aliviar sin

interesesni pasionesmezquinas.Hasta llegar a un final en el que triunfa su bondadpor

encimade los acontecimientosgroserosquele circundan.

Julio Alejandroha sabidodar a estaobra un tino aliento de sencillezy dramatismo,

un movimientoescénicohábil, y el ambientede estabarriadaquetratadereflejarestálogrado

con tintes claros y oscuros,en alternativasoportunas.Los personajesestántrazadoscon

pinceladasfuertes,y el diálogo, interesanteen todo momento,va de lo poéticoy dramático

a lo costumbrista,sin pretendersalirse de los límites que le impone este clima de vidas

sombríasy sencillasque pretendesubrayar.La disposicióndel escenariopermiteal autor

ofreceral público las escenasmásvarias,dandoa lo queocurreen el interior de las casasy

en la plazoletade la barriadaa un mismo tiempouna constanteacción” (44).
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La luna en el teléfono seestrenóen el Lope de Vega el 20 de diciembrede 1950,

comodijimos ya, con menosfortunaquesushermanas.

Otros autoresnoveleshabíaninvadido los escenariosmadrileños,con máso menos

éxito. Muchasde susobrasprimerizaspertenecenal tipo de comediasde sátira social, con

benévolasy piadosasescenas,y en su línea escénicamantienenun tono discreto,con las

naturales inexperienciasde una primera comedia. Otras, no obstante,constituyenun

verdaderoéxito en su forma comoen su fondo.

Entreestosautoresnovelespodemosmencionara MarianoRodríguezde Torres,con

su estreno,La fuente de los cantares,comediaen tresactos(1950). ComorecuerdaDiez-

Crespo,MarianoRodríguezdeTorresha conseguidoenestasuprimerasalidaa la escenauna

bella comediacon autenticidadandaluza...El autor fue muy aplaudidoal fmal de los tres

actos”.

No olvidemosa Manzanosy Lueso, con su obraKaxma, comediadramática(1944)

y a Delfín Pulido, con La PrincesaTangarah,“fantasía oriental cómico-lírica” (1950). Se

trata de unaobracensuradapor la crítica:” La PrincesaTan2arah,quesuperaen maldadla

detantoslamentableslogros comoen estosúltimos añosasestanpuñaladasalevosasal pobre

génerolírico . Pareceimposible que puedaen 1950 escribirsealgo más falto de gracia,

originalidad, dinamismoy hasta decorogramaticalen la versificación; más reiterado y

machacón,másabusivoen los juegosde palabras,máspródigoen citasde actualidad...“(45)

Pedro Gómez Aparicio y Enrique A. del Corral, dos periodistasde <<limpia

prosa>> como los calificó Manuel Diez-Crespo: D~niitfliLd, comediaen tresactos,

favarablementeacogida(1943).
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Limitémonosa mencionarlos títulos de otrasobras estrenadasen esteperíodo:

Luis López de Haro, Correode América, comedia(1945).

Dora SedanoBadriñana,autorade novelasde buenéxito: Fu~g~&ftfliws, comedia

(1942) y Poker, comedia(1945).

Manuel Halcón: La condesade la Banda,comedia(1950).

Luisa María Linares: Un maridoa preciofijo, comedia(1943).

VicenteEscriváy ArmandoOcano:¿Diosconnosotros?,comediadramática,debuena

acogida.

EduardoSolanaSánchez:La opinión de los demás,comedia(1944).

RománAlvarez: La Vir2en de la Goleta,tragediamarineraen tresactos(1944).

Sorianoy Macrino: Un chico paratodo, comedia(1944).

Adrián Ortega,autor-actor:No tiene corazón,comediade muchoéxito (1946).

MarcosDavó y JoséAlfayate, actorescómicos:No tienesarreglo.Pepe,comediade

gran éxito (1946).
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11-4. Comentariossobreel estadodel teatroespañoldel momento.

En estecapítulo,nosotrosqueremosofrecerunoscomentarioshechospor intelectuales

españolesqueopinaronsobreel estadodel teatroespañoldel momento.Suspuntosde vista,

sus análisis,suscomentarios,tal vez nos aclarensobre el muy discutido temade la crisis

teatralde que tanto se habló, los verdaderosproblemasqueconstituyen,en defmitiva, y sin

duda alguna un verdaderofreno al desarrollodel Arte Dramático. Tal vez nos permita

tambiéntenerunaidea másamplia o, a lo menos,complementariasobreel granpanorama

del arte escénico español en sus múltiples facetas. Ofrecemos, pues, opiniones de

comentanstaspensadamenteseleccionadas,por ser cadauno de ellos un especialistamuy

respetadodel artedramático.Así que, lo repetimos,queremos,másque comentar,reflejar

pensamientos,opiniones,reflexionesquesalieronen laspáginasdelperiódicoen sumomento

másoportunoacercade un temaqueerade una trascendencialiteraria y social a la vez.

En un artículo titulado < <Repertorioy actores>>, y publicadoen ARRIBA( 5-

VIII-1943, p. 5.), Melchor FernándezAlmagro vepartedelasrazonesde la crisisquegolpea

el teatroespañolen los actores:“Uno de los círculosviciososen quese asfixianuestroteatro

a la hora presentese podría formular así: no tenemosbuenosactoresporque las compañías

no sepreocupande constitufrseun repertorioy nadiesepreocupadel repertorioporquenos

faltan buenosactores.” Según el articulista, pasantemporadasy temporadassin que en

Madrid serepresentenapenasobrasde repertorio. “La obsesióndel estrenolo dominatodo,

y viendolas cartelerascubiertascasiensu totalidadpor el reclamode tantasfalsasnovedades

se experimentala penosaimpresiónde hallamosen un país sin historia: un paísde arte
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advenedizoque severíaen el trancede cerrar susteatrossi le faltasela aportaciónde los

autoresdel día.”

Otrapersonalidaddela cultura,DiegoFernándezCollado,ensuartículo<<Autores

y actores>>publicado en el mismo periódico (12-VI-1943), sepronunciasobrela queja

constantesobre la crisis teatral. “Genaralmente-dice- se achacaa la falta de autoresque

aportenobrasde auténticavalía. Estepuedeserun motivo - lo esciertamente-, pero no el

úniconi quizáel másimportante.Por unavez echemosnuestrocuartoa espadasen favor del

autor y proclamemosque una de las causastambiénde la crisis teatrales en los momentos

actualesla falta de buenosactores,o mejoraún, la falta de unaescuelade actoresy actices”.

Hablandodel papeldel teatro(SÍ, n0 LXVI, 6-IV-43), PatricioGonzálezde Canales

estáconvencidodeque, cumpliendosu verdaderafunción - unaaltafunciónrectoradel orden

social -, el teatroespañolpuedesalir de la mala situaciónqueestápasando.Y la soluciónque

preconizaesquetodos los organismosestatalesdebenponerseenjuegoparaayudaral Teatro

a crearseun fuerteclima socialy económicomediantela organizaciónadecuadade fecundas

colaboraciones.Y para que en el teatrovaya operándoseel cambiodeseado,Gonzálezde

Canalespiensaque hacefalta:

“1 - Mantenerla tradición dramáticaespañola.

2 - Ilustramoscon las obras cumbresde la dramáticaextranjera.

3 - Estrenarlas obrasde autoresnovelesque,por eljurado Que

corresponda,sereputenbuenas.

(Para ello se montará en el TeatroLara una compa¡fía
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de comediapor la Delegaciónde Propaganda).

4 - Dirigir la fonnacióndelpúblico infantil y adolescente.

5 - Revolucionartécnicamenteal Teatropresentando

en el T.E.U. los últimos avancesen la materia.

Si todos estándispuestosa apoyar este Teatrocon la misma noblezay el mismo

esfuerzocon queselesofrece,puedeir operándoseel cambio “en el plazodepocosaños” -

terminael comentarista.

Examinandoel problemadel teatroy de su decadenciaen un artículotitulado <<El

teatro, síntesisurbana> > ( 29-VIII-44, p. 6.), EduardoAunospiensaque la crisis que

aquejaal teatrono espropia de España,sino de todos los paisescultos. Sedebea unafalta

transitoriade acomodación:“.. .la reglageneraldetodoslos escenanospertenecientesapaíses

actualmentecultos...EI problemade teatro seguiráapasionando,y sobre él se meditaráy

escribirámucho tiempotodavía.”

La preocupaciónpor el estadoactual y el porvenir del Teatroespañolha movilizado

todas las fuerzas intelectualesque piensanpor sus aportacionesteóricascontribuír a la

búsquedade remediosal mal que,reconocidounánimamente,aquejaal arteescénico.¿Para

algo servirán...?Sólo el futuro permitirá respondera estapregunta.Pues,esperary ver...
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CAPITULO TERCERO:

EL TEATRO CLÁSICO (Y ROMÁNTICO) ESPAÑOL.

Por lo queal teatroclásicoserefiere,seobservaunavez másqueel ingeniosoLope

de Vega estápor encimade todos. De él tenemosPeribáñezy el comendadorde Ocaña,El

castigosin venganza,Euenze=,yeimm,La discretaenamorada,La.makasaday ELxillano.sn

su.IinQ5n.

EstápresenteapenasTirso de Molina conunasolaobra,DonGil delas calzasverdes

.

Calderónde la Barca mueve otra vez a los amantesdel arte escénicocon sus

produccionescomoL J~m& ¡~n4c y El pleito matrimonialdel almay el cuerno

.

El teatroromántico,en la personadeJoseZorrilla consuinmortal DonJuanTenorio

,

siempreha conocidoun éxito en los escenariosmadrileñosde la época.

111-1. Valdivieso

La primera obraclásicade importanciaque abrió estaépocateatralde la décadaen

cuestiónes El hijo pródigo, auto sacramentalde Valdivieso, representadopor el Teatro

EspañolUniversitario el 24 de junio de 1942 . Esta joya del teatro español,basede sus

clásicos,<<autos>> y pensamientoordenadordepoesíareligiosa,fuepuestaenla escena,

al airelibre, en la plazadel Marquésde Comillas, “comoen lugaressemejanteshicieronlos

clásicosen los siglos XVI y XVII, anteel puebloy parael pueblo,absortoen cielosy horas

llenos de alta y profundacalidad”.
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Según la reseñade la crítica al día siguientea la representaciónde la obra,la

presentaciónde esteAuto sacramental,en cuantoa direccióny realización,ha sidohechapor

ModestoHigueras, queha refundidocon acierto estaimportantepieza. El decoradoy los

figurines, sin adaptarsea unaépocahistóricadeterminada,han sido logradoscon acierto,

dentrode estecriteriolibre deinterpretación.En estesentido,la fantasíaactualha voladosin

atenersea normasy criteriosescritosy conocidos,ya quela obra, por suuniversalidad,está

fuera de cronologías...

Y ¿quédecir de Valdivieso, autor de estaimportantísimaobra que inspiró a tantos

ingeniosclásicosespañoles?Aquí tenemosel testimoniode Manuel Díez-Crespo:

“El maestroValdivieso, sacerdote,músico,poeta,literato; < <poetade cielo> >,

comosele ha llamadopor la figura y excelsituddesupoesíay por supredilecciónexclusiva

haciatemaspuramentereligiosos,representael arranquemásconseguidodentrode nuestra

literaturateatralen suscomienzos.De él hansalidoLopey Calderón,y él representa,dentro

de su cristalinavoz, el conocimientomáspurode nuestramísticaen el teatro.La Divinidad,

los misterios religiosos encamadosen personajessimbólicos, dan a su obra un tono

aristocráticoy a la vez un tono amplioy claroquele hacellegarhondamentehastael corazón

del pueblo. Escolásticoy místico,poetay hombrede teatro,contoda susabiduríay todo su

juego maravillosoescénicolleno de bellos resortesde atraccióny de contenidoespiritual y

humano.“(1)

En cuantoa la obra propiamentedicha, El hijo pródiso, “parábolaevangélicaque

ejemplariza- conla hufdade un hijo quequiere <<ver el mundo>> y abandonarel hogar

paterno- la conductade un padre, esuna bella lección de amor, de anchacaridady alto
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ejemploencendidode la generosidadmásluminosa.A estehermosoasuntoseunen los más

bellosversos,las máslimpias estrofas,las másclarasideassobreproblemasde altateología,

de hondamoral, de rigurosaenseñanza.Original y personalísimaobra - de ella depende,en

parte, nuestraliteraturaescénicamás complicada -, ofrece al espectadorla más limpia

enseñanzaen su dobleaspectocientífico literario.” (2)

111-2. Lope de Vega.

El maestroLope, comoya dijimos, estápor encimade todos los otros. Sus obras

repuestasy adaptadasa la escenaespañola,llenaronsiemprelos coliseose hicieronen todo

momentoel jubilo de los espectadores.Todassus obras lograron buenaacogidatanto de

público comode crítica.

Inaugurandola temporadaoficial 1942, el Españolpuso en escenaPeribáñezy el

comendadorde Ocaña,con adaptaciónhechacon maestríapor donNicolás GonzálezRuiz.

En estaobra,Lope, en su genialrapidez,llevó conceptosdel sigloXIV y XV al propiosiglo

XVII, mezció ambientes y figuras, en su ardorosa fuerza poética. Comentando la

representaciónde la obra, Manuel Díez- Crespoescribía:

“En Per bÁfl~z .... puededecirsequeLope encauzacon caracteresbien acentuadosy

originales la comedia humana, la tragedia hecha carne y hueso, real y verdadera.

Tragicomediade amor,tragicomediadepueblocontrafeudalismo,enla quenohay invención

de figuras, sino ley de Naturalezay ley de gracia.El poetaespontáneoqueesLope aparece

en esasublimeconscienciade suespíritu,y cuajaen la canción,en el romance,en la palabra

recia y justa. Comodiceel gran panegiristaalemándel Fénix, Guiliparzea,<<no esacaso
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el mayor poetaque ha existido, pero es la organizaciónpoéticamás admirableque en el

mundoha existido>>.

En Peribáñez...,reflejo de mil rayosde sol y de luna de Castilla, la tragediarural se

hacecancióny limpio oro de honor y de sangre.La Justiciabrilla en su realezapor manos

e inteligenciadel Rey, y esto,que esla honradezde España,quedaconstantementevigilada,

en la noche, en el alba, en la sombray en la luz, por esablancurafrescadel ardor que

acechay mata,y de ejemplo, por encimade la mismaley.

En El comendadorde Ocaña,los cuadrosde la vida rural, de la vida de costumbres,

de sentimientos,de pasiones,de intrigas, quedanen su maneramásdirecta,másencajada.

Teatrode realidad,en caucesnormales,fueradejactanciay de aleteomáso menoscerebral,

Lope es la humanidadmisma,el pecadoy el arrepentimientofinal. Vida y corazónde cada

día. Claridad en la posición” (3).

La refundición de la obra llevada a cabopor CayetanoLuca de Tena, director del

teatro Español, ha sido muy lograda, aunquepor su extensiónes difícil trabajarsobre su

original invención. “La firmezalocal del drama,sujustaraízen la propiatierra, sin cielo ni

estrellas,sin interrogacionesa lo eterno, sin circunloquios,ni frasesni meditaciones,no

cabía,paramayorexactitud,dentrode limites fantásticos.Y por esto,hacialo simple, hacia

el pueblo, hacia la esenciahumana,hacia la sangre, era lo normal. El problema de la

escenificación,pues,ha quedadoresuelto- en lo posible,dentrosiempredelenigmade teatro

clásicoen la actualidad- conel mayor rigor. La obra original constade doceescenariosy

veintidósmutaciones.En la versiónestahanquedadoreducidosa cinco escenariosy quince

mutaciones.Sinperdernadade la esencia,de la flor de la comedia,estassimplificacionesla
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aligeranparaun público actual, en el sentidode su compresiónnatural. En Peribáñez...hay

originalmentefrases,dichos, imágenesqueen su tiempo eranclarasy directas,y quepara

el público de hoy resultaríanoscuras,dudosas.

La claridad de Lope, en su tiempo, fiel a toda circunstancia,le hacía emplear

conceptospopulares,cotidianos,inclusoconrespectoasupropiavida,quehoy tal vez - para

el no erudito- resultencansados.

El espectadoractual ha podido,pues,apreciar...toda la bellezapoéticay dramática

de la comedia,en su pura esencia,en sus límites más evidentes:un P~Úbáflu~.... normal,

exacto,humano, con raícesen la tierra y con rigor - en lo más posible - histórico en su

desarrollo.“ (4)

El 15 de octubrede 1943 serepusoen el EspañolEl castigosinvenganza,llevadaesta

comediaa la escenapor Joaquínde Entrambasaguasy CayetanoLuca de Tena, “teniendo

sentidoteatraly sentidodramático,cadauno en su lugar, con admirableacierto.”

Según opina Manuel Díez-Crespo,El castigo sin venganzapasapor ser la obra

dramáticamássegura,másfirme del teatrode Lope.” Es unade lascomediasen las que su

autor, pareceser, trabajó con más cuidado,ya que, si bien se observaen casi toda la

produccióndel “Fénix” una solturay limpieza en sus manuscritos,en estatragedia hay

innumerablescorreccionesque demuestrancon quécuidado sehizo y cómopoco a pocose

fue perfilandoa lo largo de susnumerososcuadros.

Lope acentúalos caracteresdramáticoscon tal precisióne intensidaddramática,que

sus cuadrosdan la impresiónde la cosamisma,no sonun convencionalismoextremo,sino

un naturalismoquenadaexcluye,puesse apoyaen los sentimientosnaturalesde la manera
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de ser de su tiempo, sobretodo, en España.Aunque El casti2osin venganzaaltemasu

impresiónitaliana con su expresiónespañola,el fundamento,la sustancia,son netamente

españoles.Es decir, que las dospreocupacionesgenuinasdel teatrode Lope, cualesson las

del honor y las del amor, quedanfielmentereflejadas,aunen adornoretórico de algunas

estrofas,que tienen de Jorge Manrique, y de inspiracionesmedievales,de trovadoresy

ensueflos.ComodiceVossler,los héroesde Lopetienenmuchocaráctery tienenque hacer

frenteconperveranciae impavidez,y por esto suprontoy enérgicoreaccionar.

El casti2osin venganzaes, pues,accióny reacción. Y en él, como observauno de

sus mejorescríticos,el austríacoCrillparzer, todo es <<gráfico>>. Ante nosotros,esta

evidenciaimpresionano sólopor estardentrode eserigor duelistay dehonormal entendido,

queacercaa lo monstruosoen su frialidady enteresa,sinoporque el <<sentidototal>>

seenlazaen interés de calidadessuavementelogradascon el <<sentidodramático>>,en

el que absorbeen emocionadapugna entrela voluntady el sentimientoestatragediade

belleza y horrores, de murmullos y frondas de jardines italianos, música, relieves y

mármoles, enfocados por la roja luz de un crepúsculode lirios, antes de tiempo

tronchados...”(5).

Teniendo en cuentael sentido teatral y dramático,Joaquínde Entrainbasaguasy

CayetanoLuca de Tenahan colaborado, en su lugar cada uno, con admirableacierto:

precisión,buengusto, tino en resoluciónde tiempo y expresiónteatrales:fidelidad absoluta

al teatroy resolución.

Otra obra de gran éxito en las letras españolases En~nk~nlirna. Se puso en el

Español- dedicadoestecoliseo a ofrecerlo mejor de los clásicos-, el día 12 de octubrede
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1944, con notableéxito. Es otra vez CayetanoLuca de Tenaque aseguróla realizaciónen

colaboracióncon Burman, una realizaciónde muchobrío: “movimiento de masas,fondo

plástico adecuadoy grandezageneral en la concepeióny en el resultado.” (6) Ernesto

Giménez Caballeroes el autor de esta nuevay escrupulosaadaptación,dándole “el justo

sentidooriginal parahacerveranteel público los aspectosde estagenialconcepción:<<la

distanciaentrenoblesy villanos, el ímpetucolectivoy el equilibriojusticieroy desapasionado

de los Reyes>>

Comentandola piezaen lascolumnasde ARRIBA, al díasiguientede sureposición,

Manuel Díez-Crespola valorabaasí:

“(...) Fuenteovejunaes la reaccióncontrala injusticia, que,junto conLL¡kalikík

ZaIarn~.a,de Calderón,constituyeel rotundoy alto modelode réplicaviva en los elementos

sociales.En Fuenteovejuna(...)el hombrepasade la altura del nivel que representaa la

totalidad; pasade lo individual a lo colectivoen su posturaesencialy en su potenciade

vindicación.

Ningún dramatan apasionadamentediscutidocomofu~nI~ox~jnaa(..4Deél sehan

hechobanderasparatodoslos gustos.En diversastendenciassocialesy políticasha caídopara

serenarboladoconsugestivasinterpretaciones.En Rusia,no hacemuchosaños, sepusocon

granlujo de detalles,suprimiendolas figurasde los ReyesFemandoeIsabel.Es posibleque

si Lope hubiesepresenciadotantascaprichosasinterpretacionesde su magníficodrama, si

hubieselevantadola cabezaante tantasfiestaspaganasy desmoralizantes,hubiesedicho lo

que Menéndezy Pelayodijo en su llamado <<Discursodel Retiro>>, a propósitodel

segundocentenariode Calderón: <<¡Quépocohabíande agradara tancristianopoetaesta

clasede fiestasinterpretadastan torcidamente>>.
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Es lo cierto que Fuenteovejunaha seguidouna línea de sorpresasy pocasvecesse

pensóen el verdaderoorigen, en la fuentedel corazónquela inspiró en la sangrequecorrió

por los pulsossegurosdel quela creaba.< <Supondríadesorientación- dice Karl Vossler-

interpretarestaobracomoexaltaciónde la violenciao de la venganzaprivada,o veren ellos

unacontradicción,porejemplo, de la moral cristiana.El conceptode la moral cristianacomo

unamoral de esclavosno tienenadaquevercon el espíritude la comediaespañola.Cristiano

no equivalea pusilánime;cristianosóloesaquíun soportarvaliente del dolor de la injusticia

ejercitadocomoimitación de Cristo. La meramansedumbrey la plácidabondadsesitúan en

un nivel pueril. Sólo cuandoseejercitanen el espíritu de la fe y como martirio a mayor

honra y gloria de Dios se elevan,y entoncesalcanzanciertamenteel nivel más alto: el

celestial “(7).

Colocandola obra en su verdaderositio histórico y recordandosu auténticovalor

literario, el crítico escribía: “En estaobra es cuandopor primeravez en la historia de la

literaturaapareceel principio social de las agrupaciones,principio social queno pasaa

adquirir presenciaevidentehastamediadosdel siglo XIX, Lope seanticipaen dossiglos a

estefenómenomoderno.Es la primeraobra en la queapareceno sóloel hombresocial, sino

queen ella aparece- y estoes lo más admirablede la creaciónartística - la <<comedia

social>> comoelementodeterminantede libertady justicia. El mundohelénico,queaportó

grandesrevelacionesa la Historia, no comprendióla concienciasocial.El espfrituhelénico

serindió anteel destinosiempre.Lo profundoquedóen los oscurosdominiosde la existencia

irracional. Y esta grandiosay genial anticipación de lo histórico, de la plena conciencia

social, que más tarde habría de dar origen a toda una filosofía de lo social y de la
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<<opiniónpública>>,conErnestoManheimentreotros, es lo queamaneceen el genio

de fray Félix Lope de Vega, con intuición admirable,en En~nl~x~jnna.” (8)

Fuuilwx~junaes la obra que amplifica la voz del pueblo, “la voz del pueblo en

momentomástrágico, cuandogimey llorapor lajusticia; cuando,atormentadoy perseguido

por el señorfeudal, tras los atropellosde éste,el pueblosólo tieneunavoz queLoperepite

con insistencia: la de demandaral cielo su rigor. Y estovuelapor la escenay presidelos

ámbitos colectivos y se manifiesta con increíble ardor a lo largo de las maravillosas

jornadas.” (9)

ErnestoGiménezCaballeroes el autor de esta nuevay escrupulosaadaptaciónde

Fji~nI~g,ysjnn¡. Y ha dado a estafelicísima adaptación“el justo sentidooriginal”, según

observael comentarista.

La direcciónescénicafue obra de CayetanoLuca de Tena, y fue llevadaa cabocon

admirabley espléndiamaestría,en colaboracióncon Burman.

La discretaenamoradase repusoentusiásticamenteel 6 de octubrede 1945. Figura

esta obra en las comediasde lance, de amor y de intriga de fray Lope. “Ejemplo de

redondeamiento,en su tiempo, en lo que se refierea medida de escenas,escuriosover en

ella esedon vaticinadorde nuestroFénix. De la mismamaneraque en Eu~nwnxt..iwsLope

anticipa en plenosiglo XVII el conceptode concienciacolectiva, de movimientode masas

en tomoa un problemapolítico-social,enLa discretaenamoradaesedonvaticinadorsubraya

al espectadormodernoen lo que se refierea filosofía del amor, a filosofía de la coquetería,

a estilo de lenguaje, que es una invencióndel siglo XIX, conel simbolismofrancés,y una

meditaciónfilosófica del sentimentalismocreyentealemány francésdel mismosiglo . Al fin
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y al cabo, esteenredoamoroso,estelancede <<capay espada>>entre meditaciones

llenasde garbo,esunainvenciónquedesarrollalaimaginaciónmoderna,y quetansóloLope

en su tiempo anticipa alegremente,casi sin darleimportancia,por serun <<peregrinode

amores>>y un conquistadorfeliz de corazones.

Lope no puedevivir más queestandoenamorado.Es el sino del poeta.Lope vive

embriagadode esencias,antesqueBaudelaire,que Rimbaudy queMallarmé. Antes incluso

que el mismopueblo lanzaseel <<ni contigo ni sin ti tienenmis penasremedio>>,ya

Lopediceestode <<ni conella ni sinella> >. Todoeseproblemade celosy recelos,de

ambiciónde amoresporAmarilis, o por Fenisa,los desarrollaLopede Vegaconexperiencia,

ya que <<éstasólo sirve para la ciencia, perono parasaberamor o paraser poeta>>.

De estamanera,antesde la creaciónde esemundomodernode la filosofía amorosa,

fundó la <<primeradinastíadel sueño>>,comodijera otro poeta modernorefiriéndose

a otro poeta. Y estole llevó con asombrosoperfumede flores no mancilladasa elevarseen

la nochede las almas,comoesasdamasaltas,calandriasdel amanecer,quehacenesfumarse

a los últimos suspirosdel amorcuandola luz asoma.

Lopepinta aquíel amorcon todossusenredos.Y todo estoconequilibrio apasionado

de amantecomprensivo,sabio y generoso. Los personajesestán trazadoscon vigor y

precisión; la broma, conseguraelocuencia,simbolizadaen Hernando;el romanticismolleno

de humorbello, en Fenisa;la locura senil, en Belisa y el Capitán; la gallardíajuvenil, en

Lucindo; la dulce tiranía en Gerarda.Y, sobretodo, o alrededorde todo esto,el ambiente.

Esoque tambiénpareceinvenciónmodernay queaquíestáanticipadacon sosegadopincel

que moja en mil colores: la noche madrileña;el carácterdel madrileño;el amanecer,que

dirige las sombrasde los enamorados;la canción, la gracia, la picardía, las locurasde
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amantesy el hilo argumentaltejido con primoresde invenciónquepasandel ingeniopuroa

la anécdotaoriginal, refinaday placentera.”(10)

La malcasadase repusoel 14 de febrerode 1947. Tiene estacomediade Lope de

Vegaun aire encantador,quehacemecersusescenas,entrelo dramáticoy lo burlesco,con

una frescura,graciay lozaníainigualables.En ella entranen danzatodos los elementosde

unacomediaen serio; perouna brisa suavede ironía la envuelvepara que su plataforma

grave tome alas y vuele por las regionesde una atmósferapoética, en la queel aliento

primaveralperfuma las secasramasotoñales- observadon Manuel Diez-Crespo,que así

interpretala obra:

“Un triunfo de primaveraviene a ser estaMalcasada.Puessi su título anunciauna

triste desventura,el ingenio y el genio la convirtieronen su final; es esperanzay abierta.

Pareceen sucomienzoque esa<<ruedade la Fortuna>> queLucreciainvocacon sones

de desalientova a ir pasandosuscangilonespor el pozo de lo imposible, sin sacarde sus

negrasaguasni siquieraun plateadolucero.Parececomosi la fuerzade un sinodespiadado

fuesea ir cayendoa los pies de la joven ansiosade buen amor, sin el menor indicio de

salvación.La ruedade losmaridosescontrariaa su sedde auroras.Mashe aquía la tórtola

en la ramasin dejarde cantara la otraorilla, mientrasjóvenesde posibleventurala rondan.

La comediaLa.anak¡sa4aviene a ser como un juego poético de amores,una ruedade

ilusiones,alrededorde unajovenquesuspira.El elementopopularentratambiéncomopieza

de ella. Y un aire de farsa la domina y la resuelve.Lope de Vega parecehaberjugado,

sencillamente,con tantoselementosde graciay desgraciaparadivertir con sanay atrevida

burla. Hay escenasen La malcasadade picarescosperfiles, en los que el ingenio máspuro
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sacaadelantesin el menoragravioa la moral. La imagenmásdifícil se traduceen claridad

exactacon deliciosaexpresión.

Con todoello, pues,quedaunacomediafeliz dentrode la másarmónicaconstrucción

y de la más aladaestructuraescénica.Su ligereza,su primor, su valienteritmo, esedeje

triunfal de suambiente,la hacende las comediasmásbellas,cuyo diálogomezclala realidad

con el símbolo.” (11)

Con El villano en su rincón, asistimos a una de las más acertadasde las

representacionesde Lope. Tuvo estaobra un éxito rotundo en el Español,aquellanochede

su reposición , 6 de octubrede 1950. Es la obra de las oposiciones.“Corte contracortijo,

danza de vareadorescontra lucientesespadines,flores del romero contraflores de lis. El

canto del labriego, con guitarray su rezo, frente a posiblesfalsasy gró.” Lope, señorde

monarquíadivina y humana,juegaa lo auténtico,y de sujuego surgetodo un canto dulce

de pazquevenceporprodigio de humildady de orgullo ante la realezaqueserindeal orden.

“El villano en surincón es, en efecto,un cantohoraciano.El < <Beatusille> >,

que sigueen bocade nuestrofray Luis, con su <<dichosoel que de pleitos alejado>>.

Estepareceserel lemadenuestro< <villano> >, señory rey de suhacienda,de sucampo,

de su honor,de su sencillez.¡Buenvillano y buenrincón!,dice el rey contemplandola figura

y el aposentode estehombreque huye de la corte, quedespreciala corte, y que mástarde

ha de rendírseleel propio rey, envidiandosu entereza,su amor a la vida beatay su lealtad

al poderque le ampara.

Lopepinta la figuramásnobley másbella de almahumana,llenade honday sencilla

poesía, y a la vez nos descubretodo el mundo campesinode aquel tiempo, con sus



309

costumbres,suspredileccionesen el yantar,susjuegos,susbailes,suschistes,suspersonajes

secundarios,<<paletos>>,con fuertesabor de la tierra. Entonael cánticohoracianoy

reverdecenen susversoslos prados,correnlos arroyuelos,sepaladeala miel, hueleacocina

conolla de vacay camero,sumael cantodeperdiz,crujela retamaal estampidode la liebre.

Y frente a eso, o, mejor, alternandocon todo ello, la cortede EnriqueIII de Franciacruza

con el halcón los campos,en descansaday feliz cacería,o aparecesu trono, al compásde

vihuelas, flautas y tamboriles. ¡Gran comedia! Comediade cortijo y corte, de paz y de

amores,de dulcescánticosy floridos talles de campesinasy pastoras.Por todaella cruzaun

aire sutil, fresco, lleno de los más variadosperfumes.Y sobre ella, esealma tan alta, tan

alta, másaltaquela luna, queesla de nuestrovillano en su rincón,ejemplode orgullo y de

humildad, que subea la corte, y la cortedesciendea él, en unasupremacontradanza,que

presidela másbrillantearmonía: la de la feliz comediaqueel tiempono ha superado.’(12)

Eso ha sidoel teatrode Lopeen lo que va de la época,teatropositivamentevalorado

por la críticay triunfalmenteacogidoporel público quemanifestósuenteraadhesiónal teatro

del Fénix llenandototalmentelos coliseoscadavez que estabaprogramado.

111-3. Tirso de Molina.

De Fray Gabriel Téllez - conocidocomoTirso de Molina- sólo tenemosunaobra,

tituladaDon Gil de las calzasverdes,puestaen escenaen el Españolel 30 de marzode 1945,

con la realizacióndel joven escritorEnrique Llovet y la adaptaciónde CayetanoLuca de

Tena.

La obra de Téllez esvariaday todos los maticesy resorteslos manejacon increíble

profundidady gracia.Es - observaDiez- Crespo- maravillosover cómo, trasderesolveren
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escenalos másdifíciles problemasteológicosconpasmosaclaridad, abordalos temasmás

hilarantes,dotandoa suspersonajesde unavenade frescaalegría,depimpantemovimiento,

de gracia, en fin, ágil y resueltamentesana...

Segúnla crítica, soncontadísiniaslasobrasrepresentadasde Tirsoenaquellosúltimos

años.Tirso no aparecepor la escenay su ejemplarenseñanzano resplandecepara la luz

espiritualde lajuventudy recreomagníficode espectadores.Así, pues,Manuel Díez-Crespo

saludaestavueltaa Tirso con la representaciónde su obra citada. “Este - dice - esquizá de

nuestrosclásicosel másmoderno.En su tiempofue el queseapartémásde suscompañeros.

El artificio caballeresco,la falsedadde cierto sentidoen la línea generaldel teatroclásico,

no tienenadaque ver en la obrade nuestrofraile. Estesedebatecon gravedady alegríapor

salir de los tópicosde su tiempo. Y esel quede maneramásllana y profundaresuelvealtos

problemas,al par que regocijaconfinura y tino admirables”(13).

En cuantoa la obra en cuestión,Don Gil de las calzasverdes, en ella “es una

poderosavisión de la realidadque caracterizaal fraile, esaalegría, esadonosura,ese

divertimientoentrela piruetay el lance, esedecir franco y ágil resueltoen palabrasllenas

de fmura y garbo, esa ligereza, que aparecenreflejadas en esta brillante adaptación,

felizmente realizadapor Enrique Llovet, y puestay dirigida con ritmo conseguidopor

CayetanoLuca de Tena.

Los escenariosson un primor de acierto y buen gusto; los figurines, de José

Caballero, un prodigio de originalidad, un alarde de exquisitez y adecuación.Todo el

ambientede lo que sepretendeestálogradoa maravilla. Un gran acierto,pues, paratodos,

que de manerairreprochablenostraena fray Gabriel Téllez, Tirso de Molina, envueltoen



311

cuidadosy cariños, comomereceesteexcelsopoetade España,que debeen nuestrosdías

salir con másfrecuenciaa nuestrosescenarios.El oficio, la musa,el saberde Tirso deben

ocuparcátedraen el proscenioespañol,paraejemplo de sanamoral o de amorosorecreo

(14).

De la mano del brillante y joven escritorEnrique Llovet, aparecela obra en el

escenariodel Español,y estavez resueltassusincidenciasy venturascon hábil mano. La

direcciónescénicafue dirigida conritmo conseguidopor CayetanoLuca de Tena.

111-4. Calderón de la Barca,

A Calderónde la Barcale cupola mismasuertedeLopeenlo dealcanzarpopularidad

inmensa.En vida no obtuvo más que alabanzas,y se le reconoció más honduray más

perfecciónque a ningún otro autor del Siglo de Oro. Rindiendo homenajeal poeta, el

Marquésde Valdeiglesiasescribía,citando en partea Menéndezy Pelayo: “Vino a ser

Calderónel poetanacional,gloria, que sóloalcanzaronlos autoresdelas primitivasepopeyas

o los ingeniosafortunadosque,comoDante,encontróunasociedady unalenguaen mantillas

y modelóa su gusto la lenguay la literaturade su tiempo.

Perohacerseel granpoeta popular,como sehizo Calderón,cuandoya se ha fijado

la lenguay cuandola literaturade un puebloha llegadoa su punto culminante,sólo puede

conseguirsepor mediode la dramática,y sobretodo en aquellaépoca,en queel teatrohabla

llegadoa su mayor esplendor.

La escuelade Lope, como su vida, despertó,cual se sabe,luchasy contradicciones.

La de Calderónfue de gala,entusiasmoy regocijodel siglo, y su vida inspiró sólo respeto,
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considerándosesu muertecomouna fecha de luto nacional.

Sin embargo,de Calderónseha escrito menosque de Lope, y el mismo Menéndez

y Pelayo, que dedicó un prólogo en una de las edicionesde las obras del primero, no

experimentódeseode consagrarseparadamenteun estudioacadaunadeellas, comohizo con

las deLope, aunqueno regateóenel prólogoaludidoel encomioquemerecíansus <<Autos

sacramentales>>, las comediasde capa y espada, las obras filosóficas y religiosas,

comparandoa Calderón,en suestudio,con Shakespeare,conGoethe,conlos más grandes

dramaturgosdel mundo, y, desdeluego, considerándolesuperiora los autoresdramáticos

franceses”(15).

Sin embargo,aquellagloriaalcanzadapor Calderónseeclipsaun tantocuandoEspaña

comienzaa “dejarde serespañola”,segúnexpresióndel mismoMarquésde Valdeiglesiasque

añadía:“La críticadel siglo XVIII selimita aconsideraranuestrogranautor comoa <<un

hábil constructorde intrigasdramáticas,ingeniosoen la tramay en el enredo,hastael punto

de despertarla atencióndelos espectadores,aunqueconinterésalgopueril, semejanteal que

resultade descifrarun enigma o una charada>>.Y hastaun eximio latinista, Sánchez

Barbero,confrasesquerayaen lo ridículo, hablódel ‘<<traviesoCalderón>>, calificando

así al sublime ingenioqueacertóa vestirde forma dramáticae] problemade la raz6ny del

libre albedrío, los triunfos de la fe y de la gracia, las dulzurasdel amor, los furores y

desatadatempestadde los celos.Y aunotro crítico del mismosiglo XVIII seatrevióatildarle

de <<bárbaro>>” (16).
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Y hablandode las reposicionesde Calderónen la décadade los añoscuarentaen los

coliseosde Madrid, sólo hemosencontradoen las crónicasde la Prensacuatro, L&..darna

4u~a~; El pleito matrimonialdel almay el cuerpo;Lni4ass.s.u~ñoy U.niñtbQba, todas

ellas repuestasentrelos años1942 y 1945.

La reposiciónde La damaduendeen el Fontalbael 5 de junio de 1942fue un gran

triunfo. Enprimer lugar, un triunfo de direcciónparaCayetanoLucadeTenasurealizador;

y en segundalugar, un triunfo más parasu autorquesigueprovocandoel regocijo de los

espectadores,queacogieronla obracon muchosaplausos.

“La damaduende,típica comediade enredo,planteasobrelos demásun problemade

movilidadque en el teatroEspañolresolvieronmediantedobleescenariogiratorio, acasoel

primeroque seve enMadrid, y en todo un acierto. El público, expectante,sevio gratamente

sorprendidocuandola escenasepartió en dos, y a un decoradosustituyóotro, amboscon

gran acierto construidos.Con ellos, con un telón gracioso y una cortina, se resuelven

ágilmentelas dificultades de lugar que tan revueltacomediapresenta.No se sometió al

espectadora la fatigade enojosisimasesperasbajo el telón y la atencióncansada,sin treguas

parael interésy gravepeligro de aburrimiento.La mismasolucióntiene algo de artísticay

añadeinterésal muchoquela obra tiene.” (17)

¿.Quérepresentarealmente~ Es la obra “una intriga del mejor estilo

clásico,tanapuradaen susposibilidadesquemásqueclásicaesbarroca;un complejodiálogo

conceptual,que sóloen el terceracto seresuelveen lirismos gongorinosde gran sonoridad

y riqueza.Y unamaravillosatécnicaconstructiva,simétricamenteagrupadoslos elementos

dramáticosen tresparejasde galány dama - la última, de graciosos,conun pobrehermano
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desafortunadopartiendola simetría.

Perosíconvienedestacaruna idea queseguramenteestabaen la mayor partede los

espectadores:las posibilidadesactualesde la comediadeenredo, conbuengustoy fmamente

tratada.Y la oportunidadde estasrepresentacionesclásicas,que despuésde lasexperiencias

anteriores- frj¡~b~ffi, Las mocedadesdel Cid, ~... - ni son inaccesiblesni

restringidasa un público selecto.Estamossegurosque, de haberserepresentadoestaDama

sIu~mk enla mitaddela temporada,sehubieramantenidoenel carteldurantemuchotiempo”

(18).

El día 18 de marzode 1943se repusoen el EspañolEl pleito matrimonialdel alma

ysi..g¿~wa, “una de las piezas más poéticas,másbellas, más claras quehan escuchado

nuestrosoídos, lo másmaravilloso que han visto nuestrosojos” - como subrayabael

comentarista.La obra planteael temadel hombreen toda su complejidad,de su ira, de su

odio, de su amor,de sudulzura, de sus ambicionesy de sussueños.

“(...) He aquíel hombre,soplo de Dios, imageny semejanzasuya. Barro infinito,

peroalmainmortal. Y en estoestribael pleito. Alma y cuerpo.Apego a la vida, deseosde

goce,de riqueza,de comodidad,y, por otra parte, algo divino quese ahoga,que late, que

gime en la cárcelpenosade la carne.El hombrenace,y desnudo- dela nadaviene - empieza

con los primerosrayos a percibir los alboresde la presenciade los sentidos.El hombrees

instinto, antesquecomprensión.Y después,el alma,queempiezaaquitar vendasa los ojos

materialestrae parasuregalolas virtudesy las potencias.Perola vida estáentreel almay

el cuerpo. La vida oscila y pretendemás en la carne,puescon ella nacey conella muere.

Por consiguiente, al cuerpo ha de mirar. El pleito, pues, está entablado. Lucha,
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interrogacionesal cielo, miradasa la tierra, todala ruedaluminosade los sentidos,gira con

su algarablamulticolor en tomo al hombre.Y éstecede.Se inclina el almaun instante,pero

no puede.La voluntadhaprendidoparalo fácil, el entendimientoparalo frívolo, la memoria

para lo grato. Pero <<El pecado>> y <<La muerte>> se enfrentanen el juego.

<<La muerte>>hacesusexperienciasconel sueño,suhermanomenor.Y el pecadocon

graciasy festividadesasequibles.El alma vigila. Quiereascender,llora antela hipocresía,

ante la aproximacióndel cuerpoa Dios sin la debidapreparación.Aquí, la Eucaristía,como

alimento,comopresenciacompletade Dios, al cual seacudesin memoriay conligereza.Y

el dramaempiezaen la madurezcamal de estapreguntade > >EI cuerpo>>: “¿Dónde

tendrédefendidavida y alma?...”

Terribleinterrogación.Bajo los cielos,bajo la bóvedaestrellada,bajo el tronoceleste

de querubinesy protestades.Dios asistea la duda. <<El cuerpo>> sepregunta,niega

unasveces,creeotras,y <<La muerte>> juegaentresombrasy entresueñosa la terrible

danzade no dar bienni mal al hombrequevigila. “Lo quele importaes matar,y no que la

muerteseabuenao mala”. Al fin, vencedoray vencida,tronchaal cuerpo,peroresplandece

el alma,y la vida cae, y el cuerpodesfallece,y los sentidos,dandotraspiés,vancediendo

enla algarabiadesusofrecimientos.Apoteosis,luzy almatriunfante.El cuerpo,arrepentido,

esperaen su sepulcro la resurrecciónde la carne.El alma contemplaen los cielos la gloria

de Dios, mientrasesperadulcementeel definitivo enlace.

Triunfo de fe, ejemplodevida, cienciay teología,poesíay moral, seencierranaquí.

Sobreellos, entreellos, el sol de la claridadimaginativamás pura. Pueblo y aristocracia

parecensentirel mismo afán. Esteesel triunfo de Calderón” (19).
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La versiónespectaculardeestaobraestabahechapor el malogradoescritor, “excelente

realizadorescénico”,Felipe Lluch Garín. Y sobre la magníficaversiónCayetanoLuca de

Tenaha realizado“la mejor, la másimportanteconseguidaobra de sujuvenil carrera”.

La interpretación,“muy entonada,ágil y en buenadisciplina”, por la compañíadel

TeatroEspañol.

Otras obras se repusieroncon los mismoséxitos: La vida essueño(12-XI-42), una

de lasgrandesobrasdel teatromundial,joya inmortal de Calderónde la Barca.“A pesarde

los cambiosdel tiempoy de las modas,conservainmarcesiblessusaltosvaloresdramáticos

y literarios”.

El 3 de enerode 1945 se repusola divertida farsa,llena de encantos,La niña boba

.

111-5. JoséZorrilla.

El teatro romántico está presentecon la muy famosa e inmortal obra del ya

consagradoautor JoséZorrilla, Don JuanTenorio. Estaobra se repusoa lo largo de cada

temporada,conociendosiempresu reposiciónun éxito rotundo.Como lo habíasubrayado

algunavezen suscomentariosdiarios ManuelDíez-Crespo,“ ... a los quincedíasde haberse

repuestoDon JuanTenorioen el teatroEspañol,cuandoya ha desaparecidola obradetodos

los cartelesde Madrid, el público agotalas localidadesen nuestroprimerteatro.Y esque en

el Español,el Tenoriose ha “puesto”, esdecir, se ha mostradocomosi fueseun estreno,y

no se ha utilizado lo más mínimo la desacreditadaguardarropía...”(20).
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De Zorrilla, esverdadque la únicaproducciónquede él tenemosen las reposiciones

en los coliseosmadrileñoses Don JuanTenorio. Pero,afortunadamente,es a lo menosuna

obra quehacela unanimidadde la crítica y del público en su valorinigualablee inalterable

a través de los tiempos:su inmortalidadno cabeduda.
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NOTAS~

(1) ManuelDíez- Crespo. ARRIBA, 25-VI-42.

(2) Ibídem.

(3) DIez- Crespo. 4~Rffi4, 18-X-42,p. 3.

(4) Ibídem.

(5) Díez-Crespo.ARRW~4.16-X-43,p. 4.

13-X-44,p. 4.

(7) Ibídem.

(8) Ibídem.

(9) Ibidem.

(JO) Diez-Crespo.ARRIBA, 7-X-45,p. 4.

15-11-47, p. 3.

7-X-5O, p. 3.

J-IV-45,p. JO.

(14) Ibídem.

(15) El Marquésde Valdeiglesías. <<El teatro de Calderón>>, ARRJ.UA,4-1-45,

p. 4.

(¡6) Ibídem.

(17) TorrenteBallester. ARRIBA.6-14-42,P. 3.

(18) Ibídem.

(19) Díez-Crespo.¡iRRIBA, 19-111-43,p. 4.

(6)

(Ji)

(12)

(13)

(20) .. .. 13-XI-42, p. 3.



319

CAPÍTULO CUARTO:

TEATRO ENTRE TRADICIÓN Y MODERNISMO.

Obrasmuy consagradasdela tradición fueronactualizadasy adaptadasa la escenade

la época.Así tenemosa Cervantescon la adaptaciónde su obra,El curiosoimpertinente;José

MaríaPemántrajoala escenamodernala tragicomediahelénicaEk~Wa,y DonJuanTenorio

de Zorrilla fue llevado a la escenamodernaconvestuariode Dalí.

IV-1. El curioso impertinente

.

La adaptaciónescénicade la novela de Miguel de Cervantesfue realizadapor

AlejandroStéfani, comediógrafoitaliano, a quiensedebengrannúmerode obrasteatrales,

algunasde fama universal, y la versión españolahechapor Tomás Borrás, quien, “con

vocabularioexactoha logradounatraducciónpulcra,amena,cuidaday, sobretodo conbuen

conocimientodel léxico castellanode la época,sin abusosarcaicosque pudieran hacer

fatigosasu audicióna un público de nuestrosdías.“(1) . La obraasíadaptadafue presentada

en el Españolel 20 de noviembrede 1947, conmotivo del cuartocentenariodel nacimiento

del Príncipede los Ingenios:Miguel de Cervantes.

Tieneinterésestaadaptación-noscomentaManuel Díez- Crespo- no sólopor estar

referidaa tan esencialy bello pasajede ELQuijí>k. sino tambiénpor serestanovelade gran

amenidady al mismo tiempo un anticipode la novelay el teatropsicológicos,tan en boga

en nuestrosiglo. Y el crítico de seguir: “El desarrollodela novelaen cuestiónesun episodio

en el que el estudiode las almasy los contrastesde psicologíacasi chocanen lo morboso,
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no comorecreodel autor en esto, sinocomoasombrodel propio autoranteel hechode que

ciertasalmaslleguena esedesvíoy a esegozoantelo insospechado,<<comoel jugador,

que, másque ganaro perder, le interesala certidumbrede lo que ha de venir>>.

La novelacervantinaesun modeloadelantadode eseteatrode principiosde siglo, que

seinició enFrancia,que tuvo y tieneéxitossin fm y quepudieranconcretarse,parano citar

másqueunaobra,en El estupendocornudo,de Crommelynk.Cervantesjuegacon esetipo

de alma enfermizaquegoza con el dolor, o, másbien, quenecesitade ésteparaquesu

vitalidad no decaiga,recurriendoa la sospechade la infidelidad de su mujer y encendiendo

supasiónconel posiblee imaginariodesviode aquéllahaciaun amigo flhtimo. Comoseve,

el temano puedesermásde teatrocontemporáneo,y la sutilezadelpensamiento,tantocomo

el estudiode caracteres,estánlogradoscon suavehumory dulce melancolía.

El autor italiano Alejandro Stéfani ha concebidoel desarrollode la trama para el

escenariocon inteligente ritmo. Pudiéramosencajar la técnica y la mecánica de esta

adaptaciónde El curiosoimpertinentedentrode lo pirandeliano;Stdfanimezcla,comoel gran

dramaturgoitaliano, la realidadconla ficción; eseconceptode la realidadquetantoapasioné

a Pirandello,quienal mismotiempolo supoextraerdel teatrode Calderón.En ello nadahay

de fantasía,en contrade lo quepudierapareceraprimeravista, sinoque enla vida comoen

el arte, la ilusión, el pensamiento,sonmásfuertesque la realidadmisma,y a veceséstase

impone por esosfantasmasdel deseo,queson <<enrealidadlos que nos animan>>.

Así, entremezcladosestos elementos,la obra trancurreen animadointerésy justa

verosimilitud.El personajequedirige la escenaesel propiocreador.Los cuadrossonbreves,

y entrecortinasseexplica el <<porquésí>> o el <<por quéno>> de las escenas.
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Alejandro Stéfaniha resueltosu comediacon claridadde pensamiento,con hábil manejode

la tramaoriginal,y nospresentaestaacción,queCervanteslleva aFlorencia,comohomenaje

de aquel país al nuestroen esteañodel centenario”(2).

La representaciónde El curiosoimpertinente,segúnla crítica,fuemuy delagradodel

públicoque llenó la saladel teatroEspañoly tuvo grandesaplausosparael realizadorStéfani,

que los recibió desdeel escenario.

IV-2. Electra.

El granpoetacontemporáneoy muy celebradocomediógrafode lasLetrasespañolas,

JoséMaría Pemánha llevado a la escenamodernaunanuevaversión de la inmortal obra

helénica.EstaEi~n~ actualizadafue representadaen el Español,el día 14 de diciembrede

1949, y fue acogidacon gradesaplausos.

Los ciclos y mitoshelénicosqueHomerohizo realidadpoéticafueronllevadospor

primeravez a la escenapor Esquilo. El temadel rapto de Helena, la guerrade Troya, la

vuelta de Agamenón,los amoresde Egisto y Clitemnestray la venganzade Electra con

Orestes,asícomola complicidadde la hermanamenorde éstos,Crisotemis,sedesarrollan

en la trilogía. Y en la segundaparte de ésta, en L~&.C~ef.orns es donde se inicia

escénicamenteel mito de Electra.

Perodondeestepersonajeadquierepor primeravez la fuerzade su terrible, honday

severapsicología,pasandoa primerplanode todauna tragedia,esen Sófocles.Y he aquíen

su desarrollototal el esquemade estanuevaadaptaciónescénicade JoséMaría Pemán.
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Seadvierteen notaspreliminaresqueno setrata en estecasode la <<versión>>

de unaEk~tmdeterminada,sinoqueesunatragicomediaoriginal, cuyafábula esel mito de

Electra...Mas - advierteManuel Díez- Crespo-, dentro de estedesarrollo,correspondea

Sófoclesla estructuraprimerade estatragedia. “Si bien el diálogo tengaabsolutalibertady

suspalabrasseanunamezclade conceptoshelénicosy pensamientosactuales.En Sófocles,

con mayor amplitud de escenasy tiempos, el tema en sí está ajustadoa la vuelta de

Agamenón,al asesinatode éstepor sumujer, en complicidadcon su amante,y la venganza

pura de Electa con su hermanoOrestes. En esto terminala tragedia:con la serenidad

absolutadeElecta,que miraal infmito herática,sin esperarnadamás. En tanto en Esquilo,

a lo largo de su trilogía, comienzaconel anuncio, también,de la vueltade Agamenónpor

medio del <<invento>>, de las hogueras,pasaen partepor medio de lo antedichoy

terminacon <<Las Cuménides>>,comoconsecuenciaexpiatoria, y dondeapareceel

Areópago,al queserecomiendasiemprerespeto.A estoEurípides, <<másmoderno>>,

añadióel casamientodeElectaconPilades.Mal fin. Y he aquí,pues,quees Sofóclesel que

mantieneel temaescuetoy ya másclásico de las Electasy concretamenteen estade José

María Pemán.” (3)

El teatromodernoha tenido en Giraudouxel profundoportavozde la psicologíade

Electra. Sobre el mito hizo una avanzadacreación poética, filosófica, psicológica,

entremezclandoa realidadesmíticas(valgaa la antitesisla paradoja)la ironía desenvueltaen

una estéticade abstracciones;no asíla del norteamericanoO Neilí, quehizo del mito un

argumentoa la moderna,realista,sin poesíay sin ideas.Esto parecía- y parecea algunos

tantosde condiciónestéticaparadisíaca- un teatromoderno.
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“José Maria Pemán - comentanuestro crítico -, despuésde su <<experiencia

helénica>>conAntí2ona,nospresentaesta <<visión librey moderna>>de Electra.A

la tragediaclásicaañadesutilesironíaspoliticosociales,y confluidez de diálogopresentael

juego de pasionescon limpia estructurateatral. Los momentosculminantesde la tragedia

estántrazadoscon potentebrío y la ardientefe de Electra - venganza,virginidad, sagaz

valenti~ - sobresalecon pujanteteatralidad.Aquí el coro de cautivasque son las coéforas

quedareducidoa la presenciade la profetisaCasandra,y ridiculiza a Egisto con arregloal

pensamientode Sófocles,queconsiderabaa estepersonajedigno deburla, al que hay que

matarprontoy quese lo comanlos perros.

Lo que no aparececlaroen estanueva~kza esel por quédesuconvicciónabsoluta

dequiénesfueronlos asesinosde supadre;asítambiénla decisióndeOrestes.Sófoclesutiliza

en el primercasoa Crisotemis,queesla quenarrael sueñode Clyptemnestra;Esquiloutiliza

el oráculode Delfos, quees el que da la ordena Orestes.

De todasformas, el temade Electaes la venganzapuray justificada.

JoséMaría Pemánha realizadouna <<visióndigna>>, si caprichosaen cuantoa

su desenvolvimiento;clara y jugosaen cuanto a pretextopara acercara un público de

mayoresprisas,un temaclásicoservidocongalanuray sinceridad.Esta<<visión>> tuvo

éxito de público y JoséMaría Pemánsaludóentremuchosaplausosal final de los tresactos”

(4>.
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IV-3. Don Juan Tenorio.

La nueva versión del Tenorio, con vestuarioy decoradosde Salvador Dalí fue

representadaenel Españolel 1 de noviembrede 1949. La función transcurrióentreaplausos

y protestas,mayoresen el segundoacto. Mayores tambiénlos aplausosal final de la obra,

y SalvadorDalí, en el escenario- gabán,bigotes,bastón- recibió el homenaje.

Comentandola obra, Manuel Diez- Crespohaciala siguientepregunta: “ ¿Eslicito

acercarsea lo clásico, paraprofundizaren susvaloresy destacarefectospasajerosen su

origen, o por el contrarioconvienedejar lo que consagróel tiempo parair por caminos

personaleshaciala novedadconcaráctermenostradicional?”

Así escomonuestrocrítico justifica estapolaridadZorrilla-Dalí:

“A nuestrojuicio no hay inconvenienteen lo primero. Lo queimporta esel logro de

estaexperiencia.Estamossegurosde que lo queha señaladomásexpectación,anteel hecho

de queun pintor superrealistaseacerquea unaobra, llamémosla,en sentidogeneral,clásica,

no esel <<atrevimiento>>de buscarla polaridaden lo intangiblede suclasicismo,sino

en que seha venido a dar, precisamente,en el DQnhimn de Zorrilla. Este,y no su tiempo,

y su seguridadolímpica.

El Don Juan de Zorrilla se respeta, pues, no por su clasicismo - o por su

romanticismo- sino por su casticismo.Es, paratodos, unade laspocascosasseriasque

existenen España.Su disparategenial absorbecon su gracia; graciaquecubretodo lo que

en él hay de malo, y sudesesperadodesarrollo,lo queal españollleva prendidode susalas

de misterio, de venturay de salvación.Con ser nuestroLopeel primer dramaturgopoetade

todoslos tiemposespañoles,no habría,anteel deseode acercarsea él conproposicionesmás

o menosextravagantes,la defensaacercada- y en ciertomodogloriosa - de nuestropueblo
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antesu ]X»IÁIJZII.

Siendoasí,estáperfectamentejustificadaestapolaridad Zorrilla-Dalí, queeradesde

el punto de vista del espectáculolo más acertadoparala expectación,para la pasión, el

aplausoy el escándalo”(5).

Veamosahoralo querepresentala obraen cuestión,estanuevaversiónde ~QnI¡mn:

“Los elementosplásticosqueaquíjueganson los ya conocidosen dibujos y óleos:

mariposas, parcas, agujas, flechas, tortugas, peces, sobre los que ha puesto la

superrealizaciónde unaescenografíadiscreta,y enla quehapretendidoresaltarlos temasdel

Tenorio: la muerte,el amor, la pureza,la aventura,el misterio...Sobretodosdestaca< <la

bella desconocida,queesla muerteparaDonJuansegúnversodeJeanCocteau,en supoema

<< El sepulcrode Don Juan>>, y en el quehay otro versoquetraemosa cuentopor su

rara coincidenciacon el decoradoquerodeaal cuadro del cementeio.Nos referimosa los

palcosengalanados,quedespués,porunjuegode luz seconvirtieronencalaveras.Puesbien,

el otro versodel poemaaludido de Cocteaudice: <<En España,palcos de ópera...>>

Vemosen los versosmencionadosla síntesisde estaexpresiónplástica.

Dalí esmáspersonalen sucuadrode Sevilla, queresuelveen decoradossintéticosde

murosde cerezasy mariposasy casasencilla,consusesquinasbiendelineadas.Bello cuadro

- aisladamente-, pero al que no se ha llegado aún a apuraresaexpresiónsevillana del

Tenorio que estátodavíapor conseguir” (6).

Segúnparece,el cuadro menoslogrado es el claustro.Con respectoa los demás

elementosqueDalí ha introducidoen estaexperienciaescénica,haydetodo. “Hay símbolos

que no llegana tener la profundidaddeseada;otros, que juegancon donairey poesíaal
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compásdelos inmortalesversos.Máscaras,nazarenos,animalesdepesadilla,velasy sombras

alternancondesigualidadde éxito. Asimismo los figurinesde los personajesesencialestienen

esta mismacrítica. Bellísimo el traje de Don Juan...En cuantoal vestuario,predominael

buengusto. Por lo que serefierea las célebresParcas,ya tan literarias- < <hilanderas>>

unasveces, otrasjóvenes,otrasregidorasde suertes,en Valery - cumplensu misión con

esbeltoritmo, más eficacesen figurines que en realidadescénica”(7).

¿Defectofundamentalde esteRnQñq?“Tener un marcoexcesivamentemovido,que

dista demasiadola atencióndel espectadorhaciael cuadro - la palabra,la acción- en si. Son

hojasmovidaspor una brisaun pocodiabólico las queponenun ritmo fuerade la serenidad

impaciente de este Don Juan, tan serio, tan clásico, tan castizo, tan lleno de íntimas

sugestiones.“ (8)
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BOTAS.

(1) ManuelDiez-Crespo.ARRIBA,21-XI-47,p. 3.

(2) Ibídem.

(3) Diez- Crespo.4R&WA. IS-XII-49, p. 3.

(4) Ibídem.

(5) Díez-Crespo.ARRIBA, 2-XI-49, p. 3.

(6) Ibídem.

(7) Ibídem.

(8) Ibídem.
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CAPÍTULO QUINTO:

EL TEATRO EXTRANJERO

Comoya señalamosen páginasanteriores,el teatroextranjeroocupabuenaparteen

la carteleray tiene, en la mayoríade los casos,buenaacogidaentreel público aficionadoal

arte escénico.

El teatro galo viene en primer lugar, en cuantoa importancianumérica,seguidode

cerca por el teatro inglés, el italiano y el estadounidense.Vienen despuéslos teatros

hispanoamericano,húngaro,alemány... lusitano,ruso, belgay griego.

V-I. El teatro francés.

En este períodoque estudiamos,son más de una veintenade obras la producción

dramática francesa que pasó por el escenariomadrileño, la mayoría de ellas fueron

representadasen 1950. De todo tenemosen esteteatrofrancésofrecido a los espectadores

madrileñosen estadécadade los añoscuarentay principios de los cincuenta:teatroclásico,

románticoy moderno.Son: El avaro,comediade Moli~re (1942); Ehtra, (1942)tragedia

y Amphytrion 38, (1942) ambascomediasde Jean Giraudoux ; Un mundo loco, pieza

vodevilescade SachaGuitry (1942); Palconúmero2, comediade Diamant(1944);EbÚa.

comediade Marcel Achard(1945); La damade lascamelias,comediade AlejandroDumas

(1945); El secreto,comediade Berstein(1945); CdQs,comediade Luis Verneuil (1947);ka

£asLcncada, de PierreFrondais(1948); H&bam (1948) y Bonne chance.Denis (1948),

ambascomediasde Michel Durán; El áeuilade doscabezas,comediadramática,original del

<<enfantterrible>> de la poesíamodernafrancesa,JeanCocteau(1949); Kno~k..sa.k
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triomphede la Médecine,comediaoriginal de JulesRomains(1950); Io.xaris.h, comediade

JacquesDeval (1950); La invitación al castillo, comediade JeanAnouilh (1950); Le vieil

h~mm~, comediade GeorgesPorto-Riche(1950); Le deuil siedk Electa,versión francesa

de la Ekctmdel norteamericanoO Neil] (1950>; Rbkd¡~, del autorclásicopor excelencia,

Racine(1950)y, por fin, Qnnebadinepasavec1 amour, del dramaturgorománticoAlfredo

Musset(1950).

Lasobrasdel dramaturgofrancés,JeanGiraudoux,subieronal escenariomadrileño

en el teatroMaría Guerreroen octubrede la temporadadel 42, conmuchoéxito de público

y de crítica.Lasobrasen cuestiónson Arnpb ilimia y Ek~l¡a, ambascomediaspuestasen

escenapor la compañíadramáticafrancesade JeanVernier.

Por su importanciay valor artístico, la crítica les dedicóun comentariomuy amplio

en las páginasde ARRIBA.

De Arnpby~iQn.3B, Manuel Diez-Crespoescribía: “Con ser estaunacomediamás

personal,máslibre en su expresióny en sunorma,no saledel marcogriego, de susdioses

y de susmitos, segúnestímuloy ambiciónde Giraudoux,a lo largo de su obra. Dentrode

estemarco,estáresueltala tramade estainteresantecomedia,y paramejorusoy familiaridad

en las transformaciones,diosesy hombresalternanentrelo temporaly lo eterno,paradar

pasoal problemade lo actual,comosíntesisde lo humanofrentea lo absoluto.El hombre-

lucha diaria entre la bellezaideal y la hermosuray obligaciónverdadera- se sienteatraído

por la brillantez de lo inexistente.Sueñaporqueno está satisfecho.Perohe aquíqueentre

el sueñoy el desencantoestá la propia humanidad,lo realmenteexistente,que mandala
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voluntad; traslucha intensadomina,puedemásquelaspropiasfuerzasdesintegradorasde la

Naturaleza,y ésta se rinde ante la propia moral, fecunday fidelísima. En un diálogo

bellísimo, salpicadode la máspurapoesía,la comediaAmphytriQniB resuelveasísustres

actos” (1).

¿Cuáles el argumentode la comedia?“En Tebas,cerca del palaciode Alcmena,

esposade Amphytrion, Júpiter y Mercurio hablan de aquélla. Mercurio no acierta a

comprender cómo el dios Júpiter, todopoderoso,desciendea ser mortal por puro

enamoramientocamal.Júpiter,antela sospechade queAlcmenasóloquierea su esposo,es

aconsejadopor Mercurioa tomarla forma de Amphytriony a queconsupoderhagaque se

declareunaguerrapara de estamanerapuedaausentarseel generalAmphytrion. La guerra

se declara,y Júpiter, transformadode Amphytrion penetraen la cámarade Alcmena,

haciéndolaver queviene adescansarde la luha. Júpiterle habla de dioses,y ella sueñacon

el Olimpo. Más tardeMercurio y despuésla nodrizaanunciana AlcmenaJa llegadade la

reinaLeda, de Esparta,a quienJúpiteramóen forma de cisne.LedahablaconAlcmena,y

éstaquedaseducidapor el anunciodel verdaderodiosJúpiter. Perohe aquíqueel verdadero

Amphytrion llega, y su mujer lo burla, creyendoque es el propio Júpiterdisfrazado . Más

tardeJúpiter,anteAmphytriony Alcmena,pidesóloamistad.No ha sidohombreni dios en

el amor y ha sido vencido por la humanafidelidad. Amistad queterminacon un cantoa la

nochequeenvuelveen susnegrascortinasla legitimitad del amor.” <2)

De esteplanteamientode la comediade JeanGiraudoux,el crítico sacala reflexión

siguiente: “Si la forma para el clásico suponela aceptaciónde una realidad, para el

neorrenacentistael problemade la creaciónde formases el acontecimientomásformidable

que puede afrontar. En este sentido, Jean (liiraudoux, escritor y pensadoractual y
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neorrenacentista,vuelve al mito, a la Naturaleza,a los dioses,para,por medio de una

experienciapoética,hacerseunapreguntadeantropologíafilosófica: ¿Cómopuedeel hombre

ser hombrede nuevo? Y en este sentidoel ser humanocobra sustanciapropia y queda

reintegradoa suplenitudmerceda su voluntad,a su clarividenciadentrodesu librealbedrío.

En estesentido,el hombrees la medidade todaslascosas,esel centrodeluniverso,

y los dioses,anteél, sientenla envidia de sucalor. Si Júpiterquierevolver a ser hombre,

gozardel amor y mástarde,conformarseconesapurezaideal que ama,esporque,por una

parte, y por otra, porquecomodios no seha realizadoen él por completola armoníaentre

el espírituy el impulsoeterno.Júpitersienteen la comediade Giraudouxaquellaafirmación

de Eddingtoncuandoestudiabael procesode nuestrosistemaplanetario: <<No somosla

única razaqueha sidoo queserádotadaconel misteriode la consciencia;pero, al presente,

llevamos la supremacíay en ninguna estrella ocurrenescenascomparablesa las de la

Tierra>>. En estesentido,Júpiterluchaaquíentrelo quesupone,de unaparte,actualidad,

y de otra, eternidad.

CuandoGiraudouxhacedecira Júpiterque encuentraque el cielo essuyo,y que la

Tierra es grande,y que por primera vez se encuentrasuperiora los dioses,Mercurio le

responde: <<Entonces,ya eresun hombrede verdad>>.

De aquíarrancael podery el fracaso,el placery la inocencia,la luchaentrelo eterno

y lo circunstancial.ComoMefistófeles,podríadecirJúpiter,ala inversa: <<Yo soy la nada

que se oponea lo real>> O comoHegel: <<Yo soy el límite en queexpira lo absoluto,

manifestándose>>. He aquíla entrega- fracasada- a Alcmena,que terminacon la alegría

de Júpiterantesu purezay anteel triunfo de la fidelidad y fecundidad.Como Mefistófeles

también,podríaresumirsupensamiento:<<La actividaddel hombrese adormeceríasi yo
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le dieraun estímuloque le esforzaraaobrar...” (3)

Amphytrion 38 esunacomediade tono renacentista,dentrode su ambicióny de su

ingenuidad.La compañíafrancesade JeanVernierofreció con estaprestaciónla graciade

suespléndidoarte. Entre muchosaplausosse alzó el telón, al final de los tresactos.

El 26 de octubredel mismo año 1942 sepuso en escenala tragediaEk~Ia en el

María Guerrero,y conocióel mismoéxito que Amphytrion 38. Y Giraudoux- segúnjuicio

de la crítica - partede la tragediahelénica. “Grecia esel origen del granteatro.Giraudoux

inicia en su obra una vuelta a Grecia, con reaccionesmodernas,máshumanizadasu

expresión,más limpia de elementosaccesorios.Lo esencialde la tragedia, sin perdersu

lirismo, su elementolítico imprescindible,pasadel coro a los actores.Quedaen esteteatro

el elementoactorcomoúnicabase,sin prólogoy sin recurrir aaparicionesmaravillosas.En

la tragediagriega, los dos elementosimportantísimosde la preparacióny de las soluciones

escénicas,prólogo y <<deusex machina>>,quedanen esta experienciainteligentede

Giraudoux,el primerosuprimidopor su propioarranqueactual:Ek~tznesel mito deOrestes,

zsCQ~fQ¡a~,La Electrade Sófoclesy la de Eurfpides.Deesteúltimoestámásimpregnada

la Electamoderna,ya que es el propio Eurípides- final de la tragediagriega - quien va

humanizandoésta y quien acusó mayoreslicenciasen el desarrolloy composiciónde la

tragedia.

Por lo que al < <deusex machina>>se refiere, Giraudoux,sin prescindirde él,

sin dejarsusentidoideal, tambiénle davoz y tono. Estoenla tragediagriegaerael descanso

para los desenlaces,del cual salía el artificio que había de ayudar las soluciones.En la

tragediade Giraudouxel personajede <<el mendigo>>,con su coro, esunaforma de



333

vigilancia, de eco, de <<deusex machina>>,en su interpretaciónmoderna.Y pues,la

obra en su caprichosarealización actual no necesitaexplicación de su circunstancia,las

pasiones,con su luchay sujuego,entranen escenapor la puertade en medio.El asuntoestá

ya purificado por el oráculode Delfos y por la cenizade los siglos. Giraudouxlo resuelve

así: En el territorio de Argos reinaEgiptoy su cuñadaClimnestra,viuda de Agamenón.Su

hija Electrava a sercasadapor deseode su madrecon un jardinerode supalacio,parade

estamanerano renunciaral trono conposiblesherederosde otra alcurnia. Electraodiaa su

madre,de quiensospechade habermatadoaAgamenón.La aparicióndelextranjeroOrestes,

hermanode Electra,hacequeaquél evite la uniónde Electracon el jardinero, mientrasésta

inculcaa suhermanoel apetitode venganzay odio a sumadre.Electrala haceconfesarsus

crímenesy la hacedeciranteOrestes- influida por el presidente- que esamantede Egisto.

Orestesmata, desapareceenloquecido, maldiciendosu venganza,y Electra, arrepentida,

anunciaparasuvida la aurorade supaz.

Comoenel conceptode Esquilo,la muertede Egistoy deClitemnestrason en la obra

de Giraudoux la exageradased de venganza,que los Dióscuros calificaron de <<acto

imprudente de Apolo>>. Eurípides, en la última escenade su Electra, anuncia una

modificacióndel mito de Helena,querealizódespuésen un dramatituladoj¶efrn¡, enel cual

la heroínaaparececomomodelo de virtudes.Es tambiénel anunciode Giraudouxen el final

arrepentidoy angustiosode Electra.” (4)

Experienciainteligenteéstadel autorfrancés,Giraudoux,intelectualy deportista,ha

traído a la escenamodernaun teatro queestá entre la mitología, la calle y lo policiaco -

resaltaManuel Díez-Crespoquedestacamás lejos:
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“Los efectosclásicosquedanen la más simple ejecución: Euménidesy mendigos

forman el bajorrelieve para el drama original. Arranca del mito y resuelveentre la

arbitrariedadde sus llamadasy la sangrecuajadaen sus humanasy eternaspasiones,entre

el símboloy la ejecución. Experienciaauténticay bella. Perohe aquíel problema.Como

experienciainteligente, la Ek~Za moderna,que conserva sus túnicas y sus disfraces

primitivos, esunamaravillosaexpresión,un juegodel más alto sentidointelectualqueno

perteneceal teatromodernopropiamentedicho.” (5)

Entre grandesaplausos- un granéxito - selevantóla cortinarepetidasvecesen honor

de los intérpretes.

Otra comediade famauniversal,El avaro,de Moli’ere, fue llevadaa la escenael 12

de mayode 1942. La obraobtuvoun éxito clamorosoy el público ovacionóconentusiasmo

al final de los tresactos.

Si tratáramosde resumir el pensamientode Moli~re en lo que se refiere a su

concepciónartística y filosófica, diríamos,como nuestrocrítico que “viene a recogerla

dispersiónqueorigina el derrumbamientode la EdadMedia, parair dandoevidenciaa ese

desordenmoral,ennobleciendopor medio de la comedialas costumbres,el pensamiento,la

vida. Moliére intenta de unamaneravisible hacer notar esosserioscontrastesdel hombre,

apoyadoen lo que éste tiene de fragil y ridículo en sus pasionesy en sus vicios. Lo

verdadero,pues,es el hombretal comoes. Y en estesentido,la permanenciade lo ridículo

atravésde suobraes la continuidadde esosfallos humanos,de los cualeshay quesalirpara

ennoblecerse.PeroMoliere no es un trágico. Por estosu obra no llega a lo desesperadoni

a lo amargo.Porquecreeen la superaciónespiritual, porquecreeen la educacióny amala
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noblezadel espíritu, nos lleva, a través de los defectos,a la risa. Nos coloca un espejo

delantede nuestrasalmas,y al contemplarnos,por excesivarealidad,noshacesonreír...Lo

queconsiguióMolkre, congenial acierto,fue superarla tragedia,llevandoéstaa los límites

últimos de la pura verdad. Porla risa tal vez podamosdespreciar,en última instancia,más

esosdefectosmoralesen lo que tienen de temible y repugnanterealidad. Si la obsesión,

desarrollaanteun almasana,produceun espectáculocómico,paraun corazónque estáentre

el bien y el mal puedeproducir y produce,lágrimasy turbación.

La moral de Molitre está,por decirlo así, entreMontaigney Pascal.Entre la moral

escépticay la moral de la fe. Moliére esescritorpreocupadoy melancólico.Larra decíaque

“fue el hombremástriste de su tienipo”(6).

Hablandoahorade la obra misma, fl.axaw, mucho se ha discutido, a lo largo del

tiempo, sobresus posiblesinterpretaciones.¿Comedia?¿Tragedia?Críticos, comediantes,

realizadores,hanopinadosobreello. Goetheveíaalgo de trágicoen esta comedia,y conél,

otrospoetasy críticos. ¿Y qué opinaráManuel Díez-Crespo?

Díez-Crespove que en estaobra “el asomode tragediaseesfumacon la crudezade

la pintura. Harpagónes un loco, peroun loco queno hacedarloa nadie.Sustesoros,vistos

por él en todaspartes,creyendoquecualquierde los que le rodeanlos tiene, no es másque

unaforma tremendade comicidad,que por su exceso- dentrode la posibletragedia- hace

reír. Conel instinto, encamadoen estosmísticosmuñecos,nos lleva Moli~re a la verdadde

la risa, o la nostalgiadel llanto. Es la fábula y es realidadtremenda.Por eso tal vez no

logren ponerseplenamentede acuerdoesasdos expresioneshumanas:llorar y reír, como

decíaBoileau:
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Tu musa, con utilidad,

Dice la verdad, graciosamente.

A cada uno aprovechatu escuela,

Todoesbello, todo es bueno.

Ytu palabra más burlona,

confrecuencia,es un doctode sermón...

La tragediaen estaobraquedasuperadapor esevaivénentrela bufonaday la seriedad

dramática.Lasfigurasquerodeanal tipo del avarosontodasatraídaspor la aguja magnética

del loco Harpagón.Este llora, ríe, sedesespera,quiereahogarseporque le han robadosu

cofre, pero luegoseesfumael drama.Comedia,y sólocomediabulaesla obra en cuestión.

Si Harpagónes un tipo dramático,¿dóndeestásu pasiónanteel amorquesueña,si sólo con

el ofrecimientode quese le devolveráel cofrecillo es feliz? Harpagónbaila y ríe comoun

niño; olvida lo queél creyóun amor sóloconvolver aacariciarsu cajita de oro. ¿Paraqué?

Paraluego, otro día, algúndíaqueignoramos,seguirjugandoal esconditepor el jardíny por

la sala,apagandovelasparaahorrary... sabiendoque el cofre es sólo un juguete que le da

vida. Ridículo, grotesco,ignorantede susdefectos;éstaes la comediay éstees el ejemplo.

Los despojoshumanosde estepecadocapital, que gozacon tenerlo que no le sirve para

nada,quedanahí, pisadospor la risa. En estesentidoHarpagónesun alucinado,un símbolo,

queva por el hilo de la felicidad sin advertir los abismosque se abrena suspies.” (7)

Otro dramaturgoMarcel Achard, uno de los autorescontemporáneosfrancesesmás

interesantesllevó al escenariomadrileñouna de susobras másrepresentativas,El pirata. Se

pusoen escenael 10 de abril de 1945 en el María Guerrero.Se tratade unacomediaen tres
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actos.

Todaslas obras de Marcel Achard tienenun sello de originalidadquetrasciendeen

bellassensacionesfilosóficasy poéticas.También,entreestetipo de sensaciones,nos ofrece

Acharduna ligerezallena de encantos,unasutil ironía, un bello estilo romántico,aderezado

con los más modernosatractivos. Así, Voulez-vousjouer avec moi?, La belle mani&e

,

Dominó, La vie estbelle, y su famosoJg.ansieJ¡Jun~.

Estacomedia,flpiraIa, es, comorecalcanuestrocrítico, unadeliciosaobra, llenade

luminosasescenas,difícil de desarrollarconlimpiezay claridad, y estáconseguidaconsuave

tono y acentosbrillantes.

“... El pirata ha sido el título que ConchitaMontesha dadoaEl corsario, que asíse

llama en el original francés. Y ésta es una sucesiónde escenasen las que se doblan y

transparentanel pretéritoy el presente,la realidady el deseo,las memoriasy las esperanzas.

Parabuscarestejuegodel tiempo - ya conocidoen otrasobrasextranjerasy españolas

- Achardrecurrea un pasajede ciertahistoriade pirateríaparasobreél figurar la realización

de unapelículaenla actualidad.En los estudiosdel cine sereproducela cámarade unanave

corsaria,y el recuerdodelo que la historia fue sereproducetambiénen cuadrosquealternan

conla verdadde los sucesos..

Pareceque el autor quiere anunciarloasí cuandoal comienzo de la obra repite:

<<¡La verdad,hay que volver a la verdad!>> Es decir, queestaverdadde la vida que

es lo que se fue y no se conoceen presenciapuede ser conquistadapor sueños.Los

personajessueñan.Los amantessueñanpor conquistarlo que no son, por buscarhechos

lejanos,en el misteriode las sombras.Primerola muchachitainglesaqueabordode la nave
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pirata, a la luz de la pálidaluna, esamadapor encimade la realidady de la circunstancia

adversamisma, y más tarde, Cano Gloria, actriz llena de complicaciones,de enredos

psicológicos, que se mezclan con las sentimentalesvoces del actor Frank O Hara y

lejanamentecon el Kid de la piratería.

El autor,comocontrapartidade la historia, de la realidad,del sucesopasado,nosda

la ficción. Perohe aquíquela ficción alcanzala realidadmásbella. Porquela realidadesel

amor, y más aún, el amor que se interrumpe con las palabrasligeras de los estados

circunstanciales.En los estudiosla vidapasacomo un deseode logro material.Mientras,en

las almas que suellan, que han ido conquistándosepor el suello, lo que fue y lo que queda

es el suspirohechocarnede pasióny de melancolía.

Hay un momentoen El pirata, tan lleno de interéscomode profundidad,y es aquel

en quelos enamoradosvuelanpor encimadela ficción y luchanpor conocerse.Es el enigma

del mundo que, prendido al extraño desfile de las cosas, las confundey las anima, las

embriagay las rechaza.

Buscandopuesel autorestejuegode sensaciones,va directamenteal temadramático,

lo resuelvecon ligerezay armoníay dejaun suaveperfumedemelancolíay de escepticismo

queresplandeceen románticasucesiónde escenasy de sentimientos.”(8)

Ceksde Luis Verneuil seestrenóen Parísel año 1927. Desdeestafecha hastala de

su representaciónen Madrid ( el 5 de abrilde 1947) estaobrade dospersonajesno hacesado

de representarsepor todo el mundo.Ha sidoun éxito constantey al mismotiempoel modelo

de obras de estetipo en lo que se refiere a una síntesisde personajes,con los cualesse

abordaun temaimportante,generaly amplio,y segúnel cualparecenvivir anteel espectador
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un mayor númerode personajes.Pero,endefinitiva, ¿cuálesel temaabordadoen estaobra?

“El temade Cd~ abordacon sencillezescénicaasombrosaunaseriede momentos

que culminanen el drama,y hastallegar a éstetoda unaseriede escenasva envolviendoa

intriga converdaderapasión.La sencillezde su comienzono parecequeel autor lleguea

disponerde tantoselementos,tanto vitalescomoescénicos.La obra, que se inicia con el

recientematrimonio de los dos únicos personajes,en una incipiente escenade celos,va

subiendoel tono y el carácterde la obra con unahabilidadprodigiosa.Y así,el nudo de la

mismasedesvíahacialo policiaco,hacialo misterioso,en unaalternativade equívocos,hasta

llegar a un final claroy contundente.

En verdadque es muy difícil superarel sentido y el desarrollode la obra con

elementostan simples.<kks esla obra que pusode modaeste tipo de comediasde dos

personajes,y Verneuil, tan magnificoen todassusproducciones,logró en éstala aprobación

universal.Pocasson las ciudadesdel mundoen las queestaobra no sehayarepresentado.

Vemeulí realizó el prodigio de llevar un asuntodifícil con una ligereza,un aliento, una

sobriedady unamaest¡tque, sobretodo en su tiempo, había de seruna revelación.Y en

cuantoa la técnica, tandesnudade resabios,tan sutil y llana, va en todo instanteal servicio

de una intriga admirablementelograda,sin el desalientomás mínimo.” (9)

El 16 de septiembrede 1949,JeanCocteaunospresentósu admirableobra,Etáguila

dedoscabezas,obraque, durantemuchotiempoibatriunfandopor los principalesescenarios

del mundoel suceso,la atracción,el éxito... Así acogióen suscríticasManuel Diez-Crespo

la obra: “Esta tragediaes poesíade teatroparael autory en parte,para nosotros.Cocteau

nos lleva a la tragedia- no al melodrama,comovulgarmenteseha dadoa entenderalgunos
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juiciosanterioresal estrenode anoche-, nos llevaa la tragedia,peroa la tragediaen su pura

y limpia desnudez.Este ángel de la poesía- ángel travieso- que es Cocteauha posado

sonrientey melancólicolasramasde la tragediaclásicaparaservirestemodeloen sencillez

de expresión,conciertobarroquismointerno.En estoestribalo másmodernodeestapoesía

trágica. Porqueen cuantoal desarrollo,es por su técnicaelementaluna obra desarrollada

adrededentrode unoscanonesantiguos.

Tienemucharazónciertocrítico francéscuandodicequeCocteauesmásmodernoen

susconstruccionesde teatroclásicogriego - An~ona, Edipfl, Qrk~, Rom~~ - que cuando

trata temaspropios. Así Lesparentsterribles,El águilade doscabezas, por ejemplo.Eso

vemosen esta comediaen cuanto a un posible alardede creaciónpoética,escénicaa la

moderna.Hay en El á~uiIade doscabezasunatécnicanormal, sobrela quede vez en cuando

sesientenlas sacudidasdeesevientopoéticodesupajolerocreador.En estesentido,Cocteau

reúnelos elementosmásnotablesdela expresi6ntrágica,manejaesoselementosconagilidad,

amargurae ironíay lleva adelanteel triunfo de la poesía,por encimade todaslas gloriasdel

mundo .SobreestereinoimaginarioqueCocteaudesenvuelvela acciónde suobra, venceel

huracán,el dulce y peligrosohuracándel ángel de la poesía,ángel del amory de la muerte,

quehacetemblarlos corazonesy las voluntadesde estemundo.

Y he aquíal traviesoángelde Cocteau,embriagadode esencias,puroenestatragedia

rebelde,llevado de un clásicoafán de nonnas,paraseruna vez más, comoel poetaMax

Jacoble calificó unavez: <<Ni modernoni antimodemo>>.

El águila de dos cabezas,bajo esesigno entretradición y originalidad,es la última

<<gracia>> de Cocteaufuera de corriente,y él, que respondióen la postguerradel 18

al signo más atormentadopor nacer a lo <<nuevo>>,hoy, se deslizasencillo, acogido
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a los elementosmásconocidosdel teatrode todos los tiempos,paracantara la poesíacon el

aire mássimple, másirónicamenteclásico..,” (10).

En cuanto a Knock. ou le triomphe de la Médecine,comediade Jules Romains,

estrenadaen Parísel año 1923, fue estrenadapoco tiempo despuésen Madrid. Se repuso,

pues,el 26 de septiembrede 1950, siendonegativasuacogidapor la críticadel momento:

‘la comediaen cuestión- escribíaDíez- Crespo- ya juzgaday vista por todo el

mundo, tiene en estasfechaspoco interés.Su calidad,másquede farsasatíricanos parece

la de un juguete cómico, sin la desenfadadaactitud de éste y con la ingenuidadde su

mecanismoescénico.”(11)

Knock ou le triomphede la Médecineesunaconsecuenciade la comediasobrela

sátira de los médicosy de la Medicinade su tiempo,y queRomainsllevaa la farsamoderna

entreburlasy veras,parademostrarque la audaciavencea la buenavoluntad.

“El contrasteentreel médicojoveny el viejo, iniciadoen el primeracto,queresuelve

el autor, casi con un diálogo, se acentúaen el segundoacto, conmásmovimientoescénico,

con un desfile de personajesde buenasaludque terminan preocupadoso enfermospor la

impresiónquerecibencon la <<verdadde la Medicina>>.

El inventor del movimiento <<unanimista>>,Romains,parecetambiénofrecer

aquí,en estafarsa,susteoríaspoéticasy sociales,queya en Premierlivre depriére, y más

tardeen su comedia L arméedansla ville, dabanel grito de los grupossobrelos individuos

y cómolasentidadessuperioresarrollan al ser aislado.

La teoríade la vida unánime,realizadaampliamenteen la novelagrande,I&sJiQmm~s

de bonnevolonté,triste comotodaplanificaciónsin esperanzade individualidadesseriamente
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triunfantes,constituyela personalidadde JulesRoniains,por encimade su poesíay aunde

supropioteatro.Cuandoél hablade que avanzaun almanuevadel hombreblancoy de que

son las ideas las queven y no los ojos,da el grito máscon su invenciónextrañaquecon su

técnicay su profundidaddramática.

Knock. ou le triomphe de la Médecine llega a momentosapoteósicos,quizá con

exageracióntanto en el propósitocomoen la manerade tratarel tema.Dichoseacontodos

los respetosa estasalturassobrela personalidadde JulesRomains,escritory poetade buenas

calidades”(12).

Con La invitación al castillo, JeanAnouilh, el másjoven de los autoresdramáticos

francesesestrenóporprimeravez en España.Tieneyadentrodela escenamundialun puesto

de consideración,segdnel decirde la crítica. Estaobra fue acogidacon muchosaplausosel

día de suestrenoen Madrid, el 13 de octubrede 1950.

“La invitación al castilloes, sedice,un cuentoazul. SabidoesqueAnouilh divide sus

piezas,comoPicasso,por ejemplo, sus lienzos, en rosasnegrasy azules.De las piezasde

Anouilh nosotrospreferimoslas negras.En estejuegode letras o de colores,a ¡o Rimbaud,

lasnegrastienenmayordesganodramático,másautenticidad,aunquemuchasde ellascaigan

en la obsesiónsexualy hastaen lo obseno.A pesarde ello, comoen Ara~i, el éxito tajante

y vigoroso,la habilidaddel movimientoescénico,adquierenmayor soltura.En otras, como

Antígona, el acentodramático,el tono de laspasiones,adquierenmayor grandeza.En La

invitación al castillo, estrenadacon buenéxito, hay, no puedenegarse,ciertospasajessutiles

dentrode unaaparenteingenuidad,y en otros,en la mayoría,la aparenteingenuidadse queda

enesotansólo. El movimientoescénicoesrudimentario,avecesadredey a vecessinquerer;
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a ello va siempreforzadoel autor con esadualidadde personajesque son mellizos Horacio

y Federico,quepor tenerque serencamadospor el mismoactor,y tambiénporel ambiente

de la comediao cuento,recuerdaen sutécnicaa ciertasoperetasen las queel juegoamoroso

estálogradopor el mismo simple mecanismo.

En La invitación al castillohay, indudablemente,pasajesde fina ironía, sutilestrazos

de humory gracia. Los personajes,sin novedadalguna,respondena símbolosoportunos,y

las escenasde saborpintorescoamenizanalegrementeestellamadocuentoazul” (13).

El 8 de noviembredel mismoaño sepusoen escenaunaobrade GeorgesdePorto-

Riche, Le vieil homme. Haceaproximadamenteun siglo, en esteañode la puestaen escena

de suobra, que nacióel autoren cuestión,el gran dramaturgofrancés.Y si en estafechasus

temasson populares,el hechode que éstos comenzarona escribirsepor él en pleno siglo

XIX, revele su condición de precursor. A fines del siglo XIX ya teníaPorto-Richedos

grandesvolúmenesde teatro,bajo el título de <<Théátre&amour>>, en el queya

estabanlas tesisy motivosescénicos,de complicadosmaticesespirituales,quemásadelante

habíande constituir el llamadoteatro psicológico.

Porto-Richeescribey estrenahastaya entradoel siglo. Segúnla crítica, su teatro

sigue siendodesconocidodel granpúblico español.De traduccionesespañolas, pareceque

no existe másqueuna, y para eso tampocopuestaen escena:ésta es la que hizo hace

bastantesañosel granpoetaJorgeGuillén, de Amoureuse,esdecir, de la que<<situó>>

auténticanenteal dramaturgoque nos ocupa.

De él dice Manuel Díez-Crespo:

“Es Porto-Richeun escritorde mucho talentodramáticoe insistiremosen su arte de
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precursordel teatromoderno,de sutilesy fines maticespsicológicos;y, sobretodo, en que

a estas alturas, es decir, al cumplirse el siglo de su nacimiento, todavía nos resulte

interesante,fuerte,de rasgostajantesy poderosos,de ironía suave...” (14).

En cuantoa la obra en sí misma, la crónicasólo se limitó a lo siguiente: “Le vieil

hQmrne se representó con algunoscortes. La comediaoriginal constade cinco actosy la

versión de anochesólo tiene tres. Se trata pues,de un resumende esteintenso drama de

pasión,quetiene honday misteriosapsicologíade vida y de muerte” (15).

LasUltimas piezasen ponerseen escenaen estadécadaen cuestiónsonQn.n~ba4int

pasavec l’amour, de Alfred de Musset, y Phhd¡~ de Racine, representadasambaspor la

Compañíade Arte DramáticoFrancés,el 11 de noviembrede 1950.

On nebadinepasavecl’amour (traducimospor <<no haybromasconel amor>>)

esunadeliciosay cautivadoraobrade amordel dramaturgorománticofrancéspor excelencia.

Esta es su primera obra escénicaimportante, escrita a los veinticuatro años, en unos

momentosde desgarradorapasión.Sonlos mesesquesiguenasusdesventurasamorosascon

GeorgesSandy cuandode vueltaaVenecia,dondehandecididovivir separados,vuelven los

celosy ardeel poetarománticoen nuevapasión. Así pues, no hay bromascon el amor. El

poeta, trassusdevaneosy ligerezas,caerendido. Ironía, pasión,arrepentimiento.He aquí,

desprendidade la flor naturaldel corazóndel poeta,la flor escénicade estaobra.

Segúnel testimoniode nuestrocrítico, “la obra, apesarde la juventudde su autor,

tiene fragancia,pasión, melancolía,bellas palabras,henchidasde madurezen cuantoa

conocimientodel mundo y de la vida. En Franciasigue siendo, obra de repertorio en su
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primer teatro, <<La ComédieFranqaise>>,y las principalescompañíasno abandonan

estos amoresde acamille y Perdicon,tan hondoscomoequívocos”(16).

En cuantoa Pbkd¡~, del clásico por excelencia,Racine, inmortal < <tragediade

cámara>>fue puestaen escenala mismanocheque la obra arriba mencionada,y conoció

muchosaplausosal final de la representación.“Es - enopinión de Díez-Crespo- la madurez

del genio francés.En el prólogo a estaobra, Racinedice: <<Silos autorespensaranen

instruir a susespectadores,tantocomoen divertirlos, éstaseríala auténticaintención de la

tragedia>>. Y parte de la antigua, no de la E4¡a de Séneca,sino del Hipólito de

Eurípides,paracomponerestoscinco actos,queesculpeen mármol,confino aceroy dulces

lágrimas.

Esta es la gran mezcladel clásico: pensamientoy sentimiento,intelecto y pasión,

arquitecturay sangre.Racinenosofreceestamaravillosafigura de Phédrecomosímbolode

pecadoy de penitencia,frenteal egoísmocerradode Oenone,hastaconseguiruno de los más

complejospersonajesde la escenamundial.Traela bellezagriegaal espíritude la Cortede

Luis XIV, y el poetacortesanocontruyela tragediamoderna.Estaes la líneaqueluego,con

suavesironías, con poesía, filosofía y arquitectura de hoy, habría de continuar el más

interesantede los comediógrafosmodernos:JeanGiraudoux” (17).

Conque el teatro francésrepresentadoen los coliseosmadrileñosen aquel entonces

fue, en la mayoríade los casosmuy del gusto del público, y tambiénfije, en su inmensa

mayoría,positivamentevaloradopor la crítica del momento.
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V-2. El teatro inglés.

Son casiunasveinteobrasrepresentadasen los escenariosde Madrid, por lo quea la

producción dramáticainglesase refiere. Y por encimade todos los dramaturgos,estáel

clásicoe inmortal Shakespeare,con seis obras en total. He aquí las obras en cuestiónpor

ordencronológico: La tragediade Macbeth, de Shakespeare,(tragedia,1942 y 1943); La

herida del tiempo, de J. E. Priestley (comedia, 1942 y 1943); Lm~a..y.Jiilkia, de

Shakespeare(tragedia,1943);El hombrequecambióde noche,de EdgarWallace(comedia,

1944); Qlek, de Shakespeare(1944); AiJkga¡ja.n~bz,de Emilyn Williams (comedia,

1945); Sueñode una nochede verano,de Shakespeare(1945); Mnsspfriiu..budÑ, de NoeI

Coward (comedia satírica, 1946); Ricardo III, de Shakespeare(1946); Mis.maii~s,de

SommersetMaughan (comedia, 1946); Miss..Ba, de Besier (comedia, 1947): EL..tkrnpQ

dormido, de Benn W. Levy (comedia,1947); El mercaderde Venecia, de Shakespeare

(19479;Cuandoel trigo es verde, de Emilyn WiIliams (comedia,1949);D~ddQs..tkwu~s

J~Adtn, de J. B. Priestley(comedia, 1949) y Yo soy el camino, de JerómeK. Jeróme(

comedia, 1950).

El teatrode Willam Shakespeare,por su universalidad,ocupóun lugarmuy destacado

en el teatroinglésen particular,y mundialen general.Sin embargolos otrosno carecennada

de interés,comopor ejemplo la comediade J.K. Jerómeque arribaya hemosmencionado

y que vamosa ver acontinuación.

La tragediade Macbeth.Sepuso en escenael 11 de febrerode 1942 en el Español,

y la realizaciónescénicafue obra de CayetanoLuca de Tena.
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Es ~fr~h la ambición, la tragediamássublimedel dramaturgoinglés, en la quesu

nervio dramático,entrela verdad históricay la bella fábula, seennoblecencon caracteres

dramáticosy épicos dentrode la másdeslumbrantehermosura.Es de todaslas obras del

<<dulcecisnedel Avón>> comole llamabaBen Johnson,la que los personajeshablan

y sientenen una lucha másviolentay profundaentrelas lucesy las sombrasde las más

violentaspasiones.ManuelDiez-Crespiola consideracomouna” obrademisterio,de ejemplo

y de madurezsespiriana,que perteneceal ciclo en que la vida del dramaturgotiene ya un

tinte de melancolíaserenay rebosantede conocimiento.”(18)

Qtd=~se puso a escenael 16 de diciembre de 1944 en el Español. Escribió

Shakespeareestatragedia,tal vez la másrealy humanade todo su teatroen su líneageneral

de grandezay concepción,yaentradoen sumadurez.El genioestabaya en posesióndetodos

los secretosde la vida y del mundo. Conocíade los azaresde la amistady del amor; habla

probadola dolorosasuertede muchasdesgracias.Shakespeare,en esemomento- año1604 -

había estrenadoHamlet y operabaya sobre valoreshumanosescénicos,completamente

maduroen el artede la poética,de la nostalgiay del conocimiento.

La génesisde la tragedia, nos recordóManuel Díez- Crespo, “está en el cuento

titulado Un capitanomoro, quees la novela VII de la décadaIII. Shakespearepuso los

nombresa los personajes,a excepciónde Desdémona,y sabesacarde un ingenuorelato el

másviolentodramade pasióny de celosque han visto los siglos. A ello hay queañadirel

magistral desenvolvimientode la tragedia, la situación de los personajes,el mundo

entenebrecidopor la violenciade las almas,la pinturadel ambienteveneciano,la derrotade

la Escuadraotomana;la sinfoníade amory depoesía,entreloscanalesy el cielo; la canción
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y el poemaunidosen la majestaddel universo,quedesarrollasu enigmáticacalma,mientras

en la tierra ardenlos corazones,avivadoscon sangrey lágrimas.” (19)

Sueñode unanochede veranofue puestaen escenael 7 de diciembrede 1945 en el

Español,con la adaptaciónde Nicolás GonzálezRuiz, y la realizaciónescénicadeCayetano

Luca de Tena.

De todaslas obras de Shakespeare,ésta,segúnparece,esla más felizmenteligera.

Sueñode unanochede verano,comosuelellamarseen casi todaslas traducciones,excepto

en la de AstranaMarín, que la titula Sueñode unanoche de SanJuan

.

Estaobra ha sido llevadapor primeravez a la escenaespañolapor NicolásG. Ruiz.

Y serepresentóen el Españolcon mucho éxito.

Segúnla crítica, la deliciapoéticade Shakespearecoimatodaslas ambicionesposibles

en estaobra. Es como “un apocalipsisminúsculo y grotesco; < <sueño>> de un dios

embriagadode néctar”,comodice Paúl de SaintVíctor en suobra LaulQs..cartfl¡ks.

“La noche de luna en el bosqueencantadopreside este sueño, que tiene su

emplazamientomortal en la vieja Atenas. Y todo es un radiantefulgor plateadode esa

proyecciónconstantede la luna en el bosque,en el Puck se desliza < <como un fuego

fatuto> > y juega con el sueñoy la realidadcomo un diablillo capaz de urdir las más

ingeniosas,sutiles y graciosastramas.

Dice el maestroAstranaMarín que estaficción tieneraícesen La vida de Tereo,de

Plutarco; en las M~1anwrfo~is, de Ovidio, y el entremésque representalos menestrales

recuerdaLa Diana, de Montemayor.
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Perohe aquíque lo grandiosode estaficción estáen la misteriosafuerzapoéticaque

el genio de Shakespearelevantapara jugar con las hadasy la luna, con el bosquey el

aterciopeladocésped,en dondela gasay los tules seconfundencon los átomosde esabrisa

elocuentede la nocheen el bosque.

Hay variosargumentosque se entremezclanen estealto sueñode poesíay de amor.

Celosy tragedia,ironía y burla,baile y canción,metamorfosisde todaslas cosasen el sueño,

o bajo el sueño,guiadospor la varitamágicade un pequeñodios, entrelasramasde árboles

comoespectros.

Sueñode unanoche de verano,en dondetodos vana coger esetrébol ideal que la

felicidadofrecea distanciasestetares,y que el mundosencillodel amorlogradoalcanzacon

sólo levantarla débil mano. Poemade grandiosasdimensiones,nos da en su sencillojuego

el nacimiento ingenuo de las cosas que el hombrepretenderealizar. El trabajo de los

menestrales,era ingenuaficción que realizasu comedia,dentrode la propiacomedia,es la

más divertida tramadel esfuerzode los hombresen la gran comediahumana.Shakespeare

nosda la medidadel hombrevulgar, conburlay desenfadollenosde la mayorgracia. Coloca

el espejomágicodesu invenciónirónica, parahacerver el almade los seres,fuerade la alta

razón. Y sobre todo: celo, burlas, pasionesy encantos,la noche.Es noche queenredasu

músicaen el vuelo de las hadas,con las quejuegaun dios embriagadode néctar...“ (20)

Ricardo III, la última pieza del genio inglés de la décadaen cuestiónsepresentóal

público madrileñoel 13 de diciembredel 46 en el Español, con la versión otra vez de

GonzálezRuiz. Para darseperfectacuentade esta tremendatragediaen Rkaxda.J.ll,el

especl’~dormodernotendría queconocera fondo la historia de estereinado, en el queel
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egoísmo,la vanidad,la deformidadfísica y moral seunenen unapersonaparaarrancarcon

el máshondoresentimientohaciael poder.El poderlo alcanzaRicardoIII mercedacrímenes

monstruososy a venganzasllenasde tenebrosapasión.

“Todos los crímenesde Ricardo III, todassus contiendasy todassus tenebrosos

caminosdeperfidiaseofrecenal espectadoren un verdaderoalardedeespectacularidad.Obra

de pasionesy recelos,nos da la medidadel genioen estelaberintode poesíay de fiereza

humana,hastaque las grandezasde la paz unen las dos rosasen la legítima autoridadde

EnriqueVII, que inicia la dinastíade los Tudor. Los dos símbolosdel mal queShakespeare

quierepintar en su obrageneral,Yago y RicardoIII, éstese lleva la palmade las tinieblas.

Es el horror, el tormento,el recelosanguinario,la perfidia a que le lleva el resentimiento.

Pero, como dice AstranaMarín, Shakespeare,en esta obra, se anticipa a la estéticaque

proclamasemás tarde Schiller en cuanto a la realización teatral de obras históricas.

Shakespearebrinca los crímenesy el horrora la más alta poesíaparasuperarse,e incluso

alteraepisodioshistóricoscon tal de quela bellezasobresalgay domine.Perojustoseadecir

quehay en el Ricardo III una funciónmoralizadora,un ejemploparalasconciencias- en un

canto constante- y su proclamafinal de la paz bajo los estrelladoscielos.” (21)

La comediadel autoringlésEmilyn Williams, Cuandoel trigo esverde,precedidade

gran famaya en España,por su interpretaciónpor unagran actriz, Ingrid Bergman,luego

su pasoal cine y, por fin, primerpremio de teatro,sepusoen el escenariomadrileñoel 28

de enerodel 49, con máséxito de público que de crítica . La traducción“muy bien hecha”

fue de JoséLuis Alonso. Sin embargoManuel Díez-Crespoencuentraesta comedia“nada

fundamentalen la historia del teatro, ni en la del teatroinglés”, para añadirdespués:“Si
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acaso,en estepaís, dadoel temaque en la comediaseplantea,puedeteneralgúnatractivo

desdeel punto de vista sentimental,localista,por lo que en la comediase refiere. Estoes,

la incorporacióna la cultura, a la vida civilizada, de la región mineradel Paísde Galesen

los primerosañosdel siglo. La llegadaa estoslugaresde ciertamujer,todo ímpetu,fe, amor

y consueloparalos quecarecíande luz espiritualy casimaterial,arrancandode las entrañas

de la tierra a los pobreshombresque allí trabajan. Entre éstoshay uno quesobresale,y

alrededorde susinquietudes,dudasy esfuerzosgira la obra, hastaque su triunfo se decide,

teniendo que dejar, por consejo de la maestra, un hijo abandonadopara que este

<<percance>>no rompasu líneaproyectadahacia la inmortalidad.Prescindiendo- que

ya esprescindir- de la moralidaddel consejodesdeel puntode vista estético,esesaltopor

encimadelas < <circunstancias>> estámuchomásbellamentelogrado,máshermosamente

resuelto,en La nochedel sábadode nuestroPremioNobel; recordemosla escenade Imperio

al final de la obra. Esto, en cuantoa la tesis final; en cuantoa la peripeciaque antecedeal

acontecimiento,no pasade servulgar,y sudesarrollo,revestidode los tópicosmásinocentes.

Consteque llamamostópicosa lo de fundarescuelas;estonos ha parecidosiempre

una ideaexcelente;y ojalá continúeen el ánimode todos. Fundaciónde escuelasprimarias,

mediasy superiores.Peroen las que se estudienbien las literaturasde todos los tiempos,a

ver si de unavez nosvamosenterandodondeterminalo <<nuevo>> y dondecomienza

lo vulgar.” (22)

Con Yo soy el camino, comedia de JerómeK. Jeróme,que conoció momentos

apoteósicosen suestrenoen Madrid el 19 de abril de 1950, terminaremosla revistaal teatro

inglés puestoen los escenariosmadrileñosen la décadaque nos ocupa.
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La fina ironíadel novelistay comediógrafoinglés llegaa estaobra,XQiQ~LdJamnQ

con granaliento religioso, en el que tampocofalta un suavehumor, segúnobservanuestro

crítico. Existe en esta comedia,opina Diez- Crespo,todos los elementosnecesariospara

instrufr, aleccionary emocionarcon verdaderodeleite.

“No existeen Y s~y...eisam¡n el énfasis. El autorsacade los pasajesevangélicos

el modelo.Sencillez,armonía,ejemplarmedidaentrepensamientoy sentimiento.Así, dentro

de una comediade ambientemoderno, sin latiguillos, sin parrafadas,hay un desfile de

personajestodos con su pecado,y quepuede,a su vez, simbolizarcadauno la cadenade

<<casos>>de la Humanidad.

Dentro de un marco realista,Jerómesubeal misterio. Y una imaginacióntan alta

comolasescenas.Pudieraargumentarseencontradel desarrolloquetodo ocurreconexcesiva

rapidez.Mas la necesidadde simplificar la acciónasi lo exige, y dadoel personajemisterioso

que interviene,de sualtísimopoderpuedeesperarsela consagraciónde los espíritus.

Yo soy el caminepuededecirseque es un canto llano a la reconciliación.Los seres

quediscurrenpor estaobra están,en un principio, sumidosen una lucha sin cuartel. Cada

unocon su odio, con su egoísmoo con sudesgana.Más tarde, graciasal serque de manera

plácidasimboliza a la Divinidad, van entrandopor el verdaderoy Único camino. Comedia

de paz, de amor, de verdad,de optimismoserenoy consciente,subyugapor su claro estilo,

por su amableamistad,por su humor en alas de un conceptoreligioso que sin grandes

pretensionesde evangelizaciónpenosaparaun granpúblico, la conquistaalegremente,no sin

ser duro el latigazo que de vez en cuandollega.

Es dignode resaltaren unaobra de muchospersonajescomoesésta,en la que cada

uno tiene su misión y su designio, comotodos estánperfectamentedibujadosy ningunose
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escapade la manode su inventor. La armoníapresidedesdeel principio hastael fin Más

exactamente:en los das primerosactos, queson los fundamentalesde la obra, ya que el

terceroes másbien un epílogo, queordenaanteel espectadorel juegode misterioy de paz

a que el autorpretendellegar con subella tesis” (23).

V-3. El teatroitaliano.

El teatroitaliano ocupa,numéricamentehablando,el mismo lugar queel inglés, y

las obraspuestasen escenafuerondiversamenteacogidas,segúnel autor y segúnel género

presentado.Los más destacadasde ellas son, por orden cronológico: Rdam, de Darío

Nicodemi(1942);Eiaynna~nr,comediadeEnricoFulchignoni(1942);Lasngniga,comedia

de Darío Nicodemi (1942 y 1943): La muerteen vacaciones,comediade Alberto Casella

(1943); La~Qrnkra,de Darío Nicodemi (1943); El verdaderoamor,versión de la comedia

de Victoriano Tardan,Divorciémonos(1944); Dora la espía,comediade VictorianoTardan

(1944); Las parrasde la fiera, comediade Guillermo Ciannini (1945); ~i.almi4Q,comedia

dramáticade AlejandroStéfani (1945); Ia~ia4gna,versiónespañolade la obra original,

L¡Igr~tt~, de Darío Nicodemi (1945); Una mujer entre los brazos, <<vodevil blanco,

comedialigera, dinámica,suelta, intrascendental>>,de Matarazzo(1945); PQ¡Jzzl~l..S

Danubio, comedia de Nicola Manzari (1946); Inaniw, fantasíacómico-sentimental,de

Bekeffy y Stelia (1949); La verdadde cadacual (1949) y El gorro de cascabeles(1949),

ambasde Luigi Pirandello.
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La primera obra italiana que se puso en Madrid en esta épocafue la de Enrico

Fulchignoni,El ayunador,llevadaa la escenaporel T.E.U. “con unaalturade pensamiento

en su expresiónliterariay unanoblezarenovadoraen la eleccióndeobrasy en su manerade

darlasal público.” Seestrenépuesestaobra, en el Español,el 6 de mayodel 42 con mucho

éxito.

El autor de estaobra, Enrico Fulchignoni, pertenecea la joven generaciónfascista

italiana. Ha sido autor elegidopor los GruposUniversitariosfascistas,que suelentodos los

añosdar obras de autoresjóvenesen su teatroparadar a la escenaitalianaun tono vivo de

juventude interés,dentrode un ambientemoderno.

“El ayunadores una comedia en un acto, de ambiente circense,en el que dos

generacionesseenfrentanbajo las lonasy bandolerasdeun circoambulante.Los jóvenesvan

conbrío lanzandosusproclamasy susvocesen los descansos,mientraslos mayoresven con

horrorcómoavanzanconímpetuy corajelos muchachos,a los queatribuyenosadíaporque

no usanla lentay usadaprosopopeyaque, asu vez, resultaindispensable.Mientrastanto, un

personajede circo, que permaneceen una escuchabajo su máscaradel hambre: es el

ayunador.Cincuentadíassin comer ni beber.Algo nuevo, algo original para el público.

El hombrequeno come; ¡ seganala vida sin comer!Y he aquíqueel pobreayunador

no come porque no encuentramanjaresque le alimenten,porque quierealgo más que la

materia de cada día, y es un drama entre luces y chafarriones, entre chistes de

c< clowns>> y de payasos.Por esoun día, tal vez el más alegreparaél - cuandolos

demáscreenque esel másdramático- salede su urna, llamaa unoscompañerosy les habla

de unavoz quenoshabladesdeel momentoen quenacemos.Y esavoz ¿quées?¿Dedónde

nos llama?El cuerposedesasosiegay no sesientenuncafeliz. Desdeel fondo pidealgomás
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quela materiaquenos rodea.Por esosiempreestádesfallecido;porqueno es el hambrede

pany de carne lo quele hacedebilitarse,sino esaLlamadainfinita quepor todaspartesnos

llama, y a la que algún día cedemoscuando la sangredobla sus tallos ante el viento

perecederode la materia.El ayunadorpide volver a la urna,paradar surespiroantela luz

no usada del amanecereterno. Unos payasos,cruzan ante él y sonden. < <¡Ya está

durmiendoel ayunador!>>,dicen” (24).

Manuel Díez-Crespove la comediade Fulchignonicomo una forma modernade las

primitivas tesis medievalesen cuantoa suposiciónanteel mundoy la vida. “Toda la serie

de misterios de los idealesde la Edad Media tienencomo fondo eseescepticismoante la

bellezamaterial, que en un momentoarrebataal hombrehastahacerlellegar al calor más

intenso,paraluegodesmoronárseleen las manosla bellezahumanaqueenardeciósusvenas.

En el mismo fuego quedanfundidasla realidadmaterial.En estesentidoELayi¡na4westá

impregnadode un fino ambienteespiritualy humano,en su forma másdescarada,mástriste,

más sincera, más al descubiertoen su ambiente,diverso y vivo. Sus escenastranscurren

ligeras,y el dramay la pura comediaalternanenjuegonuevo, claro y alegre” (25).

Apartede estaobradeFulchignoni,el maestrodel teatromoderno,el insigneescritor

italiano, Pirandello nos ha llamado la atencióncon dos de sus obras que no dejaron

indiferenteal crítico por unau otra razón: La verdadde cadacual y El corro de cascabeles

;

favorablementeacogidala primera, y censuradala segunda.

La verdadde cadacual, sehavuelto aponeren Madrid el 22 deabrildel 49. El tema

centralde la obrapirandellanq,eljuegoentreficcióny realidad,quetienecomocúspideLas

seis personajesy el Enrique IV, trae a esta comedia - al juicio de nuestrocrítico - un



356

divertidoy dramáticosuceso.No esdentrode la obrade Pirandello,observaDíez- Crespo,

estacomedia. “Lo señasi el autor italiano no hubiesealcanzadocimasmás altas en otras

creaciones.Y ésta,al fin y al cabo , esunaconsecuenciao un preludio, segúnse mire, de

la madurezde otrasmeditaciones,logradasconadmirablearranquede creación,en la técnica

que había de dar tantos frutos - frustradosla mayor partede las veces - en el teatro

contemporáneode humory tragicómico” (26).

Por lo que se refierea la obra, el temaestárelacionadocon la realidady la ficción,

y segúnparece,estáplenamentelogradoen el Centro<le la produccióndePirandelloy llevado

converdaderaobsesióna lo largode su teatro,adquiereen estaobracaracteresde farsa. Y,

diceel crítico, “de estamanera,en el ritmo, en el desarrollo,esaceptablesu tesis.Tesisllena

de encantoen su equívoco,en su propósito burlescoy humorístico,por el cual seva a lo

dramáticosin reproche.Porqueen la forma normalde comediadramática,no podríasostener

la <<verdadde su mentira>> ni <<la mentirade su verdad>>.Es decir,que hay en

la vida verdades objetivas, que, si bien no están al alcance inmediato de todos las

inteligencias- afortunadamente-, si escritasante la razónsuperior,comodesenlacelento de

últimasrazones.

El autor aquí, medianteun juego lleno de deliciosasy equívocaspresencias,sitúa a

unaseriede personajes,llenos de curiosidadsencillaante los problemasdel mundo,y éste

se les presentacon un diálogode caridad,de apariencias,queno acabande convencera los

ingenuosy eternoscuriosos. Y cuandoel desenlacede estos sucesosparecellegar, todo

vuelve a quedarabierto al misterio, pues la figura en tomo a la cual la caridad y la

comprensiónse rendíanen asombrosoequívoco,desarrollaotra ficción, que tampocoella

entendía. Esta cadenadel mundo, con su ansia de verdad, a la que no sirven más que
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piadosasmentiras, tragediay comediaa la vez, es llevada por el autor con prodigiosa

sencillez,con admirableritmo de humor. El complejotingladoa queestopodíahaberdado

lugar es simplificado, con técnica desnuda,que flena con equívocosde disparatey

<<ángel>> un mundocompletode filosofía y de gracia.

¿Dóndeempiezala verdad?¿Dóndetermina la mentira?¿Quiénpuedealcanzarla

verdad?Y supuestoqueéstallegue, ¿enqué se diferencia,esencialmente,de la mentira?...

Como decimos, esto con aire delicioso de farsa, no tiene reparos.Porque también el

espectadoraquípuedepreguntarse:¿Dóndeterminala tragedia?¿Dóndeempiezala comedia?

¿Dóndeterminael llanto? ¿Dóndeempiezala risa?Ficción, realidad,llanto, risa, todoesuno

y lo mismo, con bonanzasy procelas; todo normal dentro de la gran normalidad del

cosmos (27)

En cuantoa El gorro de cascabeles,puestaen escenael 18 de octubredel 49, ha sido

juzgadomuy por debajode lo que debieraser. “No puedenegárseleaLLgQrw,~ ingenio.

Lo que carecees de genio. El genio, dice Lessing,tiendea la sencillez; el ingenio a la

complicación.Y esteautor,sobretodo complicado,apareceaquísindeshilvanarconsencillez

la fábula. El tema, tan amplio, parececono, por estar excesivamentecentradoen un

personaje”(28).

Comentandola comediaesribe Díez-Crespo:

‘ geniode Pirandellogira casi en tomoa realidady ficción. Se ha hechode eso

el emblemapirandeliano.Se ha pensadoy expuestoqueesel creadorde estaforma escénica

quearrancaen los Sd&pers>na~sy consiguepor otroscaminosel mismoefectoenEri~u~
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IV. Así es o así pareceen sus deliciososcuentossicilianos, etc. En cuantoa

comediamenorcon respectoa las anteriores,el temade la ficción que vencea la realidad,

en esaluchaentrelos dos <<fantoches>>,el queessíy el que aparece,lo tenemoscon

anterioridaden el Leandroy el Crispñi, de nuestrogenial dramaturgoBenavente,en su

comediade polichinelaso fantochesLos interesescreados,y antela cual nadie ha hablado

de <<cuartadimensión>>.

Es cieno queaquí, dice el autor y así aparecenen escena,los personajessoncomo

muñecosquedesciendende la comediadel arte;mientrasque en ¿stade Pirandelloaparecen

comohombresde verdad. Mas, ¿nosonaquí, en El gorro de cascabeles,símbolostambién

de la gran farsahumana,que antelos procedimientoslegales,serios,quehilvanan <<lo

social>>, oponen,cuandoesconveniente,la cuerdade la locura?

Pirandello,para dirigir estasnotas que se desprendende las accionesy hechos

humanosy hacer posible una armonía que cubra los desafinamientosde cada situación,

inventa sobre el personajecentral el símbolode las cuerdasde un violín con unacuerda

<<seria>>,otra <<social>> y otra última <<loca>>; y éstaviene a serel gorro

de cascabeles,que triunfa con su alegrey sonoraalgarabiasobre la seriedadde lo social,

cuandoestono respondea convenciones.La primerapartedel primeractoy la segundadel

segundotienen los momentosmás interesantesde la tragicomedia.Es decir, exposicióny

desenlacedan los momentoscumbresde la obra: la primera, con su razonadosentir; la

segundaconsuexplosión.Todo, pues,gira alrededorde esepersonaje,que, al fin y al cabo,

es el que de maneraruda muevelos hilos de los muñecosque le rodean,y a ellosexponesu

sentir, en ellos descansasu dolor y a ellos, en fin, entregaa la ficción, paraaparecertodo

su drama,impenetrableen lo <<social>>, como digno en la locura. Sólo que en esta
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obra, los débileshilos de luna que traen la poesíadel amor en la comediabenaventina,

merceda los cualesno todo es farsacuandola farsaacaba,no aparecen,conlo cual queda

el pensamientomáscrudamentedesemparado”(29)

V-4. El teatro norteamericano.

El teatronorteamericanoestárepresentadopor tresobrasde muchoéxito, NaxidaLks

~nJtCasa.flaya¡d,del dramaturgoy novelista,ThorntonWilder; Arsénicoy encajeantiguo

,

de JosephKesserlingy ~ de EugeneO’Neill.

Navidadesen la CasaBayard,sepusoen escenapor la compañíadel T.E.U., el 6 de

mayode 1942. Suautor,ThorntonWilder, es el célebreautorde la novelaEifl¡~n¡eikSan

IañsPremioNóbel 1929. Se trataen Navidadesen la CasaBayard“de resolveren un acto -

dentrode la misma decoración,y sin cambiosni pausasen el desarrollo- la sucesióndel

tiempoa travésde diversasgeneraciones.Noventaañostranscurrenduranteesteúnico acto,

en el queviven anteel espectadortresgeneracionesquerealizannoventacomidasdeNavidad

en una casaburguesadel Nuevo Hampshire.El problemadel tiempo estáresueltoen sus

transicionespor dos puertas:una, de luz negra, por la que salen los personajesque van

desapareciendo.Así van pasandopersonajes,que hablan, que van repitiendolas mismas

cosas,mientrasen estasíntesisescénicadel espacioy del tiempo transcurrenplácidamente

las horas quedan pasoa la muertey a la vida, paraabrir sucesivamentepuertasa nuevas

historias.
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Se trata de un bello ensayo,original y simplementeconseguido,en el que los más

altos problemasvan quedandoresueltosentre la pura ironía y la sencillezdramáticamás

digna. No tiene la obra altisonanciasni gestosextraños;sin ceder a finales de escena

retóricos,ni a efectosfáciles de expresión,el humor y la palabrallana, danemocióna las

escenas,quede maneralimpia y ligeraquedanaisladasenla propiaraízque las anima” (30).

En la obraArsénicoy encajeanti2uo,estrenadael II de octubrede 1945, pareceque

el autor,JosephKesserling- desconocidohastael estrenode estaobra -, tratade burlarsede

las obras policíacas. Kesserling utiliza paraesto lo que los francesesllaman < <humor

negro>>,y que másuniversalmenteseconocecomohumormacabro.

“En Arsénicoy encajeantiguo se mezclanestosepisodioscon los poéticos. De esta

maneralos sucesosextrañosaparecencomonormales,dadoel sentidoy el arranqueinicial.

Se mezclala locura aquícomoinstrumentoescénicoquealivia el pesode escenasfrías - en

su sentido más funeral -, para cortar con el cornetínde órdenesla estelasombríade los

episodiosaltamentetrágicos.

Asistimos enestaatmósferadeanormalidadesy pesadillasa dosperspectivasescénicas

disparesque corren paralelamentedurantela representación.Por un lado, el criminal,

perseguidopor la justicia;por el otro, el inconsciente,tandañinocomoel primero,peroque,

dadosu propósitobienhechor,esdigno, si no de recompensa,al menosside serconsiderado

o analizadopor otros caminos.El autor, los recluimientosfinales, lo resuelve,uno, en la

cárcel; el otro, en el <<Feliz Retiro>> (casade salud).

Y he aquíque, estosin pretensionesde filosofía - la obra es ligera y sencillaen su

procedimiento-, tiene sus principios. He aquíla razón de la sinrazón,quepersonificanlas
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viejas con susbárbarascrímenes,realizadosconla máximadulzura.Nadiesentiríael menor

ataquede ir o de indignacióncontraesteparde viejecitasenvenenadoraspor caridady que

horrorizananteel relatode cualquieratentado.Por otra parte,el criminal - caracterizadoa

lo Boris Karloff - queva porel mundoenpazen númerode muertosconlas cándidasviejas.

La acciónde la obra transcurreen una casa de Brooklyn (Nueva York). En el

nocturnode Brooklyn, dondecorrenpor las calleslas iguanasquesalende las alcantarillas

bajo la calaverade la luna, y el grito angustiadode los misteriosospersonajes,las hermanas

Brensetescondenenel sótanolos cadáveresde aquellaspersonasquehabiendoquedadosotas

en el mundohay quealiviaríascon la muerte.El arsénicoes el instrumento;el encaje, la

poesíade unasmanos, antiguastambién,que tejen adornosy muertes.

Sorprendeen estaobra su naturaldesarrollo.No hay gritos ni aspavientos.En esta

especiede <<huertodel francés>>norteamericanoseha creadoel mundomásnormal-

El ambientemacabrose ha hechocarnede felicidad en los que ejercenestemenester,y la

influencia de los espectrosno contribuyeen la accióna la mueca. Asistimos tambiéna la

ingenuidad.Así la joven Elenadescubrelas mayoresmonstruosidadesen la casasencillay

pláciday quedapresadel terror en un principio, masno hacesobresalirel grito.

Comediao parodia, esto quedatan fundido, que quizá el final sea una tragedia

plácida. Sejuegacon el terror o comocon el encajeantiguo,y las mayoresaltisonanciasse

contrapesanconel humor;clarohumorqueavecesquedadesvanecidoen las sombrasde ese

misteriode Brooklyny dejaescaparpor la chimeneade la cocinael humonegroparaqueesta

obra resu—Itecautivadoraen toda sunormal anormalidad.

Decimosal principio que el cornetínde órdenesde un loco divide las escenas,marca

las transiciones.El dementeTeddy se cree el Presidentede los EE.UU., a veces,y otras,
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cualquierotro personajesuperior.El dementeTeddyesun juegodel autor,que viene, al fin

y al cabo, a aclarar conceptossobre la locura. En cierta ocasión dijo Jean Cocteau,

refiriéndosea Victor Hugo, que <<Victor Hugoeraun locoquesecreíaVictor Hugo>>.

Kesserlingjuegaconesteconceptocuandoen la casael dementesecreeencamarpersonajes

más superiores,y tambiénalude, antela sorpresade algúnnormal, al por quéno ha de ser

o puedeserlo.

En estejuego Arsénico y encale antiguo presuponeun entendimientode movida

escena,de divertida acción, de sorpresasmisteriosamenteplácidas,rejuvenecidaspor una

imaginaciónque resplandecepor su hilarantefuerza expresiva” (31).

EugenioO’Neiil, dramaturgonorteamericano,no ha tenido muy buenasuerteen esta

versiónde suEk~¡~x, estrenadaen Madrid el 28 de marzode 1949. Y no ha tenido muy

buenasuerteporque,siendoquizá la primeravez queno quedade ella másque el simple

argumento. Según comenta el crítico, “el argumentode Ekza no está mal. Pero lo

interesantede esta Electraes, parael espectador,el desarrolloescénico,técnico, verbal,

plástico,que un autorcontemporáneoha dadoa uno de los mitos helénicosmásimportantes.

O Neilí, que da a esta obra una extensiónque en algunosteatrosse ha representadoen

sesionesde tardey noche, con un intervalo para que los espectadorespudierancenar,y

también, en otros escenarios,en dos sesionesde dos noches,ha quedadoen esta versión

reducidoa menosde doshorasde representación.Es lamentablequeun teatro,precisamente

de ensayo,no hagala experienciade dar estaobraen su totalidad.Aun con el graveriesgo

del aburrimiento.Perosi se trata de dar a conocerobrasde cierta importancia,difíciles de

llevar adelantepor unaempresa,hay que <<correr>> con todo y cumplir con lo que se
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ha escrito.Despuésvengano no los rezoso críticasmáso menosincondicionales.

... A excepcióndel argumentoy algunaque otra escenalfrica, de bellezainnegable,

la obra en generaladolecede lentitud, de cierta ingenuidadretórica,y tieneun excesode

vocabulariono del todo fundamental.

Con respectoal argumento,no representa,sobrelas tragediasgriegassobreestetema, nada

personalen cuantoa unaposibleinterpretaciónpsicológicaposterior a lo ya conocidoen

Esquilo, en Sófoclesy en Eurípides.Hastala fecha,el más <<avanzado>>- no el más

exacto- encuantoainterpretacionesdel temaen cuestiónha sidoEurípides,quedulcifica un

poco las furias de Orestes- lo que tambiéntrae O Neilí en ciertos momentos- y casaa

Electracon Pilades,personajeque en Esquilo es el amigo fiel del hermanode Electra. Con

lo cual hacedesaparecerese espfritu rígido, de lágrimaseternas,de venganzajusta, sin

posible felicidad en la tierra ni olvido de su padremuerto, que es Electra. Mas fiel a la

verdaddel mito, O Neilí no cambiael sentido,tansóloel suicidiode Cristina - Clitemnestra-

queen los griegosesvengadadirectamentepor el hijo, Oreste.Quedatansóloel fárragode

lo literario, no siempreafortunado,en profundidad,en encantosde invención.

O - Neilí, en su Ekza, trae bellos momentospoéticosque encajaen diálogos y

personajesde mar. Así, aquí,padre,hijo, amigos,sonmarinos.Hay en la obra alusionesal

mar que, dentrode la obradel dramaturgonorteamericano,no ofrecetampocogrannovedad.

Sabidaes la aficiónal mar de O Neilí y tambiénsu división de los hombresen dos, de tierra

y de mar, así comosupredilecciónpor los primeros” (32).

El comentariode estaobraesunaocasióndelcríticoparapasarrevistaa la producción

de ONeifl.
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“Conociendoel teatrode O Neilí, en suscomediasmás significativas,no creemos

tampocoque estaseasuobrafundamental.DesdeMásalládel horizonte,estrenadaen 1920,

y que significasuprimeréxito de público. El EmperadorJones,preludioya de eseteatrode

caracteresverbalesexcesivosque culmina en Extraño intermedio,O Neilí va del teatro

psicológicoal teatro simbolista,siemprecon una obsesiónfatalista de la vida. En algunas,

comoEn la fuentehayun panteismodesolador;y es tambiénsuprimer ensayode estetipo

de teatrode reconstrucciónde temas.En GrandiosBrown, introduce la músicagriega; en

Marco Millones relata la aventurade Marco Polo; en Uza¡a.nja,arrancacon bastante

personalidaddel Lázarodel Evangelio...Queremosdecir con estoque de no dar unaobra

completa,sin reducirnada,hubiesesidopreferiblealgunamásbreve,y quizámásinteresante,

pero menosambiciosa,y tambiénporqueno es, creemos,en la ~k~fla dondeha mostrado

por primeravez esedeseode trabajarcon temasya conocidosparasuperarmarcasteatrales

modernas”(33).

V-6. Otros teatros.

De manera general, podemos decir que el teatro de habla hispana ha sido

prácticamenteun teatro de divertimiento. Ninguna novedad,ni en su técnicacomo en su

desarrollo,ofreció en sus líneasgenerales.Sin embargo,al público le gustó mucho,ya que

le permitió”reír” un poco,olvidándosemomentáneamentede los problemascotidianosque

le acosaban.
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Predominaen estaserieel teatroargentino,con El duermey ella delira, comedia

(1944) y Tres mil pesos, comedia (1947) de Darthesy Damel (1944); YÉda...suap&~

esundcra,comediade costumbresinterpretadapor Lola Membrives(1945); L&&mandn&se

diviertende 7 a9, comediade “caracteresfinos, tieneinfluenciadela comediafrancesa”,de

Sixto Pondaly Alberto Olivan (1945); Al mandohay quese2uirlo, comediaen tresactos,

de Insaustiy Malfati. “Poco asuntotiene estaobra; caprichosoy pueril el tema” (1949); El

diablo vino a la siena,comediaPremioNacional BuenosAires, de Loruro y De la Rosa

(1949); Mi marido el otro y yo, comediade Collazo. “Poca novedadesofreceestaobra

tanto en el procedimientoy situacionesque planteacomoen su trama” (1949) y Lasa~a.sin

alma, comediade EduardoPappo(1950).

Otras obrastenemosdel teatrohispanohablantecon los mejicanosFedericoGamboa,

Entre hermanos,drama, y NemesioGarcía Naranjo, El vendedorde muñecas,comedia

cómica(1949).

El teatrochilenoestárepresentadopor ArmandoMook, consuobra Del brazoy por

la calle, comediadramática(1946).

Otras obras hacefalta mencionaren lo que al teatroextranjerose refiere,que si no

son tan relevantescomoacasolas queacabamosde ver, a lo menosno carecende algún

interésque merecesubrayar

El teatrohúngaroestárepresentadoen su mayoríapor LadislaoFodory Vaszary,con

su teatrode costumbresque, si no aportaronnovedadessignificantesal teatroen general,han

cumplido mucho su misión de entretener,y fue muy del gusto del público. Podemos
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mencionarlas obrassiguientes:DeLadislaoFodor, La señorasueña,comedia,1943; S~fl~W,

comedia, 1947 y Ruleta,comedia, 1949.

De Vaszary,Me casécon un ámel, <<fábulaescénica>>,1946; AgIasnJA2s

bolsillos, comedia,1948 y Sólovivimos un día, comedia,1949..

Otras obrastenemoscomoEl Cisne, “bellísima comedia” de Franz Molnar, 1944;

Marcelo y Marcela, comediade PabloBarabasy ML~u~d4~Llnd¡~a,comedia, 1944, cuyo

autor ignoramos.

Comoseha podido notar, la crítica no le dio muchaimportanciaal teatrohúngaro,

y nadapudimosencontraren nuestrasinvestigacionesque hagafalta mencionaraquí.

El teatroalemánestápresentecon obrascomoMilitares y paisanos,estrenadaen el

Alcázar el 4 de agostode 1950. Se trata de la famosacomediaalemanaquehacemásde

medio siglo el regocijo de todos los públicosde Europa,y llegó a Españasegúnversiónde

Emilio Mario, hijo, y por lassimpáticase ingeniosasocurrenciasde Vital Aza también.Se

repusopor la compañía‘c <Talia> > y la obratuvo la másfervorosaacogida; “delicia de

nuestrosabuelosy probablementede nuestrosjóvenesde hoy” - escribeDíez- Crespo.

Anteriormentesepusieronobras comoLkgadL&.nQcbe,comediade Hans Rothe

(1942),La voz amada,comediamusical, tambiénde HansRothe (1943). Todasconocieron

un éxito relativo de crítica, y acogidaapoteósicapor partedel público.

Años mástarde, el público presencióla representaciónde La conjuraciónde Fiesco

,

deSchiller, versiónespañoladeEduardoMarquina. Fueel 2 demayodel46. Segúnlas notas
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de la crítica, la obra en estaadaptaciónespañolaestáescritaenverso; versoagudo,sonoro

y brillante, queculminaen encendidosdiálogosde pasióny quemantienela escenaen todo

su dramáticointerés,con sinceroafán de actualizaren algunospasajesla lección social y

política que el texto original envuelve.

¿Enqué estribael interésdeltexto?A juzgarpor loscomentariosde M. Díez- Crespo,

“no sigue la obra, ni en Schiller, ni en suadaptadorMarquina, el procesohistóricogenovés

de Fiescoal pie de la letra. El sucesopolítico del siglo XVI, en la Repúblicade Génova,

entreAndreaDoria y JoséDudovico Fiesco, es el trampolíndel poeta Schfller para saltar

haciasu ideal estático:es la preocupaciónfundamentalentremateriay forma, entrepasión

y acción, en toda la obra del granpoetaalemán,que toma la bellezacomoestadosecreto-

dice Schlller en una de suscartassobre la educaciónestética-, el verdaderosecretode la

maestríaen arte consisteen que la forma aniquilea la materia. El hombreha de conquistar,

pararealizarsu ideal, suhumanidadestética.Estoeslo quellevapor delanteSchIller siempre

como obsesiónque se adviertea lo largo de sus veintisiete canas sobre estos motivos

anhelantesde educacióny dentrode lo bello. Inclusolas aparienciasen el mundomoral, que

él las admitesiempreque seanaparienciasestéticas.

La conjuración de Fiesco tuvo que ser, pues, un principio de <<apariencias

estéticas>>,deformassuperiores,en lo moral y en lo histórico. De aquísusdesviaciones,

quesi se alejan de lo que es exactarealidad, se acercanen todo instantea lo que del hecho

original tenía que desprendersecomo lección trascendente.De aquí sus importantes

consecuencias.Dramade pasión,casien contraconun principiodelpropioSchfller, provocó

la pasiónmásalta: la política. ScbIllerhabíadichoen sucartanúmero22: <<Un artebello

y pasionalescontradicción,puesel efectoconstantede lo bello consisteen que nos libre de
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laspasiones.>> Casi encontradicción,porqueaunque,en efecto,el propósitofue y esése,

mostramoshastaquéextremola fuerzade las pasionesnos llevaa resultadoscontradictorios

y negativos,el momentopolítico desu tiempo,tomandoel árbolpor tronco,y no por la raíz,

pretendiótranspíantarloa principioscontrariosen la moralejade suspersonajes;tomandoel

fracasopor el triunfo. Después,la filosofía política deJ.J.Rousseautambiéntomóbandera

con estadossofísticos. Ha sido, pues, desde su origen este tremendodrama romántico

zarandeadocon ser tanclarasu intenciónmoral y estéticay conestartanplenamenteaclarada

por el propio autoren todassus meditaciones.

... Tuvo... La coniuraciónde Fiescoel éxito y el triunfo, en todos sus tiemposy

desarrollo,paso a paso, medidapor medida, en este servicio de arte escénico,realizado

plenamentepor EduardoMarquina.” (34)

Tenemostambiénel teatro lusitano, en dos obras, Fray Luis de Sousa,dramadel

vizcondeAlmeida-Garet,y Tragicomediade Don Duardos,de Gil Vicente.

Fray Luis de Sousa,puestaen escenael 12 dejulio del 44, representaen la historia

delteatroportugués,la creacióndel teatronacionala comienzosdel siglopasado,y el estreno

de estedramaen Portugaltuvo lugar en julio de 1834, en el teatrode la Quinta del Pino,

pertenecientea Duartede Sa. Circunstanciasde ordenpolítico impidieron queestaobra se

sucediesede una maneracontinuaen los tabladosde Portugal,y fue Alemaniala que más

hizo porqueestaobra llegaseatenercategoríaexcepcionalen el teatroeuropeo.En Alemania

tuvo muchasrepresentaciones,y comentaristasy literatosabogaronpor estamagníficaobra

de Ganet,que, al fin, sevio libre de trabasen Portugaly fue de nuevoreestrenadasegúnel



369

texto íntegro - que había sido mutilado por la censura,que por aquel entoncesejercía

Andrade,secretariodel marquésdela Frontera- en el TeatroNormalde DoñaMaría II, que

habíasido construidopor el propio autor de esteimportantedrama.

“Es Fray Luis de Sousaun dramafundamentalromántico.Sedesarrollala acciónen

tiemposde nuestroFelipeII, en Portugal.Parecesetqueoriginé estedramael recuerdode

Almeida-Ganetel incendiodel teatrillo de Villa del Conde,y estole llevó al terrible drama

del incendiodelpalaciodeManuelde Sousa,queocurreaquíal fmaldel actoprimero. Sobre

el retratoauténticodel Rey Don Sebastián,perdidocon algunosnoblesy soldadosen la

jornadade Alcazarquivir,naceestaobrade carácterhistórico:el terribledramade doñaLuisa

Midosi, con su hijita María, al ver el regresodel esposode aquella.

La obra sigue eseprocesoterrible del fatalismo - comoen nuestroDon Alvaro -, y

esla muertede la niña, al pie de suspadres,cuandovan a serleimpuestoslos escapularios

dominicanos,el final de la obra. La angustiaque pesasobre la jovencita, conscientey

apercibidade queva a seralejadade susprogenitores,vuelay pasapor la escenaenpotente

desesperanza,que alternaconel alivio de un posibleretomoala normalidad,simbolizadaen

la figura de Telmo Péz.

El diálogo, el desarrollode Fray Luis de Sonsamantieneun vigor y una fuerza

dramáticosde interésy emocióncrecientes.Al cantodeamory de pesimismoseune el canto

cristianode la misericordia,en la iglesia, entrelos himnossagrados.El domonico,quealza

sus manosal cielo, sobre la muertey el polvo y la cenizade estavida. Sobreellas estála

coronade luz que aguardaa los que aquípadecieronla terrible pruebade la injusticia.

Contodos estosmomentos,de puraemociónreligiosay mundana,Erayiaá&kSwisa

estátejidoy gobernadocon hábil manocreadora,queno sólopor el momentode su aparición
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- en cuantorepresentaun ordenestéticoen la concepcióndel modernoteatroportugués-,sino

todavía,en quetiene la frescura,la naturalidad,la lógicadramáticay el rigorparaun público

cunoso.” (35)

De estrenopuedecalificarsela representaciónde La tra=ediade Don Duardos,dada

en el teatroMaríaGuerreroel 21 de mayodel 42, originaldel poetalusitanoGil Vicente.En

Españano se había representadonunca, y es más: siendoobra escritaprimitivamenteen

castellano,no ha sido impresaen Españahastael mismo año del 42. Al ilustre literato y

docto filólogo Dámaso Alonso debemos esta primera edición, anotada y estudiada

minuciosamente.

“RepresentaGil Vicente en la lírica hispana-comentaDíez-Crespo-el comienzode

la pureza,de la fluidez, del tono Iñico claro, del maravillosoverdordel paisajeen tonos

alegresy dulces,mezcladosconeseotro mundode <<trémulay malancólicaluz de amor,

de ensueñoy de nostalgia...>> En este sentidodeja la influencia provenzal, la poesía

<<científica>> para irrumpir en la muy limpia y cristalina expresiónde la gracia

puramentepoética.

En estesentidonos lleva ala bellezaen su desnudezmáslimpia y virginal. Noshace

gozarde la hermosurasegúnel conceptoclásico: <<La hermosuraesgraciaque, deleitando

el ánimo, lo muevea amar.>> Así, pues,Gil Vicente, en esaconfluenciade EdadMedia

y Renacimiento,selevantadesdelassencillasEglogasinicialesdel propioJuande la Encina

hastaconseguirun arte dramático,lleno de sencillezy aun complejidadrefinada,dentrode

una maravillosaorfebrería de composición. <<A diferenciade los insulsostrovadores

cortesanos- dice Menéndezy Pelayo - del siglo XV, y a diferenciade la mayorpartede los
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poetashumanistasdel siglo XVI, Gil Vicente vivió en comunióníntima con la tradición de

su razay sacóde ella un rico venerode poesía>>”.

ComoreconoceacontinuaciónManuelDíez-Crespo,“la importanciacapitalsobretoda

estariquezay claridadpoéticaestáen queGil Vicenterompeconlas ingenuidadesdel teatro

anterior, puramenteinfantil, y sólo dentrode la lucha de ideas- Renacimiento,Reforma-

da a luz sus grandesespectáculos,admirablesde madurez,de pensamientoe incluso de

técnica. Técnica que ha de desembocarmás tarde en Lope y, sobre todo, en Calderón.

Perfecciona,sin saberlo,la comediaaristofánica,y supera,dentro de un estilo personal,a

Plauto. Se le ha llamadoa Gil Vicente el <<Plautolusitano>>, pero sólo en cuantoa

visión de mundoescénicocoincidentemereceestehombre,ya que no comoconsecuencia.

Así, la obra vicentina, segúnsus críticos más eminentes,no tiene quien la aventajeen

Europa.Esadulzuraentrepensamientoy sueño,esedespertarmágicoa la vida, era visión

del mundoconnovedadde infantequeentreauroraslimpias sedespereza,noslleva entreluz

y melancolía,a los másbellos paisajes,tejidos por hilos de sol y de nostalgia.Purezay

virginal claridad. Sol nuevoen el corazónde las más dulcesexpresiones.Balbuceode la

lírica; perodiríamosnosotrosen paradógicaafirmación,balbuceomaduro,lleno de plenitud

y de consciencia.

Amor y saudade- dice DámasoAlonso -. Renacienteafirmaciónde la personalidad

humanay corterefinada,llena de caballerescosy vivos discreteosde princesasy retozonas

damasy azafatas.Amor saudade,si. Y conellos, en pradosfloridos, en música, ternuray

dulcescancionesreciénnacidas,este < <delicioso idilio> > - ruiseñoresy ranas- entre

amoresde Flérida y el príncipe Don Duardos” (36).
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Encuantoala frente,segúnla crítica, parecequeGil Vicente seinspiró paraescribir

el D uaaksen el PdmaI~n, primitivamentellamadoLibro segundode Palmerín.que

tratade los grandesfechosde Primaleóny Polendos.sushijos. “Obra deautordesconocido,

peroqueen el siglo XVI seatribuíaa unadamade CiudadRodrigo.En estaobraseadvierte

el geniodramáticode Gil Vicente. Estoes: de todasestasaventurassacaconlimpia y noble

sobriedadlos cuadrosescénicos,y de la fábula sacala humanapasión, que, como dice

Menéndezy Pelayo,es el almadel teatro”.

Del eminenteteatrogriego tenemosAxUÍgQna de Sófocles,puestaen escenael 13 de

mayo de 1945. JoséMaría Pemánhizo la “versión libre” de la obra, y fue “una labor de

creación artística”. En esta versión del poeta, se trata “no de abreviar, no de traducir

literariamente,sino de extraerel espíritu de la obragriegay darleel vocabularioexacto, la

expresiónjusta,el sentidode susproblemas”.ComosubrayóM. Díez- Crespo,“JoséMaría

Pemánha dadoenestaversióncon las ideaséticas,religiosasy políticasdel espírituuniversal

griego. Más concretamente,del espíritu innovador de Sófocles con verdaderoscuadros

psicológicosen los que los impulsos de las pasiones- amor y odio - van secretamente

enlazados,<<ideas>> y <<sensaciones>>, en un lenguajepoético,en unaacciónde

dificultosaentrega.Sugrandiosidad,suelocuenciacósmica,sonde unaalta serenidad,que,

másquesosegar,agitancon increíblegrandeza.Perohe aquíla magníficavisiónde un poeta

modernoy su conocimientode la tragediagriegay de sudesarrollo” (37).
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Veamosahorala obra, segúnSófoclesy segúnPemán.

“SófoclescomienzaenAnhígQnael ciclo de superfección.Se apartade Esquiloen ser,

quizá, menosesencialmentepoético,menosformal en estesentido.Sófoclesestámáscerca

de la prosa. Tiene menosviveza, o menospurezapoética,que Esquilo, y va mása lo

popular; empleamásvocablospopularesy de los dichosde su tiempo sacapara juegode

frasesmáspartidoque su predecesor.Es menostradicional.Peroal decir popularesno se

quieredecir queel estilo de Sófoclesseamásclaro. Precisamentepor aquel tiempo gustan

los ateniensesde emplearexpresionesdifíciles, y Sófocles fue al gustodel pueblo en su

tiempo.

JoséMaría Pemánha resueltoen prosay verso estaversión librede AnhfgQna. Verso

endecasílabo,romancey sáficoadónico,y bella prosa,quecoincideen todo momentocon

pensamientodel autor. Diálogopreciso,fluidezy claridad.Conoceel procesogriego,y por

él, va adaptándoseconmaestríadepoetatrágico, de conocedorde la culturay del teatro.De

los siete actos de AntSgQna en la modernaversión quedarontres. Pero esto es lo que

representaen mutacionesplásticas.En mutacionesde sentido,de ideas, de poesía,vienen

a ser los mismos.Comoaquísehanconservadolos coros,éstosdividenla tragediaen panes,

de la misma maneraqueen el teatro griego. Los griegos a esto lo denominabanprólogo,

episodios y éxodo. Los cantos del coro, en su verdaderocarácter, tienen la misión de

expresarlos sentimientosde compasióny de bondad.

Aquí, comodecimos,estecoro aparece.Y pasadel proscenioa la <<orquesta>>,

que, a semejanzade la griega,seha construidoen el foso delteatro,y por el cualdescienden

unavez cumplidossusactos.Primeramente,comofriso delproscenio,el almade la tragedia

desciendey reflexiona.Los sentimientos,los fenómenosanímicos,son expresadospor medio
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de la palabra, y son comentariosde la concienciauniversal en tomo al problema del

protagonista,del deuteragonistay del tritagonista. Los coreutasaquí están sacadoscon

admirableoportunidady belleza.Y ayudanconsu canto,con suspalabrasy consussilencios.

Sonla melancolíay la prudencia,la rapidezy la vivezadel ánimo, quepueblanlos ámbitos

con sus estasimasy parodos.

La ADIígQIIa fue representadapor primeravez el año4 de la 840 Olimpiada,440 a.

de J.Cristo. Por tratarsede obratan importante,en los principios másnoblessobrela vida

del Estadojugaban con tal magnificencia,decidieron los ateniensesque se concedieraa

Sófoclesel cargode general.Más tardeSófocles,con Pendes,dirigió la guerracontralos

aristócratasde Samos,que,expulsadospor los atenienses,hablanregresadode Anea. Sedice

queSófoclesconservódurantela guerrasu temperamentojovial y conserenidadcontemplaba

el estruendode la lucha.

A partir de Antí2onada Sófoclesa la mitologíasignificaciónuniversal.Es decir,que,

ademásde lo puramentepoético,dibuja los personajesconprofundidaden suscaracteres,y

humanamentecomienzan a apareceren la literatura escénicalos preceptosmorales, los

derechosy los deberes,las limitaciones,en fin, de la voluntadhumana.

Antígonaesla luchaentrelos interesesdel Estadoy los derechosde la familia. Creón,

rey de Tebas,dejainsepultoel cuerpomuerto de Polinice, quepor ordendel rey ha de ser

pastode perrosy de buitres.El principio político es llevadocontal rigor, queamenazacon

gravessancionesal queintenteviolar la orden.Antígonarompeel miedo,y aunqueSófocles

pone en principio como culpable de delito contra el Estado a Antígona, más tardesu

voluntad,que ha rasgadolas tinieblasde Creón, haceque ésteproclameel principio de la

familia por encimade todo.
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Todo esto estállevado a cabo con sencillaelocuencia,con ardoresde ímpetu, con

altura dramática,que renacede la tierra, quedamapor la justicia, y es protegidapor la

calma de los dioses,en lo alto del cielo estrellado,cuandola luna sale a la muerte de

Antígona,y entresáficosadónicos,el coro, consusantorchas,pide el amor sobreel odio, en

la soledadarrepentidadel tirano Creón.

Es admirablecon quésentidode la escenamodernaha llevado JoséMaría Pemán

todoslos tiemposde la tragedia,enlazadosconsolturay ritmo ejemplares,conentonadísima

voz en la dulzura,en el interés,en la tragedia” (38).

El teatrobrasileñoestárepresentadopor JaracyCamargo,consuobra famosa¡Dios

s~KpagueI,puestaen escenaen el Lara, el 17 de marzode 1949; versiónespañolade Juan

IgnacioLucade Tena; “versión pulcra, cuidada,con fmo y exactovocabulario”.

¡Dios selo pague!es obra que se ha traducidoa van-as lenguasy el cine argentino

le dio en buenacinta el espaldarazode la fama.

“Técnicamentetieneestacomediaun interesantedesenvolvimientoescénico.El autor

montasobreun diálogounaseriede escenasquesesucedencomounaconsecuenciade aquél.

El diálogorige las suertesdel movimientoescénico.Y todauna filosofía del mundo y de la

vida es, nadamenos,lo queel autorpretendemostrar.

De lo que quizápequeestaobraes de excesode preocupacióntrascendente.A lo que

nos referimosesquetal vez hubiesesido máseficaz el alternarcon másfrecuenciael puro

ingenio, la sabiduríapopular, con la sabiduríaculta. Con esto hubieseganadomás la

comedia;primero porque las reflexionessobre el problemadel hombretienen siempreel

peligrode crearen meditacionesvulgarescuandono las asisteunapreparaciónmásdepurada,
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más madura,en fm, y segundo,porqueya queel regidorde la comediaes el pensamiento

de un mendigo,pudo estodarmayorpie paraun desarrollomásdentrodel ingeniopuro, de

la ironía eficaz de un corazóncansado...

,Dios se lo pa2ue! tuvo la máscalurosaacogida.El público escuchócon verdadera

atenciónla comedia,aplaudióalgunasescenasy, sobretodo, al final de la obra (39).

En cuantoal teatroruso, tal comoel precedente,estárepresentadopor sólounaobra,

Cxim~n4xastigQde Dostoyewsky,puestaen escenael 5 de marzode 1949. “En estaversión

aparecenbienclaros los temaslos <<complejos>>,la ideafundamentaldel pensamiento

de Dostoyewsky;estoes, la entregaal vicio y al crimen,por deseosupremode pureza;el

ir a esetorbellinodel mundomásbajo y emponzoñado,pararedimirsepor el dolor. El dolor

esparael novelistael placersupremo;el placercon intensaamargura,quehaceposible,tras

la quemaduray la herida,el humoazul, sencilloy puro quese elevahastael cielo.

Esteclima tormentoso,áspero,perdido,en el que alternala infinita locura con el

odio, el amor,la sensualidad,la ambición, la humilidad y la ironía, estáreflejado no sóloen

el diálogo que seha extraídode la novela,sinoen los elementospersomalesqueunenestos

tiempos,y sobretodo, en la <<pestaen escena>>.

Dostoyewsky...defineenpocaspalabraslo queha de sersuobra: no tieneesaunidad

de las obras clásicas, sino que en él comienza la superdiferenciaciónde la psicología

moderna,en su poderosainfinitud de los seresperdidosen sí mismos,pero con un ansia

sublime de infinito...

La obra queda, en resumen,un espectáculode auténticasproporcionesdramáticas.

Bella en su expresiónpuramenteartística,aterradoraen su espfritu,hondaen su ejemplo,en
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sus transcripciones,en su desarrollo antagónico: el hombre y Dios, el espíritu y la

carne.“(40)

Con estaobra de Dostoyewskyterminael capítulodedicadoal teatro moderno,que

en su conjunto ha logrado gran éxito en los escenariosmadrileños,y ha contribuido a

diversificarel temario quea los aficionadosdel arte escénicoseofrecía. Obrasde todos los

calibres,autoresde famauniversalo que estabanmoldeandosupersonalidadcomoinsigne

dramaturgohicieron el regocijode muchosespectadores...
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CONCLUSIÓN.

1942-1950.Es casi unadécada.La décadade los añoscuarenta,queaun incluye el

primer año de los cincuenta.Es muchoen la existenciade un teatro. Sonmuchaslas obras

estrenadas,reestrenadaso repuestasen los coliseosde Madrid. Obrasde autoresnacionales

y extranjeros;autoresya consagrados,o en buscade unaconsagración;obrasmodernasy

clásicas,de todos los géneros;obrasclásicasadaptadasa la escenacontemporánea.Hay de

todo. Unos dramaturgoshansalido bienparadoscon susproduccionesescénicas;otros, no.

Pero,a la horade sacarconclusiones,¿cuálseráel puntode vista de nuestrocrítico, Manuel

Díez-Crespo,él que, casidurantetodaestadécada,siguiómuy de cercalos partos escénicos

que desfilarona lo largo de todasestastemporadaspor los escenariosmadrileños?

Manuel Díez-Crespotiene, segúnhemossabidoa travésde la lecturade suscríticas

hechasa diarias en las columnasde ARRIBA, una visión muy negra del teatro de la

postguerra,y delteatroespañolen especial.Comolo decíaél mismo en unade suscrónicas,

“nada ha habidoen estosañosde la postguerradigno de consideración;al menos,dignode

estudiocrítico. Todo lo que nos sirve hoy en Europay en América no es más que una

consecuenciadela postguerrade 1918. Los <<trucos>>, los temas,el cambiode tiempos

clásicos,la disconformidadconla rutina del neorromanticismo,todo se apuntóy en muchos

casos,se resolvióen París, en Londresy en Berlin, principalmente,con deliciosas obras

teatrales, de las cuales apenasquedan los nombres de sus autores, y si el de los

<<continuadores>> » (1).
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Pasandorevistaa las obras teatralesque seestrenaronen los añosque nos ocupan,

Manuel Díez-Cresposaca la conclusión pesimista de que, las que tienen auténtica

significaciónen la historiadel artedramático,las querepresentano significanalgo, no pasan

de cien. Lo demásesespectáculo.Espectáculoquediviertemáso menos,“segúnel gradode

ignoranciao de cursileríade cadageneraciónde espectadores,pero, al fin y al cabo,

espectáculo.”

Muchasobras,comodecimos,se estrenaron.La mayoríade ellas, aunqueacogidas

con muchoéxito de público, sonjuzgadascomomuy malaspor nuestrocrítico que, al mismo

tiempo quese autoculpa,culpa a suscolegas< <jueces>> de las produccionesescénicas:

granpartedel éxito de las comediasmalassedebejustamentea las críticasterriblemente

adversasy <<concienzudas>>quese han dedicadoa los autoresque hoy denigrancon

su insistenciala escenaespañola.De absurdaspolémicas,de < <palos>> morrocotudos

y de perversasingenuidadescríticasha salido la popularidadde ciertos nombres,que nada

hubiesensido si tan sólo unaslíneasdel <<suceso>>se les hubieradedicado.

En estesentido,el público, alegrey confiado,asistea los estrenos,aplaudedespués

de haberescuchadoun sinnúmerodetonteríasy salepor dondeentrótancampante.Anteesto

no hay másque una lamentación,tantriste comola que tendríamosque hacerde todos los

espectáculospúblicos y privadosque hoy existenen el planetaque habitamos” (2).

De los mil estrenospresenciadosen estastemporadasno recuerdaDíez- Crespomás

que unosveinteo treinta < <pateos>>. Es decir, “ que novecientasy pico de nochesde

estreno,el público ha toleradolo quevio y ha aprobadoconsusaplausosel espectáculoque

pagóparadivertirse.” (3)
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Los temaspreferidosde los comediógrafosen estosañosen cuestiónson los llamados

<<psicológicos>>.Los autores suelen tener, a nuestrojuicio, un conceptobastante

deplorablede la psicología; mejor dicho, un concepto bastanteingenuo. Estas obras

psicológicastienenpor reglageneralunaexpresión,másbien mágicaque científica,según

observaManuelDíez-Crespo.“De prontoapareceel personajeencuestión,consusproblemas

psicopatológicos,y de prontotambiénle desaparecen,merceda un fácil caprichodel autor.

Aun nosquedapor ver la obra en la que,de maneraseriay artística,ágil y profunda,sedan

al espectadorlas variantes,las orientaciones,el desarrolloqueel principioy el fin demandan:

tesis aleccionadora”(4).

A nuestrohumilde juicio, por muy catastróficaqueparezcala situacióndel teatro

españoldel momento,no podemosni debemosolvidar de mencionar,a la hora de hacerun

balance,susmejoresmomentosde apoteosis,suslogros y sustriunfos,acogidosy premiados

por estruendososaplausosen los coliseosmásfamososde Madrid.

Sin embargo,por buenaso malas que fueran las produccionesteatralesa que

asistimosen la primeradécadade la postguerra,estasproducciones,o dichode otra manera

este teatro, no hizo más que reflejar el sentido y el carácterde su época; “época sin

meditación,sin reposo,sinproblemasespirituales,sin concienciade sumisión en la Tierra,

y tan sólo con el afán de salir adelantede cualquier manera,justificando tan sólo la

materialidadde susactos” (5).
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NOTAS.

(1) ManuelDíez-Crespo.ARRiBA.31-XII-47.

31-MI-SO.

(3) Ibídem.

(4) Díez-Crespo. Op. cít., 31-XJI-47.

31-MI-SO.(5)..
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1.ALBENIZ

- Estrenode La princesamaniquí, comediamusicalen dos actos,libro de Antonio

Paso(hijo) y Antonio GonzálezAlvarez, músicade los maestrosMuñoz y Uriarte.

(2-VII-45)

- Estrenode Tresdíasparaquererte,comedietamusicalen dosactos,inspiradaen un

argumentode comediaextranjera,de FranciscoLozanoy el maestroAlonso.

(29-XI-45)

- Estrenode la zarzuelaen trers actos,EanQmbi~skI.R~y, deLópezMonís y maestro

Barrios.(7-l1I-46)

- Estreno de Silvia, fantasíalírica en tres actos, de CelestinoValle, música del

maestroBastida.(7-IV-46)

- Estrenode La princesamaniquí, comediamusical en dos actos, libro de Antonio

Paso(hijo) y Antonio GonzálezAlvarez, músicade los maestrosMuñozy Uriarte.

(2-VII-46)

- Estrenode 24 horasmintiendo,comediamusicalen dosactos,de Ramosde Castro

y Mompou,músicadel maestroAlonso. (l-X-47)

- Estrenode Mis dos maridos, revista en tres actos,de Antonio y Manuel Paso,y

músicadel maestroMontorio, con númerosdel maestroLuna. (17-IV-49)

- EstrenodeLasfrigoríficas, comediamusicalde GalindoMuñozMorente y maestro

Moraleda. (18-111-50)
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- Estreno de Las mujeres caprichosas,operetade Antonio Paso, con música del

maestroLled. (27-y-SO)

- Estrenode ~ operetaen dos actos,de Antonio Paso(hijo) y Ramón

Perello, músicadel maestroMoreno Torroba. (29-IX-50)

- Estreno de Amor partido por dos, comediamusical en tresactos, de Tejedor y

VázquezOchando,músicadel maestroQuintero. (30-XI-50)

2.ALCAZAR

.

- Estrenode la tragicomediaen tresactosde Luis Fernándezde Sevilla tituladaPapa

Violón. (11-1-42)

- Estrenode la tragicomediaen tres actos,El hombrecillo, de CarlosArniches.

(30-1-42)

- Reposiciónde ELaYaIQ, de Moli’ere, en función homenajea la Asociación de la

Prensa.Comedia en tres actos vertida al castellanopor Tomás Borrás y Felipe

Sassone.(13-V-42)

- Reposiciónde El último mono, sainetede CarlosArniches. (12-VI-42)

- Reposiciónde El mundoesun pañuelo,comediade muchoéxito de Quintero,por

Lola Membrives. (1 1-X-42)

- Reposiciónde La Lola se va a los puertos,comediade los hermanosMachado

(21 -X-42).

- Estrenode Un mundoloco, piezavodevilescaen tresactos,del actory autorfrancés

SachaGuitry. (4-XI-42)

- Reposiciónde ~ obra de EduardoMarquina. (9-XII-42)
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- Reposiciónde Yo quiero, tragicomediaen tresactos,de CarlosArniches.La repuso

Valeriano León. (16-VI-43)

- Reposiciónde Es un hombrede miedo, comediade RomeroMarchenty Lópezde

la Hera (30-VII-43)

- Reposiciónde La locura de Don Juan, comediade CarlosArniches. (1 1-VIII-43)

- Estrenode Fifin II, “comedia casera” en tres actos, firmada por los hermanos

Alvarez Quintero. (8-IX-43)

- En funciónhomenajea la memoriadel ilustresainetero,CarlosArniches,seestrenó

su obra póstuma,Don Verdades,tragicomediaen tresactos.(28-X-43)

- Estrenode En mi vida he roto un plato, comediaen tresactos, de Antonio Paso

(hijo) y EnriquePaso.(8-XII-43)

- Estrenode Dos millonesparados, comediacómico-musical,en dos actosy ocho

cuadros,de CarlosLlopis, músicade JoséMaría Irnestey FernandoGarcía.

(6-VII-44)

- Estrenode Ventolera,obrapóstumade los hermanosAlvarez Quintero,comediaen

tresactos.(7-XII-44)

- Estrenode Los maridosse divierten de 7 a 9, comediaargentinade Sixto Pondaly

Alberto Olivari (12-V-45).

- Reposiciónde La damade lascamelias,comediaen tresactos,de AlejandroDumas,

con nuevaversiónde Daniel Españay FranciscoGil. (1-VIII-45)

- Estrenode ELy~] J~r, comediaen tresactos,de EnriqueOsete.(29-VIII-45)

- Estrenode La prueba del án2el, comediaen tres actos, de FranciscoSerrano

Anguita. (7-IX-45)
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- Estrenode Don Gil y la sombra,comediade los autoresnovelesVicente Sorianoy

SantosMacrino. (23-111-46)

- Reposiciónde la comediade CarlosArniches,EII&.Miseuia. (21-IV-46)

-En homenajea la memoriade don CarlosArniches en el tercer aniversariode su

muerte,se repusoELp~4rLPiIiLk (27-IV-46).

- Estrenode Paulinaseescapa,comediaen verso, en tresactos,de Luis Tejedory

Luis Muñoz Llorente. (11-VII-46)

- Estrenode ELx~i~~n¡il, comediaen tres actossubtitulada <<Pasarpor la

vida>>, del autornovel, don EnriqueOsete.(29-VIII-46)

- Estrenode La pruebadel án2el, comedia en tres actos, de FranciscoSerrano

Anguita. (25-V-47)

- Reposiciónde Bartolométeníaunaflauta, comediade PedroMuñoz Secay Pedro

PérezFernández.(25-11-48)

- Estrenode Necesitoquedarmeviuda, farsacómicaen tresactos,de Antonio Paso,

en colaboracióncon su hijo Manuel. 22-V-48)

- Estrenode El garbanzonegro,juguetecómico, de JoséLucio. (17-VII-48)

- Estreno de Afro flota sobre Pepe,comedia en tres actos, de Antonio de Lara

“Tono”. (31-111-49)

- Reposiciónde Lo quehablanlas mujeres,comediaen tresactos,de los hermanos

Quintero. (8-VII-49)

- Estrenode El caféde madameGisela, novelaescénicaen tres actos,de Enrique

Osete.(13-VII-49)

- Reposiciónde Las de Cain, comedia,en tresactos,de los hermanosQuintero, por
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la compañía“Talia”. (28-VII-49)

- Estrenode La aparrreadavida de Enrique Octavio, “humorada” en tresactos,de

Luis Fernándezde Sevilla y Luis Tejedor. (3-VI-SO)

- Reposiciónde fLp 1¡~YiIiflí2, comedia en tresactos,de CarlosAruiches.

(27-VI-SO)

- Reposiciónde Militares y paisanos,comediaalemanacuyo autor desconocemos,

versiónde Emilio Mano, hijo, y ocurrenciasde Vital Aza. Se repusopor la compañía

“Talia”.( 5-VIII-SO)

- ReposicióndeLas..~kLUiax~s, “humorada”en tresactos,de AdriánOrtegay Fabra,

por Celia Gámez.(9-XI-50)

- Estrenode La hechiceraen Palacio,revistade Rigel y Ramosde Castro,músicade

Padilla. (24-XI-50)

3.BENAVENTE

.

- Estrenode~~j¡¡g¡~, comediaen tresactos,de LeandroNavarro.(30-XI-49)

- Estrenode N3i~suLsÁng~ks,comediacon airede farsa, en tresactos,de Joaquín

Calvo Sotelo. (9-1V-SO)

- Estrenode La casade los enredos,comediacómica en tres actos, de Adolfo

Torrado.(7-X-5O)

- Reposiciónde la comediade Benavente,l~nj¡sj. (23-XI-50)

- Estrenode Un dramaen Ouinto Pino, comediaen tresactos,de Antonio de Lara

“Tono” y Manzanos.(20-XII-50)
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4~

- Reposiciónpor la compañíalírica del Calderónde L&zapale±,zarzuelade José

Luis Málíez y maestroAlonso.(24-I-42)

- Reposiciónde Alhambra, la zarzueladel maestroDíaz Giles. (28-1-42)

- Reposiciónde Malvaloca,obrade los Quintero,por la compañíade María Fernanda

Ladrón de Guevara.(8-V-42)

- EstrenodeCuandoestésenamoradacomounaloca, comediadramáticaen tres actos

de FelipeSassone.(16-V-42)

- Reposiciónpor María Fernandade Guevarade la obrade DaríoNicodemí,titulada

La enemi2a.(29-X-42)

- Estrenode Li.~nfllia=la,comediaen tres actos,de la compañíade María Fernanda

Ladrónde Guevara.(5-XI-42)

- Estreno de Una loba, comedia en tres actos, de José María Pemán, escritaen

colaboracióncon Carlosde Luna (15-1-43)

- Estrenode Como hermanos,comediaen tresactos,de JoséLuis Mañes.(7-111-43)

- Estrenode PepitaRomero,zarzuelade cámara,de Romero,FernándezShawy el

maestroQuiroga. (31-111.43)

- Estrenode Unanocheen Constantinopla,operetadeJaquotot,Loygorri y el maestro

Rosillo. (9-IV-44)

- En honor de Don JacintoBenavente,reposiciónde la obraLa princesadel dólar

(l1-V-44).

- Estrenode ~ comediainspiradaenla novela,original de la escritoraDaphne

du Maurier, vertida al castellanoSorianoTorresy PérezBulto, en colaboracióncon
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Enrique Rambal. (13-VI-44)

- El escritorR. Martibal, con la cooperaciónartística de Rambal, ha hecho una

adaptaciónescénicaespañolade la comediafrancesade Diamant,2akanx1rn~rni,

(6-VII-44)

- Estrenode Fray Luis de Sousa,dramadel vizcondeportuguésAlmeida-Garret.

(13-VII-44)

- Reposiciónde Losaparecidos,zarzuelade CarlosArniches,CarlosLucio y maestro

Caballero,y La fiesta deSanAntón, otra zarzuelade Arnichesy maestroTorregrosa.

(25-VII-44)

- Reposiciónde El mal de amoresy LQ&pfcams~ks,doscomposicionesdel “género

chico”, la primera de los hermanosQuintero y Serrano,la segundade Arniches,

FernándezShawy el maestroGiménez. (29.VII-44)

- Estrenode Hablar por hablar, nuevacomediaen tresactosde JoséMaría Pemán.

(11-1-45)

- Reposicióndel dramaen tresactosde JoséLópez Pinillos (Parmeno),titulado El

caudalde los hijos, por María FernandaLadrónde Guevara.(19-l-45)

- Estrenode El fantasmadormido,comediaen tresactos,de Adrián Ortega(4-11-45).

-Estrenode MRdQ, comediaen tresactos,de EnriqueSuárezde Deza. (7-IX-45)

- Estrenode La muier de nadie,comediadramática,en tresactos, de Franciscode

Cossío.(1 9-X-45)

- Estrenode iaJiad~nIa,versiónespañolarealizadapor JoséLuis Alonso Mañesde

la comediadel autor italiano-argentino,Darío Nicodemi,Liaigmtk. (9-XI-45)

- Estrenode Unamujer entrelos brazos,“vodevil blanco,comedialigera, dinámica,
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suelta, intrascendental”,en tres actos,original del autor italiano Matarzzo;versión

españolarealizadapor Josefinade la Torre y Alberto Alar. (23-XI-45)

- Estrenode la zarzuelakoili&D~lrn~s, de MorenoTorrobay Cuyásde la Vega.

(21-IV-46)

- Estrenode El duendeazul, operetade dos músicosespañoles,FedericoMoreno

Torrobay JoaquínRodrigo. (23-V-46)

- Estrenode Miedo, comediaen tresactos,de Enrique Suárezde Deza. (7-IX-46)

- Estrenode Academiade amor, comediaen tresactosde Victor Ruiz Iriarte.

(8-X-46)

- Estrenode Aquellas mujeres,comediaen tres actos,de Enrique Suárezde Deza.

(18-X-46)

- Estrenode Titania, comediaen tresactosde JacintoBenavente.(9-XI-46)

- Estrenode Uinftnzoiu, dramaen tresactos,de JacintoBenavente.(11-1-47)

- Estreno de Volodia, zarzuelaen tres actos, libro de Rafael Duyós y Armando

Moreno, músicadel maestroJesúsRomo. (14-IV-48)

- Estrenode La maravillaerrante, “fantasíalírica” de Quintero,León y Quiroga.

(9-1V-SO)

- Estrenode Tus ojos ne2ros,comedietaen dosactos,de Paso(hijo) y Perelló.

(1-1V-SO)

- Reposiciónde El Divino Impaciente,poemadramático,de JoséMaría Pemán,por

la compañíade Alejandro Ulloa. (5-X-50)

- Estrenode La invitación al castillo, comediaen tresactos, del autor francésJean

Anouilh. (14-X-50)
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5 .CQLIStUM.

-Estrenode ~gjfl¡j~, revistade Vela y Sierra , músicadel maestroGuerrero.

(14-111-42)

- Reposiciónde La..uifr..43, revista de Vela y Sierra, con música del maestro

Guerrero. (2-V-42).

- Estrenode Mil besos,comediaconnúmerosde revista,compuestaporLuís Tejedor

y Luis Muñoz Llorente,músicadel maestroGuerrero.(19-111-43).

- EstrenodeLozainzana,zarzuelaen tresactosde Romeroy FernándezShawy el

maestroGuerrero.Compañíalírica españolade Daniel de Córdoba.(3-IX-43).

- Estrenode la zarzuelaEn el balcónde Palacio,con libro de Martí Alonso, Casas

Bricio y MenéndezHerrera,Músicadel maestroRomo,en funciónde galaorganizada

por la Asociaciónde la Prensade Madrid.(4-XI-43)

-Reposiciónde la~.A1sa~iana,del maestroGuerreroy La cancióndel olvido, del

maestroSerrano,(28-1(1-43).

- Reposiciónde Los wavilanes, obra de Ramosde Castroy el maestro Guerrero,

dedicadacomohomenajea PepitaEmbril y Antonio Medio. (4-XII-43).

- Reposiciónde la zarzuelade Guerrero,IaanímwiÉ. (17-XII-43).

- Reposiciónde la obra de RamosCanióny Caballero, Los sobrinos del canitán

Qmnt. (24-XIL-43).

- Reposiciónde La&.gay¡jzn~s, zarzuelade JacintoGuerrero. (3-V-44).

- En honorde don JacintoBenavente,reposiciónde dos zarzuelas,k&ahn~iana,de

Guerrero,y La cancióndel olvido, de Serrano.(1 1-V-44).

- Reposiciónde una zarzuelade Guerrero,La rosadel azafrán.(7-VI-46).
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- En homenajesa sus autores,Muñoz Seca,PérezFernándezy maestroVives, se

repusoel saineteP~pe..C~mk.(5-VII-44).

- Reposiciónde Las Calatravas,zarzuelade Luna (12-V1I-~).

- Reposiciónde la zarzuelade Guerrero, letra de Romeroy FernándezShaw, La

sombradel Pilar. (23-VII-44).

- Reposiciónde La cancióndel Ebro, de JacintoGuerrero.(29-VII-44).

6.CQMEPIA.

- Estrenode la comediade ambienteamericano,Mi mujervaletresmillones, dePaso

y Rom¿ns.(14-11-42)

-Reposiciónde Sietemujeres,obra cómicade Torradoy Navarro. (21-11-42).

-Estreno de Es peligrosoasomarseal exterior, comedia en tres actos, de Jardiel

Poncela.(16-IV-42).

-Estrenode Ha llenadoMísterHanis,comediaentresactos,de VicenteVíctor Olmo.

(27-1-43).

- Estrenode Blancapor fueray rosapor dentro, comediade don JardielPoncela.

(17-11-43).

- Estrenode Hazel favor de morirte, comediaen tresactos,de Pasoy Armentera.

(3-VII-43).

- Estrenode Manjarí,tragedia“gitana”, escritaencolaboraciónporJoséMaría Pemán

y JoséCarlosde Luna. (30-IX-43).

- Estrenode La última travesía,comediade JoaquínCalvo Sotelo. (29-X-43).

- Estrenode ~ comediaen tresactos,de Luis de Vargas,inspiradaen un
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argumentode JuanVazsary.(17-XI-43).

- Estrenode ¿QMkn iaZ9, farsacómicade Luis de Vargas. (21-XII-43).

- Estrenode ¿ Oué hacemoscon los viejos?, comediaen tresactos, de don Joséde

Lucio. (9-IV-44).

- Estrenode ¡Ni Margaritani el diablo!, comediaen tres actosde CarlosLlopis.

(6-VI-44).

- Reposiciónde María la viuda, comediade EduardoMarquina. (5-VII-44).

- Reposiciónde La calumniada,dramaen tres actos, de los hermanosAlvarez

Quintero. (12-VIII-44).

- Reposiciónde la obradePedroMuñozSeca,El últimopecado,comediainterpretada

por la compañíade Anita Adamuzy Luis Orduña.(26-VIII-44).

- Estrenode La hida1~alimosnera,comediadramáticaen dosjornadas,de JoséMaría

Pemán.(15-XI-44).

- Reposiciónde La niña boba, de Calderónde la Barca. (4-1-45).

- Estrenode Nieve en mayo, comediade JacintoBenavente.(20-1-45).

- Estrenode PalaceHotel, comediaen tresactosde Luis Molero Masa. (22-111-45).

- Estrenode El extrañocasode Alicia Standwich,comediapolicíacaen tresactos,de

Miguel Rodenasy Enriquedel Corral. (5-V-45).

- Estrenode El eni2madel castillo,comediade espectáculopolicíaco,deDeLaurentis

y Taramona.(23-VAS).

- Estrenode Al llegar la noche,comedia inglesade Emlyn Willams, adaptadaa la

escenaespañolapor Sorianoy Alcaide. (lO-VI-46).

- Estrenode Una aventuraen Milán, comediaen tresactos,de Lerenay Llabrés.
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(2-VII-45).

- Estrenode El pañuelode la damaerrante,“tragicomedia,parodiade folletín” en tres

actos,de EnriqueJardielPoncela.(6-X-45).

- Estrenode El gran calavera,de Adolfo Torrado, (13-XII-45).

- Estrenode Soy el rataprimero,juguetecómicoen tresactos,de Antonio y Enrique

Paso.(24-1-46).

- Estrenode Los tiemposde Apolo, comediaen tresactosdel autor RamónPeña.

(30-111-46).

- Reposiciónde la divertida comediadeEnriqueJardielPoncela,Angelinao el honor

de un brigadier. (7-IV-46).

- Estrenode An2ustiasla Farpona,comediaentresactos,deCasasBricio. (21-IV-46).

- Estrenode Por ustedal Danubio,comediaen tresactos,del italiano Nicola Manzarí,

traducidapor Adolfo LozanoBorroy. (16-V-46).

-Estrenode Sevendeporpisos,comediaen tresactos,de Luis Tejedory Luis Muñoz

Llorente. (26-V-46).

- Estrenode El sexodébil ha hechogimnasia,“tragicomedia»en versoy prosa,entres

actos,de EnriqueJardielPoncela.(5-X-46).

-Estrenode El besode Salomé,comediaen tresactos,de Luis Tejedory Luis Muñoz

Llorente. (24-XI-46).

- Reposiciónde Marcelao ¿cuálde los tres?,comediade Bretón de los Herreros.

(19-1-47).

- Estrenode Los pájaroso amoresloco y discreto,comediaen tresactos,en verso,

de FedericoRomeroy G. FernándezShaw. (5-111-47).
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- Estrenode Stx~nksabj4,comediaen tresactos,de FedericoRomero. (27-111-47).

- Estrenode Lsaka.d~.sQio¡,revista en dos partes,de Antonio Paso (hijo) y el

maestroAzagra. (1O-VII-47).

- Estrenode ~imiz, poemadramático,de JoséMaría Pemán.(13-IX-47).

- Estrenode En tierrade nadie,comediaen tresactos,de JoséMaría Pemán.

(15-XI-47).

- Estrenode Dos horasen mi despacho,comediaen tresactos,de LeandroNavarro.

(31-1-48).

- Reposiciónde L¡sasas~¿La~a,comediaen tresactos, de PierreFrondais,nueva

versiónde Alvaro Pones.(25-11-48).

- Reposiciónde El tren de los maridos, comediaen tresactos,de JacintoBenavente,

y Los mila2rosdeljornal, sainetede CarlosArniches. (21-VII-48).

- Estrenode Familia honorableno encuentrapiso, comediaen tres actosde Luis

Mate.(5-VIII-48).

- Estrenode A~mrcla, espectáculoen dosactosy muchísimoscuadros,de Ramosde

Castro,Perellóy el maestroMonreal. (18-VIII-48).

- Reposiciónde Cmici~n.d~snna,de GregorioMartínez

- Estrenode Eugenia.sualmay suarmario, comediaen de

Sevilla y Luis Tejedor.(12-111-49).

- Estrenode Eran tres: un gitano y un marqués

,

Fernándezde Sevilla y Luis Tejedor. (1-X-49).

- Estrenode Seisdespistadosen buscade amor

,

Vila-Belda. (4-II-SO).

Sierra. (6-XI-48).

tresactos,de Fernández

juguetecómico en tres actos, de

comediaen tresactos,de Vicente
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- Estrenode El barómetromarca40, farsa en tres actos,de Julio Alejandro.

(23-II-SO).

- Estrenode Matrimonio en la luna, comediaen tres actos,de Solianode Andía.

(6-VII-49).

- EstrenodePacaAlmuzara,comediaen tresactos,deJoséMaríaPemán.(19-1V-SO).

- Estrenode La casasin alma,comediaargentina,de EduardoPappo. (24-VI-SO).

- Estreno de La orquestinamur2a, tragicomediaen tres actos, de Fernándezde

Sevilla. (6-VII-SO).

- Estrenode Las S.W.A.(agenciade viajes), comediaen tresactos,de Franciscode

Aizpuru. (16-VII-SO).

- Estrenode LtckA~uil~, comediaen tres actos, escritaen colaboraciónpor

Quintero y Guillén. (29-IX-5O).

- Estrenode Marcelo. ; o cuálde losdos?, comediacómica,en tresactos,de Soriano

de Andía. (21-XII-50).

- Estrenode La frente de los cantares,comediaen tresactos,de Mariano Rodríguez

de Torres. (23-XII-50).

7.CÓMIcQ.

- Reposiciónde la comediade JacintoBenavente,El pancomido en la mano, por

la compañíade María FernandaLadrón de Guevara. (23-1-42).

- Estrenode la comediaen tresactosde paisajeexótico,Unavisita en la noche,de

CasasBricio y MendezHerrera.(31-1-42).

- Reposiciónpor la compañíade comediascómicasde F. Martínez Soria de la
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comediaen tresactos,de Luis FernándezSevilla y HernándezMir, El abueloCurro

.

(1-111-42).

- Estrenode El profesorMemorión, comediaen tresactos de Pradae Iquino.

(7-111-42).

- Repposiciónde la comediade Muñoz Secay PérezFernández,La plumaverde

.

(7-V-42).

- Estrenode Ella, él y un nobre hombre,comediaen tresactos,de Luis Molero.

(14-V-42).

- Reposiciónde Los hijos de la noche,comediaen tresactosde Torradoy Navarro.

(24-V-42).

- ReposicióndeLa plasmatoria,farsade PedroMuñoz Secay PedroPérezFernández.

(1 I-VI-42).

- Estrenode El demoniodel teatro,comediaen tresactosde LoretoPradoy Enrique

Chicote. (29-X-42).

- Estrenode Olvidadiza,comediaescritaen colaboraciónpor los hermanosAlvarez

Quintero (27-11-43).

- Estrenode Sencillamente,comediaen tresactosde Rafael López de Haro.

(27-111-43).

- Estrenode Carmiñar,comediaen tresactos,de CasesLamollay Bayarri.(1í-XI-43).

- Estrenode El último experimentodel Doctor Frankestein,dramaen tresactos,de

Tubarí del Castillo. (9-IV-44).

- Estrenode Caballerodel alto plumero,melodramacómicode RamónPeñay Luis

Manzano. (3-V-44).
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- Estrenode El profesorSaturno,comediade Manuel López Marín y Luis García

Sicilia. (7-VI-44>.

- Estrenode Los niños del iazminero,sainetede costumbres,en verso, en dos actos

y docecuadros,del “Pastor Poeta”. (25-XI-44).

- Estrenode Qs¡izBnfÑni,aventuracómico-policiaca,en tresactos,de Angel Torres

del Alamo y Jaime Herranz. (26-IV-45).

- Estrenode Una familia de enredo,disparatede Pradoe Iquino. (1O-V-45).

- Estrenode No me esperesmañana,comediaen tresactos,de HoracioRuiz de la

Fuente. (27-IX-45).

- Estreno de La casa de las palomas, comedia en tres actos, de Vicente

L 1-lortellerie.(6-X-45).

- Estrenodel saineteIfrico enun actotituladoDQfla.t~pa¡4o,letra de EnriqueLeiva

y músicadel maestroSama. (14-XII-45).

- Estrenode ¡Por qué lo hizo!, comediaen tresactos,de la autoranovel Consuelo

Abad. (7-111-46).

- Estrenode Por encimade la san2re,comediaen tres actos,de Alfonso Rocade

Togorés,marquésde Alquibla. (19-111-46).

- Estrenode Una mujer desconocida,comediaen tresactos,de MercedesBallesteros

de la Torre. (31-V-46).

- Estrenode No me esperesmañana,“tragicomedia frustrada” en tres actos, de

HoracioRuiz de la Fuente(27-IX-46).

- Estrenode Pim. Pam Pum, comediaen tresactos,de ValentinAndrésÁlvarez.

(20-X-46).



460

- Estrenode El Galileo, dramadividido en nueveestancias,de Manzanosy García

Nieto.

(18 III 48).

- Estrenode ALlQx~É5a, comediaen trespartesy un prólogo,de JacintoBenavente.

(4-XII-42).

- Estrenode Entrehermanos,dramaen tresactos,del mejicanoFedericoGamboa;

por la compañíamejicanade Virginia Fábregas.(10-111-49).

- Estrenode ¿jj¡~jj~, fantasíacómico-sentimental,en tresactos,de Bekeffy y Stelia;

adaptaciónespañola,Luis de Vargas. (7-V-49).

- Estrenode Yo no miento nunca,comediaen tres actos,de don Antonio Paso.

(25-VI-SO).

- Reposiciónde Rxaitli, comediaen tres actos,de JacquesDeval, adaptacióna la

escenaespañola,JoséLópezRubio. (l5-IX-50).

8. ESLAVA.

- Estrenode Si FaustofueraFaustina,comediamusical, protagonistaCelia Gámez;

compañíaCelia Gámez. (14-XI-42).

- Estreno de RumÑ..t.pign~,operetade Rafael Burgos, Vicente Villa-Belda y

SalvadorRuíz de Luna, con la compañíaCelia Gámez. (13-111-43).

9. ESP4NQJ.~.

- Cubillo y las cuarentaladrones,teatro de marionetas.Historiainspiradaen u n

cuentode Las mil y unanoches.Realizadorde estetablado de marionetas,Natalio
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RodríguezLópez. (7-1-42).

- Reposiciónde La tragediade Macbeth,de Shakespeare,por la compañíatitular

dirigida por García Viñolas, versión interpretadapor Nicolás González Ruiz,

realizadorescénicoCayetanoLuca de Tena. (12-11-42).

- Estrenode La honradezde la cerradura,comediadramáticaen tres actosy siete

cuadros,de JacintoBenavente.(5-IV.42).

- Estreno de Navidad en la Casa de Bayard, comedia dramáticaen un acto del

dramaturgonorteamericanoy novelistaTorton Winder, por el T.E.U. (7-V-42).

- Estreno de ELayunadQr, comedia en un acto del dramaturgoitaliano Enrico

Fulchignoni, por el T.E.U. (7-V-42).

- Reposicióndel entremésde Cervantes,El retablode las Maravillas, por el T.E.U.

(7-V-42).

- Reposiciónde Ia.Aana4u~nd~, de Calderónde la Barca. (6-VI-42).

- Inauguraciónde la temporadaoficial. Se repusoPeribáñezy el comendadorde

Qc~fl~. de Lope de Vega. Versión de Nicolás GonzálezRuíz, realizadapor Juan

IgnacioLuca de Tena,reducidaa cinco escenariosy quincemutaciones.(18-X-42).

- Sigue el Tenorio en el Español, la inmortal obra maestrade JoséZorrilla.

(1 3-XI-42).

- Reposicióncte I~~aj¡¡~y~, dramade Manuel Tamayoy Baus. (26-11-43).

- Representacióndel auto de Calderón,ELpkila. matrimonialdel almay el cuerpo

.

(19-111-43).

- Reposiciónde Don Alvaro o la fuerzadel sino, del duquede Rivas ( 15-v-43).

- Reposiciónde La tragediade Macbeth de William Shakespeare,en función a
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beneficio del fondo de ObrasAsistencialesdel Sindicato Nacionalde! Espectáculo.

(19-VI-43).

- Reposición,con motivode la inauguraciónde la temporada,de la tragediade Lope

de Vega, El castigosin venganza.(l6-X-43).

- Reposiciónde La anx&dun4, de Calderónde la Barca, montadapor Cayetano

Luca de Tena. (23-XI-43).

- Reposiciónde Romeoy Julieta,tragediashakespeariana,versiónliterariade Nicolás

GonzálezRuíz. (1O-XII-43).

- Estrenoexitosode Baile en Capitanía,comediade Agustín de Foxá. (23-IV.44).

- Actuacióndel T.E.U., y estrenode Un díaen la doria, farsaen un actode Víctor

Ruíz Iriarte. (5-VII-44).

- Conmotivo de la inauguraciónde la temporadaoficial, serepusoFuenteovejunade

Lope de Vega, adaptaciónde GiménezCaballero.(13-X-44).

- Estrenode Chilca,comediainfantil, de AndrésObarros,por el TeatroInfantil Lope

de Rueda.(19-X-44).

- Serepresentaunainterpretacióny realizaciónde Don JuanTenorio, con motivodel

centenariodel Tenorio (2-XI-44).

- Representaciónde Otelo, de Shakespeare.Síntesisde la tragediahechapor Nicolás

GonzálezRuiz. Dirección de CayetanoLuca de Tena. (17-XII-44).

- Estrenode La cárcel infinita, comediadramáticaen tres actosde JoaquínCalvo

Sotelo. (3-11-45).

- Representaciónde DonGil de las calzasverdes,de Tirso de Molina. Adaptaciónde

EnriqueLlovet.(]-IV-45).
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- Representaciónde Anffg~ma, de Sófocles,versión libre de JoséMaría Pemán

(13-V-45).

- Con motivo de la inauguraciónde la temporada,se puso en escenaLLdisae.ta

~fl¡mQEada,de Lope de Vega, sacadaa luz por Agustín G. de Amezúa.(7-V-45).

- Nuevaversión del Sueñode unanoche de verano, de Shakespeare.Adaptación

Nicolás GonzálezRuíz. Realizaciónescénica,CayetanoLucade Tena. (8-XII-45).

- Reposiciónde ELmQx~jLblan~>, “leyendadramática”,de EduardoMarquina

(5-111-46).

- Representacióndel dramarománticode Schiller, La conjuraciónde Fiesco,versión

españolade EduardoMarquina. (3-V-46).

- Estrenodel Ricardo III, de Shakespeare,adaptaciónde Nicolás GonzálezRuiz.

(14-XII-46).

- Reposiciónde La ermita, la fuente y el río, comediaen tres actos, de Eduardo

Marquina” (12-1-47).

- Reposiciónde L&nia]~sa4~,de Lopede Vega. (15-11-47).

- Estrenode El tiempo dormido, comediaen tres actos,del inglés Benn W. Levy,

vertida a la escenaespañolapor JoséLópez Rubio. Título original M¡s...M~nhgh1.

(24-VII-47).

- Estrenode El curiosoimpertinente,inspiradoen la novelade Miguel de Cervantes;

adaptaciónescénicarealizadapor el autoritaliano AlejandroStéfani,versiónespañola

de TomásBorrás. (21-XI-47).

- Representaciónde El mercaderde Venecia,de Shakespeare;versión de Nicolás

GonzálezRuíz. (7-XII-47).
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- Estrenode Los sombrerosde dos picos, comediaen tresactos,de Claudio de la

Torrey Alvaro de Laiglesia. (27-VI-48).

- Estreno de Ruleta, comedia en tres actos, del comediógrafohúngaroFodor,

traducidapor JoséJuanCadenasy GutiérrezRoig. (14-1-49).

- Estrenode Estanochemesuicido, comediaen tresactos,de los autoresargentinos

Dartihesy Damel. (3-11-49).

- Estrenode Historiadeunaescalera,novelaescénicaen tresactos,de AntonioBuero

Vallejo. (15-X-49).

- Reposiciónde El villano en su rincón, de Lopede Vega,bajo la direcciónde Luca

de Tena. (7-X-50).

- Reposiciónde Don JuanTenorio, inmortal obra de donJosé

escenográficade Emilio Burgos. (29-X-50).

- Estrenode El eran minué,comedietaen tres actos,de Víctor

(9-XII-50).

10. FONTALBA

.

- EstrenodeDonBartolo, comediaen tresactos,de PedroPérezFernándezy Antonio

Quintero . (17-1-42).

- Estrenopor la compañíadel Teatrode Cámarade

La diligencia de Palermo,dramade ambientesiciliano, basadaen un episodio de

bandoleros,de JoséBergua.(14-111-42).

Alucinación, de Héctor Díaz Villaplana, obra inspiradaen unanarracióninglesa.

(14-111-42).

Zorrilla; realización

Ruíz Iriarte.
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Cántigasde serrana,de EduardoMarquina;diálogo en verso (14-111-42).

- Reposiciónde Más fuertequeel amor,comediaentresactos,de JacintoBenavente.

(12-IV-42).

- Reposiciónpor la compañíaSantamaría-Beringoladeldramaen tresactos,en prosa,

de Joséde Echagaray,Dt.m¡knza.(15-IV-42).

- Reposiciónde la comediaen tresactosde JuanIgnacioLuca de Tena, ¿Quien.ny

y~L, por la compañíaque dirige Rafael Rivelles.(3-X-42).

- Estrenode ~imni~¡~,comediade JoséMaría Pemán.(12-XII-42).

- Estrenode la zarzuelaSrnan~, en dos actos,con músicadel maestroCándido

Flores, y letra de Manzanoy Ramosde Castro.(lI-IV-43).

- Estreno de ~ comedia de Alfredo Gehdi; presentaciónde Emique

Rambal.(25-IV-43).

- Estrenode Por la Virgen Capitana, poemadramático,en verso, de JoséMaría

Pemán.PresentaciónEnrique Rambal.(7-V-43).

- Reposiciónde La almonedadel diablo, “comediade magia,de trucose incidencias

llenos del máximo interés”, presentadapor EnriqueRambal. (21-V-43).

- Estrenode El incendiode Roma,obra dramáticaen tresjornadasy veintecuadros,

de EnriqueRambal.(19-VI-43).

- Estrenode Drácula,adaptaciónparala escenade la célebrenovelade Bram Stoker,

dentrodel génerollamadoterrorífico.RealizaciónescénicadeEnriqueRambal.Drama

en tresactosy veintidós cuadros.(7-VII-43).

- Estrenode Ha siaL ¡dos, comediaen tresactos,de JoséMaría Pemán.

(1 l-XII-43).
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- Estrenode La encontréen la serranía,romancebasadoen la leyendapopulardel

Tempranillo;de Angel Torresdel Alamo y Baerlan. (7-VII-44).

- Estrenode 1In&.~¡Ja, comedia “andaluza»en tresactos,de Felipe Sassone.

(29-IX-44).

- Estrenode Con los brazosabiertos, comediaen tresactos,de LeandroNavarro.

(18-XI-44).

- Estrenode Ambición, comediaen tresactos,de EnriqueSuárezde Deza.

(21- 1- 45).

- Estrenode 1 asbodasde Camacho,comediaen tresactos,de Adolfo Torrado.

(18-IV-45).

- Reposiciónde Reinar despuésde morir, dramaen tres actos,de Luis Vélez de

Guevara.(17-IX-45).

- Estrenode Manolita Ouintero, obra póstumade los hermanosÁlvarez Quintero,

comediaen tresactos.(28-IX-45).

- Estrenode Cándido de día cándido de noche,comediaen tres actosde Enrique

Suárezde Deza. (18-1-46).

- Estrenode Penade muerteal amor,comediaentresactosde Manuel LópezMann.

(10-111-43).

- Estrenode El hombrequevolvió a su casa,comedia“melodramática”,en tresactos,

de Julia Maura. (31-111-46).

- Reposiciónde Reinar despuésde morir, drama en tres actos, de Luis Vélez de

Guevara,segúnla refundiciónde FernándezVillegas. (17-IX-46).

- Reestrenode ManolitaOuintero, obrapóstumade los hermanosÁlvarez Quintero,

1~
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comediaen tresactos.(28-IX-46).

- Estrenode Lo quenuncafue mío, comediaen tresactos,escritaen colaboraciónpor

LeandroNavarroy Miguel de la Cuesta.(13-X-46).

- Estrenode La mujer de siempre...y de nunca, comediaen tresactos, de Carlos

Llopis. (16-XI-46).

- Estrenode Mis maridos,comediaen tresactos,del inglés SommersetMauhgan.

(12-XII-46).

- Estrenode El ju2adorde suvida, comediaen tresactos,de JoaquínCalvo Sotelo.

(22-XI-47).

- Estrenode S aa..4~.pasin,comediaen tresactosde JoséMaría Pemán.

(5-XII-47).

- Estrenode El doctorFaustino,comediaen tresactosde Luis Fernándezde Sevilla.

(10-1-48).

- Estrenode El muertode risa, comediaen tres actosde Adolfo Torrado. (25-1-48).

- Estrenode No meesperesmañana,“tragicomediaoptimista” segúnsuautor,Horacio

Ruíz de la Fuente.La comediaconstade tresactos.(29-VI-48).

- Estrenode Divorcio de almas,comediaen tresactos,de JacintoBenavente.

(1-X-48).

- Estreno de Sj~te.p~¡dos,comedia en tres actos, obra de dos personajes,de

SebastiánUribe y Alfonso Contreras.(18-VI-49).

- Estrenode Granturismo,comediamusical,de JoséF. Diez y Rosillo. (27-V-50).

- Estrenode Cascorroa Pasapo~a,“sainetecastizo,con ribetessentimentalesy fondo

de costumbrismomáso menosauténtico”,de Paso(hijo) y Dicenta. (24-VIII-SO).
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- Representaciónde Le vieil homme,comediadel autor francésGeorgesde Porto-

Riche,por la compañíadramáticafrancesa.(9-XI-5O).

- Representaciónde ElectradeO Neilí, por la compañíadramáticafrancesade Marie

Venturay JeanMartinelli (1O-XI-50).

- Representaciónpor la compañíade artedramáticofrancésde On ne badinepasavec

1 amour ( No se bromeacon el amor), de Alfredo de Musset(12-XI-50), y Pbid¡~,

de Racine. (12-XI-5O).

11. FUENCARRAL

.

- Estrenode la zarzuelaLa danzade las brujas,en tresactos,de OrtegaLopo y Sanz

Pascual,con músicade Esbríy Villena. (16-X-42).

- Estrenode Verónica,comediaen tresactosy cinco cuadros,deJuanDotrasVilla,

director de la compañíalírica de Fuencarral.(5-XI-42).

- Estrenode La chica del topolino, sainetemadrileñode Llerenay Llabrés.

(20-XI-42).

- Reposiciónde Un caradura,melodramacómico de Adolfo Torrado. (1 l-VI-43).

- Estrenode Unanocheconti2o,operetade Muñoz Romány Castillo, con músicade

los maestrosRosillo y Montorio. (24-VII-43).

- Reposiciónde El loco diós, comediade JoséEchagaray,que fue estrenadaen

Madrid allá por el año 1900por la compañíade María Guerreroy FemandoDíazde

Mendoza.(26-VIII-43).

- Reposiciónde La enemi2a,melodramade Darío Nicodemi,adaptaciónde Eduardo

Marquina,por la compañíaLina Santamaríay JuanBeringola. (9-X-43)
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- Reposiciónde Don JuanTenorio,de JoséZorrilla, por la compañíade comediasde

Nicolás Navarro. (20-X-43).

- Reposiciónde Cinco añosy un día, divertida comediaen tresactosde CarlosLlopis,

interpretadapor la compañíade comediasde Antonio Murillo. (17-XI-43).

- Reposiciónde Cuidadocon la Paca,comediade JoséLucio, por la compañíade

Antonio Murillo. (24-XI-43).

- En honor de Jacinto Benavente,reposiciónde la zarzueladel maestro Moreno

Tonoba,Polonesa.(1 l-V-44).

- Estrenode Kmn¡, comediadramáticade Manzanosy Lueso,en colaboracióncon

el maestroQuiroga. (l-VII-44).

- Reposiciónde la obra de Tomás Borrás, comediaen tres actos, Do¡L.C~sar.si

aventurero.(20-VIII-44).

- Estrenode Compadrede mi alma, “arreglo” realizadosobreunaantiguacomedia

en dosactostituladaLos ami2osdel alma.Compadrede mi almaesde PedroMuñoz

Secay PedroPérezFernández.(9-VI-45).

- Homenaje a Amparito Rivelles con un Tenorio interpretadopor los autores

españoles.(1 4-XI-45).

- Estrenode El clavo, de Pedro A. de Alarcón, versión teatralde Félix Centeno.

Adaptaciónteatralen sietecuadros.(22-VII-45).

- Reposiciónde la zarzuelade Serrano,Lalokrns¡, por la compañíadel maestro

Sorozábal. (7-IV-46)

- Reposición de Haz el favor de morirte, comedia en tres actos, de Paso y

Armenteras.(21-IV-46).

r
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- Estrenode ¿Sepuedevivir tranquilo?,juguetecómico en tresactos, de Joséde

Lucio. (27-VI-46).

- Estreno de La luna y seispeniques,comedia en tres actosde SorianoTorres y

Alcaide, inspiradaen la popularnoveladeSommersetMauhgan,Sob~rb¡a;adaptación

escénicaen colaboracióncon EnriqueRambal. (20-XI-46).

- Estrenode ¡El señorcondeestáloco!, comediaen tresactos,de Daniel España.

- Reposiciónde Us...gaxij¡n~s,la zarzuelade Guerrero,por la compañíade Antón

Navarro. (8-IX-50)

- Estreno de iaLgafas, sainete moderno, de Ramosde Castro, López Marín y

FemandoMoraleda. (23-IX-50).

- Estrenode La princesaTangarah,“fantasíaoriental cómico-lñ-ica”,del autorDelfín

Pulido. (14-X-50).

12. (IRAN VÍA

.

- Estrenode Los ti2resescondidosen la alcoba,comediaen tresactos,de Enrique

Jardiel Poncela,por la compañíatitular del teatroEspañol.(22-1-49).

- Estrenode Desdelos tiemnosde Adán,comediadel autoringlésPriestley;traducida

a la escenaespañolapor ConchitaMontesy representadapor la compañíatitular del

teatroEspañol,queactúaahoraen estelocal. (16-11-49).

- Estreno de Al marido hay que seguirlo,, comediaen tres actos de los autores

argentinosInsaustiy Mafati, por la compañíade PepitaSerrador.(22-IV-49).

- Estrenode El diablo vino a la sierra, comediaargentinaen cuatroactos,Premio
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NacionalBuenosAires, de Loruro y De la Rosa. (4-V-49).

- Estrenode Mi marido.el otro y yo, comediadel autorargentinoCollazo. (8-VI-49).

- Estrenode Ea cari 1, comediacómica,de Aurelio López Monis. (25-VI-49).

- Estrenode El gorrodecascabeles,del ingeniosoautoritaliano Pirandello.(19-X-49).

- Estrenode Lashijasde JuanSimeón,comediaburlesca,basadaen acontecimientos

policiacos,en tresactos,del autory actorRamón Peña. (8-VII-49).

- Reposiciónde El á2uila de dos cabezas,comedia dramática,de Jean Cocteau;

versiónespañolade JoséLuis Alonso. (17-IX-49).

- Estrenode Bausd2iaa~¡s,comediaentresactos,de Aizpuruy Sepúlveda.(9-1V-SO).

- Estrenode Lj iln.kloN, cuentodramático,en tresactos,de JoaquínDicenta.

(29-1V-SO).

- Estreno de Sucedió en el cine, comedia en tres actos, de la autora novel, la

periodistaJosefinaCarabias.(13-y-SO).

- Reposiciónde Angelina, comediacómica,de Enrique JardielPoncela.(28-VI-SO).

13. INFANTA BEATRIZ

.

- Reposiciónde El conflicto de Mercedes,,comediade PedroMuñozSeca.(16-X-42).

- Estreno de Ompel, comedia en tres actos, de Antonio CasasBricio y Ricardo

Alpuente. (23-XII-42).

- Estrenode Monedadel aire, comediaen tresactos,de SánchezCobos. (9-1-43).

- Estrenode A arc& l¡inr, piezagraciosade los hermanosAlvarez Quintero.

(9-1-43).

- Reposiciónde LaAama..saIy~,comediaen tresactosde EnriqueSuárezde Deza.
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(26-111-43).

- Estrenode La octavamujer de BarbaAzul, comedia“elegante,de finos maticesy

tonos burlones”,de Garvez,por la compañíade Irene López Heredia. (25-IV-43).

- Reposiciónde ELxi~jUnflnJI~, “magnífica comedia”,de SuttonVane. (8-V-43).

- Reposiciónde la.sombrn,comediade Nicodemi. (12-VI-43).

- Estrenode ¡Benditatú!, comediaen tresactos,de PedroGómezAparicio y Enrique

A. del Corral. (24-IX-431p.

- Estrenode El castilloencantado,cuentoinfantil escenificado,de Emilio Moralesde

Acevedo.(2-X-43).

- Reposiciónde La jaula de la leona, “magnífica” comediade JiménezRivas.

(2-X-43).

- Estrenode Noche de aventura,comediavodevilesca,de Gag1i~re, adaptadaa la

escenaespañolapor Laurentis y Vilches, por la compañíade Társila Criado.

(21 -X-43).

- Reposiciónde ¡Calla. corazón1.,”magnífica” comediade Felipe Sassone.(7-XI-43).

- Estrenode La fiera dormida, obra póstumade CarlosArniches, comediaen tres

actos.(1 1-XI-43).

- Reposiciónde la comediade los hermanosÁlvarezQuintero,Qistalina, cAra

en tresactos,con interpretaciónde la compañíalírica. (17-XII-43).

- Estrenode Lastresnaranjasde oro, cuentoinfantil, de Emilio Moralesde Acevedo,

por la compañíade TársilaCriado. (24-XII-43).

- Reposiciónde la comediade Pedro Muñoz Seca,Lossbaws(24-XII-43).

- Reposiciónde la obrade JacintoBenavente,Los interesescreados,por la compañía
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de Isabel Pallarésy CarlosLemos. (9-1V- 44).

- Estreno de Los niños perdidosen la selva,novela escénicaen cuatro actos, de

JacintoBenavente.(lS-IV-44).

- Reestrenode El cisne,comediadel húngaroFranzMolnar, vertidaal castellanopor

JoséMonteroAlonso. (17-V-44).

- Estrenode El duermey ella delira, comediaargentina,de Darthesy Dame!.

(S-X-44).

- Estrenode una versión de la comediade Sardou, Dora. la espía,por Serrano

Anguita (23-XI-44).

- Estrenode Marcelo y Marcela, adaptaciónpor Claudio de la Torre a la escena

españolade la comediahúngarade PabloBarabas.(21-XII-44).

- Estrenode Correo de América, comediade Luis López deHaro (4-1-45).

- Con caracteresde estreno,serepusola comediade JacintoBenavente,¡Mujer. al

fin!. (31-1-45).

- Estreno de Viuda auapay estanciera,comedia de costumbresargentina, con

interpretaciónde Lola Membrives. (1-111-45).

- EstrenodePokg, comediadeDora Sedano.(17-V-45).

- Estrenode El alarido, comediadramáticaen tresactosdel autor italiano Alejandro

Stéfani, segúnversiónespañolade Laurentisy Taramona.(1O-X-45).

- Estrenode La panteramansa, comediadramáticaen tres actos, de Fernández

Ardavín. (16-XI-46).

- Estrenode El sillón vacio, melodramaen tresactos,de SánchezNeira. (8-XII-45).

- EstrenodeLrn¡d~, dramaen tresactos de JoséAntonio Ochaita. (16-XII-45)
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- Estrenode ¡Tengo17 años!,comediaen tresactosdel autorbelgaPaulWandrergne.

(26-1-46)

- Estrenode María del Amor, comediaen verso en tres actos, de JoséAntonio

Ochaita. (2-V-46)

- Estrenode ¡Sufre y calla!, dramaen tresactos,de Vicente Valiña Alonso.

(1 6-VI-46)

Estreno de El cielo está cerca, comediarománticaen tres actos de Víctor Ruiz

Iriarte. (9-1-47)

- Estrenode La damane2ra,comediadramáticaen dos actosde SalvadorFerrer.

(26-IV-47.

- Estrenode Eva estuvoen la guerra,comediaen tresactosde Luis Fernándezde

Sevilla. (25-V-47.

- Estreno de El secreto de lady Maivarita, <<novela escénica>>,de Pilar

Mompeóny FernandoSesma.(29-VI-47)

- Reestrenode Alfilerazos, comediaen tres actos,de JacintoBenavente.(8-X-47)

- Reposiciónde Mipa4r~,comediaentresactos,de PedroMuñozSecay PedroPérez

Fernández.(13-111-48)

- Estrenode Amparo, comediaen tresactosde Dartihesy Damel. (8-V-48)

- Estrenode La..xÉ¡4a..4~.P~p~,comedia<<inverosímil>> en tresactos,de Luis

Muñoz Llorente y FerdericoGalindo. (26-XI-48)

- Estrenode Cuandoel trigo es verde,comediaen tresactosdel autoringlésEmilyn

Williams, traducidapor JoséLuis Alonso. (29-1-49)

- Estreno de Ekgtr¡, tragedia del dramaturgo norteamericanoO Neilí, por la
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compañíade teatrode ensayo<<La carátula>>.(29-111-49)

- Estreno de Una cara y dos mujeres, comediaen tres actosde JoaquínDicenta,

inspiradaen un cuentode Alfredo de Musset.(5-IV-49)

- Reposición de Divorcio de almas,comediaen tresactos,de JacintoBenavente.

(17-IV-49)

- Reposiciónde La verdad de cadacual, de Pirandello, por la compañíade Irene

López Heredia. (23-IV-49)

- Estrenode El placerde los dioses,dramaen tres actos,de Julia Maura. (17-V-49)

- Estrenode Ojos claros, serenos,poemadramáticode Lope Mateo (16-XI-49)

- Estrenode El viejo y lasniñas, comediaen tresactos,de JoséMaría Pemán.

(19-1-50)

- Estrenode Mi sue~ira. tu sue2ra.su suegra,juguete cómico en tres actos, de

GonzálezAlvarez y Pierrá. (22-II-SO)

- Estrenode Yo soy el camino,comediaen tresactos,del novelistay comediógrafo

inglésJerómeK. Jeróme.(20-1V-SO.

- Estrenode La condesade la Banda,comediaen tresactos,de Manuel Halcón.

(26-X-50)

- Reposiciónde Mariquilla Terremoto,comediaen tresactos,deloshermanosAlvarez

Quintero.

14. INFANTA ISABEL

.

-Estrenode Soledaden un trono, comediade FemandoPeriquet. (28-V-42)

- Estrenode Ries2oy venturade Pérez,comediaen tresactosy un epflogo de Luis
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Lamana. (1O-VI-42)

- EstrenodeMIaimoÁaÑ , comediaen tresactos,de Escudery Garcíade Burgos.

(19-VI-42)

- Estrenode La duauesaChiruca

,

comediaen tresactosde Adolfo Torrado.

(1 3-XI-42)

- Estrenode Un maridoa preciofijo, comediaen tresactos,de LuisaMaría Linares.

(22-1-43)

- Estrenode Comotú me querías,comediaen tresactos,de LeandroNavarro.

(11-11-43)

- Reposiciónde Cuandollegue la noche,comediaen tres actosde EnriqueJardiel

Poncela.(27-111-43)

- Estrenode La Dogaresarubia,comediaen tresactos,de Luis FernándezArdawín

(21-V-43).

- Estrenode La señorasueña,comediadel húngaroLadislao Fodor (5-VI-43)

- Estreno de Las siete vidas del gato, melodramade intriga de Enrique Jardiel

Poncela.(1-X-43)

- Estrenode Nidos sin Pájaros,comediaen tresactos,de los hermanosQuintero.

(9-IV-44)

- Estrenode Una mujer ele2ante,comediade LeandroNavarro (21-IV-44)

- Estrenode El zahar de la novia, comedia en cinco cuadrosde Luis Fernández

Ardavín. (5-V-44)

-Estrenode La señoritasuspenso,comediaen tresactosde Luis Tejedory Luis M.

Llorente. (1 2-V-44)
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- Estrenode Lasamp~n,comediade don RafaelLópez de Haro. (14-VI-44)

- Reposiciónde la comediade Fodor, sAfr~x~te..Susmmi(27-VI-44)

- Estrenode 4g~, comediade <<Tono>> (13-IX-44)

- Estrenode El verdaderoamor,nuevaversiónde la comediade Victoriano Tardou

Divorciémonos,traída a la escenaespañolapor Miguel Ródenasy Luis Hurtado

Alvarez. (28-IV-44)

- Estrenode M¡¡cdina,comediaen tresactosde Adolfo Torrado. (23-XI-44)

- Estrenode Catalina no mellores,comediaen tresactosde EnriqueSuárezde Deza.

(25-1-45)

- Estrenode Tú y yo. somostres, comedia<<psicológica>>, de JardielPoncela.

(17-111-45)

- Estrenode Guillermo-Hotel, comediaen tresactosde <<Tono>>. (9-V-45.

- Estreno de Arsénicoy encaieantiguo, comedíadel autor norteamericanoJoseph

Kesserling.Adaptaciónespañolade Fernandode Igora. (12-X-45)

- Estrenode ]~»g~¡, comediaen tresactos,de JoaquínCalvo Sotelo. (14-XII-45.

- Estreno de Me casé con un ángel, < <fábula escénica>> en tres actos, del

húngaroVaszary,y adaptadaa la escenaespañolapor Félix Ros. (19-X-46)

- Estrenode Diario íntimo de la tía Angélica, comediaen tresactosde JoséMaría

Pemán.(21-XI-46)

- Estrenode Romeoy JulietaMartínez, comediaen tresactosde <<Tono>>

(1 9-XI]-46)

- Estrenode Historia de unaboda, comediaen tres actosde LeandroNavarro.

(13-11-47)
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- Estrenode Lo quepiensanlos hombres,comediaen tresactos,de Julia Maura

(15-111-47)

- Estrenode la comediaCelos,de Luis Verneuil, estrenadaen Parísel año 1927

(6-IV-47)

- Estrenode Tresmil pesos,comediaen tresactos,de los autoresargentinosDarthes

y Damel. (17-X-47)

- Estrenode Sfl~¡g~, comedia en tres actos del autor húngaroLadislao Fodor,

traducidaala escenaespañolapor la escritoraargentinaMariaLuz Regas.(15-XI-47)

- Estrenode Agua en losbolsillos, comediade Vaszary. (25-1-48)

- EstrenodeB&baa, comediaentresactos,del autorframcésMichel Durán; versión

españoladel humorista <<Tono>> (28-11-48)

- Estrenode El tío Pepe,comediaen tresactos,de PepeAlfayatey Vicente Soriano

de Andía. (3-IV-48)

- Estrenode ¿Porquéte querréyo tanto?,comediaen tresactos,con notasde sainete

de Luis Fernándezde Sevilla. (3-VI-48)

- Estrenode El nietode Atila, farsacómicaentresactos,deL’Hortellerie. (19-VI-48)

Estrenode Retorcimiento,comediaen tres actosde <<Tono>> (1 1-XI-48)

- Estrenode La bodaeraa las doce,juguetecómicoen tresactosde Adolfo Torrado

y Valdés. (l-X-48)

- Estrenode Sólo vivimos un día, comedia en tres actos, del húngaroVaszary,

adaptadaa la escenaespañolapor EnriqueLlovet. (5-1-49)

- Estrenode María Joséy JoséMaría, comediaen tresactos,de Adolfo Torrado.

(25-11-49.



- Estrenode

(15-IV-49)
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El aprendizde amante.farsaen tresactos,de Víctor Ruiz Iriarte.

Pa.adoja,comediaen tresactosde Felipe Sassone.(4-VI-49)

Sucedióen BuenosAires, comediade PascualGuillén (22-X-49)

FranciscaAle2re y Ole, comediaen tresactos,de Antonio de Lara

~Dfrdo~1Qri,comediaen tresactos,de CarlosLlopis. (5-XI-50)

LasisaAo~a,comediaen tresactos,de Adolfo Tonado.(9-1V-SO)

15. LARA.

-Estreno de La divina inventora, comediade los hermanos

muletilla: “¡Navega,piloto!” (24-1-42)

- Estrenode la comediaen tresactos,de BartoloméSoler, El

(21-11-42)

Estrenode Lady Amarilla, comediaen tresactosde Enrique

(21-111-42).

- Estrenode la <<comediacómica>> titulada Siemprelle2o tarde

,

CarlosLlopis. (7-IV-42)

- Reposiciónde Pégame.Luciano,comediade PedroMuñoz Seca,por

de PepeIsbert. (12-V-42)

- Estrenode Burlona, la última comediaescritaen colaboración

1937, por Serafíny JoaquínAlvarez Quintero. (15-X-42)

- Estrenode Salónde té, comediaen tresactosde Luis de Vargas.

Quintero, con son de

hnnnr de los hnnihres

Suárezde Deza.

firmadapor

la compañía

a finales del año

(6-XI-42)
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- Estrenode Uns¡piUa.espaflol, dramahistóricoen cuatroactosy cmcocuadros,de

SebastiánCladeraBotger. (28-1-43)

- Estrenode Faustoy Marifarita, comediaen tres actos, obra póstumade Manuel

Linaresde Rivas. (13-11-43)

- Estrenode flja¡4Ñ~sg~w,comediaen tresactos,de HoracioRuiz de la Fuente.

(24-111-43)

- Estrenode Nuestrosblasones,comediaen tresactos,de FranciscoSerranoAnguila.

(1 7-IX-43)

- Estrenode María la viuda, poemadramáticode EduardoMarquina.(23-X-43)

- Estrenode Mi queridoladrón, comediahúngara,en tresactos,traída a la escena

españolapor Claudio de la Toney Luis Escobar. (21-IV-44)

- En honor de JacintoBenavente,reposiciónde El amor no existe, comediade

MartínezOlmedilla. (1 l-V-44)

- Estrenode Chamgn,comediaen tresactos,de JoséJuanCadenas.(11-1-45)

- Estreno de El enemier público n0 88, comedia en tres actos, de Vicente

L Hortellerie. (7-IV-45)

- Estrenode J~¡g, comediaen tresactos,de JoséMaría Pemán.(29-IV-45)

- Estrenode ¡Asíes la viuda!. <<vodevilhonesto>>en tresactos,deLuis Tejedor

y Luis Muñoz Llorente. (19-XII-45)

- Estrenode Don Píodescubrela primavera,comediaen tresactos,de Tono y Llovet.

(9-11-46)

- EstrenodeLas horasinolvidables,comediaen tresactos,deEnriqueGutiérrezRoig.

(10-111-46)
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- Estrenode Hombreen tresespejos,comediaprimerade Natividad Zaro (4-V-46).

- Estrenode Del brazo y por la calle, comediadramáticaen tresactos, del autor

chileno ArmandoMook. (29-V-46)

- Reposiciónde Los malhechoresdel bien y estrenode Esp~ja.dLvan4~s,ambas

comediasen tresactosde JacintoBenavente.(14-VI-46)

- Estrenode La..~asa,comediaen tresactos,de JoséMaría Pemán(29-IV-46).

- Estrenode El pulso eranormal, comediaen tres actosde JuanIgnacioLuca de

Tena. (8-11-47).

16. LA LATINA

.

- Estrenode Tres gotasnadamás,humoradaarrevistada,en tresactos,de Paradasy

músicadel maestroGuerrero.

17. MADRID

.

- Con motivo de la inauguracióndel nuevo coliseo madrileño,se estrenóel poema

lírico La Venta de los 2atos, obra póstumadel maestro Serrano,con libro de los

hermanosAlvarez Quintero,bajo la tutela de la Asociación.sk.J&P¡~nsa.(8-X-43)

- Reposiciónpor la compañíalírica de la zarzuelaLa tabernadel puerto, bajo la

direccióndel maestroSoroza1~al.(8-XII-43)

- Presentaciónde Cuidadocon las mujeres,revista(9-IV-44).

- En honorde JacintoBenavente,reposiciónde las dosjoyasde nuestrogénerolírico,

La viejecita y La patria chica. (1 1-V-44)

- Reposiciónde la zarzuelaLa tabernadel puerto, de Sorozábal,por la compañíade
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estecompositor.(27-IV-44)

- Exito del retablopopular,de Romero,FernándezShaw y Guidi, P~ñarnañana.

(17-XI-44)

- Estrenode La niña de la flor, sainetede Rosillo, letra de Carreñoy López de la

Hera. (6-VII-45)

- Reposiciónde Un hombrede ne2ocios,coincidiendocon su 1006 representación.

(1-VIII-45)

- Estreno del sainete del maestro Rosillo, letra de Carreñoy López de la Hera,

titulado La niña de la flor. (6-VII-46)

- Estrenode La familia deKasbín, c omediaen tresactosdeJulio Alejandro. (5-11-49)

- Estrenode CoJo wiondo, fantasíade gran espectáculo,de Guillermo y Rafael

FernándezShaw, con músicade Parada.(31-XII-50)

18. MARAVILlAS.

-Reposiciónde la comediade Pedro Muñoz Seca, Un dramade Calderón,por la

compañíadel teatroMaravillas. (23-1-42)

- Estrenode Fu~gQsÁanws,comediaen tresactos,deDora SedanoBadriñana.

(8-V-42)

- Estrenode El ranchode Guadalupe,comedialírica mejicana,de Enriquedel Valle.

(6-11-43)

- Reposiciónde Una rubiapeligrosa,operetade Pasoy el maestroMontorio, por la

compañíade operetasquedirige artísticamenteAntonio Paso.(25-IX-43)

- Estrenode IÉÚ, operetaen tresactos,de Antonio Paso,con músicadel maestro
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Montorio. (31 -X-43)

- EstrenodeLa opiniónde los demás,comediaen tresactos,delautornovel Eduardo

SolanaSánchez.(19-IX-44)

- Estrenode Buscandoun millonario, nuevaoperetade don Antonio Pasoy su hijo

Manuel Paso,en colaboracióncon el maestroMontorio. (23-1-45)

- Estrenode Las parrasde la fiera, versión españolade la comedia italiana, de

Guillermo Ciannini, adaptadapor Taramonay de Laurentis. (14-IV-45)

- Estrenode Jaqueal amor, operetaen dos actos,de Manuel Taramona,músicade

Domenicode Laurentis. (23-XII-45)

- Estrenode la farsacómico-musicalen tresactos,divididaen 17 cuadros,de Antonio

y Manuel Paso,músicade Montorio. (2-11-46)

19. MALA GUERRERO

.

- Estrenode la obra dramática,en tresactosy cinco cuadros,original de Eduardo

Marquina,titulada El estudianteendiablado.(13-11-42)

-Reposiciónde El testamentode la mariposa,cuentoen tres actosde JoséMaría

Pemán.(22-IV-42)

- Reposiciónde Lkga4a..d~noch~,dramaen tresactosde HansRothe. (2-V-42)

- Representaciónde la Tragicomediade Don Duardos,obradel lusitanoGil Vicente.

Interpretadapor la Compañíadel TeatroNacional. (22-V-42)

- Estrenode El retablomilagroso,comediaen dosactosy diezestampas,llevadaa la

escenapor Burgosy Figarelo. (2-VI-42)

- ReposicióndeArnphytrkrn,deJeanGiraudoux,por la compañíadramáticafrancesa.
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(20-X-42)

- Presentaciónde la compañíade comediafrancesade JeanVerniercon EkZa, de

JeanGiraudoux. (27-X-42)

- Reposiciónde La vida es sueño,de Calderónde la Barca. (13-XI-42)

- Estreno de La herida del tiempo, comediadel inglés J. B. Priestley, vertida al

castellanopor Luis Escobar. (18-5<1-42)

- Estrenode ! a muerte en vacaciones,comediaen tres actos,del italiano Alberto

Casella,versióncastellanade Luis Fernandade Igoa. (8-1-43)

- Estrenode La.ys~z...am¡d¡,comediamusicalde Rothe.Realizaciónescénica,Teatro

Nacional. (8-V-43)

- Reposiciónde La herida del tiempo, comedia de Priestley, interpretadapor la

compañíadel TeatroNacional. (21-X-43)

- Estrenode G~nt ~ comediaen tres actos,de Agustín de Foxá y José

Vicente Puente.(312-X-43)

- Estrenode Ni pobreni rico, sino todo lo contrario,comediade humoren tresactos,

de Tono y Mihura, interpretadapor la compañíatitular del María Guerrero.

(18-XII-43)

- Estreno de La Virgen de la Goleta, tragediamarineraen tres actos,de Román

Alvarez, y la comediadramática de Victor Ruiz Iriarte, El puentede los suicidas

.

(28-V-44)

- Estrenode La mentiradel silencio, comediaen tresactos,de Julia Maura.

(1 6-XI-44)

- Reposiciónde Traidor. inconfenso y mártir, teatro romántico original de José
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Zorrilla (1 5-XII-44).

- Estrenode Nia~ ¡xiij4a~, de ThortonWildor, llevadoala escenaespañolaporJosé

JuanCadenas.(29-XIl-44)

- Estrenode La señoradel mirador, comediaen tresactos,de Agustín de Figueroa.

(9-1-45)

- Estrenode El sombrerode trespicos. adaptaciónescénicade la novelade Pedro

Antonio de Alarcón, por JuanIgnacioLuca de Tena. (22-11-45)

- Estrenode El pirata, comediaen tresactos, del francésMarcel Achard, versión

españolade ConchitaMontes. (1 l-IV-45)

-Puestaen escenade El secreto,comediadel francésBernstein,segúnnuevaversión

españolade Luis Escobary HubertoPérezde la Ossa.(8-XI-45)

- Estrenode El galeóny el milaero, <<folletín romántico>>, en cinco capítulos,

en verso,de EduardoMarquina. (4-1-46)

- Estreno de El caso de la mujer asesinadita,comedia en tres actosescrita en

colaboraciónpor Miguel Mihura y Alvaro de Laiglesia. (21-11-46)

- Estrenode Tren de madru2ada,dramaen tresactos,de Claudio de la Torre.

(26-IV-46)

- Estrenode un espírituburlón, comediasatírica,en tresactos,del autor inglésNoeI

Coward,traducidaa la escenaespañolapor Luis Escobar. (26-XI-46)

- Estrenode Plazade Oriente, comediaen tresactosde JoaquínCalvo Sotelo.

(25-1-47)

- Estrenode Miss Ba, comediade Rudolf Besiery traducidapor Luis Fernándezde

Igoa y CarlosZubiría. (12-VI-47)
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- EstrenodeLi~ i~¡io, comediade Suárezde Deza.(24-XII-47)

- Estrenode El besoa la Bella Durmiente,comediaen un prólogo , tresactosy un

epflogo, de Agustínde Foxá. (22-IV-48)

- Estrenode Historiasde unacasa,comediaen tresactosde JoaquínCalvo Sotelo.

(13-1-49)

- Estrenode una nueva versión escénicade CrimengL..~astigo,de Dostoyewski,

realizadapor JoséJavier Aleixandre.(6-111-49)

- Estrenode Aibet~, comediadramáticaen tresactosde VicenteEscriváy Manuel

PomboAngulo. (3-VI-49)

- Reposiciónde Don JuanTenorio, de Zorrilla, convestuarioy decoradosde Dalí.

(2-XI-49)

- RepresentacióndeEk~nx, tragediaen tres actos, <<visión >> de JoséMaría

Pemán.(15-XII-49)

- Estrenode El calendarioque perdió sietedías, comediaeh tresactos,de Enrique

Suárezde Deza. (14-1-50)

- Estrenode B~fla4a,comediadramáticaen tresactos,de JulioAlejandro. (22-II-SO)

- Reposiciónde Knock. ou le triomphede la Médecine,comediafrancesa,en tres

actos,de JulesRomains,por la compañíafrancesade Louis Jouvet. (27-1V-SO)

- Estreno de La cruz de alba, poemadramático en tres actos, de José María

Sagarra.(30-1V-SO)

- Estreno de El landó de seis caballos, comedia en dos actos, de Victor Ruiz

Iriarte.(27-V-5O)
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- Estrenode En la ardienteoscuridad, drama en tres actos, de Antonio Buero

Vallejo.(2-XII-5O)

20. MARTÍN

.

-Estrenode Luna de miel en el Cairo, operetade JoséMuñoz Romány Alonso.

(7-11-43)

21. £AiVONI.

-Reposicióndela comediaen tresactosde Pasoy Saéz,i.QutscsasLRilaA.(3-IX-44)

- Estrenode Cásatecon mi suegra,juguetecómico en tres actosde Villamartin y

Caraciro. Compañíade Luis B. Arroyo. (7-VII-45)

- Reposiciónde Délameustedqueme ría. juguetecómico en tresactosde Joséde

Lucio. (29-VIII-45)

- Reposición de Cásatecon mi suegra, comedia en tres actos de Villamartín y

Caraciro. (7-VII-46)

22. REINA VICTORIA

.

- Estrenode Una cartade amor, comediacómica en tresactos,de JoséSautugini,

inspiradaen unaobrahúngara.(6-111-42)

- Estrenode El Otelo de Zamora,farsa cómicaen tresactos,de Pasopadrey Paso

hijo.(17-IV-42)

- Estrenode Tu mejoramigo,comediaen tres actosde Fernándezde Sevilla y López
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de la Hera.(25-IV-42)

- EstrenodeL9&Mailriks, comediaen tresactosde Luis de Vargas.(8-V-42)

- Estreno de Filigrin, comedia sevillana-argentinaen tres actos, de Antonio

Quintero.(17-X-42)

- Estrenode El ladrón de gallinas, comediade Gavauly Charvaz,versiónespañola

de Vital Aza. (9-1-43)

- Estrenode Cuandollegue la noche,comediaen tresactos,de JoaquínCalvo Sotelo.

(26-1-43)

- Estrenode ¡Allá películas!,revistade Praday DeAvila, enunión conlos maestros

Cabreray Mestre}21-VII-43)

-Estrenode MulikoiQi, revistadei. Andrésde Prada,conmúsicadel maestroPadilla

y Ferri. Obrade veintidós cuadroso páginas.(18-VIII-43)

- Reposiciónde La señoritaTrévelez,comediade CarlosArniches. (2-X-43)

- Estrenode Loss~nsi¡~gm~,comediaen tresactos,de Luis Manzano.(8-X-43)

- Reposiciónde Unacartade amor,comediade JoséSantugini,por la compañíade

Davó y Alfayate.(15-X-43)

- Estrenode Descansaya. Farpón,comediade FranciscoRamosde Castro.(29-X-43)

- Estrenode Fi dL.’ imia, comediamusical de Ramos de Castroy el maestro

Halpem.(20-IV-44)

- Estrenode El hombrequecambióde nombre,adaptaciónpara la escenaespañola

de una obra del autor inglés EdgardWallace. Comediaen tresactos.(2-VIII-44)

- Estrenode la comediaen tresactosde Tejedory Llorente,LasZe&ll±fl..B.(2-IX-44)

- Estreno de frp~Qm, comedia con bellas y popularescanciones,de Antonio
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Quintero y Rafael de León. (17-2(1-44)

- Estrenode La escalarota, comediaen tres actos,de JuanIgnacioLuca de Tenay

Miguel de la Cuesta.(28-XII-44)

- Estrenode El puentede los suicidas,comediade Víctor Ruiz Iriarte.(7-II-45)

- Estreno de Se gratificará espléndidamente,comedia <<agradable,divertida,

sentimentaly burlona>>,en tresactos,de Tejedory Llorente. (28-IV-45)

- Estreno de Un dramade Eche2aray. ¡ay!; comedia en tres actosde Tejedor y

Llorente.(12-IX-45)

- Estrenode Dos puntosde vista, comediacómicaen tresactosde CarlosLlopis.

(10-1-46)

- Reposiciónde la comediade don CarlosAnches,La condesaestátriste.(21-IV-46

)

-Estrenode Un dramade Echegaray.ray!, obra teatralen tresactos,de Tejedory

Llorente. (12-IX-46)

- Estrenode No~nirno,comediaen tresactosde EnriqueSuárezde Den. (21-5<11-46)

- Estrenode Eamko,comediaen tresactos,de Antonio Quintero y Rafaelde León.

(11-1-47)

- Estrenode Iaimli s~sa~a,juguetóncómico en tresactosde Antonio y Manuel

Paso.(8-1-48)

- EstrenodeLa niebla, comediaen tresactos,dePedroPérezFernández.(22-VIII-48)

- Estrenode Unaviuda ori2inaal,comediaen tresactos,escritaen colaboraciónpor

Tonoy Vazzani. (29-X-48)

- EstrenodeIirna<d~mki, comediaen tresactos,de ambientesevillano,de Francisco

SerranoAnguita.(5-1-50)
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- Estrenode ¡Mandaa tu madrea Sevilla!, comediapóstumaen tres actosde José

Lucio. (19-1-50>

- Estrenode Dos mujeresa lasnueve,comediaen tresactosde Miguel de la Cuesta

y JuanIgnacioLuca de Tena.(24-IX-S0)

- Estrenode DoñaVitamina, farsacómicaen tresactos,de Adolfo Torrado.(9-IV-50)

- Estrenodelz.s~ñod1a..Lup¡u,juguetecómicoen tresactos,de Luis GarcíaSicilia.

(17-VI-SO)

- Estrenode Vas a ser mí perdición, comediacómicaen tresactos,de Joséde Lucio.

(27-VII-SO)

- Estrenode Aizrnrtz>~gra, comediadramáticaen tresactos,de HoracioRuiz de la

Fuente.(23-IX-50)

- Estrenode Yo ten2o veinte años, comedia dramáticaen tres actos, de Felipe

Sassone.(25-XI-50)

23. RIALTO

.

- Reposiciónde la obra de Muñoz Seca y PérezFernández,El refugio, por la

compañíade CasimiroOrtas. (11-11-42)

- Reposiciónde la comediade Lucio y Capella, ¡Carambacon la marquesa

!

(18-11-42).

- Estrenode RigoJ ~ comediaversificadade FernándezArdevín, por la

compañíade comediasde AmparitoMartí y PacoPierrá.(5-IV.42)

- Estrenode Un timbre queno suena,comediaen tres actos,de Rafael López de

Haro. (9-V-42)
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- Estrenode Canciónde Navidad, comediaen tresactos,de Ernestode Burgos.

(28-V-42)

- Reposiciónde La sobrina del cura, graciosacomediade CarlosArniches, por la

compañíade Loreto Pradoy EnriqueChicote.(24-VI-42)

- Estrenode Comolirio de mártil, zarzuelade Miguel Márquezy el maestroRivera,

por la compañíalírica de PedroTerol. (29-V-45)

- Estrenode ¡Préstametu suegra!, tragicomediaen tresactos,de CarlosJaquetoty

FranciscoLoygorri. (13-11-46)

- Reposiciónde la obra de Antonio Pasohijo y Emilio Saéz,¡Quesolo me dejas!

.

Comediaen tresactos. (21-IV-46)

- Estrenode Un pisotón cualquierda en la vida, comediaen tresactosde Tono.

(20-VI-46)

- Estrenode No tienesarre2lo Pepe,comediaen tres actosde los actorescómicos

MarcosDavó y JoséAlfayate.(9-X-46)

- Estrenode la comediaen tres actosDon Natalio buscaun novio, de Luis C. Sicilia

y EduardoArana. (9-1-47)

24. ZARZUELA

.

-Reposiciónde R~.tazsL del famoso dramaturgoitaliano Darío Nicodemi, por la

compañíade JositaHernán,segúnversiónespañolade J. Fernándezde córdoba.

(21-1-42)

- Reposiciónde la comediade Arniches,L&chk&dei..galo.(l-ll-42)

- Estrenode Fino Lerma, comediaen tresactosde Joséde la Cueva.(7-I1I-42)
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- Reposiciónde la comediade los hermanosQuinteroIamboLs.cascÉd.(22-111-42)

- Reposiciónde ¡Viva Alcorców que esmi pueblo!,comediade Ramosde Castroy

C. Carreño. (24-VI-42)

- Estrenode Los novios de mis hijas, comediaen tres actosde LeandroNavarro,

inspiradaen otra comediaespañola,Las..d~.CaÉ¡,de los hermanosQuintero.(7-X-42)

- Estrenode Yo no he venido a traer la paz, comediaen tres actosde JoséMaría

Pemán.

(10-111-43)

- Estrenode ¡Cincoañosy un día!, comediacómicade ambientepolicíaco,de Carlos

Llopis. (24-VI-43)

- Estrenode ¿Locos?,comediacómica del autor EduardoArana.É12-VIII-43)

- Reposiciónde Carambacon la Marquesa,comediade JoséLucio (2-X-43).

- Reposiciónde Pueblade las Mujeres,comediaquinteriana,por la compañíade los

<<Ases>>. (30-X-43)

- Estrenode Manantiales,comediaen tresactosde los hermanosAlvarez Quintero.

(7-XI-43)

- Estrenode JnrniYu~rto,comediaen tresactos

Quintero y CarlosRivera.(4-XII-43)

- Estrenode Tarambana,comediaen tresactos,de Antonio y Manuel Paso.

(29-IV-44)

- En honorde JacintoBenavente,reposiciónde la comediaMi cocinera. (1 l-V-44)

- Reposiciónde la comediade Enrique Jardiel Poncela,Los habitantesde la casa

deshabitada.(4-VII-44)

escritaen colaboraciónpor Antonio
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- Estrenode Los mollaresde Aragón, comediaen tresactos, de AugustoMartínez

Olmedilla. (22-VII-44)

- Estrenode Un chico paratodo, comediaen tresactosde Sorianoy Macrino.

(12-IX-44)

- Estrenode Todo a medio hacer,comediaen tresactosde JoséMaría Pemán.

(21-IX-44)

- Estrenode L&.Ma4ii4, comediaen tresactosde FranciscoSerranoAnguita.

(30-IX-44)

- Estreno de Un minuto... ¡ y toda la vida!, comedia en tres actos de Felipe

Sassone.(2-XII-44)

- Estreno de Nuestra familia, comedia en tres actos, de Francisco Serrano

Anguita}17-X-45)

- Estrenode Iugaayixú,comediaen tresactos,de EnriqueSuárezde Deza,versión

españolade La filosofía del iue~o, del holandésHuizinga.(15-XI-45)

- Estrenode la primera obra teatral de la duquesade Almazán, La pura mentira

,

comediaen tresactos.(6-XII-45)

- Estreno de Bengala,comediaen tres actos, de Miguel de la Cuestay Leandro

Navarro.(15-XII-45)

- Reposiciónde Usted tiene ojos de mujer fatal, comedia de Enrique Jardiel

Poncela.(16-1-46)

- Estreno de Agua. aceite y gasolina, comedia en tres actosde Enrique Jardiel

Poncela.(28-1I-46)

- Estrenode Mambrúseva a la guerra,operetade Romero,FernándezShawy Dotras
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Vila. (21-IV-46)

- Estrenode Matrimonio a plazos, comediamusicalen dos actos,libro de Leandro

Navarroy JesúsMaría de Arozamena,músicadel maestroQuintero.(23-V-46)

- Estrenode No tienecorazón,comediaen tresactosdel autor-actorAdrián Ortega,

de la compañíade María FernandaLadrón de Guevara.(7-XII-46)

- Estrenode Dos cigarrillosen la noche,comediaen tresactosdeJuanIgnacioLuca

de Tena.(31-V-47)

- Estrenode la opereta¿Ouiéndijo miedo?,adaptacióndelvodevil de Stéfaniy Cerio

La orden de la Jarretera,hecha por Anselmo Valle, con números del maestro

Moraleda . (31-V-47)

- Estrenode La niña del polisón,comedialírica en tresactosde LeandroNavarroy

Fernandode Lapi y el maestroMoreno.(28-V-49)

- Estrenode El último guito, zarzuelade Manuel Iglesiasy el maestro Fernando

García.(8-VII-50)

- Estreno de Las alearesazadoras,comedia musical de Fernándezde Sevilla y

Tejedor, músicadel maestroFernandoGarcíaMorcillo.
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INTRODUCCIÓN.

La décadade los añoscincuentay principiosde los sesentacoincidióconel relevodel

titular de la crítica teatralen AREIBA, Manuel Diez-Crespo,por otro intelectualfalangista,

insigne hombrede las letras españolascontemporáneas,y distinguido teórico del teatro

fascistaespañoldurantela guerracivil: GonzaloTorrenteBallester.¿Hacefalta recordarque

ya hizo de crítico suplentecuandoAntonio de Obregónejercíaestaprofesión?

Llegó, pues, Torrente en un momento en que -pese a lo que opinaron los más

pesimistascríticos del artedramático-el teatroespañol,de maneraconstantey persistente,

pugnabapor un teatronuevo,por la búsquedade nuevassalidas,derroterosnuevos,y halló

una manifestacióncuantitativaa partir de finales de los añoscuarenta,con la llegadaal

escenarioespañolde obrasprimerizas,de autoresnoveles,no sóloen buscade famaliteraria,

sino -y sobre todo-, con una firme determinaciónde <<revolucionar>>el teatro. Se

estrenaronobrasque, sin dudaalguna,representaronuna novedaden la historia del teatro,

aunqueen un grado menor de cantidad.Las más de estasobras, es verdad,fueronpuro

espectáculoparadivertir y entretenerel público. Sin embargo,no olvidemosque el divertir

y entretenerforman, indiscutiblemente,partedel arteescénico...

¿Noha significadoHistoriade unaescalera-por sólodar un ejemplo-algo nuevoen

la historia del teatroespañol?Por supuestoque sí: con su estreno,el autor novel, Antonio

Buero Vallejo ha traído un cambio importante en el teatro (1). Lo que le valió este

inmemorabletriunfo, unánimementereconocidopor críticos y público, éxito que sólo se



437

inició con Historia de unaescalera,y que seconfirmé y seafianzó máscon otrasobras

estrenadasposteriormente,entrelas cuales,La tejedorade sueños,Madn¡gaaa,u

fiesta

.

Juntoal jovenBueroVallejo destacaotro autornovel, Alfonso Sastre,uno de los más

decididosdefensoresde un teatro social y comprometido.Sus obras,comolas de Buero

Vallejo, fueron celebradísimas.Cuando se estrené La....MQ¡daza, Torrente Ballester,

maravillado,escribíaen las páginasde ARRIBA: “Cuandohacemásde cincuentaañosse

estrenéLa noche del Sábado,los del 98 se reconocieronen el dramade Benaventey lo

tuvieronpor cosasuya.Viene el recuerdoa cuentodeque los jóvenesde hoy, la generación

quepuja y empuja,seha reconocidoen el dramaLaMw~azay lo haaplaudidocomosalido

de susentrañas” (2).

Otro autornove], AlfonsoPaso,que tambiéncomenzóaceptandopostuladoscercanos

al realismocrítico, seguirápocodespuésunalíneacadavez másconvencionaly conformista,

hastaconvertirseen el dramaturgomásaplaudidode los últimos tiempos.

Tales dramaturgos,con la intención de poner al descubiertolas injusticias y

contradiccionesexistentesen el senode la sociedadespañola,y sin adscripciónespecíficaa

una ideología concreta,cultivan “un teatro crítico, comprometidoy testimonial”. Temas

frecuentesen el mismo fueron, como señalaFranciscoRuiz Ramón, “los de la injusticia

social, la explotacióndel hombrepor el hombre, las condicionesinhumanasde vida del

proletariado,del empleadoy de la clasemediabaja,sualienación,sumiseria y su angustia,

la desmitificaciénde los principiosy valoresque lessirvende fundamento,la discriminación
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social, la violencia y crueldadde las <<buenasconciencias>>, la dureza,impiedade

inmisericordiade la opiniónpública,la condiciónhumanade los humilladosy ofendidos,del

hombredel suburbio,del hombreal margen,del hombreespoliado;en unapalabra,de los

viejos y de los nuevosesclavosde la sociedadcontemporánea”(3).

Por otro lado, autoresya conocidosy de fama reconocidaseguíanestrenando,y

muchasde susobraslograron muchafortuna y éxito. Hubo, por supuesto,de todo. Obras

valiosasdignasde calificarsecomoclásicas;la mayoría,sin embargopor muy buenasque

frieran, fueronvaloradascomopuro espectáculo,obraspara <<pasarun rato>>.

En cuanto al teatro clásico -sobre todo español- siguió cosechandolos mismos

resultadosde siempre, tanto en el público como en la crftica, con obras inmortalesy

universalmenteconsagradascomoel Tenoriode Zorrilla, JdaXkkslinade FemandodeRojas;

obras de Lope como LaAamLbQba,El anzuelode Fenisao LtmnkasaJa;El alcaldede

Z~km~ade Calderón...

El teatro clásicoextranjerobrillé por su ausencia.Ni siquiera Shakespeare,el gran

favorito de la décadaanterior,no serepusoen los coliseosmadrileños.Afortunadamente,no

diremoslo mismodel teatroextranjerocontemporáneo.A nuestrojuicio, conocióunaacogida

y un repertorioen la carteleranuncaconocidosdesdefinales de la guerracivil. Triunfaron

obras de autoresfranceses,ingleses, italianos, y... norteamericanos,por sólo citar éstos.

Entreellos, los másdestacadosfueronJeanAnouilh con obras comoM~a, Colombe El

viajero sin equipaje,Ejjjj~j4~ o ui~ia; JacquesDeval con Estanocheen Samarcanda

,

Juegospeligrososo S3Lp¡¡m~Lb~Q; Marcel Achard con Patat~ o Lai4iDIa; Somerset

Maughancon ¿A quéhora volverás,querido?o Por encimade la vida; J. B. Priestleycon
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Llama un inspectoro Músicaen la noche;DiegoFabri conPrisiónde soledado ~I.scJndwr;

TennesseeWilliams con Un tranvía llamadoDeseoo La gataen el tejadode cinc ardiente

;

Arthur Miller con Panoramadesdeel puenteo Todoseranmis hiios; EugeneO Neilí conEl

deseobalo los olmos, etc...

A la vista de lo que se nos ofrecióen estadécadade los añoscincuenta,¿podemos

vaticinar un despertardel teatroespañol?¿Hallegadopor fin estemomentotanesperadoy

ansiadode un cambioen la manerade hacer teatro?Sealo quesea,se estánotandouna

evidentey significativamejoraen el teatro.Mantengamosla ilusión y la esperanza,queesto,

sólo es el comienzo;un comienzoalentadorparatodos. Por lo demás,el tiempo dirá...
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NDIAS.

(1) Remitoal comentarioya hechosobreel estrenode estaobra en un capítulo

anterior.

(2) ARRIBA.¡8-JX-54.

<3) Arturo Ramonedacita a FranciscoRuiz Ramón,en Antologíade la Literatura

esnafloladel siclo XX. SGEL,Madrid, ¡988,Pp. 642-643.
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CAPÍTULO PRIMERO

GONZALO TORRENTE BALLESTER: EL PERSONAJE.

1-1. Datosbiográficos.

Nació Torrente Ballester en Serantes,El Ferrol (La Coruña), en junio de 1910.

Crítico, ensayista,dramaturgoy novelista,miembrodela RealAcademiaEspañolay Premio

< <Cervantes>>en 1985.

A los diez y seisaños, GonzaloTorrenteBallesteracabael bachillerato,y en 1927

empiezasuscursosuniversitariosen Santiago,parapasaren estemismoañoaOviedo, donde

seproponeconcluir la carrerade Derecho.Allí hacesu primeracolaboraciónliteraria en un

periódico local, EiCa¡baysin.Luego, debevivir en Vigo y Madrid, dejandoOviedo.

En 1931, setrasladala familia a Breu, un pequeñopueblogallegode no másde cinco

mil habitantes.

Contraematrimonio - que no durará muchotiempo- en el año 1932, setrasladapor

esasfechasa Valenciapor claros imperativoseconómicos.Suestanciaen estacapitaldurará

apenasun año. La parejavuelvea Galicia.

Durantetodo estetiempo, ha tenido, sin embargo,tiempo de continuarestudiando,

y en 1935, obtiene la licenciaturade CienciasHistóricasen Santiago.La Universidadle

asignaunabecapara ir a Parísconel motivo de recopilardatosparasu tesis doctoral.Esta

tesis no llegaráa ver la luz, y su estanciaen París,que tantassatisfaccionesespiritualesle
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reportaba,severáinterrumpidapor las inquietantesnoticiasquede Españasevanrecibiendo

duranteel 36, y que acabaráncon el estallido de la GuerraCivil.

Despuésde regresarde Paris a Galicia, duranteel año 1937, da a luz su primer

ensayoRazóny ser de la dramáticafutura,y enBurgos,colaboracomointelectualfalangista,

conciertaasiduidaden la revistaEz~ri¡1. Al año siguiente,escribesu primeraobrateatral,

El viaje del joven Tobias,y en el año de la fmalizaciónde la guerracivil sepresentaaun

concursode autossacramentales,del cual recibeel PremioconsuEl casamientoengañoso

.

En 1943, sepublicasuprimeranovela,BIzflQLlkga, quedasañosmástarderecibirá

el premiode la Fundación<<JuanMarch>>, fuertementedotado.

En 1960 contraenuevomatrimoniocon FernandaSánchezGuisandey pocotiempo

mástarde, la parejaemprendeun viaje por Franciay Alemania.La apariciónen 1962deLa

~ comocolofón de Los 2ozosy lassombrasno seráun capitulo feliz. Hay una

represaliapolítica contraTorrenteque le apartade su cargode profesory de suspuestosde

crítico, y su última novelale escensuradaal prohibirsecualquiercrítica sobreella.

Recibiendounainvitación en el año1966, semarchaa EE.UU. contodasu familia,

y mientrasllevaa cabosusfuncionescon todaseriede facilidades y en un clima deprestigio

y simpatía,sigueescribiendo,publicándosesu novelaQffl$¡4~ enEspaña.Sin embargo,por

diversasrazones,no consigueadaptarsepor completoa la vida ni a la tierra americana.

Regresandoa Españaen 1970, no estáinclinado a la vueltaa Américay por fin se

quedaen Madrid ocupandola cátedrade Historiade la Literaturaen el institutodeOrcasitas.

En 1972, apareceLa sa2a/fu2ade J.B., queespremiadacon el premio <<Ciudad
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deBarcelona>>y con el de la crítica, aménde recibir unaacogidafabulosa.En efecto, en

1973, regresaa Vigo, desdedondeva a Salamancay ocupaunacátedrade Instituto. Será

tambiénel comienzode una épocaplena:colaboraen el diario InbrmadQn~sy Anita, y en

1974 publicaEl Quijote comoiue2o

.

1-2. TorrenteBallester:escritor y falangista.

La acogidade La sa2a/fu2ade J.B. en 1972 situé a Gonzalo TorrenteBallester en

primeralínea de la narrativaespañolacontemporánea,treinta añosdespuésde su primera

novela,la ya mencionadaJavier Mariño (1943),que, ambientadaautobiográficamenteen el

Parísde 1936, narrael debatereligioso, amorosoy político de suprotagonista.Lajag¡Lfiaga

=WIB.ofreceuna propuestaexigente,pero gratificante,de imaginacióne ironía. El título

anunciaya su estructuramusicalde variacionesy tambiénsu condición de sagao leyenda

míticade Castrofortedel Barallay desushéroes,todoslos cualescompartenlasinicialesLB.

con el proteiconarradorJoséBastida.

Estanovelano constituyóuna sorpresaen la trayectoriade su autor. Era el resultado

de unaevolución de tresdecenios,cuyaunidadsehablavisto favorecidapor la presenciade

un númeroreducidode elementossustanciales,y por el caráctereminentementeintelectual,

que siempreacompañésu labor creativade reflexionesteóricassobrelos fundamentosde la

literatura, de lo quedancumplidamuestrasu libro ya mencionado,El Quijote comojue2o

(1974), su discursode la Real AcademiaEspañola(1977)y, sobretodo, Los cuadernosde

un vatevago (1982).
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Como novelista, Torrente sobresale por el planteamiento y la resolución

profundamenteirónicosde susnarraciones.Su ironía sebasaen la percepciónsistemáticade

lo maravilloso.De hecho,el dualismoesotra delas característicasde esteautor, quedefmié

El Fenol de su nacimientocomo una ciudad lógica, diseñadaa escuadra,en un contorno

mágico, el mar abierto a la aventuray el valle de Serantesdondetranscurriósu primera

infancia, recreadaen un libro autobiográficoentreveradode fantasfa: Dafi¡L>Lsnsu~flÁ2s

(1982). Porque “la lógica puedeobedecera una necesidadintelectual, pero tambiénson

necesariosel disparatey el absurdo:son intelectualmentenecesarios”,leemosen el prólogo

a su novelade 1950-51,publicadaen 1983, La princesadurmienteva a la escuela.También

en el pórtico de D~rnÁuan (1963) confiesa quepor temperamentoy educaciónse siente

inclinado ‘al más estrechorealismoy, con idéntica afición, a todo lo contrario’, como le

ocurreal escritorLeopoldoAllones que “pasacontodanaturalidaddel realismoala fantasía

másdesenfrenada,vuelve a la realidad,juegaconella” en DffisÉk (1969). Nadaextraño,

pues,que Torrente,guiadopor Ortegay Gasset,reconozcasu pertenenciaa lo queél mismo

llama “la tradición anglocervantina”y, en definitiva, proclameun discipulaje“cadavez más

conscientey voluntario” haciaCervantes.

Fra2mentosde Apocalipsis (1977) es arquetipo de “metanovela”. Su personaje-

narradorla define como “un conjuntode palabrasen el queestaréyo mismo,hechopalabra

también; con las cartasa la vista, quiero decir, con la advertenciareiteradade que es una

ficción verbal, y en modo alguno una historia verdaderani siquiera verídica” de los

peregrinosavataresy habitantesde Villasantade la Estrella, trasuntode la capitaljacobea

sobre la queTorrenteha escritoCompostelay su ángel (1948) y Santiagode Rosalíade
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Casln(1989).Muy próximoaesa“duplicacióninterior” estáotrorasgocervantino:la ficción

del “manuscritoencontrado”.Entreotras,dosobrasde Torrenteobedecenal recurso:Qniz~

nos lleve el viento al infinito (1984) y La rosade los vientos (1985).

Este último título manifiesta ademásotro de los principios unificadoresen la

trayectoriade su autor. Es aqueldualismoya aludido,pero aplicado ahoraa la personalidad

humana.La multiplicidad del ~yo”es, en efecto, unode sustemasrepetidos,que enQuia

nos lleve el viento al infinito encuentraforma de expresiónen el molde de la novela de

intriga, en Yo no soy yo. evidentemente(1987)recogela problemáticade la metaficción,y

en Filomenoa mi pesar(1988)seencarnaen el casosingularde un señorito,hijo de gallego

y portuguesa,quepaseasu indefinición personalpor la Europaconvulsadel segundotercio

de este siglo amparándoseen su doble nombrede Ademar de Alemcastrey Filomeno

Freijomil. En estanovelabrilla tambiénotro aspectofundamentalen la obrade Torrente, la

presenciade la mujer.

Hay,porúltimo, otrasdosconstantesinterdependientes:la Historiay sustergiversaciones

y la manipulaciónde los mitosenun sentidoirónico y humanizador.Encuantoala primera,

la “nostalgiade la Historia”, que ha tenido su última muestraen Crónicadel rey pasmado

(1989), es notable la reiteracióndel tema napoleónico,presenteasimismoen una de las

novelascortasde Las sombrasrecobradas(1979).Sumejor plasmaciénestáenkai~iatJQs

iacintos cortados (1980), perfectasíntesis de novela Ifrica -el fracasode una seducción

amorosapor mediode la palabra-y novelafantástica,el relato de cómoNapoleónno existió

realmente,sino que fue inventadopor Metternich, Nelsony Chateaubrianden unaisla del

Mediterráneocon el propósitode dotar de un líder a la Franciaacéfaladel Directorio.
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El primer escritodesmitificadorde Torrente,el cuento <<Gerineldo>>,datade

1944. En 1950 tal planteamientoda ya desíunaobraconsiderable,Ifigenia. Enciertomodo

tambiénEl golpe de estadode GuadalupeLimón (1946), de imprecisaambientaciónen la

Hispanoaméricade la Independencia,perteneceaestatendenciadesmitificadora,en concreto

a la varianteque planteala relacióndel hombrecon su propio mito que el autor desarrollé

teatralmenteen El retomode Ulises (1946).

La primeravocaciónde GonzaloTorrenteBallesterfue la dramática,interrumpidaen

1950, aunqueno totalmente,por dedicarseun año más tardea la críticaperiodísticateatral

durantemás de unadécada.Todos los rasgosapuntadoscomo definidoresde su universo

literario aparecenyaenestafaseeminentementeteatral(1937-50)de suformación,conpiezas

nunca representadascomo El casamientoengañoso(1939), Lopcde....Aguúrn(1941),

República Barataria (1941), la ya citada El retomo de Ulises (1946) y Alaxde&uzsk

I¿rngw~í~íJ(1950). En 1982 el autorreuniótodaestalaborendosvolúmenesdeRafln, que

contienenademásunosinteresantes<<Diariosde trabajo (1942-1947)>>.

Con todo, susprimeros intentosnarrativostampocofueron satisfactoriospara quien

modestamentese ha reconocidocomo “un artistanadaprematuro,un sastreque aprendióa

costadel paño”. No obstante,antesdel clamorosoy tardío éxito de la novelade 1972, ya

habíaalcanzadoel reconocimientodel premiodela Fundación<<JuanMarch>> parasu

novelaEl señorllega (1957),primerade la trilogíaLos 2Ozosy las sombras,continuadapor

Dondeda la vueltael aire (1960) y LLPascuaÁrisI~(1962).En la mejor tradición realista,

estasagaaportaunamagistralnarraciónde ambientey depersonajes.Pueblanuevadel Conde
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es una imaginaria villa de la Galicia costeraen la que, en los tormentososaños de la

República,sedebatela vigenciadel antiguorégimenseñorial,simbólicamenterepresentado

por el “pazo”, y el nuevohorizontede la sociedadindustrializada,cuyo representantees el

despóticoingenieroy propietariode los artillerosCayetanoSalgado.En 1991 sepublicó la

novelaLasislasextraordinarias.En Ion d~ak~(1992),CésarAntonio Molina recogiólos

artículosque publicó entre1975 y 1979 en el diario Informaciones.(l

)

Sin embargo,un aspectodestacadisimoen la personalidadde Gonzalo Torrente

Ballesterdebetenerseen cuentaa la hora de estudiarel personajedel mismo: su militancia

comprometidoen la Falangeespañola.Y paraestudiareste aspectoen la vida de nuestro

escritor, hemosrecurrido otra vez al estudiode Julio RodríguezPuértolas,La literatura

1 sclsksspafloia.(2).

En efecto,Torrenteesuno de los grandesteóricosdel teatrofascistaespañoldurante

la guerracivil. Testigode ello essugrantexto verdaderamenteteórico, < <Razóny ser de

la dramáticafutura> > (Jerarquía,núm. 2, octubre1937; Pp. 61-80).Se trata de dilucidar

el “dramaqueseha deelaboraren el mañanaluminoso” y que “con treselementosha de ser

creado:tradición, orden,estilo” (p. 61). La tragedianecesitade “un hombreexcepcional,

héroe o protagonista,de voluntad disparatadahacia metas inaccesibles” (jt 62). Discute

TorrenteBallesterel viejo problemade las tresunidadesaristotélicas,y de nuevose ocupa

del héroe“como protagonistatrágico” y de “la masacomocoro de la tragedia” Q,. 66).

Ahorabien -y aquísurgetambiénconclaridadel pensamientofascista:En cuantoa la Masa,

lo primeroy másurgenteesquedejede serlo.La Masa, comotal, no tiene cabidani en un

estadoclásico ni en clásicatragedia. En el estado,porque “forma” en ejército, estamentoo
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gremio; en la tragedia,porquedeviene,irremediablemente,<<Coro>>.

Sobrelos temas,afirma Torrentequeun Teatro de plenitudno puedeseguirnutriendosu

repertoriotemáticode pequeñoslíos burgueses;se impone la vueltaa lo heroicoy pedir

prestadossusnombresa la épica, paraotra vez, comonos diceEsquilo, hacertragediascon

“migajas del festín de Homero” (p. 73).

Siguiendoa ErnestoGiménezCaballero-a quiencita- aceptaTorrentequela esencia

del teatroesel Misterio, lo mágico,lo religioso (p. 73). Y algo más:

Mito, Mágica, Misterio. Y también épica nacional, hazaña.

Ahí, reclamandoinsistentessu expresiónpoética,los temasde

la nueva tragedia, que acaso, estéticamente,pueda ser

denominada“Misterio Decorativo” (p. 74).

El Teatrode la NuevaEspaña“no seráparanada”,pero será,al estilo falangista,un

acto de “servicio” (p. 75). Por ello, y pensandoen el actofundacionalde Falan2eEspañola

en el Teatro de la Comedia(octubrede 1933), siguediciendoTorrenteBallester:

Procuraremoshacerdel Teatrode mañanala Literaturadel Imperio. Claroque

no es necesario, como no es necesariala ceremonia pontificial para el

Sacrificio de la Misa. Pero, ¿noestaríamejor nuestro“29 de octubre” si en

él, comoLiturgia o CeremoniaserepresentaseunaTragediaquetodavíaestá

por hacer?Y no esnadanuevoestecarácterlitúrgico del Teatro.Piénseseen

Calderóny en susAutos y en el Corpus-Cristi;piénseseen la EdadMedia y

en sus Misterios y Moralidades.Piénseseen la Misa...

PorqueparaTorrentelas cosasestánclaras:el teatrode la NuevaEspañaNacional-
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Sindicalistaseráun gran teatro,pues, “las grandesépocasteatraleshan coincididosiempre

con períodosde política vertical” (p. 79).

El propio Torrenteescribió durantela guerra civil varios textos para teatro; sin

embargo,entresu teoríay suprácticalascoincidenciasno sonexcesivas,comolo dejanotar

Puértolasen su mencionadaobra.

1-3. GonzaloTorrenteBallestery la crítica teatral.

Gonzalo TorrenteBallesteresunade las figuras másdestacadasde la crítica teatral

españolade la postguerra.Sus crónicasteatrales,por lo que a nuestrotrabajo se refiere,

principiaron en ARRIBA el día 19 de junio de 1941, con su artículo titulado <<Sir John

Falstaff hablandocastellano>>.Le siguieronotros muchosentre los cualesdestacamos

<<Entornoalproblemateatral>>,<<Teatroelementaldelapedantería>>,<<Notas

parala historiade unageneración:los quetenemostreintaaños>>, < <Poesíay mecánica

en el teatroespañolcontemporáneo>>y <<Epístolaal poetaMachadosobrela función

de la crítica teatral>> (3).

Al mismotiempo, Torrentehizo de suplente,aunqueepisódicamente,al titular de la

crítica teatraldiaria en las páginasdel mismo periódico,antesde relevar a Manuel Díez-

Crespoen el año 1951. Profesiónqueejercerádurantemásde diezaños, sustituidoa veces,

en casode impedimento,por Rodríguezde Castellanos(R. de C.), Joséde Juanés(J. de J.)

o FarrucoFreira (F.F.).El último comentariode obradramáticade Torrenteen ARRIBA es

Al final de la cuerda,comediapolicíacade Alfonso Paso,estrenadaen el Infanta Isabel el

23 de abril de 1962, coincidiendocon los estrenosdel Sábadode Gloria. Se despidió a
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hurtadillasel quedesdehacemuchotiemposedabaa valorartodo cuantoal arteescénicose

relacionaba.

Comoya dijimos antes,el teatroha sidola primeravocacióndeTorrente.Muchoescribió

sobre él, y sus opinionescubrieroncasi todo lo que al tema se refirió, como lo pueden

demostrarlos numerososartículosque sepublicaronen laspáginasliterariasdel periódico.

Comomuchos,le preocupódemasiadoel estadoalarmantedel teatroespañolde los

últimos tiempos. Y opinandosobre estacrisis, Torrentedestaca,entreotras razones,dos

factoresprincipalesquepor muchopuedenserculpablesen estasituacióndramáticay que

tienennombrespropios: “protagonista“y”principio de carácter”.Tratándosedel primero,

a nuestrocrítico le pareceque:

“Cuandoel protagonistade unacomediacarecederazóndeexistencia;cuando

la acciónqueprovocao ejecutapodíahabercorrespondidoaotrocualquiera;

cuando no es más que cómico, o, menosque esto, un pretextopara que

determinadoactoluzcasushabilidades,en cualquierade estoscasos,por muy

protagonistaque sea, carecede esencialidad.Es un hombre sin hueso,un

hombretodo lengua.“(4)

Y a propósitodel principio de carácter:

“Toda la dramaturgiaoccidentalse hizo al principio del carácter.Peroel

hombre,concebidocomo “carácter”, ha dado de sí como limón exprimido:

nadanuevole puedepasar.Paraquehayanuevosargumentosesnecesario,

previamente,que sobre las tablas aparezcael hombrenuevo que los haga

posibles.Y entoncesno sólo los argumentos,sino la estructuray la mecánica
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teatralessufriránunatotal transformación.Y cambiaráel matiz dialógico,y

hasta la crítica, que si quiere ser seria y eficiente habráde abandonarsus

latiguillos y recetashabituales.

Y aunquelos argumentosseanparecidos,el hombrequelos hacelesprestará

insospechadanovedad.” (5)

Torrenteconsiderael teatrocomoun fenómenocolectivoen que colaboranpoetasy

espectadores;no es actividadindividual de un escritor.

“Cuando existeun acuerdototal -dice-, esposibleel teatropopularde buena

ley; cuando cunde el desacuerdo,quédeseel poeta con sus dramas

incomprensibles,y el público con susmelodramassentimentales”(6).

Sacandoconclusionessobresusreflexionesacercade la crisis teatral,Torrenteparece

teneruna visión muy tenebristade la situaciónteatral:

“atribuir la crisis a menguadahabilidadmímicao falta de númenespo¿ticos

es andarsepor las ramas, porque el mal es mucho más profundo, y más

delgadosuremedio.El teatroes un fenómenocultural, mitad social y mitad

literario. Es, de todaslas artes,aquellaqueconla arquitecturarequieremayor

concordanciapopular.Paraque el buenteatroseaposible-el buenteatrode

representar,no el destinadoa la lecturao a las minoríasselectas-esnecesario

querespondaaunaapetenciadel público,perotambiénqueestaapetenciasea

alta en su valor. Los públicos tienenel teatroque necesitan...,y el que se

merecen. El público gusta siempre verseproyectadoen escenacomoes o

comocreequees, en lo másprofundoo en lo mássuperficialde su ser. Y si

lo representadono respondeaun modode ser, deestaro de anhelarcolectivo,
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el drama,cualquieraqueseasu excelencia,esrechazado.La calidaddel teatro

dependede la calidadespiritualdel público, de su delicadezao profundidad

vital’(7).

Las valoracionesque hace Gonzalo Torrente Ballester sobre los estrenosy las

reposicionesdel momento - tanto sobreteatromodernonacionalo extranjero,comoclásico

nacionaly universal-despiertasiempremuchointerésal lector, por susanalisisprofundasen

todos los aspectos:la obra estávista a la lupa, en su forma y en su fondo, acto tras acto;

cuadro por cuadro; personajepor personaje; las actuacionesde los actores; el trabajo

realizadopor el directorescénicoy suscolaboradores;la fidelidad en la traducciónhechade

las obras extranjeras;la reaccióndel público respectoa la pieza estrenada,etc. Torrente

Ballester,podemosdecir, tiene unavisión global sobre la obra, en todos susalturas, y el

lectorsesientea vecescomosi estuvierapresenciandoel estrenode la obraen cuestión.Esto

eslo que hacetodala importanciade suscríticas.

A travésde suscomentariosse notaquea Torrentetodo le puedeinteresardel teatro

menoslo queél mismollamael “teatro de tesis”; aunquees lógico, no excluyelas ideasdel

teatroy admiteinclusolas ideologías,siempreque- lo reconoceél mismoen sus<<Juicios

de urgenciasobre comedias y autorescontemporáneos>>de su libro IcauLsp~flai

Contemporáneo-“el autor tengael talentosuficienteparaemulsionaríasy hacerlasvivas en

los personajes.Y cuandose tratade pensamientosvaliosospor símismos,me siento capaz

de dimití de mis principios,siquiera seatransitoriamente,y admitir la pieza, no por el arte

puestoen ella, sino por la calidadde su contenido.” (8)
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Cabetal vez recordarque todos estoscomentariosy críticashechasen los periódicos

cuandoTorrenteejercíaestaprofesióndeperiodista,fueronrecogidosy recopiladosmástarde

por su autor en unaobra crítica, la que ya hemoscitado, TeatroEspañolContemporáneo.A

mi juicio, y según lo que pude averiguar, confrontandomuchostextos de la obra arriba

mencionadacon los originales del periódico, o, si se quiere, confrontandolos textos de

Torrente-periodistaconlos de Torrente-escritor,sacamosla conclusiónde quenuestrocrítico

ha respetadoa la letra el texto primitivo de suscomentariosperiodísticos.
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(1) Remitoa Diccionario de Literatura ESDILfiOlO e HisDanoamericano. Alianza

Editorial, SA.,Madrid, 1993,Pp. 1622-1624.

(2) Julio RodríguezPuértolos. literatura fascistaespañola.Tomo1.

Ed. A/cal, LA., Madrid, 1981,p. 61.

(3) Estosaa/culossepublicaronen JMWAentre el 19-VJ-41y el 30-VJ-41.

(4) AR&JDA~ 2-Vll-41.

(5) Ibidem.

(6) Ibídem, 20-VI¡-41.

<7) Ibídem, 24-VH-41.

(8) GonzaloTorrenteBallester TeatroEsnañolContemnoráneo.Ed. Guadarrama,

SA..Madrid, 1957,p. 543.
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CAPÍTULO SECUNDO

EL TEATRO MODERNO EN LA DÉCADA

DE LOS ANOS CINCUENTA Y PRINCIPIOS DE LOS SESENTA.

Esta época ve la aparición de jóvenesautoresque triunfan en los escenariosde

Madrid, algunosde ellos ya empezarona darsea conocer:Antonio Buero Vallejo, Víctor

Ruiz Iriarte, Horacio Ruiz de la Fuente,JoséLópez Rubio, Alvaro de Laiglesia, Carlos

Llopis, etc.

Autores veteranosya consagradosescribenpoco, aunquelo haganbien y sus obras

conocenmuchoéxito, másde público quede crítica a veces:JacintoBenavente,JoséMaría

Pemán,Miguel Mihura, JoaquínCalvo Sotelo,Tono, JuanIgnacio Lucade Tena, Claudio

de la Torre, Julia Maura, etc. La notanegrade estecapítuloes la desaparicióndel maestro

JacintoBenavente,dejandoasí huérfanoy sin consolaral mundoteatral.

Autores noveles llegan con mucha fortuna unos, y menos otros, al escenario

madrileño:Alfonso Sastre,AlfonsoPaso,JoséAntonioGiménezArnáu,EdgarNeville, Luis

DelgadoBenavente,etc.

Pero,apesarde todo, y segúnopinala crítica,el teatroespañolmodernono produce

lo necesariopara abastecerla inquietud-o la afición -que el mismo ha despertado.Es una

infinidad las obrasde novelesreconocidosy clasificadosqueno logran estrenar.
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11-1. Despedidade una gloria: JacintoBenavente.

El miércoles14 de julio de 1954, el mundode las Letrascontemporáneasperdíaen

JacintoBenaventeuno de sus personajesmás prestigiososy Españauno de sus hijos más

valiosos,figura de referenciapor excelenciaen la Literaturamodernay contemporánea.

Murió el insigne PremioNóbel a consecuenciasde una cortaenfermedad,cuando

estabaa punto de cumplir los 89 años. Sus restosfueron inhumadosen el cementeriode

Galapagar,el jueves 15 de julio.

En un artículopublicadoen el periódicoal díasiguientede su fallecimiento,Gonzalo

TorrenteBallesterle rindebomenaje,recordandoel éxito quecaracterizala mayorpartede

la producciónartísticadel malogradodramaturgo:

“Las 180 piezasde su repertorio representantres títulos anuales. En este

aspecto,la figura de Benaventees elemplar.Quieneshemosasistidoa susúltimos

estrenosle hemosvisto recibir los aplausosy avanzarhaciael público con el mismo

entusiasmoqueen susprimerassalidas.Vivió enteramenteentregadoal teatro,y como

la mayorpartede los dramaturgos,guardabaunafrustradavocaciónde actora la que

sirvió indirectamente.”(1)

Siguiendoen la mismalínea, añadenuestrocrítico:

“Representaun casoúnicoen la modernahistoriade las letrasy de los literatos

españoles.Aquí, dondecadauno es la voz quedamaen el desierto,don Jacinto

Benaventegozó de auténticagloria, de auténticapopularidad.Cualquieraque fuese

el valor de sus últimas comedias,eraun hermosoespectáculover cómoel público
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aplaudíaal viejo menudoy sonrientepor lo que representabay por lo queera. Don

JacintoBenaventenos demostró,una vez másqueel españolsabeadmirar,no sólo

a los toreros, sino tambiéna los escritores.Aunque quizá, desdeLope de Vega,

ningún escritorhayasacadode quicio al españolmedio comoBenavente.”(2)

JacintoBenaventese despidióde nosotroscon unadecenade estrenos,uno de ellos

a título póstumo:Mater Imperatriz (comedia, 1951); Tú unavez y el diablo diez (comedia,

1951); La vida en verso (comedia,1951); El lebreldel cielo (comedia,1952);HaAkgaái

Don Juan(comedia,1952); Servir (comedia,1953); El alfiler en la boca(comedia,1953);

Alma prisionera (drama, 1953); Caperucitaasustaal lobo (comedia, 1953); ELma&.4~

bwrn~ (comedia,1954) y la comediapóstuma,Por salvar su amor (1954).

Mater Imneratriz,comediaen tresactos,fue estrenadael 30 de enerode 1951 en el

teatrode la Comedia. Secuentacomocomediadramática.Quieredecir esto,quese llega a

un final feliz atravésde situacionesdolorosas,difíciles, sinel descarodela risa. Comoquien

dice, un dramaque al final searrepientede si mismo y acudeal fondo de bondadquehay

en todos los hombresparaquetodo acabebien.

“La comedíaestá resuelta en tres actos; el primero, predominantenarrativo; el

segundo, el mejor, enlaza casi sin interrupción tres escenas importantes, surgidas

naturalmenteunasde otras;adolecedeun comienzoretóricoy apoyadoen elementosextraños

al dramamismo.El tercero,descriptivoensuprimeramitad,llega lentamenteala solucron...

Parece el primero peor construido, el menoshábil. Hay dos entradasde personajes

completamenteforzadas, dos parlamentos,uno en que la protagonista-judía- elogiabaa
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Cristo, y otro en quesehacíareferenciaa la cortesíaespañolacon los fugitivos judíos, no

fueron aplaudidos;seaplaudió,en cambio,un mutis de JosefinaAlmarche, y unoslugares

comunes,elegantementedichos,sobrela mujernorteamericana,completamentegratuitospor

cierto. En los momentosculminantesdel segundoacto, el desarrollo lineal del tema se

interrumpe con reflexionesde aparienciafilosófica, esasgeneralidadesy galimatíasa que

siemprefue tanaficionadosu autory queson de las cosasque máshay queperdonaren su

teatro. En este segundoacto se aplaudióun mutis de Pedro Hurtado. Por último: los

momentosfinales carecende sobriedad,y las dos últimas palabrasde Lola Membrives -

exactamente:“en hebreo”-son de efectocontraproducente,de efectocasicómico. La efusión

sentimentalllega a ser fatigosa.“(3)

En definitiva la obra no conoció unaacogidafavorablede crítica, tampocode público: El

públicono aplaudióla obratodo lo queerade esperarprecisamentepor esainsistenciaen lo

judío por las relacionadasa hechosrecientes-a vecesmolestas-.”(4)

Tú unavez y el diablo diez fue estrenada,escuchaday aplaudidacon cariño en el

teatro Infanta Isabel, la noche del 27 de marzo del mismo año. El tema son las íntimas

congojasde unadamade quien sediceque es algoasícomo la campeonalocal de la virtud

femenina, provocadaspor el amor inesperadode un caballero. La comedia no fue,

contrariamenteal público, del gusto del crítico:

“Como setratade íntimascongojas,esdecirde transformacionesy cambiosoperados

en el interiorde la protagonista,quedadichotambiénqueesun temapropiamentedramático,

sinomásbiennovelesco.Lasoperacionespsicológicasconvienenala novela,perosólocaben

en el teatrocuandodeterminanuna traducciónal exterioren actosbienvisiblesy audibles...
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Peroal mantenerel problemadentrode lo puramenteespiritual,el autor seve obligado al

recurso de unos llamados “intermedios” de los que se nos advieneque acontecenen el

pensamientode la protagonista:el cual, así, tomacorporeidady comunicaal espectadorlo

que es en realidadun verdaderosoliloquio. El procedimientono escerteroni oportuno,ni

siquiera .........

No es corriente ni conectoque un caballero,ni siquiera un caballero moderno

habituado a “quemar las etapas” se atreve a decir a una dama lo que el personaje

<<Tolín>> dice a la protagonistaen el segundoacto. Parallegar a esasfrases,a esas

insinuaciones,hacenfalta másconvivenciay mayor confianza,queno constanen los datos

de la comedia,cuyasvirtudesdialogadasy literarias-paraserjustosen todo- estána la altura

de la famade su autor.” (5)

La vida en verso, estrenadaen el Infanta Isabel la nochedel 10 de noviembredel

mismo añoque las anteriores,conocióidéntica fortunaque Tú unavez...:acogidafavorable

delpúblico y censuradel crítico. Torrenteno reconocióa travésde estacomediaa su autor:

..... se habló de la carestíade la vida, se hicieron variascitas acreditativasde la

erudicióndel autor, y en algunaocasiónseechóde ver por unaescena( segundoacto), por

otra parte absolutamenteinnecesariapara el desarrollode la comedia, que el autor tiene

conocimientosprofundosy realesdel artede escribirteatro. Perofue estala única ocasión.

Nadadel resto-trama,desarrollode la misma,tipos, pensamientos,etc. - tienenadaque ver

con un dramaturgode primera clase, aunque todo ello pertenezca,sin duda, al señor

Benavente,pueslleva claramenteimpresosu sellopeculiar. ¡Quélastima! ¡Conlo muchoque

admiramos a nuestro Premio Nóbel si se decidiera a escribir con el sentido de la

responsabilidadquedebea su nombrey a su gloria.” (6)
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El lebreldel cielo, comediaen tresactos,divididosen seiscuadros,fue estrenadaen

el teatro Calderónel 25 de abril del año siguiente.La obra obtuvo franco éxito, y aun el

crítico apostéque fuera comediade largaduraciónen los carteles.

¿Suargumento?

“Un empleadode Banca es acusadode desfalco y condenadoa varios añosde

presidio. Es inocente, pero esta circunstanciatardaen descubrirse.Cuando,por fin, se

reconocesu inocencia,ha convertidoa la fe su incredulidado, al menos, su indiferencia

anterior. Salido del presidio, recibeunaherenciaimportante,quedeseacompartircon una

prima suya excluida de la sucesióna causade su vida irregular. Esta prima vive con un

hombrecasado,infelicesambospor el carácterceloso,irascible, del amante.Juande Dios,

el ex presidiario,hacea Casilda,la prima, objetoinmediatode su cuidado,hastaconvertirla.

Perola situaciónsentimentalde ella puedemásque la esperanzaen el remedio,y huye de

Juan de Dios cuando éste, para protegerla contra su amante, le habla propuesto el

matrimonio.La huida, sin embargo,no es al pecado,puestoque Casilda,enferma,muere

inmediatamentede llegar a casade su amante.Juande Dios la siguey la halla muerta. El

amante,Andrés,trasunareacciónfuriosay de haberoído la voz sobrenaturalde Casilda,se

conviertetambién.” (7)

Sobre la forma de la obra, el crítico ve la tramaconduciral desenlaceprevistocon

la acostumbradahabilidad técnica.Es decir. “eliminando la acción y ofreciendosólo sus

resultados,con predominio casi constantede elementosnarrativos”. Las preferenciasde

Torrentevan haciael primer acto:

“La psicologíade los personajesy su carácter,sobretodo en el primer acto (donde

nadasobre,salvo unascuantasgeneralidadesmorales),estánperfectamentetrazados,y sus



461

reaccionesson humanascasisiempre,y con estarestricciónapuntolos momentosen que la

doctrinasustituyeal sentimientoen queésteno estásuficientementeexpresado.O lo estácon

deficiencia estética,de acuerdocon un gusto literario que ya no conmueve.”(8)

En cuantoa la tesisde la comedia,el crítico discrepaconel autor,sobretodo cuando

Juande Dios proponeel matrimonioa su prima. La respuestadel virtuoso señor, “Estoy

enamoradode tu alma”, no le parecea Torrentela adecuada,porque,segúnsuspalabras,

“jamásningunaformadeamorcristianohacede “un alma” su objeto,sinode “una persona”.

Si caridad,la respuestadebieraadoptarotra fórmula; si amor humano,debieraser: “Estoy

enamoradode ti” (9).

Fuera de esto, el crítico consideraacertadala propuestade matrimonio, tanto

dramáticacomoideológicamente.“Paraunamujer tan pegadaa la tierra comoCasilda,es

el puentede plata”.

El estrenode Ha llesadodonJuan,comediaen dosactosy un epflogo,en el Infanta

Isabel(17-IX-52) conocióunaacogidaaceptable.El público aplaudióel primeracto,conmás

insistenciael segundoy no tanto el epflogo,si biena la aparicióndel señorBenaventele hizo

objeto de unacalurosaovación.

Toda la comedia se apoya en un pensamientomuy conocidodel señor Benavente,

aquél queseexpusopor primeravez en SeñoraAma: a todaslas mujeresles envanecenlas

aventurasdel marido.

“Solía Benavente-comentaTorrente-apoyarestaideaen ciertasdoctrinasfreudianas,

y con tales autoridadeses difícil discutir. El planoen que se muevenlos personajeses tan

exclusivamentesocial, susideassontanrecortadamentemoralesy mostrencas,quepor fuerza
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habremosde conveniren que el pensamientono es desatinado.Si por la mayorpartede los

hombresla magnitudviril semide por el númerode conquistasfemeninas,no esextrañoque

las mujerespienseno sientanotro tanto, aunqueno seamásque por contagio.Comosucede

así siempreen el teatro benaventino,seexponeunasituaciónque suponeuna deficiencia

humana,pero no se le ofrece salidani remedio.Falta la parejaen contrapuntoqueno haya

padecidola influenciade donJuan,que se basteasi misma,bienpor intensidadde su amor

humano, bien porque su vida se asientetranquilamenteen un sentimientocompartidode

caridadcristiana.Tambiénesciertoquela presenciade esaparejahubieraestorbadoal tono

frívolo de la comedieta.Don JacintoBenaventeha satirizadorepetidasvecesla institución

matrimonial,cuyacrisisprofundacomprendió,peropor cuyo remediono hizo nuncanada.”

(10).

¿Calificaciónde la comedia?

“El primer actoespasable;el segundoexcelente.Sobre el epflogo no me atrevoa

decidir. Toda la obra está llevada con extraordinaria habilidad, y debe destacarsu

construcciónsobria,sin unasolaescenade relleno, hastael puntode dejaren el espectador-

singularmenteel primer acto- impresión de brevedad”.

La comediaServir fue estrenadael 22 de enerode 1953en el María Guerrero,y fue

muy aplaudidapor el público.

Siendolos temassocialeslos queprivan, don Jacinto,siempresensibleal tiempo y

a susangustias,ha elegido,comounode los motivosde su nuevacomedia,el problemadel

<<servicio>>.
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Más interesantepareceser El alfiler en la boca, comediaestrenadacon apoteósico

éxito de público y de crítica en el teatroInfanta Isabel,el 13 de febrerodel mismoaño 53.

Se trata de unacomediaconstruidacon arregloa técnicahabitualde su autor: una

accióncentral, una o dos secundariasy un juego de escenasbien trabadasen que los

personajessecundariostienenocasiónde mostrarsecómoson y de resolversuspersonales

conflictosmientrasel principal sedesenvuelvecon másparsimonia.

¿Quéopinael crítico sobrela obra?

“De lasdosparejascomplementariasde la comedia,estánmuy bien trazadaslas dos

figurasfemeninas,asícomola delviejo juerguista,y un pocodesvaídala delpintor abstracto.

También la figura principal femenina es más relevante que la de su marido. La del

protagonistaquedaperfectamenteclara conlo quedicey conlo quedicen de él. Un diálogo

brillante, siempreingenioso,agilísimo,conalgunasconcesiones-innecesarias-a la galeríaen

el tercer acto, y una buenadistribución de ]as escenasfundamentales,llevadascon gran

habilidad, sobretodo la del acto segundo...

La representaciónha sido un éxito. Con ¿1 no sólo el autor, sino el público y los

críticos, noshemosquitadounaespina.Por lo queamí respecta,he aplaudidoal autor y a

la comedia,aménde los intérpretes.El señorBenaventesalióa saludaren mediode grandes

ovacionesal final de los actossegundoy tercero” (11).

Un mes apenasdespuésde su estreno,El alfiler en la boca llegó a las cincuenta

representaciones,y el 7 de abril ya se representócien veces:

“A salón lleno secelebróen el InfantaIsabellas cienrepresentacionesdela comedia

de Benavente.El público aplaudiócon calor la interpretación,y siguió con gran interésel

desarrollode la obra”(12).
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Alma prisionerafue un estrenotriunfal, segúnel decirde la crítica. Seestrenéen la

nochedel 26 de febrerodel 53 en el Álvarez Quintero, en medio de muchosaplausos.

La críticave en estedramade don Jacinto “una piezainsólita entrelasde suautor,

por dos razones:por la localizacióndel tema,y por el modo generalde concluir la acción.

No, en cambio,por el temaen sí, quetieneprecedentesen la obrabenaventina,y queno es,

afm de cuentas,sino unatransposiciónde los términosde L&Malwzedda. Allí esel marido

de la madreel enamoradode la hijastra;aquíes la madre,la enamoradadel maridode su

hija” (13).

¿Dóndetranscurrela accióndel drama?

“En Méjico D.F., cuandola ciudadde Méjico no era todavíadistrito federal, sino

cabezade virreinato. Pudiera,sin embargo,sucederen Castilla y en el siglo XIX o en

nuestrosdías.La localizaciónpermiteal señorBenaventeimaginarunaprotagonistamezclada

de sangreindia, y por eso,apasionadaeidólatra;le permitedaral protagonistamasculinouna

salidarománticade descubridory hacerdel maridoengañadoun viejo encomenderode perfil

valleinclanesco.Nadade esto,sinembargo,esfundamental.Sueliminaciónhubierasupuesto

solamentela falta de ocasiónparatocarel tópico religiosopatriótico. Y hubieraestorbado,

eso sí, la realidaddel terrible parlamentoqueel marido engañadodice en el acto tercero,

porque sólo en un virreinato lejano y semifeudalse puedecastigara una mujer adúltera

atándolaa un caballoo a varioscaballos...(14).

La virtud de Alma prisionera-subrayaTorrente-resideen su composición,su estilo:

“No recuerdoahoraningunacomediabenaventinacon la quecompararla;peroes, por

ejemplo, todo lo contrariode La nochedel Sábado.Si estedramadefineel estilo generaldel

teatrobenaventino;si el modo habitualde componersusobraspersistedesdeentonceshasta
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El alfiler en la boca, Almas prisioneras representaun ensayo del modo opuesto de

composición. No hay escenasde ambientación ni de relleno. No hay personajes

complementariosni portavocesdel autor. No hay, apenas,divagación filosófica. No hay

exposiciónrectilíneay presente.Seinicia apenaslevantadoel telón, enun prólogomagistral,

y asícontinúa,escueta,hastael final. Muy brevementey sin algodónen rama” (15).

Otra comediaconoció muchoéxito. Es Caperucitaasustaal lobo, comediaen tres

actos y un epílogo, estrenadaen el Infanta Isabel el 23 de setiembrede 1953. El 6 de

noviembreya la obra llegó a las cien representaciones,«conel mismoritmo de éxito con que

arrancódesdeel día de su estreno” (16).

La última obra cuyo estrenopresenciódon JacintoBenavente,El maridode bronce

(1. Isabel, 23-XI-54), es, segúnopiné la crítica, “la mejor obra estrenadapor su autor en

estosúltimos años”. Se aplaudieronlos finales de los tresactos.El señorBenavente,con la

compañía,recibió los aplausos. Veamoscomo la obra fue analizaday valoradapor el

observador-crítico:

“El primer aciertoes la acciónde tema-la famadel marido atenazandola libertad

de la viuda-. No frecuente,pero sí real, y viejo, por lo menos, desdeUlises y Penélope.

Tratadoen un amplio espacio,con personajescoturno,hubieradado lugar a un tremendo

drama;reducidosuámbito al de Moraleda, el resultadoesunaexcelentecomediaconvisos

de farsa. En El marido de bronce están presentestodas las característicasdel estilo

benaventino,y a la vista todos sushabitualesprocedimientos,pero movido el conjuntocon

gran agilidady gracia. Dentro de la ingeniosidadtípica de nuestroautor, la de ffmadd==.t
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brDn~ es másfina, si cabe,quede costumbre,y sin perderrelaciónconlos personajesy el

tema.Los tipos, si conocidos,estánbien trazados,algunoscongran acierto, y en cadauno

de los tresactospuedenseñalarseescenasrealizadascon muchogarbo y eficacia, de gran

teatralidad.Por último -y es de alabar-la tendenciadel señor Benaventeal pensamiento

abstractoo a las consideracionesgeneralessecontienefelizmentehastael final de la comedia,

y su apariciónes tan brevequeapenasresultaperceptible.En unapalabra,ELmafidiule

bronceesuna comediade madurez,no tanintrascendentecomoparece,tan entretenidacomo

divertida; sencillade construcción,pero no por eso fácil. Unapequeñaobramaestra” (17).

La última obra de la erabenaventinaes su obrapóstuma,la comediaen tresactosy

un intermedio titulada Por salvar su amor. Fue estrenadaen el Calderónel día 3 de

noviembredel mismoañode la desapariciónde su autor. Al final de la representación,hubo

unalargaovación queel público, puestode pie, tributó al autory a sumemoria.Fuela obra

la mejor comediaqueIreneLópezHerediay María Guerrerointerpretaronconsu mejor arte.

“El temacomienzacomoun cuentode niños: el matrimonioquevive pobre,pero

feliz, y la llegadadel amigo rico que resuelve la situación. Pero esto no es más que el

comienzo.Luego,el desarrolloesmenosinfantil, y enel desenlacedespuésdejugarun poco

con el <<amor>> y el <<querer>>,se llegaa la conclusiónde que la protagonista

ha amadohastala culpa. Peroestedesenlace-noslo advirtió el autoren un intermediodicho

con mesuray graciapor JoséMaría del Val-, por feliz, es el másconvencional,el menos

humanode todos los posibles” (18).

Así el público aficionadoal artedramáticoasistióal último estrenodelPremioNóbel.

Y con esta comedia,Benaventese despidió de la Literatura y de los calurososcoliseos
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madrileñosen queha pasadolos mejores-y tal vez, tambiénlospeores-momentosde su vida

de gran comediógrafo.Reputacionescomo la suya sólo la conocierony gozaronalgunos

políticos, algunostoreros, comentóla crítica al día siguiente de la muerte del insigne

dramaturgo.Todos los críticos que se atrevierona hacer objecionesa su obra dramática

gozaronde la másabsolutaimpopularidad.

11-2. Veteranosya consagrados.

En estecapítulovolveremosa darcondramaturgoscuyasobrasestányaconocidaspor

el público madrileño.Son entreotros JoséMaría Pemán,Miguel Mihura, JoaquínCalvo

Sotelo,Antonio de Lara, JuanIgnacioLuca de Tena, Claudio de la Tone, Julia Maura...

Estrenaronmuchascomediasde desigualéxito, pero de mucho mérito en su mayoría.

11-2.1.JoséMaría Pemán.

Sonunasquinceobrasla produccióndramáticapemanianaen lo queva de la época

en cuestión, obrasen las cualesel autor siguecombinandola piezade tesis con la piezade

crítica de costumbres.Todasellas, por lo general,han tenido gran éxito de público. Son

cronológicamente:Por el caminode la vida (1951); Entreel síy el no (1951); Cail¡425..cnrnQ

n~ (1952); Todo el amor (1952); Paflajkiágiinus (1952); En las manosdel hijo

(1953); Edipn (1954); La divina pelea(1954); Vivir apenas(1955); Tiestes(1956); Felipe

IL las soledadesdel Rey (1957); El viento sobrela tierra (1957); Los tresetcéterasde don

Simón(1958) y La coquetay don Simón (1960).
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Y comolo dejabanotar un día Torrenteen suscrónicas:

“los estrenosde Pemántienen siempreuna cosa buena: el 80% de la clientela

femeninalo componenlas señorasy las señoritasmásguapasy elegantesde Madrid. Como

ellas van al teatropor la obra de Pemán,y no por otra cosa,hayqueagradecera don José

María Pemánesaenvidiable facultadde congregarlindas mujeresalrededorde supalabra.

Siestosucede,es, sinduda,porqueen la palabrade Pemánencuentranellasampliosmotivos

de satisfacción... ¿Qué mejor homenajepuedequerer el autor? Y si ellas lo ofrecen

espontáneamente...”(19).

Por el caminode la vida fue estrenadaen el teatro1. Isabel el 4 de mayodel 51, con

muchosaplausosde público.

Por lo que al problemaplanteadoen la comediase refiere, los Uros del crítico vana

la elecciónde personajes,queel señorPemánquisoartistas,y queconcibió, tal vez adrede,

como “seresinconsistenÉesy radicalmentefalsosh segúnpalabrasde los mismospersonajes

de la comediaqueadviertensufalsedad.A estepropósito,Torrenteadmitequelospersonajes

se planteenasí, siemprey cuandoel problemade la comediainsistasobresu falsedady sea

ella el objetode la soluciónque, en estecaso,pudocoincidir conla del otro problema:el del

adulterio,o, másbien, amontonamiento.“Por lo quea estemismo serefiere,necesitoandar

con cautela-advierte Torrente-, ya que el señor Pemánanunció que la comediatiene el

<<nihil obstat>>;sin embargo,si no recuerdomal, el hechode existir un matrimonio

anterior,aunqueseacivil, impide el posteriormatrimoniocanónico,y la Iglesiano reconoce

validezal divorcio obtenidodelprimermatrimonio;esoeslo quemeparece,aunqueno estoy

muy seguro:mi ignoranciaes casi tan grandecomola de sorFelicidad; pero en el caso de

queseaasí, la rebuscadasoluciónde la comediano estal, y estoyviendo alos protagonistas
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añadirun cuadroen quelosvemosandara la procuradeun <<privilegio paulino>> (20).

Sin salir delanalisisdelproblema,añadenuestrocrítico: “... semeocurrequeel Dios

invocadorepetidasvecesen la comediamás esel Dios abstractoque puedeconcebirun

pagano,que el Dios Vivo, Padrede Jesucristo.La menciónde Jesússe haceuna solavez,

queyo recuerde,y no séhastaquépuntola conversiónde la protagonistaesal Cristianismo,

o a un teísmobastantevago en el que cupierael sacramentode la Penitencia.El temade la

comediaes, desdeel final del segundoacto, la lucha de la pasióncontrala fe; pero, ¿contra

quéfe? ¿Deveraslo que andapor el almade 1-lelia esverdaderafe cristiana?En todo caso,

unafe muy tibia y capazdeaceptartodoslos compromisosmundanosque le permitanrealizar

supasión. Si el señor Pemánquiso hacer unacomediaesencialmentecatólica,debióhaber

llevadosus conclusioneshastael extremo,contodasu radicalidad,quiero decircontoda su

religiosidadcatólica. La simpáticasimpatíadel señorPemánpor la vida -quecomparto-es

indudablementela causade éstay otrasflaquezasdialécticas.Salimosconla impresiónde que

cualquiertruco hubierabastadoparala decisiónfinal de la protagonista”(21).

Pasandoal segundoordendeobjeciones,creeel crítico Torrentequela comediatiene

tres finales, artísticamentedistribuidosen cadaacto:

“El suicidio de la protagonistacierrael primero, y nadanosautorizaa creerqueno

ha muerto, salvo la certezade que la comedia tiene tres actos y que no es usual la

desapariciónde la primera actriz al rematedel primero. ¿No cree el señor Pemánque

debiéramossaberque la protagonistase habríasalvado?Peroel segundoactoterminaconuna

determinacióndefinitiva, quelos espectadoresrecibimoscomotal, puestoque no senosdan

elementossuficientesparatenerlapor hija de las circunstancias.Luchamos,pues,duranteel

segundoentreactocontra la lógica de lo visto y la certezade lo sabido, esdecir, que la
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comediatiene un acto más. En el tercero,por Ultimo, se sueltannuevoscabosque quieren

atarseal final, y para atarlosse acudió a tres o cuatro convencionesde no muy buena

calidad...

Sucedetambiénque lo verdaderamentedramáticode la comedia,el “cambio” de la

protagonistaaconteceentre el segundoy e] tercer acto, y que nosotrosasistimosa las

consecuencias.Y sucedetambiénqueesecambio, y casi todo el contenidode la comedia,

consiste en procesos de conciencia, tan poco teatrales en sí, que obligan a largas

conversacionesde enormemonotonía,sin que las galanurasliterarias que e] seflor Pemán

predigaayudenasu digestión.Afortunadamente,ademásdel citadoángelcontocas,hayotra

fuera de escena,a cuyasórdeneslos personajesentran en los momentosmás oportunos,

rompiendoesaspausas,esossilencios,queLopede Vegarechazabaen absoluto...(22).

El restosonplácemesal ingenio,a la habilidadtécnica,ala perspicaciadialécticadel

señorPemán...La representación“mucho mejorpor partede las actricesquede los actores.

Y el público aplaudió,el telón selevantórepetidasvecesal final de cadaacto”.

Entre el si y el no conocióunaacogidaaceptable.Fue estrenadaen la Comediael 3

de octubredel 51.

“Está la comediamontadasobretres o cuatropilares:

a- Celiay Nico sonnovios por correspondencia,estoes, sin conocerse.

b- Celia, al enviara Nico su retrato, se ha equivocadoy ha metido en el sobre,a

causade un fortuito apagónde la luz (primeravez que intervieneen el teatro la irregular

situaciónhidroeléctrica),ha metidoen el sobreel de su prima Pinuca, que es monísimay

singularmenteatractiva,y, al mismo tiempo, insistiendoen el error,ha enviadoel suyoa un
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fabricantede muebles,en vez de la fotografíade un secretercon cajoncitos.

c- Nico seenamorade la efigie de Pinucay del alma de Celia, que le escribeunas

cartasde antología.

d- el fabricantede mueblesno comunicaa Celiael error en el envíoy renunciaa la

fabricacióndel secreter,pero se lo diceseismesesdespués,precisamenteel díaenqueNico

llega de Cuba, contodo dispuestoparacasarse.

e- CuandoCeliadescubrela terriblesituaciónde Nico, enamoradodedospedazosde

mujer imposiblesde reunir en una sola, decidequeNico compartacon ambasel noviazgo,

a ver si se decidepor los atractivosfísicos de la una o por los espiritualesde la otra.

Resultadifícil aceptar,uno a uno o todosjuntos, el antedichosistemade cimientos;

unospor manoseados(a,b,c); otrospor artísticamenteinválidos (d), y el último porquesería

necesariocrearprimero un tipo de mujer de cuya conductapueda esperarlógicamente

semejantedecisión.Ahorabien: yo estoydispuestoa aceptarlosy pasarporalto sufragilidad,

porquecon muchomenosse han escritodeliciosascomedias” (23).

Sin embargola obrafue censuradaparcialmentepor la crítica, pues,segúnobserva

Torrente,el señorPemáncometeun par de importanteserroresdramáticos,a saber:

“el carácterde Ce]ia senosdescribepor algunosdelos otrospersonajes,y el deNico

lo descubreel propio interesado; los incidentesargumentalesse desarrollana través de

escenasconocidísimas,cuyaprecisiónes fácil a pocaimaginaciónquesetenga,y los tipos

que intervienenen ellos son igualmenteconvencionalesy conocidos.Por último: todo el

tercer acto, penosísimo,es gratuito y está montado al aire, y su arranque,así como la

situación fundamental, dependende un truco tan gastado como la llegada de un

anónimo”(24).
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El próximo éxito de Pemánfue Callados como muertos, comediaen tres actos,

estrenadael 8 de febrerodel 52 en el Lara. Conociómucho éxito y el público lo reconoció

así,aplaudiendoal final de los tresactos.Segúnla relacióncrítica, setratade “una comedia

sencillay correcta,de un diálogo ágil, vivaz y en ciertosmomentos-cuandola situaciónlo

requiere-ingeniosoo levantado.En su conjunto, la comediaes rápiday esquemática.Con

más sosiego,con mayorcapacidadde atenciónen el público, un temacomoel que Pemán

desarrollahubieralógicamenteexigido diálogoslargos,quizá minuciosos...No hay escenas

de relleno...Los momentosdramáticosestánbien logrados,resueltoscon sobriedad”.

¿El tema?

“Un diplomáticoespañol,Martín, a quienla guerracogeen zonaroja, es salvadopor

una mujer, María, de la que se enamora, y finalmente, su esposa. María ha sido

<<izquierdista>>y ha tenido otro amante;Martín lo sabe.La existenciade María, sus

relacionescon Martín, son un estorboen la carrerade éste, sobrellevadacon paciencia,

eleganciay compresión,no sin que ella, conscientede la situación,intenteen determinado

momento desaparecer.Un cambio de Gobierno trae a la Subsecretaríade Relaciones

Exterioresa un amigo de Martín. Considerandoque la situación del protagonistase ha

legalizado,y que Maña,por su educacióny cultura,puedeserdignamenteC<ministra>>

en cualquierparte, Martín es destinadoa una Legaciónen Suramérica.Allá, en Puerto

Grandedel Sur, existengruposde refugiadosespañolesconinfluenciasobrela vida política

del país.El día en que Martín iza la banderaespañolaen la Legaciónsearmaun bochinche

popular,y alguien,mezcladocon la masavociferante,disparasobreuno de los emigrados

quepretendedespedazarla banderaespañola.El agresoresJaime,antiguoamantede Maña;

el agredido es Meléndez, que estuvo enamoradode ella; de modo que el conflicto,
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aparentementepolítico, tieneraícesde intimidad. Jaimeserefugiaen la Legación;Martín le

socorre,contrala opinión de María. Los sublevadosderribanel Gobierno y se constituyen

en Poder,rompiendolas relacionesconEspaña.Martín, pues,ha de salir del país.Lo hace,

llevándosea Jaime consigo, contra toda conveniencia.Esto da lugar a una campaña

difamatoria, de carácterpersonal,que repercuteinmediata,enteen la vida profesionalde

Martín, quien, nada más llegado a Madrid, seve obligado a pedir la excedenciade su

carrera”. (25)

Sobre esteargumentoestámontadala ideologíadel dramapenianiano.

TeatrosocialesIQdn.4am~r,comediadramáticaen tresactos,estrenadaen el Lara

el 24 de setiembredel mismo año que la precedente.En este estreno,entre el público

“gritaron <<bravos>>estentóreos,aplaudieronconfrenesí,hastalloraron”. Con lo que

queda dicho que Ik...sLrnnor tuvo un gran éxito. La relación de Torrente no fue

discrepante.Vió en estedrama“aciertos reales,una versificaciónbrillante y florida, y una

habilidadteatral” de su autor.

Otro estreno,otro triunfo parael señor Pemán:Paña..dU~gr¡mis,comediaen tres

actos,estrenadaen el InfantaIsabel el 22 de octubredel mismoaño 1952. La comediatuvo

un franco éxito. El público aplaudió, con más entusiasmoal final de los actossegundoy

tercero.La crítica tambiénfue positiva, sin embargoobservóalgunasobjecionesen cuanto

ala ideologíaquecierra la comedia,ocasiónparael crítico de desarrollaropinionessobresu

concepciónde la”Monarquía”y de la “República”, de la “virtud” y de la “forma”:

“El señorPemánhaescritounacomediapeligrosamentepróximaal republicanismo.
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Pero.., no quiero decir que haya escrito una comediapolítica, sino que me refiero a la

sustanciaideológicay moral quecontienela comedia.Pertenecea los añosanterioresa la

RevoluciónFrancesa,con la cual coincide, o, si nos trasladamosa la cronologíaespiritual

española,a los tiemposen que don Benito PérezGaldósexaltabalas virtudesburguesesde

los ingenierosfrente a la decrepitudde la aristocracia.

Y paraexplicarme, tengo que referirme a uno de los más bellos libros del señor

Pemán,a aquel en quedefiendeepistolarmentea la Monarquía...La tesis de aquel libro era

quela superioridadde la Monarquíaresideen suscualidadesformales;la Monarquíaesuna

forma degobierno;la Repúblicaesun gobiernosin forma.Todossabemosquelajustificación

de la Repúblicareside en la virtud; el republicanoesvirtuoso. Perola Monarquíavale por

su forma, aunquesusdetentadoresno seanvirtuosos. ¿Eso no es así?Si transponemoseste

aserto,de las formas de gobierno a las sociales,¿no hay tambiénun mundo superiorde

formas, frenteaun mundode “virtudes morales”,y no esesteúltimo el quesirvió de apoyo

histórico al republicanismoen todassusaspiraciones?Ahorabien; en P¡ñ~uk.Jág¡im¡sse

hacela apologíade la virtud contrala forma; sepresenta,alrededor<le un conflictoamoroso,

unaaristocraciaquetodavíadominalas formas,peroqueestámoralmentepodrida,y, frente

a ella, unjoveningenieroindustrial, cursi comoél solo, peroexcelentemuchacho,trabajador

y honrado.No lo dice el señor Pemán,pero adivinamosque se hizo la carreraa pulso,

trabajandoen las horaslibres parapagarlos estudios.

El casoconmovedordel ingeniero,tan enamoradode la hija del marqués,conmueve

a Tía Tere, que esunaaristócratapasadaal bandode la virtud y muy pocorespetuosade las

formas, o, por lo menos, de las grandesformas; ella respetalas suyaspropias, pero

espiritualmentees una <<déclassée>>aunquesea buena como el pan, saladay más
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casamenterade lo queaconsejala dignidad” (26).

En cuantoa la obra en sí, Eafl~LÍkiLIimas, segúnTorrente, tocacon unamano el

teatrocostumbristade los Quintero, y con la otra la sátira social benaventina,aunqueel

procedimientoconstructivo,el diálogo, la marchageneralde la comediano tenganadaque

ver conlos saineterossevillanos ni con el satíricomadrileño:

“En el diálogo,el señorPemánhapuestosuhabitualgalanuraliteraria,reforzadacon

buenasdosisde graciaandaluza,perosin andalucismo:por fortunala comediacarecedecolor

local. La construcciónessobria, sin máslunaresquealgunasintervencionesinnecesariasde

Gertrudis, la criada, y el último tercio del tercer acto, algo forzado y rápido en las

conclusiones.Tanto éste como el segundotienen dos escenas,centralesy fuertes, bien

llevadas,colocadasen su sitio, a las que se llega por caminos holgados;cierto que los

personajescoincidensospechosamenteen el mismo lugary en la hora oportuna;pero es la

protagonistala que los convoca,y comoestoestámuy dentrode sucarácter,la justificación

es legítima. En cuanto a los tipos, el protagonista,Tía Tere, tiene vida, y uno de los

secundarios,Tío Patricio, pudo habertenido muchamás graciade la que tiene: estábien

visto, pero es sólo un esquema...El marqués,su hija, el novio de la hija y el ingeniero

industrial pierdenel perfil y son comopersonajescoraleso, másbien, funcionales,con su

puntita de convenciónen todos ellos” (27>.

En las manosdel hijo, comediaen tresactos,estrenadaen el Larael 6 de noviembre

de 1953. El público, segúnparece,no hizo objecionesdeningunaclase.Lloraroncasi todas

las mujeres.Todosaplaudieronal fmal de todoslos actosy volvierona aplaudircuandosalió

el señor Pemánal palco escénico.
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Sin embargoobjecioneshubode partedel crítico, y se refierenal <<fondo>>:

“Como fondo,lo halléunpocorevuelto...Hay muchoselementosenla comedia,unos

de pasión, otros de ideas. Lo que a mí me parecees que no estánbien graduados,su

jerarquíano estáreconocidani respetada,suposiciónen el conjuntono esla debida.Poreso,

la impresióninmediataes la de confusión” (28).

¿La tesis en la comedia?

Torrentesostieneque las comediasde tesis no puedenhacersecon personajesvivos,

II

porque,segúnafirma, “los personajessecomena la tesis
“Así, estos problemasalrededorde un par de matrimonios no realizados,aunque

consumados,están vistos, no desde <<el catolicismo>>, sino desdeunos corazones

católicos,españolesy andaluces...

El catolicismoesunacosay los católicossomosotra: en el mejor de los casos,seres

empeñadosen alcanzaruna coincidenciabastantedifícil. En los personajesde Pemán

predominalo andaluzy lo españolsobre lo católico. Sólo al final, el personaje<<José

Luis> > -sacerdote-logra abstraersu condición social y ser solamentesacerdote;pero le

sucedetarde. Unos díasantes,y la marchade la comediahubierasido distinta” (29).

Mucho másexitososeráel estrenode la próximaobrade Pemán:U¡p~, tragediaen

verso, en el Español,el 15 de enerode 1954. Estaesla terceravez quePemánescogecomo

materiadramáticatemashelénicos,despuésdeEkclay Antí2ona.El público y la crítica le

tributaronunaacogidamuy favorable.

“La actituddePemánanteestenuevotema,estetentadorEdipo,cuyadesventurahace

aún temblarlas plumasy los labios, fue de enterahonestidad,de puro afán poético.El
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resultadoha sido, sin duda, lo mejor que hastaahoraha escritoPemánparael teatro: una

obra llena de nobleza,con momentosgrandiosos:la obra de un escritormaduroque es,

además,académico,y cuyo espfritu da la mejor de sus mitadesal entusiasmoy devoción

mediterránea-quierodecirpagana-ha dadoal mundo.

Pemánha tomado el mito de Edipo y ha conseguidoen su desarrollolas etapas

marcadaspor Sófocles.Sin embargo,difiere fundamentalmentela intervenciónde Yocasta,

cuya voluntad, opuestaa los designiosdivinos, sesubrayacontoda su grandeza;y difiere

tambiénen lo quepudiéramosllamar <<gradaciónde las noticias>>,ya que la pieza

consistefundamentalmenteen unaseriede conocimientosparcialesde los oráculosque pesan

sobre Edipo. Terminadoel primer acto, creí defecto de la obra la revelaciónparcial de

Yocasta,cuandopodríahabersido total. De todassuertes,esteprocedimientomeparece,no

lo másartificioso sino lo únicoque, entretodoslos elementosde la tragedia,puedeparecer

de esta condición. Pemánqueda fiel al principio de unidad y concentración;la forma,

irreprochablementeclásica. Merecentambiénaplausosla distribución de los sucesos,el

momento en que se sitúa la anagnórisis; la forma versificada de una gran limpieza y

modernidad,a la quepodríamosseñalara fuerzade exigencias,doso tresocasionesen que

involuntariamente,se producenrimas consonantes,y reprocharacasoel sacrificio de la

caracterizaciónverbal a los valoresretóricos.Por último, eslaudablela claridadde todos los

conceptosy de todala acción,de modoquenadaquedaoscuroo difícilmenteinteligible. Un

público popular,alejadodel mito, puedeentendery apasionarsepor esteEJipo” (30).

Pemántuvo tambiénla fortunade hallar parasu tragediaun intérpreteprincipal de

gran calidad,un gran actorcasihecho:FranciscoRabal, “cuyo parlamentodel segundoacto

arrancóa los espectadoresuna largaovación”.
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La divina pelea,otra comediamuy aplaudiday reídade Pemánfue estrenadaen el

Alcázar el 28 de setiembredel mismo año 54. Así lo acogió Torrente:

“Hay una clase de teatro en que se recogen, o intentan recogerse, las inquietudes del

día. Hay otra vertida a lo permanente. Una tercera, intermedia, se atiene a lo que, no siendo

fundamental, acontece en todo tipo de tiempo. Los hombres y las mujeres se entienden y no

se entienden; los padres, antes de envejecer, atraviesan la edad de las grandes pasiones; los

hijos reclaman su autonomía y viven con arreglo a modos que los maduros no comprenden

del todo, aunque, a veces, alguno interne ensayarse. A los maduros las costumbres nuevas

les parecen escandalosas. Los casados desconfían; las casadas coquetean, etc... Esto, puesto

en solfa de tragedia,puede dar ocasióna unagran obra dramática.Orquestadoen tono

menor,con buenasintencionesy supoquito de sátira, sequedaen esetipo de comediaque

hayen todo tiempo y en cadaveinteañosrepite los mismostemas.La de Pemánlo mismo

podíahaberseescritohacetreinta que dentrode cuarenta.Su virtud es el diálogo. Dividida

en dosactos,el segundoesun poco largo. La intenciónevidenteestrazarun amplio cuadro

de costumbres burgueses: lo hace con un ritmo sosegado. Pediríamos más movimiento. Me

complazco en registrar, junto a muchas ingeniosidades y frases atinadas, dos estupendos

chistes. Me gustaría, además, alguna preocupación de novedad formal y temática: a Pemán

le va bien lo clásico, que es la condensación, la intensidad, la sobriedad. Conseguido, reducir

la extensión de los dos actos a lo estrictamente necesario sería una agradable forma de

novedad” (31).

Con Vivir apenas, comedia en tres actos estrenada en el Reina Victoria el 9 de

setiembre de 1955, Torrente piensa que el señor Pemán, esta vez se ha esforzado menos de
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lo que es su costumbre en la fabricación de sus comedias. No obstante, la pieza gustó y el

público aplaudiómucho al fmal del segundoacto, al fmal del primero y al terminar la

comedia.

Aquí “seintentademostrarquetodamujer queno seacomoaquellamarquesaEuladia,

que daba a un tiempo mismo para dos rivales, puestaen el trance de elegir entredos

pretendientes,escritoresambos,elige siempreal de menostalentoy mejor sastre,y renuncia

al genio, que descuida el favor del público y el color de sus corbatas.

Comoel temalo permite,el señorPemánaprovechatodaocasiónparaespolvorear

sobre el espectadorunasgotas de ironía fácil, de chispasmenudas,de poesíaredonditay

dulce, para que el espectador las saboree como si fuesen bolas de anís. Comoel señor Pemán

amasa estas bolas de anís mejor que nadie, como una parte del público acude a las comedias

de] señor Pemán esperando el regalo, en este aspecto la comedia cumple su cometido a las

mil maravillas” (32).

En cuanto al texto de la tragedia, y a la tragedia misma de Ikst~s (tragedia en verso

estrenada en el Español el 6 de octubre del 56), conviene hacer distingos. Según subrayó la

crítica, “la concepción es acertada; la construcción, excelente y los escollos que el señor

Pemán tuvo que salvar para que la historia entera de la venganza de Atreo pudiera ser teatral,

sin escamotear ninguno de sus momentos esenciales, fueron evitados con maestría y fortuna”

(33).

Aseguraen suautocríticael ilustreautorde E] Divino Impacienteque su propósitoha

sido el de enfrentar dos psicologías. “De ellas, una, la de Atreo, está perfectamente lograda;

no asíla de su hermanoTiestes,que, pesea la condiciónde protagonista,pasaaun segundo
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término,y sólosealumbraun pocoen la segundamitadde la segundaparte.La columnaque

sostieneel edificio dramáticoesAtreo, y, acasopor estarazón, la interpretación de Andrés

Mejuto haceempalidecerla de JoséMaria Seone.Teníaque ser así. Lo fuerte eclipsa a lo

blandonecesariamente.

Quedaun segundoaspecto,el delropajeverbalde la tragedia.Pemánha dadorienda

suelta a su condición de poeta Ifrico, y el lirismo se le ha desbocado,de modo que la

expresiónnecesariava envueltaen un verdaderobosquede retórica...

El estilo retóricousadoen IksI~s por Fernánno correspondea nuestrasensibilidad;

no es, comodebeser la retórica,un sistemade portillos abiertosparaquesepuedapenetrar

en el tuétanode la poesía,sino másbienun sistemade mamparosquenos impiden acceder

a la sustancialírica y dramática.No es retóricaque ayude,sino retóricaque estorba.

El tono medio de la interpretaciónfue bueno. Todosfueronmuy aplaudidosal final

del segundoacto” (34).

Felipe II. las soledadesdel Rey, poemahistórico cuyarepresentaciónha duradocasi

treshorasenel Patiode los Reyesde El Escorial(14 de agostode 1957), fueun espectáculo

importantísimo. El público aplaudió varios momentos espectaculares, y el crítico lo encuentra

muy justo al hacerlo.

El texto de Fernán,queél titula poemadramático,se divide en dos partes.

“La primera halla unidaden el episodiodel príncipedon Carlos; la segunda,en el

Antonio Pérez. Son los dos puntosnegrosen la historiapersonalde Felipe II, las historias

traídasy llevadas,lasdiscutidasy discutibles.Pemán-escritorcomprometido- tomó partido,

en ambas,por el Rey. La primeraparecemejor, la másconseguidateatralmente,la másclara
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y rectilínea. En la segunda,asistimosal espectáculode un Rey Prudenteque cometela

imprudenciade ponersu firma al pie de unacuartilla en blanco,de un Rey discretoque se

deja cazarpor Antonio Pérez.Hay unacontradicciónentreel Felipe II de la primeraparte,

que se pasade listo y se las sabe todas, y el de la segunda,queno da muestrasde gran

inteligencia. La segundapartedel poemaes unadefensade Felipe II no como Rey, sino

comohombre.Y la defensaconsisteen presentaral señorde la tierraarrepentidoy contrito

delantede Dios. Estonos reconciliaconel cristiano,perono conel Rey, que no seacredita

de buenpolítico.FelipeII llegó aun momentoen quecometíagravestorpezasde indiscutible

repercusiónen la política nacionale internacional.

Hayun excelentediálogo,unaconcepciónnoble, unaevidentecalidadliteraria” (35).

La obra que no tuvo suerteningunaes El viento sobrela tierra, dramaen tresactos

estrenadaen el Lara el 10 de enerodel 57. De la pieza, el crítico dijo:

“Por muchoque sehablarade grandesacontecimientos,lo queseveía en escenaera

de escasaenvergadura.Muchas virtudesdel dramaprendíanal público, pero su falta de

profundidad-inclusode profundidadhumana-impidió que se conmoviese.El terceracto,

particularmenteconvencional y desdichadoen su concepción, acabé de enfriar a los

espectadores”(36).

Lo contrario diríamos de Los tres etcéterasde don Simón, farsa en tres actos,

estrenadaen el Recoletosel 7 de marzo de 1958. En esta farsa, Pemánquiso, con toda

seguridad,bromarun pocoy divertir un poco. Lo consiguiótambién.La farsaestuvomuy

bien interpretaday fue sinceramenteun gran éxito. Lo que permitiría a don José María
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Pemánreconciliarseun poco con la crítica tras su fracasoen El viento sobrela tierra

.

“Los tres etcéteras...es una farsa, casi un vodevil, en que se aprovechacierta

situación cómica creadapor la orden de un ilustre personajehistórico, pero que Pemán

trasladade ambientey sitúaen la Andalucíaserranade Jaén,allá por los añosde Don José

1, Bonaparte.Comola situaciónescómica,todaposibilidaddramáticaquedaeliminada.Pero,

¿esestoposible en una Españainvadida, con un gobernadorafrancesadoy un auténtico

guerrillero en escena?Pemánha tenido la audaciade comprenderlo,y ha hallado en la

comicidad ocasiónpara mostraruna faceta poco popular de la francesada:aquellaque

defendió siempre don Eugenio d Ors. Los franceses,pesea sus barrabasadas,venían a

civilizamos. Lo intolerablefueron los procedimientos.

La farsa rezumapor todos los resquiciossentidocomún e ironía ingeniosamente

enjaretadoscontra varios acreditadosconvencionalismosnacionales,entreellos la versión

calderonianadel honor. Y en compensacióndesbordaalegría,unaalegríasensual,muy a lo

Arciprestede Hita (que eraun afrancesado),que todo lo perdonay todo lo comprende- o

al revés.

Los tresetcéterasde donSimón, ademásde enormementeliberal, esbastanteverde,

de esamanerasanaqueesnuestramejor literatura” (37).

La tiltima obra de Fernánqueveremosen lo quea la épocaserefiereesJs~=git1a

y..dQnSirn~n,otra farsa, en tresactos,estrenadaen el teatroGoya el 27 de enerode 1960

conmuchosaplausos.El públicorió las abundantesingeniosidadesdel diálogo. Parece,según

dicen, mejor hechaque la anterior:

“Está perfectamenteconstruiday calculada.El diálogoesingeniosísima,y no incurre
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en ciertasimpropiedadesde Los tresetcéterasde donSimón... El conjuntoes una comedia

formalmente más lograda. Su condición de farsa, de puro juego, autoriza leves

inverosimilitudes,que, al ser divertidas, son fácilmentedisculpables.La comedia,aunque

contengaunavisión histórica, no quiereserhistoria, sino farsa” (38).

Pero¿quésignificarealmenteestafarsa?¿TienealgunarelaciónesteDon Simóncon

el de la farsaanterior?

“Este donSimónquereapareceen la obrade Pemánes aquel, liberal y afrancesado,

y queconocimosapropósito de susiSt~IC¡¡Sm Su vitola no es familiar, y comoen la

primera obra su destinono queda muy claro (habíagravessospechasde que lo fusilase

cualquierguerrillero),nosalegraverlevivito y coleando,en el Madrid fernandino.Paradar

asu presenciaciertaverosimilitud,Pemánha inventadounatramadivertiday unospersonajes

nuevos.Es casi seguroquemuchagenteno le perdonarásubenevolenciacon estesimpático

ilustrado(que seguramentefue masón, aunquePemánno lo diga); me temo que don José

MaríaPemánseráseveramenteinterpeladopor esapartede suclientelaparala cualel modo

mejor de resolverlos conflictos históricosfueron las horcasde la plazade la Cebada.La

amnistíaque Fernánconcedióa su afrancesado,no tiene másconsecuenciaque el ejercicio

profesionalde criticar un estreno.Y eso,cuandono aburre,cuandono desespera,essiempre

descansado...Don Simónsiguesignificandoun modo,nuevoen Pemán,dejugar la Historia

de España,precisamenteen unosde susmomentosmásproblemáticosy apasionantes.Si la

rectificaciónsehubieraproducidohacetreinta años,habría resultadounacomedíaen verso

y en serio;hoy, lo queresultaesunacomediaen prosay enbroma. La madureztraeconsigo

compresióny sentidodehumor. Y Pemánquenuncadejó de ejercerloconlo quepudiéramos

llamar <<materiadramáticaprivada>>, lo ejerce ahora con material histórico. Hay
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momentosen que se acercamuchoal <<medoiberico>>, si bien Pemánno ha llegado,

y quizá no lleguenunca,a la actitud de Valle-Inclán. El <<ruedoibérico>> de Pemán

tira a lo frívolo y amable;el espfrituconque concibióLa coquetay don Simónhacecomo

si ignorasela historiaespañoladel siglo XIX, y por esono seirrita’ (39).

Conestaobraconcluimosconla produccióndramáticade Pemány susestrenosen los

coliseosmadrileñosdesdefinales de la guerracivil. Lo que no le podemosnegar, es el

triunfo de la mayoríade suscomediasque conocierongran éxito tantode público comode

crítica, aunque,comoya lo hemosreferido, a vecesla censurano le hayaperdonadosus

tropiezos... En muchasde estasobrasquehemostenido queestudiardesdeel puntode vista

del critico, brilla el ingeniogaditanodel autor, su inteligentesentidodel humor, un humor

lleno de fmura, de graciay de sales,sudesparpajoy su capacidadde construirun enredosin

trascendencia,perolleno deaciertosexpresivosy de agudaobservación.Comolo señalaRuiz

Ramón:

“esta tendenciahacia lo que el propio autor llama < <farsacastiza: teatropuro:

diálogo,enredoy buenhumor- de tantaprosapiaespañola>>comienzamuy tempranoen

la carrerateatralde Pemán,conhaikta4.RQm~Q(1935),a la queseguirán,cronológicamente

entreveradasconsu teatrohistóricoy su teatrode tesis,numerosostítulos,que culminanen

ejemplosmásrecientescomoLos tresetcéterasde donSimón(40)

.

11-2.2. Miguel Mibura.

Miguel Mihura tienedosmanerasde escribirteatro,afirmaGonzaloTorrenteBallester

enun artículoquepublicó ARRIBA al díasiguientedel estrenode Mi adoradoJuan,comedia



485

del mismo autor:

“una quele espropiay otra que lo es menos.Cuandosiguesuvena, da en el clavo;

cuandose aparta,yerray despuésvienenlos líos. El talentode Mihura esel humor,quiero

decir, el sentimientofrenadopor la gracia. Queel estilo de suschisteso de suspersonajes

le adscribaa estaescuelao a la otra, es lo de menos.Quesu talentobrille máscuandoroza

lo absurdoquecuandodesciendea la normalidad,no estorba,a condición de que roce lo

absurdo. Que sus comedias no estén construidas con la tabla de logaritmos en la mano, se le

puedeperdonar, entre otras razones,porque sin gracia y sin sentimiento, la tabla de

logaritmosno sirve de nada” (41).

La primen obraque estrenaMihura en estaépocaes El casode la señoraestupenda

(Alcázar, 6-11-53), comedia en que suelen ver los críticos de Mihura una ruptura con su teatro

anterior.DespuéssiguenA medialuz los tres (1953), El caso del señorvestido de violeta

(1954),La..C~as¡,a (1955),MI 4í~dQÁuan (1956),Caxl=jta(1957),Melocotónen almíbar

(1958) y El chalet de madameRenard(1961).

Comodecíamosantes,El casode la señoraestupendaparecesignificar un cambiode

estilo en Mihura.

Para Guerrero Zamora, las posibilidadesnuevas de la farsa, descubiertasy

desarrolladasen las obrasanteriores,se agotanen El casode la mujer asesinadita.Después,

piensaGuerreroZamora, “doblegándoseaun ambientede su propia ternurahacia las cosas

y los seres,instalándosedefinitivamenteen la comedia,Mihura... haproducidounaseriede

obras en las que aquellas característicasque le definieron sólo han sido derivadas...
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entreverándoseen el cursode accionesrealistas” (42).

Para Monleón, El caso de la señoraestupenda“es una especiede alta comedia

cómica”. Y el errorprincipal del dramaturgoeshaberdadoun tratamientomesuradoa una

situacióndesmesurada:“a travésde la claridadexpresivadela coherenciacasinaturalistade

los aparentementeabsurdos,adondese llega esa mostrarla falsedadradicalde la comedia”

(43).

SegúnTorrenteBallester: “El casode la señoraestupendano esunacomediaperfecta

por falta de valentíaparaser fiel asi mismo. Es,en último término,un problemade estilo

queMihura no de decidea afrontar;prefierequedarsea mediocamino,y de ahíesecarácter

vacilante, indeciso, que se acusa en la comedia. El caso de la señora estupenda, despojado

de indudabley divertidísimosaciertosdediálogo, esunatramaentrepoliciacay de espionaje,

en la queno se han queridoeliminar las escenasseriasy sentimentales.Existeunaevidente

contradicciónentreel estilo del tema y el de los diálogos. Cuandola sustanciade éstos

penetrehastael tuétanode la comediay Mihura sededicaa desarrollarun argumentode

modo que lo absurdo abarquealgo más que unas cuantasescenasy constituyala esencia

misma de la obra, entoncesserá,nuestrogran autorcómico” (44).

A medialuz los tres, comediaen tresactosy un epílogo,estrenadaen el teatrode la

Comediael 25 de noviembrede 1953, fue un gran éxito de público. Con esta comedia,

Mihura circunscribe,segúnexpresiónde Ruiz Ramón, “el alcancey la significaciónde su

humora la circunstanciapequeñoburguesaespañola,y comienzael procesode sustituciónde

lo humorísticopor lo satírico,proceso,sin embargo,discontinuoe intermitente” (45).

Al día siguiente de su estreno Torrente escribía a propósito de esta obra:
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“Si tuviera que objetar algo a la nueva comedia de Mihura, sería su longitud. Dura

veinte minutos más de lo necesario...Todo lo demás es divertido, ingenioso, ágil e

intencionado.De los tresactos,prefiero el tercero que, teniendolas mismascualidadesde

los otrosañadeternura.De los personajes,no meatrevoa preferir, porquetodos ellosestán

muy bien trazados.Hizo mucha gracia el <<amigo>> y fueron aplaudidostipos e

intérpretes,en unaescenadel segundoacto.Lo fuerontambiénenel terceroconaplausosde

propina para tres o cuatro frases excepcionalmente afortunadas” (46).

El caso del señor vestido de violeta, comedia en tres actos, estrenada en la Comedia

el 17 de abril de 1954 fue muy aplaudida por el público que llenaba el teatro. Según

Torrente, la jornada en su conjunto tuvo mucho de triunfal.

El casodel señorvestidode violeta habíasidounavuelta, al menosformal, al mundo

de las farsas. Mihura satiriza la tontería, el esnobismo y la vanidad, eligiendo como arquetipo

a un pseudointelectual, torero de profesión, al que adoran como a un ídolo los y las papanatas

de la alta sociedad.Y Torrenteve en la comedia“un retrocesoen la carrerateatral de su

autor; retrocesoy no fracaso,porqueesevidentequeestoúltimo no lo ha sido. Mihura nos

ha hecho cierta vez una promesa: se llama Tres sombreros de copa. Lo que allí prometía se

realizóen parteen El casode la señoraestupenda;lo realizóenel terceractode&.m~OiaJnz

inszr.s. Consisteen ciertamezclade humory ternura,de un humorespecial-el suyo- que

lleva la ternuradentro, incorporada.Puedenhaberlefallado dotes constructivas,pero su

personalhumorno le falló jamás, hastala pasadanoche. Hay, sí, en El señorvestido de

violeta abundantecomicidad,chistesy frasesexcelentes,pero nadamás. La concepciónde

los tipos desdeel torero al doctorpertenecea unaestéticade hacetreintaaños, la inventada
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por Muñoz Seca” (47).

Obradecepcionanteha sidoLasanasb,comediaen tresactos,estrenadaen el Infanta

Isabel, el 1 de diciembrede 1955:

“Por muy buenaque quieraponerse,no hay manerade decir, con honestidad,que

Mibura ha escritounabuenacomedia.Sepuedeelogiarel diálogo,generalmenteafortunado;

sepuededecirquela segundamitaddel primeractoprometeunacomediadivertiday queen

los otros dos hay algunoselementosaisladosde cierto valor teatral; pero el conjunto es

deslavazado,y si una línea lo ha presidido, seapartaen su desarrollode los caminosque

conducenal final previsto,paraenredarseen mil incidentesinnecesariosy no muy divertidos.

En una palabra, la comediaestá sin construir, o acasoconstruidacon desgana,sin fe ni

esperanza”(48).

MIa4~ndQ..Juan, comediaen cuatro cuadros,estrenadael 11 de enerode 1956, es

unainvitación al vivir libre, al margende la sociedadordenada,eficientey organizada.Este

estrenotuvo másfortunaquelos anteriores.El públicoaplaudiómuchoal final de loscuadros

de queconstala obra.Mihura y todoslos intérpretessaludaron,<<neminediscrepante>>.

Así la comentóTorrente:

“En MtadQ¡a4~Ji¡an hayun personajeabsurdo,que seha rodeadode unoscuantos

tipos de idéntica catadura,y quetiene la especialvirtud de convencera casi todo el mundo

de quepaseel Rubicón.La verdades quetiene razónque le sobra,porquela absurdidadde

estostipos consistesimplementeen vivir de acuerdoconsigomismosy en no hacerdañoa

nadie. El milagro mayor de esteJuanadoradode todo el mundoes que casi convierteen

absurdaa la mujer de quienestáenamorado...Reconozcoquehaygentemala, pero, a veces,
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se encuentrantipos como esteJuantan admirado,y si no los hay, convieneinventarlosy

creerque existenfuera del teatro” (49).

La obra no ha sido másqueuna invitación al sueño.

CaziQIa,comediapoliciaca,estrenadaenel Infanta Isabelel 12 de abril de 1957, tuvo

buenaacogidade críticay de público. Obra, autor e intérpretesfueronmuy aplaudidos.

“La suertede Carlota,la protagonistade estacomediapolicíacano esmuy buena:la

matanal principio de la comedia,no sabemosquién la mata, y un detectiveseencargade

averiguarlo.El detectiveessimpático; su simpatíaresplandeceen un ambientesiniestro,en

la salasiniestrade unacasasiniestra,quees dondevive la víctima y dondesecometeel

crimen. Hay tambiénun siniestrojorobado,un amade llaves resueltamenteantipática,un

policía sentimentaly un marido.

Con estoselementos,fácilmentepodríaMihura haberescritounaparodiadel género

amarillo. El comienzode la comediaesparódico,pero sólodurantepocotiempo. Después,

la comedíaseponeseria,y la comicidadse¡imita a brevesaparicionesde frasey situación.

Mihura ha escrito-y estrenado-unacomediapolicíacaen serio” (49).

¿Cuál esel argumentode la comedia?

La acción de la obra transcurreen Londres, “un Londresenvueltoen el consabido

puré de guisantes,un Londres anticuado, de 1907, fecha en que se cometíantodavía

beliÑúnos asesinatos,y en que muchos c <policemen>> se acordabantodavía de la

escuetay atrabiliaria figura de Sherlock Holmes verificando sorprendentesdeducciones.

Mihura lo recordadotambién-con levesperfilesde caricatura-en su detectiveHilton. Este

Londresestáperfectamenteretratadoenla comedia,nola totalidaddeLondres,naturalmente,
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sinoalgo queafectaa su totalidad: lo queahorallamamos<<clima> >, clima dramático.

Aquella habitación,aquellospersonajes,aquel crimen, son londinensespor derechopropio,

con sermuy importante,no eslo mejor dela comedia.Hay un argumentometiculosoy bien

pensado,y hay un desarrolloadmirablecon arregloa una técnicapoco usadapor Mihura,

pero quesirve a las mil maravillas.La construcciónde la comediaes impecable.Todoestá

en su lugar, nadasobray nadafalta. El sistemade efectostípicamentepoliciacosse mezcla

conlos efectosteatrales.Nadiesospecha,ni puedesospechar,hastael momentojusto, quién

es el asesino.La escenafinal es estupenda”(50).

Melocotónen almíbar,comediaen un prólogoy dosactos,fue estrenadaen el Infanta

Isabel el 20 de noviembrede 1958, y fue calificada por la crítica como una comedia

“excelente”, una “graciosa” comedia. Se aplaudieron frases, se aplaudieronsituaciones

parcialesy serió constantemente.

“El título -comentaTorrente-sorprendeun poco, peronosenteramosen seguidaque

másbiencorrespondeaunasupuestapelículade esasen quesepresentanrobosperfectos,que

los personajesde la comediahanimitado. Perola perfeccióndel robo, alo que sedesprende

de algo queen la comediadicen, no pareceser tantaque la Policía no andeencimade los

ladrones.Esto, sin embargo,es de pocamonta,porqueel temade Melocotónen almíbares

la presenciade una monja, una especiede PadreBrown inconsciente,cuya intervención

provocaunasituacióndivertidísima.Mihura sigueuno de loscaminosposiblesquepartende

la situación; lo sigue con su habitualhabilidad teatral y con su no menoshabitual talento

cómico” (51).
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La última obra de Mihura por lo quea nuestrotrabajo se refiere esELdmkLde

madameRenard,< <función>> en tresactos,un solodecorado,sietepersonajesvisibles

y uno invisible, estrenadael 24 de noviembreen el mismo teatroInfantaIsabel. El estreno

fue un éxito, impecablementedirigido por Arturo Serrano,con una interpretaciónacertada

de la compañíatitular del Infanta Isabel.

El chalet de madameRenardda la sensaciónde que Miguel Mihura empiezaa

prescindir,quizádefinitivamente,de ciertascualidadessuyasacreditadasenobrasanteriores,

paraquedarsey, digamos,especializarseconaquellasotras,quehandeterminadosusúltimos

éxitos.

Humor, pero frenado, limitado a lo fácilmente inteligible, y ternura, son las

coordenadasde su último estreno,comolo fueronde Maribel y la extrañafamilia. Perosi

allí existíaun primer actoen quela creaciónhumorísticasobrepasabalo conocidodel autor,

en El chalet de madameRenardel humorseatenúay acomodaa la verosimilitud, siempre

relativa, de la comedia corriente, y se concedemargenmás amplio a lo estrictamente

sentimental.Y todo esto en torno a una situacióndivertida que por si sola se prestaa la

comicidad.Aprobamosenteramenteel primer acto y el comienzodel segundo.Nos parece

queen éstela fantasíase ha frenadoy que el autorno ha queridometerseen líos. El más

flojo es el tercero,puesaunquela situaciónserenuevaconla apariciónde otrospersonajes,

creemosque uno de ellos, el de la viuda millonaria, no está utilizado en todas sus

posibilidades,quedandoen meropersonajede relleno. Comedia,pues,correcta,entretenida

y graciosa,cuyo desarrollono da lo que el primer actohaceesperaral espectador.Esto no

obstante,hay quealabarun diálogoágil, salpicadodeingeniosidadesde la mejor ley, algunas

verdaderamentecerterasy agudas,y una construcciónque, a partir de cierto momento,se
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distiendey prolongainnecesariamente.Los trestipos principales,asícomolos segundarios,

están perfectamentetrazados, y acaba humorizado lo que empezó por humorística

convención” (52).

Conestosúltimos estrenosMihura, el másimportantedramaturgodel teatrode humor

españolcontemporáneo,“ha comenzadoa renunciaral humorgrave, hondo,necesanoque

constituyela másoriginal y valiosayetade su dramaturgia,paradarcadavez mayor cabida

al ingenio y a la comicidad más fáciles y menosradicales,fuente de ambigtiedadesque

constituyela tónicanormal del actual teatroespañol,el que triunfa en los escenarios”(53).

11-2.3. JoaquínCalvo Sotelo.

Más de unadecenade obrasestrenaráJoaquínCalvo Sotelo en esteespacioquenos

ocupa: dramasde tesis como Criminal de guerra (1951) Maik.AnlLmkla (1952), ELj~fe

(1953),La muralla (1954) y La ciudadsin Dios (1957); comediasdonde humor, ternuray

humanismose alían felizmente con la buenaconstrucciónteatral, como Damián (1952),

Milagro en la Plazadel Progreso (1953),Unamuchachitaen Valladolid (1957),La herencia

(1957),NÚ (1959) y Dinero (1961); farsasdondesemezclanlo disparatadoy lo inverosímil

comoGarrotevil al director de un Banco (1958) y La Repúblicade Mónaco(1959).

Criminal de guerra seestrenóen el Lara el 19 de febrerode 1951 con gran éxito.

Triunfo que compartieronautor, actoresy direcciónescénicaa cargode RafaelRivelles.

La ideología de la obra gira alrededordel caso de un supuesto <<criminal de

guerra>>, el generalHoffmann,quien,juzgadoy condenadoa morir en la horca,sesuicida
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en la prisión antesde quela sentenciapuedasercumplida, y precisamenteen el momentoen

queel defensoracabade encontrarlos documentosque pruebansu inculpabilidad.

El generalHoffmann ha recibidoel venenode manosde un coronelnorteamericano,

quienesmiembrode la familia del generalradicadaen los EstadosUnidosy enamoradode

ElisabethHoffmann,parientesuyae hija del general.Porel delito queestosuponeel coronel

esdegradadoy condenadoa unosañosde prisión.

“Un primeractoen quesedescribeel ambientey la situaciónde la familia Hoffmann

frente a los vencedoresy en queseinician un parde accionessecundarias;un segundoacto

enque, confirmadala sentenciay perdidatodaesperanza,apareceel defensorconlaspruebas

de la inocencia,pero tardíamente,y un terceracto, dividido en dos cuadros,en el queel

coroneldeclara su culpabilidad (primer cuadro)y se resuelvenla acciónprincipal y las

secundarias(segundocuadro).

El primer acto, excesivode entradasy salidasde personajes,esel mejor de la obra.

Lo fundamentalde él estáperfectamentejustificado.Los diversostipos y susreaccionesse

dibujancondestreza,y la líneaargumental,en su arranque,bien llevaday llenadepromesas,

aunqueunamayor concentraciónla beneficiaría”(54)

Sin embargohay objecionesde la crítica que se refierenal actosegundo, “que es

fundamentalmentecompásde esperade suescenafinal, cuandodebieraser comounaserie

de escalonesen que la emoción creciente la preparase.Contiene ademásun error de

construcciónque invalida la comediacomoobra de arte y la convierteen melodrama:ese

hallazgo de los papelesque prueban la inocencia del condenadoa muerte carecede

antecedentes,es gratuito y totalmenteinnecesario;no estáen los supuestosdramáticos,y

aunqueno niegoquepuedeaconteceralgo asíen la realidad, un dramadebeser, antetodo,
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un intento de perfeccionarla realidad,convirtiendoen necesariolo contingente.Sólo una

elevadatensiónpoéticapuedehacemosolvidar un desliz así,y esatensióny esapoesíano

existen.A partir de estemomentola comediadesciendeeninterésy suúltimo actoseentrega

a la exposiciónde doctrinaentrejurídicay moral, metiendoentrelos personajesunafigura

de capelláncatólico queno viene a cuento.Por otra parte,ya no esel dramael criminal de

guerra, sino del cómplice del suicidio: es una obra distinta. La escenafinal, ese terrible

parlamentodel coronelWillianis, consisteen “decir’ francamentelo queel público debería

pensaren vistadeactoselocuentesy significativos;esun párrafode... ¿diremospropaganda?

Noble, sl-yaseadvirtió-; perofuerade lugar. El dramadebecontenerhechoshumanos,no

sermones”(55).

En cuantoal dramasiguiente,Ma ..Antonicla, estrenadoen el María Guerreroel 10

de enerode 1952, fue un fracasodel autor. El público aplaudiósin unanimidadal final de

la representación.A Torrentele pareceque el señorCalvo Soteloestátotalmenteequivocado;

ha cometidomuchoserroresen su obrareciénestrenada:

“El primero y fundamental,la elección de una dementecomo protagonistade su

drama,porqueel interéspoéticoquelos dementespuedensuscitarsóloseconsiguedotándoles

de auténticagrandeza,comoDonQuijote o el ReyLear. Cuandoestono sucede,la presencia

del loco esdeprimentey entristecedora.

El segundo,la falta de originalidaden la historia mismade la loca y en el episodio

de que procedeo en quecuaja su locura: el recuerdodel tnrkiue.JXIpirandellianoestaba

presenteen la saladel María Guerrero, pero sucedeque Pirandello,con su pseudoloco,

escribióunade laspiezasdramáticasmásimportantesdel siglo, jerarquíaque no alcanzará
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fácilmenteestatrivial María Antonieta

.

El tercero consisteen el enfoqueestilístico: la grandezapoética no se consigue,

literalmente, mediantela acumulaciónde adjetivos, de modo queno sepronuncieun solo

sustantivosin su correspondienteescolta; escribiendoasí, el resultadono es jamás la

elocuenciasino la grandilocuencia.

En cuartolugar, seabusade las reminiscenciasde piezasteatrales,novelaso películas

conocidas,desdeel Q~jj~~ a Su n~flna, y episodiosde indudableefecto, comoel

hallazgode la cartade Fersenen un armariovienencargadosde recuerdosquelos invalidan

a la hora del juicio.

En quintolugar, la construcciónestáequivocada,y abundanlasescenasgratuitas,que

si al autor sirvenparaexponersusespecialespuntosde vista, ingeniosísimos,<<de omne

re scibile> >, al espectadorle fatiganpor lo que representande retrasoen el desarrollode

la fábula.

En sexto lugar, el personajecentral masculinoes irremediablementecursi, y esto

impide al espectadorinteresarsepor susamores,aventurasy desventuras.

En séptimo lugar, el diálogo es duro, lo que favorece las equivocaciones

interpretativas,las dificultadesconstantesde dicción.

En octavo lugar, este mismo lenguajees impropio de hombresmodernos,como

quierenrepresentarse,por surebuscamiento,con la excepcióndelpersonajeinterpretadopor

GasparCampos,cínico que se salva de la mencionadatrivialidad, que podía salvar la

comedia,y quetraenpor las buenasa la escena,sin quesepapor qué, parano hacerni decir

nadade lo quedebíadecir y hacer.

En décimoy Ultimo lugar, la intervencióndel protagonistaen la escenadel cadalso
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es ridículo, comocasi todo el cuadroa que pertenece”(56).

Este decálogo de equivocaciones-según afirma el crítico - podría ampliarse

casuisticamente,pero Torrentese contentacon dos escollos: le extrañaque entre los dos

caballeros que dicen ser los mejores amigos el uno del otro, en vez de llamarse

< <Pepe>>, sellamencontinuamente< <vizconde>>; “si esosucedeenzonassociales

quedesconozco-advierteel mismo crítico-, esdel peor gusto, y no haypor qué ponerloen

el teatro,salvo si la piezatieneintenciónsatfrica. Finalmente,los comentariossobreel vino

de champán,merecordabancierto verso de Rubén,muy conocido...” (57).

SegúnTorrente, María Antonieta pudo ser un drama, si no grandioso,a lo menos

conmovedor;queda en penosointento de hacer un teatro que se salgade lo corriente.

Desgraciadamentefue unasucesiónde equivocaciones,cosaque hay que lamentar.

Si el público no pudoreír, si la crítica no pudoaprobarde manerapositiva el estreno

de María Antonieta, a lo menos,con Damián no pasólo mismo. Estrenadaen la Comedia

el 14 de mayo de 1952, la comediadramáticade Calvo Sotelo hizo refr a los espectadores

“dos veces”. Tienela obra un buendiálogo y deseode mostrar ingenio, logradoo no. Sin

embargo,la crítica piensaqueel temade Damián, tal y comolo concibió y desarrollóel

señorCalvo Sotelo, no es teatral:esnovelescoo cinematográfico.Y el intento de explicar

el curso de una concienciatampocoesteatral.

El jefe, cuyatesis básicaes la necesidadde leyesparaque unasociedadsubsista,es

un dramaun tantocinematográfico,con bastantesepisodiosde <<teatrodeaventuras>>.
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Fueestrenadaen el María Guerreroel 5 de marzode 1953, y los aplausosque la acogieron

no fueron “entusiastasni vehementes”.No obstante,la crítica la ve superioren virtudesa

algunasobrasanterioresde su autor.

¿Historiade la obra?

“Un grupo de presidiarioshuidosllega a una isla alejadade la costa,y, mientrasno

apareceocasiónde escapar,la necesidadimponeunaautoridad,una ley y un jefe. Hay por

el medio un episodio sentimental,al que seconcedemás importanciade la debida,y un

segundoepisodio,del quesederivaunasegundatesis, no previstapor el autor, peroqueel

público, o partedelpúblico, advirtió inmediatamente:hayen la isla un hombre,habitantede

ella, quesehaescondidoy quepretendehuir y alcanzarla costaparadenunciarel escondrijo

de los fugitivos y librar de suautoridado de su ley alos habitantesde la isla: el jefe lo mata;

le dicen que esun asesinato;él respondeque esunaejecución:suspalabrastextualeshablan

de < <pasarlopor las armas>>“ (58).

¿Hameditadomuy bien el autorlas consecuenciasideológicasquepudieranderivarse

de esteepisodio?El jefe que ejecutarepresentaun estadode fuerza;el hombreque intenta

huir representaun estadodejusticia. ¿Quédefinición esla adecuada:asesinatoo ejecución?

“Teatralmente,El jefe tiene algunosmomentosexpositivosy centrales.Decaeen el

terceracto, y de unamaneraabsoluta,en el final, cuyoprocesoseescamoteaal público para

explicarloluegocon un par de frases.

Sobranescenasde ambiente,sobran< <impasses>>. Ganaríamucho la obra si se

concentrasesuacciónen tresactos,con supresióndel episodioaludido, cosaperfectamente

factible sin gran violencia. La conversiónde la <<anarquía>>en <<orden>> debe

situarseen el segundoactoy no en el primero. Concederprimacíaal episodiosentimentales
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un error de enfoque: la rebelióndel personaje<<Tominy>> puedey debeapoyarseen

el carácterdel personaje,y no en unarivalidad amorosaconasesinato.La acumulaciónde

episodiosdistiendela accióny la perjudica,resultandounaestructuramáscinematográfica

que teatral. De todas suertes,las virtudes estrictamentedramáticasde la obra la hacen

superiora otrasestrenadaspor su autor” (59).

El 18 de noviembredel mismo año fue estrenadaen el InfantaIsabel Milagmsni¡

Piaza~kLfrí2g¡e5s=.Con estacomedia, el señorCalvo Soteloseha apuntadoel éxito más

legítimo que nunca,comose lo reconocela crítica.

“Milaero en la Plazadel Progresoesunacomediasinpretensionesexcesivas,o quizá

con la únicapretensiónde serbuena,quees, afin decuentas,la quevale. Estádentrode una

línea claramentearnichesca,que no es mal camino, y se le puedenseñalaralgunoserrores

deconstruccióny diálogo,estánsobradamentecompensadospor los aciertosdesituación,por

la abundanciade frasesfelices, por la ternura,por el dibujo de los tipos y algunasescenas

quepor sí solasvalen lo que todaunacomedia.Prefierode los tresactosel segundo,que me

pareceel mejor construido,el que sedesarrollacon más lógica y, probablemente,el más

teatral.La comediaarrancamuy bien, bajaluegoy vuelveabajaral principiodelterceracto.

Perono quiero insistir en las imperfecciones,ya quela duraciónde los aplausosal final de

los tresactosme pareceindicar que tambiénel público las pasópor alto. Como, por otra

parte,la interpretaciónfue buena” (60).

Como en Criminal de guerray El iefe, en La.nnrall¡ y La ciudadsin Dios, Calvo

Soteloexponeunasideas,una ideología,nobleen si, de cuñohumanista,paraquien no hay
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mayor ni mejor valor en el hombreque su propiahumanidad,aquellosquelo constituyenen

hombre.Comolo nota Ruiz Ramón:

“Esevalorhumanodelhombre,cualquieraqueseasucircunstancia,nosespropuesto

por presencia-porque el protagonistalo encame-o por ausencia-porqueel protagonista

encamesu antivalor. Peroal realizarla transposicióndramáticade esasideas medianteun

conflicto en el queunoscaracteresentranencolisión, dospeligrosamagansiempre,solapada

o declaradamente,en estos dramasde Calvo Sotelo, impidiéndolessu perfeccióno, a lo

manos,disminuyendosuuniversalidad,verdady trascendencia.Estospeligrosson-a nuestro

juicio, claro- la tendenciaa lo melodramáticoo no necesariodramáticay estéticamente,y lo

queyo llamaríala voluntadde actualismo,en el sentidoperiodísticodel término” (61).

Ja.nw311a, drama en dos actos, fue estrenadacon extraordinarioéxito, el 6 de

octubrede 1954. Calvo Sotelo le llama <<radiografíadel clima de nuestrotiempo>>.

Torrenteve en estaobrauna comedialaudablepor muchosconceptos.Veamosla obray sus

virtudes:

“Seplanteay resuelveun problemamoral: la restituciónde unariquezamal adquirida.

A la lista de precedentesenumeradospor el autorpodríanañadirsealgunosmás,sin queesto

significasenadaimportante.Lo que tiene valor es la limpiezay vigor con queel problema

estápresentadoy la valentíamoral de la solución. Es indudableque a lo largo del último

cuadroel público temió la aparicióndel truco, de lo inesperado-o bien de la fórmula de

compromiso-.El autorseatrevióa lo másarduo,y estaesla razónprincipal de su éxito. Con

lo cualla comediaadquiereunaelevadaejemplaridad.Doble, además,en susalcances,puesto

queal mismo tiempo que señalaun camino, poneen la picotaa determinadostipos, más

abundantesde lo que a primeravista pudieraparecer.No son, es lo cieno,personajesde
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expresión.

Pero hay en la comediaalgo másque un problemamoral bien planteadoy bien

resuelto: hay unacomedia. Susproblemasespecíficos,quiero decir formales, son de otro

género.Vayapordelantequeel diálogo essuperioral de otrasproduccionesdel mismoautor,

y que en él los elementoscómicos, de gran éxito, estánperfectamentedosificados,y su

aplicaciónen momentosculminantesponende manifiestoinnegablemaestría.No seagotan

aquílas virtudesformales,siendo-a mi juicio- superioreslos cuadrossegundoy terceroa los

otros dos; cadauno de ellos encierrauna escena,si sencilla en los elementosque manejan

(escenasde sólodospersonajes),difíciles en sudesarrollo:las mejores,sin embargo,de toda

la obra, comoel públicoreconocióconsusaplausos.No hayescenasni personajesde relleno,

no hay tipos episódicos.La figura del sacerdotegallego,breveen su intervención,y la de

la suegra,fundamental,estánperfectamentedibujadas;van las restantesdesdeel esbozoal

retrato,alguno tan pocofácil comoel de la esposavacilantey cobarde.Lo único discutible

es la solución teatral, y no es raro queasí sea, cuando,segúnespúblico, el propio autor

entró en colisión consigomismo y vaciló antesde resolverse.A mi juicio, la elegida es la

másfácil: la muertedel protagonistaal final de la obra, lo facilita, teatralmente,todo,y deja

en el ánimodel espectadoruna ciertarepulsahacialos otrospersonajes.Pero,si fácil, no es

la única legítima. Por lo pronto, esta muerte deja pendienteun nuevo problema:el de la

responsabilidadmoral dequienes,realmente,hanmatadoalprotagonista.¿Comoactúan,qué

piensandespuésde caído el telón?Tampocoseríailegitimo que, entretodos,convencieran

al protagonistay le hicieranvolverseatrásen su determinación;seríahumano,aunqueno tan

paladinamenteejemplar.Finalmente,cabeunasoluciónmás:queel protagonistaviva y lleve

a la práctica su propósito,aunqueestoexigieraun cuadro más. Confiesoque estaúltima
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soluciónme hubieragustado,porquehubieraobligadoal autor a adelantarel ordende los

sucesos,dar másconsistenciaal primer cuadroy plantearal principiode la comedialo que

anunciaal caerel telónpor primeravez” (62).

El pesode la interpretaciónrecayósobreAmparoMartí y RafaelRivelles,cuyo labor

elogiósin restricciónalgunala crítica. El público aplaudiómucho; conmásintensidadal final

del tercercuadroy conentusiasmoal terminarla comedia.JoaquínCalvo Soteloofreció los

aplausosa la memoriade don JacintoBenavente...

En cuantoa Cindad..sht.DIDS, <<leyendadramática>>,estrenadaen el María

Guerrero,el 11 de enerode 1957, es, segúnRuiz Ramón, “una nuevaversióndel tema-ya

tratado por Lope de Vega o por Rotrou, para citar antecedentesclásicos-de San Ginés,

comediante.A lo quehay que añadir,en seguida,que esunaversiónmuy poco feliz, cuyos

defectos-tambiénseñaladospor TorrenteBallester-citamos: “deficienciaconstructiva,escasa

elevaciónpoéticay debilidaddialéctica” (63).

¿El tema?

Es religioso - la conversiónde un hombreateoque simula, por encargo,creeren

Dios. Este tema exigía, según el crítico Ruiz Ramón, “un mayor cuidado y más honda

meditación por parte del autor, que se limita a una ingenua, superficial y efectista

teatralización”(64).

Para Gonzalo TorrenteBallester, Ciudad sin Dios es teatralmenteuna obra mal

hecha....y queda insinuadoque el señorCalvo Sotelono estuvoa la altura de su tema;un

Calvo Sotelo a la caza de temasde actualidado de efecto..- queaparecen,por necesidad

intelectualprofunda,entrañablementeenraizadosa unavisión del hombrey del mundo.
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Cuatromesesdespuésfue estrenadaen el Teatrode la ComediaUna muchachitade

Valladolid (lO-IV-57), comediaen seiscuadros.Fue calificadacomounacomediaregular:

“En esta comedia, un asuntode cierta gravedadinternacionalestá a punto de

resolverseen unaalcobaqueno figura en escena.Lasrelacionesde la alcobay la diplomacia

estabanvigentesen los tiemposfelicesdel Congresode Viena, pero, de entoncesacá, las

cosashancambiadotanto que podríaescribirseuna largaelegía sobrela decadenciade las

alcobascomoinstrumentosde política internacional.Concretamente,no se sabede ninguna

concesiónpetrolíferaquesehayalogradopor eseprocedimiento-y es una verdaderapena.

Esto, no obstante,los espectadoresestaríamosdispuestosa aceptarlosi el autor dieraa su

temarealidadsuficiente, si lo alejase,no sólo en el espacio,sino en el tiempo; si acciones

y palabrasfuesencapacesde crearuna vigorosailusión de realidad;pero no sólono sucede

así, sino que cualquier conato de ilusión se rompe sistemáticamentepor las alusiones

constantesa la realidadconcretay al equivalentepeninsularde míster Eden. ítem más,

desfilan por escenavarios personajescuya referenciaa la mismarealidadconcretano se

abandonaaun soloinstante:diplomáticos,cancilleressudamericanos,señoritasde Valladolid.

Peroni los diplomáticos,ni los cancilleres,ni los demás,tienennadaquever conla realidad:

son eminentementeconvencionales,como el paísen quese desarrollala acción. Y, ya se

sabe: estospaísesconvencionalestienen la desventajade parecersea todos y de levantar

ronchas...

Lo mejor de la obraes el diálogo; hay en él algunasingeniosidadesmeritoriasy un

chistepolítico verdaderamenteafortunado” (65).
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A finales del año 1957 fue estrenadaen el Alcázar otra comedia,estavez con gran

éxito, La herencia(27-XII-57). De estacomediaque constade tres actos,dijo Torrente

Ballester:

de los tresactos,hay quealabarel segundo,que, dentrode la estéticay de los

procedimientoshabitualesdel autor,es másquebueno. Es un acto llevadoconbuenpulso,

directo, valiente, sobrio y eficaz. No es así el primero en que la necesidadde exponer

antecedentesobliga a un par de escenasmuertas,y en que la presenciainesperadade un

personajesejustifica conun recursoingenuo;del mismo modo,el procesoqueconducea la

situaciónfundamentaltampocoesmuy legitimo, aunqueseamuy hábil. Finalmente,el tercer

actopierdevigor. Pasalo queteníaquepasar,perotenemosla sensaciónde queel desarrollo

lógico del desenlacese escamoteaparabuscarel final feliz y paraquela tesisresplandezca.

Es el inconvenientede las tesis: que fuerzanlos hechosy deformana los personajes.Los

cualesestánbien concebidos,al menoslos principales;lo estánen esesegundoactoque, si

hubieracontagiadode su calidada los otros dos, seríael segundoactode la mejor comedia

de Calvo Sotelo” (65).

En Garrotevil al directorde un Banco, <<divertimiento>> queseestrenóen el

Goya el 10 de octubrede 1958, el propósitoconfesadopor el autor fue divertir, nadamás

quedivertir. Fue muy aplaudidosu primer acto; serepitieronlos aplausosen un apagóndel

segundo,y con menosintensidadal terminar la representación.¿Consiguióel señorCalvo

Sotelosu propósitoen estacomediaenque serepresentaunjuicio en broma?Torrenteparece

responderpor la negativa:

..... el juicio sueleabrumarcon la enormemasade la narraciónsobre la acción.
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Cuandoexisteunatensióndramáticareal,el espectadorsoportalo narrativo.Perocuandoesta

tensiónha sido aflojado,primero, por la comicidad,y segundo,por la desrealización(en el

casopresentesetratade un sueño),la narraciónsehacemenossoportable...Hay de todoen

el <<divertimiento>>, menospoesía, y la falta de poesía es lo que lo hace poco

divertido” (66).

Con el estrenode ~ (21-1-59), en el ReinaVictoria, TorrenteBallestersaludala

virtud de Calvo Sotelo,queesla valentíaen la elecciónde un temamuy de actualidady que,

sinembargo,quizá no sehayaabordadohastaahoratan decara: la limitación dela natalidad,

cuestiónquepreocupamuchoalos moralistasy sociólogos.Al señorCalvo Sotelo le agrada

plantearlos problemasmoralesy procuraresolverlosdentrode la másperfectaortodoxiaen

estacomediaen dosactos(el primerodividido en doscuadros)y un epilogo.Lo quesupone

otro tanto a su favor. Hubo muchasovacionesal final de la representación.

Y ¿quédecirde la factura teatralde la comedia?Hay, reconoceel crítico, aciertos

y baches:

“Son demasiadolargasy triviales las primerasescenasdel acto inicial, aunqueel

ambienteestébuscadopara lograr el contrastecon la primenescenafuerte: la del anuncio

de la ruptura de la boda. A partir de este momento el clima de la obra se centra y es

francamentebueno-teatralmente-el segundocuadro del primeracto, así comocasi todo el

segundo.El epilogo se resientedel defectoapuntadode la excesivadialéctica” (67).

Desgraciadamente,las dos últimas obras del señor Calvo Sotelo no tuvieron buena

acogida,ni de público, ni de crítica.
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La Repúblicade Mónaco,farsaen dospartesy un epilogo,estrenadaen la Comedia

el 1 de abril de 1959, no tuvo éxito. Fue “levementeaplaudidapor los menos, siseadapor

los másy silenciadapor el resto”. En el público “predominó el aburrimiento másque la

irritación”. Variosespectadoresabandonaronla salaantesdeterminarla función.La segunda,

Din~rn, comediaen dos partes,estrenadaen el Alcázar el 20 de enerode 1961, recibió

aplausosy ligerísimasprotestasdel público.

En el entreactode La Repúblicade Moánco,algunosespectadoresmanifestaronsu

irritación “ por el pocorespetocon que el autor se refierea hechosque los pueblossuelen

sentircon dolor, y no faltó algúnmonárquicoofendido de ver cómounaprostitutajubilada

seeregíaen única defensorade la instituciónreal. Esto afectaala intenciónpolítica de la

obra...

No obstante,convieneadvertirque la sátiraintentadaesperfectamentereversible;que

haytantosresentidosentrelas gentesde ordencomoentrelos revolucionariosy queno estaría

mal que alguien se salieseconuna comediaen que sepusieseen solfaaquel dísticoantiguo:

< <C esr en vain qu au Parnasseun téméraireauteur

prétend,de 1 art desven,atteindrela hauteur>>,

ampliandoal arteen general,y a todo lo que serefiere a la vida del espfritu,el restringido

conceptodelretórico.Nadiemonopolizael resentimientoni la cursilería,y el grupo, la clase,

la profesióno el estamentoqueesténlibres de pecado,quetiren la primerapiedra” (68).

En cuantoa Dinero, Torrenteve en ella “un peligrosísimodefectode construcción:

los cuadrossegundo,tercero,cuartoy quinto son totalmenteinútiles, o, al menos,inutilizan

las palabrasdel protagonistaen el sextocuadro,al contara su hija lo que acabamosde ver.

El buenmelodramano consisteen pasarrevistaa los motivosen que cadaamigo se refugia
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parano darel dinero, sinoen centrarel problemaen el conflicto del protagonistaal tenerque

recurrir,parasalvarla felicidad de suhija, al amantede sumujer. Esto, visto y no supuesto,

seriade másefecto” (69).

Tampoco en esta comedia ha tenido muchafortuna el señor Calvo Sotelo en el

diálogo, queel observadorve cargadode reflexionesgenerales,que - segúnopinael mismo

crítico- “debehacerseel espectador,peroqueno debendárselas”.Torrentecensuratambién

expresionesque, segúnél, no debeusarun académicode la Lenguacomoel señor Calvo

Sotelo,expresionescomo <<gestoheroico>>,en vezde <<acciónheroica>>”<70).

Recordemosparaterminarque el 5 de febrerode 1960JoaquínCalvo Soteloestrenó

en el teatro de la ComediaCanascredenciales,comediaen dos partes, divididas en seis

cuadros.El estrenoconoció muchoéxito de público.

11-2.4. Tono”.

Antonio de Lara, “Tono”, estrenócinco obrasen lo queal períodoen cuestiónse

refiere,entrelas cualesdosencolaboraciónconJorgeLlopis: Tita Rufa (1951),La..yiu4ass

~u~flQ(1952),FedericadeBramante(1953),La verdaddesnudita(1955)y Eva. Adán y Pepe

(1958).

Las obras que se escribieronen colaboracióncon Jorge Llopis son La viuda es sueño y

Federicade Bramante.La primera, < <función> > entresactos,fue estrenadaen elInfanta

Isabel el 3 de diciembrede 1952 y fue calificadade muy divertida. “La idea de la comedia

es muy graciosa,el diálogoágil y divertido, y aligerandoun pardeescenasdel segundoacto

y otrasdel tercero,quedaríacon las dimensionesjustas.El público que asistióal estrenorió
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continuamente,aunquecon la misma intensidaden todaslas ocasiones.Aplaudió un chiste

y los tres finalesde acto” (71).

En cuanto a la segunda obra de los dos autores, Federica de Bramante

<<función>> estrenadaen el InfantaBeatrizel 22 de diciembrede 1953, tiene,al decir

de la crítica, graciaque le sobray arquitecturaque le falta:

“Con un poco másde arquitecturasenaunacomediaextraordinaria.En el segundo

actohay algo que separecea un ordenescénico,y esel mejor. El primeroy el terceroson

puro capricho, y aunqueconservanel aciertoverbal, se les nota la falta de armazón.Lo

mejor, sin duda, la serieininterrumpidade aciertoscómicosparódicosy caricaturescos.Si

en el génerohay algo que tengacontactocon la estética,o con algo parecido,habráque

referir estacomediade Tono y Llopis a Muñoz Secay a suDQn..M~nd~i. Estáen la misma

línea, y el procedimientoes el mismo. En lo cual, si sequiere,podemoscifrar los elogios

y las censurasquepuedany debanhacersea la funciónde Tono. Ahorabien: si esciertoque

el público ha reídohastala fatiga y el llanto, ¿noesbastante?”(72).

Vienen ahoralas < <funciones>>firmadasTono. Tita Rufa fue estrenadaen el

Reina Victoria, el 2 de marzo de 1953. Esta comedia, estrenadapor GuadalupeMuñoz

Sampedro, parecehabersidoescrita,segúnexpresiónde TorrenteBallester“en un

momentode distracción”, por lo mala quees. “La reputaciónde Tono fue hastaahorade

hombre ingenioso en su diálogo, limpio en sus procedimientosteatrales y capaz de

originalidad. Estas virtudes, o no aparecenpara nada en flIa...Rizfa, o existen en dosis

mínimas.El primer acto, el mejor de la obra, consu buenadocenade chistesafortunados,

escomoun paraguasde sedaal que le faltaseel varillaje, no hay lugar, sin embargo,a la

protesta, porque esta carenciade línea argumentalya la había anunciadoel autor y no
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podemosllamarnosa engalio. Pero lo gracioso del caso es que ese argumento,apenas

apuntadoen el primer acto, existeen los restantes,y es deleznable.Baja el diálogo en

calidad,las situacionessonmanoseadasy los trucoscarecende graciay de sorpresa.El tercer

actorin el rizo de la malafortuna, hastael puntode estropearunodelos mejoreschistesde

la comedia,aquel en que la doncelladel paradorpreguntaa los presentessi se les ha caído

un cadáver” (73).

Conbuenainterpretación,el público aplaudióconesperanzay cariñolos dosprimeros

actos;mucho menosel tercero,del queseesperabala salvaciónde la comedia.

La verdaddesnuditaestrenadaen el ReinaVictoria el 10 de marzode 1955, no es lo

bastantedisparatadani tampocolo bastanterealistaparapodertomarlaen bromao en serio,

respectivamente.

“Se mantieneen unazonade indecisiónperjudical,comotodo lo quequedasiempre

entrePinto y Valdemoro,porquesiendodisparatadapodríahacersecasoomisode la falta de

estructura,pero no siéndolo, la ausenciade un argumentobien trabadosaltaa la vista. El

tema no es original, y esto tampocoseríaun defecto si sacasea su desarrolloaspectos

originales. El diálogo tienegracia, a vecesmás,a vecesmenos,perono puededecirseque

seaun deslumbrantejuegode artificio. Las situacionesno selasexplicauno,porque,¿,a qué

viene el problemadel matrimonioy el divorcio porquelos personajessonfrancesesy están

en Francia,o viceversa?...En fin, sesalvande la comediaciertosmomentosdel terceracto

y ciertasvirtudesde interpretación,y ¿cómono?, un lindo traje de la señoraMurati. Ella y

PacoMiñoz consumenla mayor partedel tiempo escénico,con GarcíaOrtega” (74).
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La últimacomediade Tonode esteespaciotemporal,En.Ad~n.y.Pcp~,fue estrenada

en el Larael 13 de mayode 1958, y fue muy aplaudida.

¿El argumentode la comedia?

“Adán esunaespeciede indiferente.Eva y Pepe,unaparejaqueva de viaje y que

no se enteradel éxodo universal hacia otros planetas.Se encuentranen un hotel, únicos

habitantesde la Tierra. Eva y Pepe no pueden tener hijos, y hay que garantizarla

continuaciónde la especie.A Pepe,el único procedimientoa manono le parecebien... Es

natural. Peroacabapor sacrificarse,si bien lo bastantetardeparaqueel regresode la gente

a la Tierra deshabitadahagainútil el sacrificio. Eva lo sientemucho” (75)

En estacomediaseadmiraotra vezla granhabilidadteatralde Tono,que, “sin acudir

a ningún truco ilegítimo, ha llegadoa tresactosde duraciónnormal”, y seadmira también

“la delicadezacon que ha tratado,con que ha pasadopor encimade un temaquepodíaser

escabroso”.La crítica tambiénreconocela graciay la agilidadde su diálogo, el aciertode

sus caricaturasy la habilidad con que estira y sacatoda la puntaposible a una situación

inalterada.

Y para terminar, cabetal vez mencionarla adaptaciónal españolde la comedia

francesade Barillet y Gredy titulada MinQudj~, estrenadapor Tono en el Recoletoscon

muchoéxito.

11-2.5. JuanIgnacioLuca de Tena.

A partir del año 1951 JuanIgnacioLucade TenaestrenórespectivamenteLisi~n4n¡

sin alas (1951), Míster Morrison (1952), Don José.Pepey Pepito (1952), ¿Ddnil~=as.
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Alfonso XII? (1952), La otra vida del capitánContreras(1959) y ¿Dóndevas, triste de ti

1959).

Recordemosque en 1949 Luca de Tena, con su comedia La escalerarota, fue

premiadoconel PremioNacionalde Teatro.En 1951, vuelvea repetiry ganarotropremio,

el <<Fuenteovejuna>>de Agustín Pujol, con el dramaEl cóndorsin alas, <<tríptico

histórico en tresactos>>, estrenadaen el Lara el 14 de septiembredel mismo año. Obra

de tesis es El cóndor sin alas, tesis fijada de antemanopor el patrocinadordel premio. La

obra, comoescribeGonzaloTorrenteBallestercon su habitualagudeza,“tiene esedefecto

fundamental:demuestraprecisamentelo contrario de lo que el autor sepropone”. Lo más

grave, sin embargo,es su “condición de melodramacon traidor y división del mundo

dramáticoen buenosy malos”, segúnpalabrasde Ruiz Ramón. Y comentandoel estreno

escribeTorrente:

“Melodramaesel tríptico histórico,quetienede históricolo quela voluntaddelautor

hayaqueridoponeren ¿1,y ni un ápicemás.La guerraespañolano obedecióen modoalguno

a líos entrecondesintransigentes,ingenierosde humildeorigen (nietosclarisimosdel buen

FelipeDebray,quehacíallorar a nuestrasabuelas>,cocherosque seconviertenen diputados

socialistasy sirvientesapasionadosqueacabanen asesinos;si acaso,estoes anécdota,no

historia. En cuantoa lo del melodrama,lo es El cóndor sin alasdesdeel principio hastael

final” (76).

En 1952, Luca de Tena sigue con sus éxitos y ganaotro premio, el Nacional de

Teatrootra vez, con sucomediaDonJosé.Pepey Pepito.Peroanteshabíaya estrenadouna

farsa en tres actosen el Infanta Isabel, Míster Morrison (22-11-52), “comedia movida y

divertida,correctamentedialogada,y cuyaconstruccióndifierebastantedelo usual, ... puesto
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queaun temageneralsacavariacionescadaunade las cualespodríaconstituirpor si solauna

comedia” (77).

La obra fue muy aplaudida.

Don José.Pepey Pepito fueestrenadaen el Larael 7 de noviembrede 1952. Es una

comedia donde los representantesde tres generacionesse enfrentan, sin mayores

consecuencias,porcausade unadamanorteamericanapor la que el abuelo,padreehijo están

interesados.En esteestrenoTorrentecensurael comportamientodel muchacho,el besoque

le da a la damaal final del segundoactodelantede su padre,y cuandoella acabadebrindarle

un amor maternal. Los adolescentessuelen reaccionarde otro modo, generalmente

disparatado;perosi un niño de diecisieteañosseatrevea besarcomoPepitobesa,a la mujer

quesupadreama,hay queecharsea temblarpor su saludmoral, y quizá mental,y el padre,

en vez de amonestarlocomoes costumbre,debepensaren solucionesmás radicales”(78).

Consusdosúltimasobraspor lo queanuestrotrabajoserefiere,¿Dóndevas.Alfonso

XII?, < <estampasrománticas>>y ¿Dóndevas, triste de ti?, <<comediahistórica>>,

LucadeTenacosecha,de nuevo,un granéxito, “un éxito tanhalagUeñocomoconsiderable”,

segúnpalabrasde Torrente.Segúnsu autor, lo queen la primerafue era “pequeñahistoria”,

en la segundaes “historia puray simple” (78). En ambaspiezas,observaRuiz Ramón,“lo

escenificadoes la anécdota,no la historia. El repertorio de anécdotasy episodios

escenificados,relativosa Alfonso XII -amory bodaconMaría de las Mercedesy muertede

ésta,en la primeraparte, viudez, matrimoniocon María Cristina y muertedel rey, en la

segundaparte-estánseleccionadospor el dramaturgoparadestacarlos rasgosmássimpáticos

del personaje.Una y otra parteson, seguramente,un grato espectáculopara monárquicos,
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pero sólo un espectáculosuperficialparaquienesnadasignifique la monarquía”(79).

Comentandoel estrenode ¿Dóndevas.AlfonsoXII? Torrentela sitúaen el repertorio

del teatro histórico de su autor.El méritode Lucade Tenaes que antetodo, “ha tenido el

buengusto de no inventardemasiado,de dejarpasoa lo verdadero,incluso a lo textual,

cuandola situación lo haríaposible.Estapreferenciapor lo comprobadoo lo comprobable

le lleva a elegir entreel mucho materialde que podía disponerlo quesuelellamarse,a la

francesa,< <pequeñahistoria>>,y es, a veces,la puraanécdota”(80).

El estrenoconoció apoteósicoéxito. “Fue aplaudidoal final de los cuadros,al final

de los actos, en frasesaisladas,y los intérpreteslo fuerondel mismo modo, así como el

<<montaje>> y todos los elementosteatralesqueconcurrieronal triunfo”.

;Dóndevas, triste de ti?, estrenadaen el Goya el 28 de septiembrede 1959 fue

tambiénaplaudidaal final de todos los cuadrosy de las dospartesen quela obra se divide.

“Es la dramatizacióndel anecdotariode Alfonso XII de Borbón, conunavagaunidad

biográficapor unaparte, y por la otra, el deseode presentar,en versión teatral, algo del

juegopolítico de aquelreinado,con Cánovasy Sagastade protagonistas.La elecciónde las

anécdotasesafortunada.Indudablemente,presentanel aspectomássimpáticodel simpático

y desgraciadoMonarca,y hay que reconocerque el señor Luca de Tena ha sido sobrio,

porquemuchasotrasdel mismo matiz hubierapodido acumular.

La visión históricaconcedela mayorproporcióndramáticaa la personadel Rey. No

seatenúanlos defectosy libertades,y esto ya esalgo, puestiempo hubo en queti.R~ys

divierteseprohibióporqueel Rey sedivertía.Hay, sinembargo,en la Restauración,aspectos

de gran importanciaque esaversión,preferentementebiográfica,secalla; aspectoscomo la
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industrializaciónde algunascomarcasespañolasquela Restauraciónpuedecontary de hecho

cuenta,comobazasafavor. Es un elementohistóricoal quesepodíahaberhechoreferencia.

Y no sólo aéste,y acasotambiénaalgunosno tanfavorables.Conello no hubierapadecido

la figura del Rey, quereinóperono goberné.En fin el autorprefirióatenersea lo personal,

alo políticoy a lo teatral-la principal virtud de la comediaes su teatralidad-,insistiendoen

aspectossentimentalesde gran efectosobreel público, comola canciónde las niñas en el

primercuadro.El métododel señorLucade Tenapuedeaplicarse,sin gravesdeformaciones,

a figuras popularescomo la de Alfonso XII, cuyo reinadofue muchomásque esto, pero

tambiénfue esto. Tambiénla comediaes algo másque una comedia:hay ocasionesen que

lo espectacularadquiereabsolutaprimacía.El cuadrodel baile, vistoso,conseguidísimo,no

añadenada“(81).

Seismesesantesde ;Dóndevas, triste de ti?, el señorLucade Tenaestrenabaen el

LaraLa otra vidadel capitánContreras,comediaentresactos.La comediafue muy del gusto

del público, y la acogidade la crítica tampocofue desfavorable.Cabetambiénmencionarla

adaptaciónal español,por el mismo autor, de la comediaitaliana de Alda Nicolai, titulada

LaÁsh.nL4a, y representadaen el Eslavael día 6 de mayode 1960, conmuchosaplausos.

JuanIgnacioLucadeTenatienetambiénen suhabermuchasadaptacionesde piezas

extranjeras.Entre ellas se destacanIa.isiL.sQñada,comediaescritaen italiano por Aldo

Nicolai (1960); El fiscal y la acusada,comediaen tresactos,de Alfredo Sufro (1951); La

y~nganza, comediade <<morosy cristianos>>,escritaen francéspor Lucien Bernard

(1955); etc...
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11-2.6. Claudio de la Tone.

Claudiode la Torrees un fino escritorde plumavaria, asomadooraa la novela,ora

al teatro,connotableséxitosen suhaber. “Son suscaracterísticasla honestidad,el saber,la

finura. Su diálogo espulcro, susprocedimientoslegítimos”- segúntestimoniode Torrente

(82).

Despuésde sutriunfo consu obraya mencionadaen un capituloanterior,E1skgu~

nE~Sn im Q, queobtuvoel PremioNacionaldeLiteratura1950, Claudiode la Torrevuelve

a estrenarotra comediade éxito, ~ en 1952, y fue galardonadocon el Premio

Ciudadde Barcelona.Seisañosmástarde,estrenarálo queserásuúltima obra por lo que

a nuestralabor serefiere,La.caAa.sk..p~sz¡(1958), “comediade enredoen la quesuautor

se las ingeniaparahacerescénicamenteverosímil un sueñoadivinatorioy en la quereparte

en frases,y sobretodo en el carácterde la protagonista,ciertostoquesde lirismo” (83).

“Lasañag~p~s~az- comentaTorrente-esunacomediade enredo,si bienla materia

enredadano esla habitual en esta clasede comedias,sino materiamássutil y poética, la

fantasíade unamujer, que, al coincidir conunasituaciónreal,entraenun conflicto conella,

la transforma,llega a despojaríade su vulgaridadcotidianay levantahastaesazonaen que

la realidadse igualaal sueño.Seríaobvio destacar,a esasalturas,cualidadesquela copiosa

obrateatralde Claudiode la Torreda por descontadas:la finezadel diálogo, el perfil exacto

de los personajes,la destrezaconquela tramaestáplanteaday desarrolladay el hábil manejo

de los elementoscon quejuega” (84).

L&taMsk..p~s~a¡fue estrenadaen el María Guerrero,el 31 de octubrede 1958.
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Comoya dijimos, seisañosantesseestrenó la.Cn¡msana,comediadramática,en el

Calderónel 13 de junio de 1952. La obra fue muy aplaudiday la crítica tampocofue

discrepante.

“El escritor-cualquiera-puedetomar su materialde la vida, del pensamientoo de

la literatura; Claudio dela Torreha elegidoparaestacomediael tercerode los caminos.Los

personajesson literarios,desdela protagonista,ilustreporsu progenienovelescay dramática,

hastalos varonesque la rodean;todos incluido el patán enamoradoy esclavo.Margarita

Gautierpresidedesdesu cementerioparisiense...la psicologíade esta otra cortesanay el

desarrollode sussentimientos.Lo que aconteceluego pertenecea esepasadotan lejano en

queel dramatismode los acontecimientosestabaimitadopor el cuadriláterode una alcoba...

Claudiode la Torre ha queridotrasladarnosal pasado,y seha valido de los mismosmedios

que si, en vez de ser el París finisecular, friese la Roma de los césareso el Africa de

Salambó.Quizá sedebaa esainsistenciaen reconstruirlo accidentalde unaépoca,con su

sentimentalismoy su vitriolo, lo quenos impide “entrar” en la comediae incorporamoslos

sentimientosde la protagonista...

En el primer acto de la comediahay unaescenademasiadolarga; el segundoes más

sobrio y eficaz, y el tercero mantieneel interés hasta el final. Pareceque el propósito

fundamentalde Claudio de la Torrefue trazarel retratode unacortesana;lo ha conseguido,

y la supresiónde algunosdetallesteatralmenteexcesivosfavoreceríaa la dama” (85).

Claudiode la Torre seresponsabilizótambiénla direcciónescénicade muchasobras

extranjeras,vertidas al castellano,como por ejemplo La desconcertanteseñoraSheba

,

comediade JohnPatrick, versiónespañolade JavierRegás(1959)o La casade té de la luna

J~..ag2sw,comediadel mismoJohnPatrick (1958).
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11-2.7.Julia Maura (1910).

Julia Maura, nieta del famosopolítico conservadorAntonio Maurae hija del duque

de Maura, esuna escritoraque pertenecea la escuelabenaventina,estoescultivó la comedia

sentimental-costumbrista,la pequeñacomediade tesis.Su obraestrenadael 24 de enerode

1951, Siempre,esuna “comediade tesis” en tresactos.Y, segúnella mismaconfesó:

Es el desarrollode dos historiasparalelasacontecidasa unadistanciade setenta

años; dosparejasformadaspor seresde distinta mentalidad,a los que, sin embargo,pasan

cosasigualeso parecidas:seenamorany terminan su amor de mala manera,no por causas

intrínsecas,sinopor ambosamoresflorecenmala ocasión,en ocasiónde guerra”.

Fue reputadade regular la obra, teniendoésta “aciertos parciales,un propósito

ambiciosode construccióny un diálogo cuya agilidad naturalva recargadade reflexiones

inoportunas”.Esto fue la opinión del critico sobreel estreno:

“El primer acto presentaa las parejas, y una de ellas, la actual, despierta

inmediatamentenuestraantipatía:son unosjovencitoscumplidamentesuperficiales,que no

dicenmásquemajaderíassobreel amory otrascosasbastanteserias,y que, envista de esto,

se vienena vivir junto a unacasasolitariaa jugar a que no pasenada.También dicenque

el tiempo no existe, cuandoen 1939, fecha en que sesitúa la acción, lo que estabaya de

modaeradecirque lo únicoreal es el tiempo.

La segundaparejanos agradamás. El destinode esamuchachitaaparecidaen medio

de la noche,fugitiva de la guerra,nosconmueve,y aunquepresintamossuamorporel joven

oficial herido, asistimosa sus etapascon interés. Esta segundapareja dice cosasmenos

filosóficas:pertenecea otra ¿poca.

Sin embargo,el destinoamenazaen forma de hulanoalemán.Paraque el destino se
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cumpla,esmenesterquela chicaquedesola, que la puertaquedeabierta,queel hulanohaya

avanzadovarias horas delantede suCuerpode Ejército, quese tropiecea suvíctima en la

escalera,que la criadahayasalidoantes.¡Quélástima! El melodramatienela virtud contraria

al drama. Hubiérasecumplido la desventurade Lucy antes de entrar en escena,cosa

perfectamenteverosímil, y la cosahubieramarchadomejor. Peroasí,no solamentedesciende

súbitamentede calidad,sino quea partir de estemomentotodo lo quesucedea estapareja

esresueltamenteinverosímil y nadaconmovedor.La ley del dramaes la necesidad;nadade

lo que acontecea Ariane a partir de la entradadel hulanoesnecesario.

En cuantoa la otra pareja,es supartefemenina,Lucy, la quelo echatodo a perder;

sunegativaantela explosiónamorosade suamigo, en circunstanciasdramáticas,no estáen

su carácter;puededecirle:No. Puededecirle: No megustas.Lo queno puedeesdecirleque

no por razonesreligiosas,de las queno tenemosantecedentey queno puedensuponersepor

la conductaanteriory laspalabrasde Lucy. De nadavale que Elvira Noriegaechetalentoa

la interpretación:Lucy escadavez más antipática;es una coquetasin entrañas:Pareceque

esestolo que despuésle sucede:Lo tiene bien merecido.

Conestoselementos,sinesapreocupaciónpor la moral quefalseael carácterdeLucy,

sin ese desaciertomelodramáticode la violación de Ariane, pudo haberhecho la señora

Maurauna deliciosacomedia” (86).

Con El mañanano está escrito, comediaen dos actos, dividido cadauno en dos

escenas,estrenadaen el Larael 12 de septiembrede 1952, Julia Mauraha escritoun drama

de éxito, que el público aplaudióal final de cuadrosy actos,y la autorasalió en los cuatro
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ocasionesa recibir el homenajede los presentes.Segúnla opinión de la crítica, aquí el

diálogo es superiora otras comediasde la misma autora,y su habilidadpara escenasde

relleno y los tipos episódicos,evidente.

¿Cuálesson las ideasquedefiendeJulia Mauraen El mañanano estáescrito

?

“Julia Mauraempleaaquíunadialécticamuy enrevesada,quecoloca las razonesen

bocade los personajesantipáticosy las sinrazoneslas cargaa la cuentade los simpáticos:

Unos combatencon ideas,otros con sentimientos.Como no existe un terrenocomún, el

guiriguay es de aúpa, casi tan grande como el error jurídico que sostiene,a guisa de

cimentación,todo el desarrollode la trama...Un bastardono legitimado,aunquereconocido,

no puede heredarun título de marqués, según la legislación española(y sólo puede

legitimarsepor consiguientematrimoniode los padres,queen la comediano acontece).Una

dama,hija y hermanade marqueses,no espor ello marquesa;y si lo espor derechopropio,

no lo pierdeporqueaparezcael herederobastardode su hermano.Unosbienesmantenidos

proindivisodurantelargosañosno pasanflitegrosal herederobastardodel hermano,sinoque,

o se atiene el reparto al testamentodel abuelo, si lo hay, o se repartenentreel nuevo

herederoy su tía, la señoramarquesa,casode no habertestamento.Como estos matices

legalesno seprecisan,todo el fundamentode la tramaapareceoscuroy en el aire, comoun

bancode neblina.Las consecuenciassentimentalesque derivande estasituacióntienenque

ser falsas.Peroaunqueasíno fuera,su desarrolloesnotablementecaprichoso,hastalímites

increíbles.Las cosaspasantraídaspor la voluntadde la autora; y algunasde ellas son lo

bastantegravesparaengendrarperplejidad.Es la impresióninevitablequedejatodaobrade

tesis” (87).
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11-2.8.Otrosnombres.

Hay otros autores que merecenmencionaraquípor su labor destacada.Tienen

nombrespropios: EnriqueSuárezde Deza,Pilar Millán Astray,VicenteAleixandre,Agustín

de Figueroa...

Enrique Suárezde Dezaestrenóel 17 de abril de 1952 en la Comediaun reportaje

dramáticotituladoLB.. Tuvo la obraun éxito apoteósico.El autorfue llamadoa la escena,

hubode hablary sudiscursofue interrumpidopor lasovacionesy los <<bravos>>.Sin

embargoel público no habíaaplaudidounánimementeal final de los dosprimerosactos...Y

al crítico, no le gustó la obray discrepéde los que aplaudieron.Esto fue suopinión:

LB. esun intento de llevar al teatrola técnicadel cine, los recursosdel cine.

¿Logrado?Sí, pero con lentitud y abuso.Existe en el señorSuárezde Dezauna indudable

habilidad;pero la habilidad,la técnica,no sonel arte,aunquehayaquienpiensalo contrario.

En este casola habilidad consisteen el zurcidode los distintos retazosde que la obra se

compone,pero queno le pertenecen.La ideacentral, muchosde sus episodios,estamos

hartos de verlos en el cine y en el teatro. Recuérdeloel lector, recuérdenlolos que

aplaudieron.Esaidea del muertoqueno puedesalvarsehastahaberrealizadociertosactos

buenos,de generosidad,virtud o sacrificio, informa, ante todo, multitud de leyendasy,

después,bastantesobrasliterarias,todasellas superioresaLBJL. Quiero hacerconstarque la

falta de originalidad no me pareceun defecto, siempreque esté compensadocon otras

virtudes. Lo malo es que estasvirtudesno existen. PorqueFIJa. estáescritavulgarmente,

incurreacadapasoenel tópicomoral, literarioy filosófico; abundaenpalabreríaquequiere

ser retóricay carecede poesía...”(88).
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Pilar Millán Astray estrenéel 18 de enerode 1951 una comediade buenéxito: La

infeliz burguesa.La comediaresueltaen tresactos,“estáescritacon soltura, dialogadacon

ligerezay construidahábilmente,combinandolas escenascómicascon las sentimentales.”

Pero, ¿dequésetrata en La infeliz burguesa

?

“Manola esunaburguesamillonaria casadaconun aristócratacuyafamilia la detesta,

al mismo tiempo que explota su bondad. El marido la engaña, cosa que sabemos

inmediatamentepor bocade un amigo locuaz,pero que la protagonistaignorahastael final

del segundoacto,por obrade unasirvientaresentida.Rompeconel maridoperoal final, la

magnanimidadde Manola, su gran amor, perdona, incluyendoen el jubileo, no sólo al

marido, sino a susfamiliares,quetambiénresultanserbuenaspersonas.Y todos contentos”

(89).

La obra encierrauna tesis social nadanueva,y cuya vigenciaparece,por fortuna,

haberseagotadoya:

“Contraponerunaaristocraciaviciosaaunaburguesíavirtuosavienehaciéndosedesde

los tiemposde Pamela,y graciasa semejanteconvicción francesa.Seguramenteque Pilar

Millán Astray de haber averiguadola coincidenciade su pensamientomoral con el de

Robespierre,lo hubierarechazado”(90).

El mismo añode 1951, Vicente Aleixandreestrenóen el InfantaBeatrizunacomedia

en tresactos,Es másfácil soñar.La obra fue muy aplaudida,peroesteéxito sedebe,según

la crítica, en muy buenapartea la excelenteinterpretación,en la que sobresalieronCatalina

Rárcena,Irene Caba,Antonio Prieto, ElenaCozar, EncarnitaPaso,Ricardo Arévalo... La

nota crítica fue desfavorable:
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“El señor Aleixandre, sin duda a causade su juventud, no ha aprendidotodavía

leccionesde rigor. El encontróun par de temasque andabanpor ahí en desuso,olvidados;

le parecieronutilizables y construyóun primer acto topiqueroque, sin embargo,en sus

últimas palabrasencierrauna promesa. Bueno, piensauno; a ver si la cumple. Pero el

segundoacto trae consigo la amargahiel del desengaño,no para la provincianade las

hormonassolamente,sino antetodo parael espectador.Es comosi un músicoanunciaseun

temaen la oberturay luegosesaliesepor peteneras.Porqueel proyectode envenenamiento,

quees en lo que consistela promesa,estáluegososlayado,sequedaen alusiones,y, lo que

espeor, en alusionesserias.Habiendoplanteadola comediaen pura broma, se empeñaen

que los personajesse humaniceny seanpersonasde verdad.Pero,¿aqué se debeestafalta

de valentíade la mayorpartedenuestroscomediógrafosjóvenes?¿A quédiablo deprejuicios

obedeceestafalta de fidelidad a suspropios supuestos?Porquesi unacomediacomienzaen

pura farsa, dejándolaqueella solacaminehaciael fmal sin abandonarlos caminosde la

farsa;pero estode arrepentirsey pretenderque tomemosen serioal cura casamentero,y a

la solterade las hormonas,y a los parientesenvenenadores,y a la criadaimpertinente,no.

Y, lo que es peor, no hay derechoa que unos personajesintentenredimirse y hacerse

humanos,mientrasque otros permanecenen su ser grotescode cartónpiedra.Cierto teatro

predicadory palabreroestádestruyendo,unavez más,cualquiertímidaposibilidad,cualquier

intentode los másjóvenes.

Y la técnicade eseteatro,esetruco de presentarno acciones,sino consecuenciasde

acciones(me refiero,en estecasoy por ejemplo, al besoqueda el personajeMara; besodel

quesehabla, pero queno hemosvisto por ningún lado), acabaráreduciendoel movimiento

escénicoa la conversaciónde unascuantaspersonassentadasen un tresillo y un parde sillas
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adicionales.Más acciónpresentey menosacciónsupuesta.El escenarioes paraque pasen

cosasen él, no paraque se comenten” (91).

La crítica del estrenode la comediade Agustín de Figueroa,Aas~n~ia, pareceser

másmatizadaque la del señorAleixandre. Fue estrenadaen el Benavente,el 23 de febrero

de 1951, y fue bien recibidapor el público queaplaudióobra, autore intérpretes.

El temade la comedia,son las transformacionesacontecidasen la vida y conducta

de treshermanas-Margarita,Ana y Luisa- durantela ausenciade los hombresde su vida -

Víctor, Labry y Signoret-,provocadapor la guerra.¿Cómole parecióa Torrentela comedia

estrenadapor Agustín de Figueroa?

“Luisa canonizaen su corazóna Signoret,muertoen el frente,aquienenla comedia

califican de menteoato; Ana vuelve al amor de Labry, con quien estabaa punto de

divorciarse,y Margarita, la protagonista,sumisadurantemuchosañosa la voluntadde su

marido, cuandoéste desaparecey se cree viuda cambiade tal maneraque aquella mujer

insignificanteadquiereunapersonalidad,por lo menos,brillante y dinámica,aunqueno muy

firme.

El marido de Margarita no era precisamenteun caballerosimpático. Sus manías

referentesal decoradodel salóny disposiciónde los mueblespodíanpecarde académicas,

peroaquel gran cuadroquepresidíael conjunto le dabacierta nobleza.Cuandosu mujer se

descubrea sí mismay seconvieneen un geniode la decoración,el grancuadrodesaparece

y el conjunto del salón resulta muy revuelto, inconsciente,sin tono. El alma nueva de

Margaritaseparecebastantea su salón. Y un día vuelve el marido -¿cuandocomprenderá

Ulisesquesu deberconsisteen quedarse,en perderse,en no meterseen líos?- No seentiende

T
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con Margaritaporqueél no ha cambiado,porquesiguesiendoel mismo caballeroantipático

y de gustosacadémicos.Al caerel telón al final del primer cuadrodel terceracto, tenemos

la impresiónde queaquellono tiene remedio.PeroL.abry da buenosconsejosa sucuñado,

él los sigue,se acomodaa la situacióny el tranceamargode la despedidafmal se convierte

en el principio de la reconciliación. Ahora bien; Víctor ha renunciadoa si mismo. El

dramaturgono lo dice,peroyo sospechoqueha envejecidounpocoy quele atraelajuventud

de su mujer con muchamás fuerzaque le repelesu inconsistencia.

Tres actos,el segundodividido en doscuadros.En el primero, la inminenciade la

guerrano se dosificabastante,y pesea las dosalusiones,noscogeun pocode sorpresa.Por

lo demás,el juegoescénicoes ágil, los personajesestánbiendibujados,y el diálogoabunda

en ingeniosidades.Al segundoacto le sobratotalmentela escenainicial: sospechamosya el

cambio, pero relatárnoslodos personajessecundariosse reduceal mínimo el elemento

sorprendente.La escenade la llegadadel maridoy su diálogocon la secretariade la esposa

transformadabaja un pocoel tono de la obra, sacrificadoa un efectofácil en virtud del cual

la figura del maridosenoshacemuchomásantipática.La llegada,en el tercero,del abogado

especialistaen divorcios, si graciosa,no estásuficientementejustificada.Es, en cambio,un

acierto la escenadel segundocuadro,en queel personajeLabry parecevolver alas andadas.

Lo que sigue, próximo a la farsa,rebajala calidadde la comediat’(92).
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11-3. Jóvenestriunfadores.

Autoresjóvenesqueen losañoscuarentaya sedieronaconocersiguentriunfandocon

obrascelebradfsimasen lassalasmadrileñas.Entreellos, másdestacan,conmayoro menor

fortuna, Antonio BueroVallejo, Víctor Ruiz Iriarte, Horaciode la Fuente,JoséLópezRubio

Alvaro de Laiglesia, CarlosLlopis, etc...

11-3.1. Antonio BueroVallejo.

Deenero1952a diciembre1961 Buero Vallejo ha estrenadonueveobras:LaI.ej~dQra

sk.sn~ñ~is(1951),La señalqueseespera(1952),Ma&ugaála(1953),In~1sQ~ (1954),

Hoy es fiesta (1956),Un soñadorparaun pueblo(1958),Lascartasbocaabajo(1957)y Las

Meninas(1960). Todasestasobrasde BueroVallejo recibieronbuenaacogidade público

todas,y casi igual de crítica.

ConLa tejedorade sueños,La señalqueseesperay Irene o el tesoro, Buero Vallejo

escribeunaseriede dramasqueguardanentresí ciertarelaciónde identidad,o al menos,de

semelanzaen el significado y en la forma del conflicto. Se afirma en ellas o, mejor se

proponeen ellasconmayoro menorambigliedadla presenciadel misteriocomodimensión

de la existenciahumanay la necesidadde la fe, la esperanzay el amor -vaciadaslas tres de

todasignificación teológicaconcreta-paratransformarel mundo y realizarlo humanoen el

hombre(1).

La tejedorade sueños,dramaen tresactos,fue estrenadaen el Españolel 11 de enero

de 1952, y fue reputadacomoel dramamásambiciosode su temporada,y el que se acerca
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más, en susresultados,a las pretensionesdel autor.SegúnGonzaloTorrenteBallester,este

drama “pertenece,por su naturaleza,a un tipo superiorde obras dramáticas,noblesen la

factura y en el empeño,a que no estamosmuy acostumbrados”(2).

Y ¿dequése nostrata en la obra?¿Cómola crítica la acogióy la valoró?

El dramade BueroVallejo tienedosmotivosfundamentales:el problemaamoroso

dePenélopey el modoquetieneUlisesdeenmascararsuregreso.Infidelidad el primeropara

el sentirde Ulises; cobardíael segundoparael sentirde Penélope.

El temaamorosotienesu climax en una escenadelsegundoacto,la mejorde la obra,

en queMaría JesúsValdésy el autor fueronaplaudidos;la segundalo tiene en el terceracto,

en una escenade no tan acabadaperfección, antesbien, fluctuante y a ratos confusa.

Penélopese define gradualmentedesdesusprimerasintervenciones;Ulises, incógnito para

los personajesdel drama,lo estambiénpara los espectadoresque nadasabende sucarácter

hastael final, y esto que sabenno esdefinitivo, puesquedaen el aire una indecisiónacerca

de los motivosde su conducta,quepuedenser el honor, los celoso la guardade supropio

prestigio histórico. Y aunquelo que sabemosde Penélopees más y estámás claramente

expresado,la <<últimaratio> > de suvida y de susactospermaneceigualmenteinédita...

De los tresactos,esel segundoel mejor. El terceroes largo, confuso,cargadode

innecesariaideología,y, a la postre, inútil. La distribucióndel materialdramáticoestábien

hecha,perono bienensamblada:la emociónsequiebracontinuamente,viéndoseobligadoel

espectadora recomenzarun caminovariasveces,saltandopor ciertasfisurasde frialdadque

desvirtúanel efecto...Sin embargo,estasdeficiencias o errores estáncompensadoscon

momentoseficasísimos,de granvalor literarioe inclusopoético,y que,en general,el diálogo

es apropiadoy feliz” (3).
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Menor fortuna tuvo La señalque seespera,estrenadaen el Infanta Isabel el 21 de

mayo de 1952. Fuereputadacomo“una obrade errores”por la crítica; tampocofuedelgusto

delpúblico queaplaudiólos primerosactos,y semanifestóindecisoy pocosilenciosodurante

el tercero.

La señal que se esperaes una exaltación de la fe. Tiene, sin duda, una calidad

estética.Perole falta a la comediahumor. Torrenteconsideraque todo el terceracto de la

obra constituyeun error gigantesco,inexplicableen quienha visto los dos anteriorescon

indudabley efectistahabilidad:

“Es un errorel juegode las canas,queno sejustifican por las palabrasde uno de

los personajes,especie de filósofo benaventino, algo traído por los pelos, sobre las

< <coincidencias>>; esun error la sucesióninacabablede escenasgratuitascon las que

sepretende,sin necesidad,atartodos los cabos,hastala exasperacióndel espectador;es un

error la solución <<rosa>>, con niña y todo, dada al conflicto central, y no por

<<rosa>>, sino por manida, tópica, presentiday temida; y lo es, finalmente, no por

inesperado,puestoque se apuntao deja entreveren el primer acto, sinopor innecesario,el

cariz <<económico>>del conflicto, querebajala calidadmoral del tema...Estetercer

acto debeser rápidamentereformado,y aun totalmenterehecho”(4).

Si en todacarreradramáticahay siempreequivocación,pues,La señal que se espera

es la primera equivocaciónde Buero Vallejo. Esperemosque de esta comediaaprenderá

Bueroalgunasde las cosasqueno debehacerparaqueno sedesvanezcanlas esperanzasque

muchosde los aficionadosal arte escénicohan depositadoen él y en su obra.
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Irene o el tesorofue estrenadaen el María Guerreroel 14 de diciembrede 1954. Es

una comedia que ha gustado muchísimo. La crítica la reputa como una <<gran

comedia>>, y Torrentedestacapuntosque hacen su grandeza.Aquí tenemoslos más

relevantesde ellos:

“1)- Es una comediaconstruidaal milímetro, calculadaen susefectos,ponderada,

medida y estudiadacon meticulosidadque no deja un resquiciopara el descuido.Queda

dicho, pues, quehayen ella un argumentológico y bien trabado,y unaadmirableeconomía

teatral.

II)- El < <materialhumano>> es el mismo que en Historia de unaescalera,tan

elogiado;el mismo clima, la mismadura y vulgar realidad,aunquetraspasadaaquípor un

resplandorde ternura.

III)- La intervenciónde lo maravilloso-un duendecillo-vienejustificadapor la figura

de la protagonista,que, desdeel principio, acariciay mereceen suspalabrasel recuerdode

un niño frustrado. Si algúnreproche,sin embargo,hay que hacera BueroVallejo, es no

atrevera marcarclaramentela < <realidadde lo maravilloso>>. Considero,porotraparte,

legítima estamezclade la realidadcotidianacon la inesperadafantasía.

IV)- La presencia,los actos,las palabrasdel duendedanal dramatodala poesíaque

a las comediasanterioresno logró Buero insuflar al menoscon la mismaevidencia.

V)- El diálogo es fluido, directo, apropiado;y cuandose necesita,elevado.

VI)- Los tipos estánarrancadosde la realidadmisma,vertidosa la comediaen sus

lftieas fundamentales”(5).
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Antes de Irene o el tesoro,Buero Vallejo había estrenadoen el Alcázar, el 9 de

diciembrede 1953Madnaga~a,<<episodiodramático>>. El estrenode estaobraconoció

tambiénmuchoéxito de público y de crítica. Se trata de una obra lograda:

“El diálogoesde grancalidad.El trazadofirme de losperfilespsicológicosy morales

de sus personajes,el manteneren todo momentounamoralidaden las reaccionesde cada

uno, todo estolo ha conseguidoBuero Vallejo” (6).

SegúnFranciscoRuizRamón,Madn¿g~Jay Lascartasbocaabajo(obraqueveremos

adelante) son obras de “investigación cuyo término es el descubrimientode la verdad,

investigaciónque conlíevatambiénun procesode desenmascaramientoy, en su término,el

comienzode una purificaciónmoral” (7).

ParaGonzaloTorrenteBallester,MzílmgaJa “pertenece,al menosen apariencia,al

géneropolicíaco,por la técnicaconque la acciónestállevada,suconcentración,su limitación

a un espacioy un tiempo reales,y algunosaspectosde la acción misma pertenecenpor

derechopropio a la literatura < <amarilla>>. Pero, al igual que otraspiezas de esta

naturaleza,hay algo en sus personajesy en los motivos morales de su conductaque la

elevan...,no porque los personajesobren por motivos sublimes, sino porque el todo el

sistemade motivacionessecentraen el planomoral” (8).

Sin embargo,lo quemás haceel mérito de la comedia,es “su alta calidad: ‘Y. el

juegoa cartasvistas,el no engañaral público, el decimosdesdeel primer momentolo que

pasa...EstahonradezdeprocedimientoproporcionaaMadrugadaunade las basesmásfirmes

de su efecto, y esteefecto, al no operarsobreningúntruco,esmás legítimo. Hay unacierta

sensaciónindefinible queparecela respuestasensativa,másquesentimental,a esoque ahora

llaman < <clima> > y que estáperfectamentelogrado desdelas primerasescenas.Por el
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clima se sacael ovillo de la filiación de estacomedia,queseacercamás al teatroinglés, a

unaclasede teatroinglésactual,quea lo usadoaquí...y esteteatroinglésconel que pudiera

hallarseparentescoes de la mejor calidad” (9).

Obrade éxito es tambiénHo~n.fksla,estrenadaen el María Guerrero,el 20 de

septiembrede en 1956, es, en cierto modo,un sainete,y no conintenciónpeyorativa,antes

al contrario. No es obrade caracteres,sinode tipos y situaciones.Comotodaslas obrasde

Buero Vallejo, estácalculadaal milímetro.

No obstante,este drama, “tan calculado, tan milimetrado, tiene un defecto de

construcciónquehacepeligrosoel segundoacto:hay unaaccióninternaquetardaen aflorar,

balizadapor dos o tres frases,dos o tresactitudesque, al final, se comprenden,pero que

antesdel final resultan,acaso,insuficientes”(10).

SegúnTorrenteBallester,“Buero Vallejo, propablemente,ocultó estaacciónpor no

anticiparel efectosorpresadel terceracto; pero no creo queunostoquesmásexplícitoslo

hubieranestropeado;no esel argumentoy sussorpresas,sinoel modo poéticoy artísticode

estardesarrollado,lo que davalor a unaobra. Pruebade ello es que, acaecidala sorpresa,

aclaradoel nudode la acción,el público escuchacon silencio mayor. A estemismo sedebe

que los aplausosdel terceracto hayansido los que acompañanaun verdaderoéxito, no así

los de los anterioresactos” (11).

Si Mdn¡gadafue un alarde, ¿quéseráde Lascartasbocaabajo

?

Digamosde antemanoqueestedramade Antonio Buero Vallejo fue un gran éxito,

otro gran éxito en la carrerade su autor. Estrenadaen el ReinaVictoria el 5 de noviembre
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de 1957, la crítica la consideracomo “el triunfo del artey de la autenticidad,unaobra de

largaduraciónenlos carteles”.El día del estreno,segúnparece,al terminarel segundoacto

de Lascartasbocaabajo,el público aplaudiófrenéticamentey reclamóla presenciadelautor.

Sehabíaaplaudidoel primer cuadro,sin entregarsepor enteroala obra. El tercercuadrofue

tambiénaplaudido,asícomounaescenaenqueculminóel arteinterpretativode ManuelDiaz

González,y se repitieronlos aplausos,con entusiasmo,al final.

Gonzalo Torrente Ballester escribe en sus comentariosteatralesde estrenosque

“indiscutiblemente,Buero Vallejo ha alcanzadoun éxito auténtico...Tuvotambiénla fortuna

de que el trabajo de los actos fuese irreprochable,sin más lunaresque algunasfrases

pronunciadasen voz baja”. Y un pocomás adelanteañade:

“La ambición teatral de Buero Vallejo, su empecinamientoen apuntaralto y no

desalentarse,tenía que llegar unanoche como ésta,de todos esperaday deseada.Quien

escribióHistoriade unaescaleray En la ardienteoscuridady tantasobrasde calidadguardaba

necesariamentebajo el brazoestemanuscrito,no sólo grande,sino significativo” (12).

Así que, si Majwgadafue un alarde, La&caflasmno llega a serlo por que no lo

necesita.“La primorosaconstrucciónno estátan a la vista: seadviertesólo si nosparamos

a meditarsobreel perfectoenlacede unasescenascon otras, la oportunidadde las entradas

y salidas,la dosificacióndel tiempodramático.Perotoda estahabilidadsirve a vecespara

que la piezaoculte-también-suscanas,o la ausenciade juego. Aquí, por el contrario,pone

de relieve la sustanciadramática, reducidaa puro tuétano, sin demorasocasiones,sin

solucionesde continuidad,sin tránsitosforzados,sin rellenos.Esteservicio del purohacer

es el méritoformal másrelevantede Las cartasbocaabaio” (13).
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Un soñadorparaun pueblo, <<dramahistórico>> en dos partes,fue estrenada

el 18 de diciembrede 1958 en el Español. Fue tambiénacogidacon “muchos aplausosen

momentossignificativosy largasovacionesal terminarla obra”. Torrentesaludalaperfección

formal de este dramahistórico, “la espléndidaunidadarquitectónicaa quesuporeducir el

autor un puñado de anécdotasy otro puñadode datos, la perfecciónde caracteres,la

teatralidaddel conjunto; ... la hondura,claridady aciertode su visión históricamentede uno

de los episodios,de unade las figuras políticas menosentendidosy peormterpretadosde

nuestraHistoria. Esquilachey el motín deEsquilache:la culminacióny el fracasode la obra

de los Ilustrados, las horasnovelescasde la pequeñahistoria madrileñaen que se fragua

nuestrotristísimo siglo XIX” (14).

Comodiría el otro, “last but not least”. Buero Vallejo parecebientenerel vientoen

popa. Sigue el vals de sus éxitos, y Ja&.Mrniiaas no es de los menos. <<Fantasía

velazqueña>>, comola llama su autor,Las Meninasfue estrenadaen el Españolel 9 de

diciembrede 1960. Estrenode gran éxito, el público interrumpiódosvecescon aplausosla

primera parte, y muchas,hastala inconveniencia,la segunda.Aplaudió a los actoresy al

texto de la obra. Al final, trasunaenormeovación,BueroVallejo fue obligadoa dirigir la

palabraal público.

La obra fue reputada“obra de arte” y “llena de verdad” por Torrente,por ser lo

mejor que ha escrito Buero Vallejo. “El diálogo es dúctil, blando y fácil, sembradode

aciertosexpresivosy pensamientosagudosy teatralmenteeficaces”.

¿Quées esta <<fantasíavelazqueña>>llamadaLasSkninas?

“Yo -dice TorrenteBallester- la llamada < <hipótesisdramática>>, por cuanto

nadade lo queen ella sucedeha sucedidoverdaderamente,peropudosuceder.Sabemosque
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Velázquezquefue hombrecombatido,y que el Rey FelipeIV le protegióy defendió.Buero

Vallejo ha imaginadounatramaen la queVelázquezaparececombatidoy acusado,y en que

el Rey, quizáa pesarsuyo,le defiendey protege.La tramatiene su origenen

~5p~JQ,y de su solucióndependequeUj.Mgxinas se pinten o no. Peroen estatrama,que

pudo limitarse a mero episodiocortesano,BueroVallejo ha implicado muchascosas.Ante

todo un “ambiente”espiritualy una “situación” histórica.La indudablelentituddela primera

parteobedecea que, por serexpositiva,necesitade un granespacioteatralpara informarnos

de dóndeestamosy de cómosonaquellasgentes,y de cómoviven. Pinturanadahalagileña,

puestoquese trata del períodode mayordecadenciamoral de España,estetristísimo siglo

en queel Destino,consu habitualsentidode humor,quisoque coexistieranlos másgrandes

imbécilesy los mayoresmalvadoscon esadocenade geniosdel arte y de la poesíaque

constituyen,hoy por hoy, nuestrotesoromás seguro.

En este ambiente,en esta situación, Velázquezinventa el impresionismo.Pero la

pintura de Velázquez,aménde hazañaestética,parecesuponerunjuicio, o quizáunaidea,

de España,y éstapareceser la pistaquesiguió Bueroparala reconstrucciónde susermoral,

para su concepciónde Velázquezcomo pintor revolucionario y de quien muchasde las

palabrasque hacedecir a Velázqueztieneremotaresonancia”(15).

11-3.2. Víctor Ruiz Iriarte.

Son diez las obrasde Víctor Ruiz Iriarte que hansubidoa los escenariosmadrileños

entreenerodel 52 y diciembredel61. Sonlas siguientes:Jn~g~4~njñQs(1952),Cuandoella

es la otra (1952), La solterarebelde(1952), El pobrecitoembustero(1953),£is~R=kJ~s

flores(1953), La cenade los tresreyes(1954), Ustedno espeligrosa(1954),Esian~skc~s
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1&x~aa (1958), Tengoun millón (1960) y E1~na.~l .ui¿km (1960). En su mayoría,su

producciónrecibió aceptableacogidapor ambaspanes,entiéndasepúblico y crítica.

JU~gQI1Lniflosfue estrenadaen el ReinaVictoria el 8 de enerode 1952. La comedia

tuvo un franco éxito, y fue muy aplaudida.El telón se levantómuchasveces, y el autor

saludósin que nadie discrepaseen medio del triunfo. El público salió complacido,y los

expertosasegurarona la comediauna largavida.

“Viendo la comediade Victor Ruiz Iriarte, recordabainvoluntaria, insistentemente

aquellafigura real, humana,de unaniña moviéndoseentremuñecos.Y lo recordabaporque

en la comediade Ruiz Iriarte serepiteel suceso,aunqueaquíno se muevenentremuñecos.

Son humanosy de maneraconmovedora,al menosen el segundoacto de la pieza, los

personajes<<Cándida>>y <<Marcelo>>.No lo es, ni aun cuandodebieraserlopor

decoro,el personaje<<Ricardo>>, el marido, y tampocolo son esosdos hijos y esa

sobrina, cuya convencionalidadapenassi puededisimularsecon eficacesingeniosidades,

algunasde ellasde gran oportunidady finura.

Esaescenadel segundoactoes, quizá la mejor de todaslas escritaspor Ruiz Iriarte,

y si tieneun defecto,estoydispuestoapasarlopor alto enhonor a susmuchosméritos” (16).

Cuandoella esla otra, comediaen tresactos,fue estrenadaen el Infanta Isabel el 12

de abril del mismoaño1952. Estacomediaesmenosbuenaquela anterior,aunqueel público

la aplaudieray queel crítico Torrentedijera “congratularsesinceramentedel triunfo de su

autor”.

La crítica reconocela comediacomounaobra “excelente,sobre todo en su diálogo
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brillante, chispeante,en que las ingeniosidadesseaprietanhastano dejardescansoni lugar

para lo cotidiano,lo vulgar y lo puramentefuncional” (17).

Sin embargo,seobservaronalgunosdefectosy objeciones:

“Era innecesarioque Víctor Ruiz ifiarte nos advirtiese que la coincidenciade

situacionesentresu comediay una de las últimasestrenadapor JacintoBenaventeerapura

casualidady que unay otra se fraguabanal mismotiempo. Se tratade situacionesque “están

en el aire”, quepertenecena la moda, y por tanto, no puedeextrañarnosla coincidencia.

Pero a la comediade Benavente,comoa la de Ruiz Iriarte, les sucedeque la situación

fundamentalda exclusivamenteparaun actoy quesu prolongaciónesforzada.Porotra parte,

unade las raícesde lo cómicoestribaen lo inesperado,sorprendentey, sin embargo,lógico,

de acuerdocon su planteamiento.No niegoque las situacionessecundariasde £ian4~t.dU¡

~sJ¡..~trasean,efectivamente,lógicas,perono sonya inesperadasni sorprendentes,porque

repiten la principal.

A riesgo de parecermonótono -¿cómono, si uno manejaarriba de tres o cuatro

ideas?-,repetiréqueunode los resortesfundamentalesdel artedramáticoesel cambio,y en

estapiezaesecambiono seproduceo afecta a un solo personaje,y cuandose extiendeo

pareceextendersea los demás,es tarde...La situaciónplanteadaen el primer actotodavía

colea en el comienzodel tercero. Item más, el propósitode la protagonista,la verdadera

razónde su conductaes tan clara en el primer acto quehuelgala explicaciónque seda en

el segundo.Por último, la prolongaciónde la escenafinal, comoconcesiónal arte de los

intérpretes,esunaequivocación.La escenallega a ser pesada.Lo sabemosya todo, todo”

(18).
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La solterarebeldefue estrenadaen el ReinaVictoria, el 19 de setiembrede 1952.

“Es unacomediaagradable,ingeniosa,salpicadade buenosefectoscómicos,conun

primer actoal que le sobra la mitad de unaescena-entre la primeray la segundasalidade

Casaravilla-;con un segundoacto al que le sobraotra escena-el actoacabacuandoTina

Gascóapagala luz-, y un terceractoqueempiezajustamenteen la mitady queno acabade

maneraconvincente.Ochofiguras-cuatroy cuatro-agrupadasen contrastescorrelativos,una

de lascuales,Adelaida, es de clara estirpewildeana,y otra, Lupe, sabeapersonajede los

hermanosQuintero. El diálogo es ágil, y susabundantesingeniosidades,las másde ellas

reídaspor el público, seobtienenmedianteun procedimientocomúnatodos los personajes

cómicos,lo queles da ciertauniformidadmecánicaque permitepresentir,si no las palabras,

al menoslas acciones.Hay ternuraenlas escenasamorosas-singularmenteal fmal del primer

acto y en el segundo.No tan afortunadaslas del tercero,aunqueel público hayaaplaudido

unaescenadel mismo, quizá por la maestríaconque fue interpretada.En todo momento,

habilidady agilidad. Faltaconcentracióna los actos,y las escenastransitoriasllegana cobrar

sustantividadinnecesaria,hastael puntode que lo mejor del actoterceroesjustamentelo que

sobra” (19).

Conel estrenode El pobrecitoembusteroen el Cómico, el Sábadode Gloria de 1953,

la crítica ve en esta farsaun Ruiz Iriarte que parecehaberrenunciado-por lo menosde

momento-a toda empresateatralque no seael juegode elementoscómicosy sentimentales

que producenla farsa.

“EJ pobrecitoembusterojuegacon la verdady la mentirapuestasa pelearen tomo

aun profesorde Institutoprovinciano:hombreapocadoa quienel deseode serun pocofeliz

conducea inventarla mentirade su próxima e inevitable muerte.El temaestádesarrollado
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en tresactos,de los que el primero es francamentebueno. Acusa, en cambio, el segundo,

falta de valentía,puesteniendoel autoren sus manostodos los elementosparahaceruna

escenagranguiñolesca,prefierereducirsustérminosapuroecoy apurorelato,ofreciéndonos

las consecuencias.Vuelve a subir la obra en el terceracto, haciasu mitad, con una de las

mejoresescenasdela comedia,paradescenderen la final, conla llegadadeuna < <estrella

de cine>> que ya aparecióen el segundoactoy que me pareceel mayorerrorde toda la

obra: es una concesiónque Ruiz Iriarte no debióhacerjamás.

Un diálogo ingenioso,a ratos divertidos y certero,a ratos (los mejores)de gran

ternura;un tipo central muy bien trazado-con pequeñasexageracionesdisculpables-y dos

tipos de mujer dibujadosconseguridad.La figura de la alumna,si convencional,graciosa.

Desacertado,o, más bien, no logrado, el del muchachollegadode Méjico. Debo advertir,

sin embargo,quetodos ellos, y los demásde la comedia,más seinclinana lo típico que a

lo individual” (20).

El café de las flores, comediaen tresactos,estrenadaen el Reina Victoria el 9 de

octubrede 1953, puedepercibirse como el sueñode una noche estival cuyasperipecies

acontecenen un café, o mejor, en la terrazade un café, en una terrazacon árboles.La

comediafue de buengusto.

En La cenade los tres reyes, farsaen tresactosestrenadaen el Alcázar el 19 de

octubrede 1954, juegandos elementosseñaladospor el autor en la autocrítica:el risueño

romanticismoy la caricatura.La farsa fue aplaudida < <neminediscrepante>> por el

público, y la crítica ve en ella una obra en que “todo estáteatralmentecalculadopara su

éxito”.
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De éxito tambiénhan sido las doscomediasentresactos,Ustedno espeligrosay Esta

nocheesla víspera.La primera,estrenadaen el lufantaBabelel 22 deoctubrede 1954, “estA

bien construida;la situaciónquedaplanteadaa los cinco minutosde levantarseel telón,y se

llegaal final previstoatravésde un desarrollocuyaúltima parte-primerasescenasdeltercer

acto- sorprendey divierte. La escenacentraldel segundoacto, el verdaderoriesgo de la

comedia,está salvadacon habilidady ternura.Los tipos son graciosos,y el que incorpora

Mariano Azaña, un acierto” (21).

En cuantoa la segundacomedia,Estanocheesla víspera,estrenadaen el Goya, el

12 dediciembrede 1958, la críticave en ella “el puntode arranquede un nuevoascensopara

su autor,ya que en su carrerateatralha habidoun bacheevidente.Por lo pronto, la seriedad

de su tema, el cuidado de su construcción,el excelenteestudiode los tipos, la oportuna

dosificaciónde los elementoscómicos,nos remitena las mejoresobras de su autor, con la

novedaddehaberrenunciadoa ciertosrecursosfácilesde quesevalía últimamente,e incluso

a su ya peculiar< <manera>>“ (22).

En 1960, estrenóVíctor Ruiz Iriarte susúltimas comediaspor lo quea nuestralabor

se refiere, con igual éxito con las anteriores.Son IgigQJ¡n..mili~n,estrenadaen el Lara el

10 de febrero,y Elena. te quiero, comediamusicalescritaen colaboraciónconVaszary,en

el Cómico, el II de marzodel mismo ano.

11-3.3. HoracioRuiz de la Fuente.

El pasode HoracioRuiz de la Fuentepor los escenariosmadrileñosacontecemuy de

tardeen tardey siempreen términosextraordinarios.Podrádecirsede esteescritorlo quese

quiera,menosqueesun dramaturgocorriente;podrácensurárletodo, menosla autenticidad
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de su vocaciónteatral.

Siguen las comedias de Horacio de la Fuente sin estrenarseen los Coliseos

madrileños.Sin embargosigueestrenandoen sesióndeCámaraobrascomo, porejemplo,La

muñecamuerta,comediadramática,en dospartesy un solo personaje,representadapor el

Teatrodel Cfrculo Catalán,el día 13 de diciembrede 1956. Otro estrenode CámaraesEl

hombrequematóaNadie, piezaentresactos,estrenadael 21 de mayode 1957. En estaobra

“Ruiz de la Fuentequierejugar con el espectador.Hastaun cierto momentodel terceracto

ofrececomo“realidad” lo que luegoresultaficción. Posiblementela última partede la obra

seala máslograda.Sin embargo,aunqueel autorselo hayapropuestoconenteraconciencia,

es innecesariay decepcionante.Despuésde dos actos y medio de asistir a las querellas

sentimentalesde un matrimonio,llegamosadesearque aquellotengaunasolución;al damos

cuenta de que todo es ficticio, de que no es más que un ~~ensayo”,nos sentimos

decepcionadosy conpocasganasde interesarnospor nuevospersonajes”(23).

La única obra que estrenóen una salade teatrofue L&nDxia, dramaen tresactos,

estrenadaen el Español el 4 de septiembre de 1952. Es una pieza mediocre, una

<<virguería>>, como la llama Torrente. Comentandoel estrenode esta pieza nada

afortunada,el crítico escribía:

“Pertenecea esaclasede obras meritorias,inútiles, trabajosasy queno resuelven

nada,comoescribirel Qnijflg en un papel de fumar o andarenvueltoen unasábanapor la

libertad de la India. J>=~~i~es una comediaen tres actoscon un solo personaje.Los

esfuerzosdel escritorparaque, efectivamente,seasólo un personaje,sonextraordinarios,y

paraconseguirloacudea toda clasede recursos,algunosde ellos de indudablehabilidady

seguroefectoteatral. Habráquienpiensequeunaacciónasí no sucedeen la realidad,pero
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mi objeciónconsisteen acusarlede excesivoparecidocon la realidad,sobretodo enlos actos

primero y segundo.En efecto los elementosdramáticosde la realidadvan disueltosen la

ganga de la vida cotidianay la tareafundamentaldel dramaturgoconsisteen abstraerlosy

reunirlos en unarealidadde naturalezadistinta, la poética,caracterizada,entreotrascosas,

por su concentracion.

El defectodeLa..nQxiaeseseapoyarsecontinuamenteenpequeñecesparasosteneruna

acciónque, reducidaa sus términosnormalesduraríaquinceminutos. En cuantoal tercer

acto,resuelvela situaciónde modohartopococonvincente,conclaros vivos de vulgaridad”

(24).

Conlo cual, podemosdecirqueRuiz de la Fuenteposeeinnegablehabilidad,sentido

dramáticoy humanidad.Perole falta la palabray no aciertacon los temastópicos,les saca

nuevaschispas.

11-3.4. JoséLópez Rubio.

JoséLópezRubioesautorde una decenade estrenosentreel 8 de enerode 1951, con

Veintey cuarentay el 30 de noviembrede 1961 conEstanoche.tampoco.Entreambasobras

y fechas,estrenóCenade Navidad (1951), Una madejade lana azul celeste(1951), Li

remedio,en la memoria(1952),La vendaen los ojos(1954),La otra orilla (1954),1Jaflni~

paaSday(1956), El caballerode Barajas(1955) y Las manosson inocentes(1958).

Ademásde estos estrenos,JoséLópez Rubio tradujoy adaptóa la escenaespañola

muchas,muchísimasobras extranjeras,particularmenteinglesas,de igual éxito que sus

comedias,que en su inmensamayoríalograronmuchoéxito de público y de crítica.

La que la crítica califica como la mejor en la produccióndramáticahastala fecha, es la
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vendaen los ojos, comediaestrenadaen el teatroinfantaIsabel el 3 de marzo del 54.

“La vendaen los ojosesunacomediaadmirablementeconstruida,maravillosamente

dialogada, donde las situacionesse sucedenlisa y llanamente, sin violencia, casi sin

transición;dondelos tipos másparecenrecreadosconjúbilo quecreadosconesfuerzo;donde

todo da esa impresión de difícil facilidad que sólo se alcanza en la plenitud de unas

facultades...Todoslos elementosde la comedia,absolutamentetodos,estánmanejadoscon

una maestría,con una soltura, con una gracia y unaeficacia que justifican el escape,la

evasióno la fuga... La venda en los ojos puede servir en las clasesde Literaturacomo

modelo de comediabien hecha” (25).

El público rió constantementey aplaudióvarias frasesingeniosasy variosmutis. Al

final de los tresactos,repitió los aplausos.Señalemosqueestadeliciosacomediallegó a las

cincuentarepresentacionesya a los veinticinco días de estrenarse.

Un tronoparaCristy, comediaen tresactos,fue estrenadaen el Infanta Isabel,el 14

de setiembrede 1956. Comediaque fue muy reíday aplaudidapor el público.

“Esunacomediarosa,aunque,bienmirado,pudierano serlo;pero,segúnlas últimas

noticiasde la Prensa,y algo que se vhS en el cine, el género< <rosa>> tambiénse da en

la realidad y > >acontece>> a vecesque una chica americanapuede convertirseen

princesareinante...

Todo en la comedia,la construcción,la marchade los acontecimientosy el perfil de

los personajesestámuy logrado,sin salirse,claroestá,de la intrascendenciapretendida.El

diálogo es de calidadexcelente,lleno de ingenio satfrico, muy movido y centelleante.Y la

originalidad de escribiruna comediarosa sin boda y sin hablar de la felicidad, sino del
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destino,tambiénmerecendestacarse« (26)

El caballerode Barajasno esunacomediarosa.Esuna comediamusical,quepuede,

según piensa nuestro crítico, ser origen de un renacimientodel género, aunque con

característicasmodernas.Fue estrenadacon muchosaplausosen el Alcázar, el 23 de

setiembrede 1955, y en esta comedia,se nota que su autor “no ha dimitido ni un solo

instantede su condiciónde comediógrafoverdadero,y ha puestoa continuación,con éxito,

su sabiduríateatral. ítem más,los númerosmusicalesseapoyanen cancionesde excelente

calidadliteraria,cómicaso sentimentales,conun sentidoy unarelacióncon la tramageneral

de la obra, o unaoportunidadbienaprovechada,comola letra del Chotis. Si aestoañadimos

que la interpretaciónde la comediacomo tal, por partede María Alberta y Cía. ha sido

buena,el crítico teatrala quientambiéngustóla música, y lo dice conciertatimidez porque

lo musicalno pertenecea su coto, no tienemásremedioquedeclarar,de la mejor ganay con

la mayorsatisfacción,queEl caballerode Barajasle ha divertido, le ha entretenido,y le hace

concebiresperanzassobreel renacimiento,en serio,de un teatromusicalespañolmoderno”

(27).

El 2 de octubrede 1958,fue estrenadaenel María Guerrerola comediadramáticaLas

manossoninocentes.Durantela representaciónde estacomedia,el público aplaudiómuchas

vecesy el telón se levantórepetidasveces.

- Al planearesta comedia, López Rubio ha puestoen juegotoda su sabiduría.

Voluntariamentelimitada en el tiempo, en el lugar y en la acción,es muestrade cómoun

temacualquiera,cargadade antecedentes,puederesolversesin abrumaral espectadorcon

narracionesconstructivas.La comediaconsisteen el diálogode dospersonajes,enel diálogo

posterioraunaaccióncuyaprimeraparteha concluidoy cuya segundapartetranscurrefuera
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de escena,porqueya la voluntadde los personajesno puedeinfluir en ella. De estaacción

nos lleganmensajesy consecuencias.El diálogocambiasegúnel tenor de las novedades,y

la acciónpresente,quecasino lo esen sentidomaterial,seresuelvesegúnlo quede la acción

externavansabiendolos personajes.Estaacciónexternano está,sin embargo,escamoteada.

No podríaprescindirsede ella en el cine, perosu ausenciaes legítima en el teatro,porque

los protagonistasya no puedeninfluir en sudesarrollo.Hanobradomientrasles fue posible;

ahoraesperan.

Habrá quien concedamás importancia a la materiadramáticade LaL.nrnnQs...sQn

inocentes,quea su forma; al problemamoral queplanteaquea los problemastécnicosque

resuelve.Estacomediade López Rubioestábienhecha,y de maneraejemplar.Por su tema,

por suspersonajes,puedeacasoinaugurarun nuevomodode hacerteatrosuautor” (28).

De calidad también es Esta noche, tampoco, comedia “de corte clásico” según

expresiónde Torrente, estrenadaen la Comedia el 30 de noviembrede 1961. La nota

dominantede estacomediapareceser la comicidad. Comicidadde tema, de personajes,de

situacionesy de diálogo.

“Se levantael telón, vemosa dos sujetosdormidosen un sofá,y nosdamoscuenta

de lo quenosespera.Conformela comediaavanza,nossentimosmássegurosen esteterreno

de la intrascendencia,del puro juego teatral, que, sin embargo,oculta intencionesmás

ampliasy serias.Una de ellas, la máspatente,la sátira de cierto mundoreal -comoadvertía

López Rubioen la autocrítica-,y, además,operante:un mundomontadoal aire, frívolo en

sus propósitos,y que, cuandolo hallamosen la realidad,cuandoel azarnos mete en él, y

cuandonos llegan susecosa travésde los grandes< <magacines>>especializadosen su
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propaganda,nos resulta intolerable. Tememos a lo largo de la obra que el autor,

excesivamentecaritativo,intentesalvara suspersonajes:eseclavo ardientesentimentalaque

nuestroscomediógrafosson tan aficionadosal rematede sus farsas;pero el final de López

Rubio esde tal manerairónico, que aceptamosde buengradoel destinode la protagonista:

Hastanosparecedeperlaque sevaya conviento en popa.

Estanoche.tampocoes, pues,unacomediade corteclásico,unasátirade costumbres

en quese utilizan todos los procedimientos-sin excluir la exageracióny la inverosimilitud-

paraobtenerefectoscómicosde la mejor calidad. Lo mejor de la comediaes el diálogo,

ingenioso, chispeante,quenos mantuvoriendo durantedos horaslargas; riendo sin que

hayamosde avergonzarnosde nuestrarisa. Varias frases fueron aplaudidas,y muchas,

muchísimas,lo hubieron sido si los aplausosno estorbasena la vez la audición de la

comedia” (29).

Con el estrenode El remedio, en la memoria, se apuntó López Rubio otro éxito.

Ocurrió en el Reina Victoria, el 28 de noviembredel 52. Y en estacomediade López se

destacalo quemás agradaen su teatro: su tendenciaa la concentracióny su fidelidad casi

constantea la <<unidad de tiempo>>. Dramaturgode excelentescualidadesteatrales,

dotadodialogador,hábil constructor,LópezRubio no hizo conestacomediamásqueofrecer

al público algo que de él seesperaba.Y si convieneinsistir en las excelenciasliterariasdel

teatrode López Rubio, ¿quépodemosdecirde estacomediaEl remedio,en la memoria

?

“Está la comediabien dialogaday bienconstruida.Parasermáspreciso,lo estánlos

actosdos y tres. El primero se demoraen ciertasescenasinformativas,y sólo al final se

inicia efectivamenteel tema.El segundoy tercerono lo abandonanya. Pudieranaparecerde
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relleno las escenascon la chica quepretendeser actriz, pero mástardevemossu finalidad

y lascomprendemoscomoenteramentelegítimas.La construcciónde estosactosno apunta

tanto a lo puramenteestéticocomo a lo <<teatral>>, entendidocomo lo que tiene un

efectoinmediatosobreel público, un efectopositivo, tambiénlegítimo. En estesentido,el

final del segundoactoesun modelo.Su clima seproducedosminutosantesdecaerel telón.

Lo quese dice despuéses lo justo, lo necesario.Nadamás.

El personajede <<Gloria>> -la protagonista-estávisto, estudiado,comprendido

y expresadoen accióny en palabras.Lo estánen la mismamedidalos restantespersonajes

femeninos..,que parecenmásauténticos”.

Sin embargoel crítico discrepasobre la manerade López Rubio de tratar los

personajesmasculinos:

“El de <<Gerardo>>no se define hastael terceracto,y para esono del todo;

durantelos dos primeros es un poco la voz de la conciencia,unaespeciede <<Pepito

Grillo>> del personajecentralquesirve paraque ella seentiendaasímisma, la entiendan

los restantespersonajesy la entiendael público...La mismaimpresiónde contornosmuestra

el segundopersonajemasculino, <<Antonio>>. A vecesla comediada la impresiónde

quela protagonistacobrapersonalidada costade la de los personajesmasculinos.Estopodría

ser un temade comedia,pero no lo es de El remedio.en la memoria.Aquí másbien es un

defecto” (30).

La sabiduríadeLópezRubiofuecantadaporTorrenteenlasotrascomediasdel autor,

comediasmuy aplaudidascomoLa otraorilla, estrenadaen la Comediaen 4 de noviembre

dc 1954; Una muier de lana celesteazul, comediaen cuatro actos, estrenadaen el Reina

Victoria el 7 de diciembrede 1951;Veintey cuarenta,comediaentresactos,estrenadaen el
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Españolel 8 de febrerodel mismo año 1951, y, por fin, C~nL4Lnayi4aA,estrenadaen la

Comediael 14 de noviembredel mismo año.

Como hemosdicho ya, muchasobras extranjerasfueron traducidaso adaptadasal

españolpor JoséLópezRubio. Entrelasmuchasquecuentaensu haber,podemosmencionar:

Eump&ysilum,comediaendosactos,de LadislaoFodor(1953); La muertede un viajante

,

célebreobranorteamericana,original de Arthur Miller (1952);LLpIzza.dLBakky,comedia

inglesaen tresactos,de Balderstony Squire(1952); Cúm~n.p~rftc1o,comediapolicíacade

Federico Knott (1954); LIflQrn, comedia inglesa de F. Mohiar (1955); CQm~J2u~nQs

hmnanQs,dramainglés, de Liliam Helíman(1957); D~iinJa, melodramadel inglés Holmer

Harris (1951); EspQsa..~ns1aifl~,comediade SomersetMaugham(1952); El último besode

kscnQaCb~yn~y,comediaescritaeninglésporFrederickLonsdale(1952);SQmbagna¡da,

comediafrancesade JacquesDeval (1953); El milagrode Ana Sullivan, comediainglesade

William Gibson(1961),etc...

11-3.5. Alvaro de Laiglesia.

Alvaro de Laiglesiaestrenócuatrocomedias,entrelas cualesunaen colaboración.Son

las siguientes:El escándalodel alma desnuda(en colaboracióncon JanosVaszary, 1952),

Amor sin pasaporte(1953),La sirenasin cola (1954) y El niño estáservido(1955).

Alvaro de Laiglesiay Vaszaryestrenaron,pues,en el Infanta Isabel, el 1 de febrero

de 1952 una comediaen tresactos,El escándalodel alma desnuda.Indudablemente,Janos

Vaszaryesnombrede acreditadapericiateatral ; Alvaro de Laiglesia,nadieseatreveríaa

dudarde su habilidaddialógicay de su ingenio. Entrelos doshanescritoestacomediade la

que la crítica dice que estábien construiday bien escrita.
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“La acciónconcentrada,la soluciónenun actocondoscortespuramentemecánicos,

el diálogo, las ingeniosidadesy la concepciónfundamentalde damosenvueltoen cierta

comicidadun problemamoral bastantegraveson otros tantosaciertos”.

Sin embargo, hay dos grandeserrores destacadospor el crítico acerca de la

elaboraciónde estacomedia:

“El señor Vaszary, aunquelleva bastantetiempo en España,no creo que haya

asimiladodeltodo nuestrascostumbresteatrales,asílasbuenascomolasmalas.Cuentoente

estasúltimasla duraciónmáximade dos horas,pasadaslascualesla mejor piezanosresulta

insoportable.Enun teatroqueexigeestarapidez,seimponela C <quemadelas etapas>>,

y perdónesemeel galicismo,quecreoquelo es la frase.El ritmo tienequeser másacelerado

queen unacomediaplaneadaparaotro público de mayor sosiego.Y no esqueel primer

error de estacomediaseasu ritmo en general,sino que el temapropiamentedicho empieza

tarde; empiezaen el último tercio del primeracto,cuandolos espectadoresse impacientan.

El temaesqueel señor de la casahipnotiza, por divertirse y divertir a susinvitados a la

criada,y éstacomienzaa decir en voz alta los pensamientosmásíntimos del hipnotizador,

lo cual le sitúadesairadamentefrentea susamigos,primero,y frente a sumujer, mástarde.

La situaciónseprolongay da lugar a que la comedia,empezadaun poco en broma, resbale

hacialo dramático.Estoya lo sospechamosal fmal a sumujer,y al terminar, el alma de ésta

comienzatambiéna repelemos,porque se impacientaal ver quesu maridono sedecidea

> > suicidar>> a la criada, y se irrita cuandoésta,paratirarsepor la ventana,usacomo

escaleraun sillón de buenacalidad. Hastaentonceshabíamostenidoa la esposapor una

criaturamáso menostonta,perodecente.Desdeaboranosparecetanmonstruosamoralmente

como su marido. O más.
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Estesegundoacto, el mejor de la obra, pesea su lentitud, estáconstruidocon gran

habilidad y conducidocon alternativasde dramatismoy gracia, sin más erroresque las

entradas-porlo demás,muy oportunas-deunasegundacriada,consuhistoriay consu tema.

Hubierasidomásairosoresolverel actoacuerpolimpio, conlos trespersonajes,sinmuletas.

La novedaddel tercero consisteen traspasara la esposael mandosobre la criada-

m¿dium.Esto animaun poco la situación;pero viene a ser unarepeticiónde la anterior,y

sirve paraquevolvamosa refritosun pocoy paraqueperdamostodasiinpat~por la esposa.

¿Yel final de todo esto?Nosangustiapensarque los autoresno podránresolverlo,y asíes:

unaescenamoralizante,gracioso,peronadamás.Ni la situaciónexterna,ni la internade los

personajes,se resuelve.Estimoqueestoes el segundogranerror de la comedia” (31).

El 30 de enerode 1953, el divertido Alvaro de Laiglesia,conocidoflageladorde la

estupidezburguesa,estrenóunagraciosacomediabastanteburguesa,susceptiblede pequeñas

flagelaciones:Amor sin pasaporte.Fue en el Reina Victoria, delantede un público que

muchorió y aplaudiólos chistesde todaslas calidadesy todos los estilos.

Menos divertida fue La sirena sin cola, <<juguetefrívolo>> en tres actos,

estrenadael 25 de febrerode 1954en el ReinaVictoria. Fuebastanteaplaudidaen el primer

acto y menosen los demás,pero sin muestrasde disconformidad.Eso dijo el crítico del

estreno:

“El señorLaiglesiaestáen superfectoderechoal defenderla frivolidad en el teatro,

y no hay nadaque objetarle.Ahora bien: paraque unacomediafrívola sirva de descansoa

los fatigadosespectadoreshacefalta que seadivertida. La sirenasin cola no lo es. Escrita

sobreconocidísimaplantilla, no hayen susepisodiosni en su diálogonadaoriginal, nadaque
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permitarecordaral espectadorqueestá olvidando suspenas.Por lo contrario, se sale del

teatroconlas penasincrementadasque, cadavez quela señoraMurati tienequecasarsecon

el señor Muñoz, los episodios previos al matrimonio sean indignos de su talento

interpretativo.De todassuertes,el primer actode estacomediaesmejor que los otros dos”

(32).

El niño estáservido,< <juguetefrívolo>> en tresactos,fueestrenadaenel Reina

Victoria, el 20 de enerode 1955. Y comoesde costumbreen estoscasos,hizo precederel

estrenode unaautocrítica.Dice en ella que “pretendehacerreír a la mayoría,y aprovecha

la ocasiónpara añadirque la minoría es triste y aburrida”. Y ¿quedijo la crítica de esta

comedia?

“El asuntode El niño estáservido,exageradoen un sentidodistinto,podíaservir de

base a una comedia verdaderamente divertida. Decir <<comicidad>> o

<<frivolidad>> no significa necesariamenteausenciade todo lo humano. El señor

Laiglesiapareceignorarquelos personajesdeshumanizadosno sesostienenmásquea fuerza

de inteligencia,quees compatiblecon lo frívolo y lo cómico. Al mismo tiempo, aunquese

trabajeconel materialmásdeleznable,sepuedeintentarunaconstruccióncorrecta.La de El

niño estáservidono llegaa serlo, porquela comediaacabaconel segundoacto,y el tercero

es una prolongaciónforzadaque sejustifica manteniendofuerade escenaa un personaje

nuevo con un pretexto increíble. Y, ¡cosarara!, estepersonajees el único que en cierto

momentodespiertanuestrointerés,aunqueluegotambiénlo defraude.La < <tíaAmelia>>

tiene un momentode humanidad,bastanteparahacemospensarqueahíhabíaun personaje.

Fuesacrificadoa los másaltosprincipiosde la diversiónmayoritaria.Conlo quela comedia

llega a su final, y cuandoya no hay que añadir,entraun nuevopersonajeparajustificar el
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título de la comedia”<33).

La comediafue muy reída. Y el público “rió a causade la media comicidadde la

obra, a causade unosdisparatesque no son lo bastantedisparatados...”

Alvaro de Laiglesiaadaptótambiéna la escenaespañolaalgunasobras extranjeras

entelas cualespodemosmencionar,comoejemplos,Unanoviapre2untaporusted,comedia

de Scolt y Bekeffi (1952) y La viuda de las camelias,comediadel húngaroJanosVaszary

(1954).

11-3.6. CarlosLlopis.

ConLlopis, nosencontramosotra vez con eseteatrode humormuy divertidoy lleno

degracia. El señorLlopis, esoya lo sabemos,tieneinstinto certerode las situacionesy tinos,

muchísima gracia para los diálogos y la abundanciade ingenio cómico, pero, como lo

advierteGonzaloTorrenteBallester, le falta el sentidode la medida:

“Si un poco más se preocuparadel esqueletode suscomedias,seríael señorLlopis

uno de nuestrosprimerosautorescómicos” (34).

Entresusobrasestrenadasen esteespaciode quenosocupamos,podemosmencionar

La vida en un bloc (1953),Nosotrostambién(1954), El amor tiene su aquel (1955) y En

cualquierPuertadel Sol (1956).

La vida en un bloc, comediaen tresactos,fueestrenadaenla Comedia,el 9 de enero

de 1953. La comediatuvo franco éxito, y el público la aplaudiómucho.

Comoen obras anteriores,CarlosLlopis, con estacomedia,se muestraante a todo,
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excelentedialogadory hombreagudo, cuyoschistesse ríen siemprey se aplaudenmuchas

veces.La tramade la comediaes así:

“Un médicodepueblo,hombremetódico,seenamorade unachicay acuerdacasarse

con ella; pero como las costumbresdel caballerohan sido siemprehonestay comodesea

asegurarla fidelidad de la futura esposacontra posiblestentacionesextramatrimoniales,

acuerda,conel consentimientode ella, correrlaen Madridduranteun añoy al mismotiempo

adquirir la experienciaque le falta parahacer a la futura esposaenteramentefeliz. Peroel

plazo del año se reducea cuatro meses,porqueel pendoneroa queseentregaen Madrid le

resultafatigosoy aburrido.Se casaantesde lo previsto. Peroal cumplirseel aniversariodel

matrimoniola vida conyugaly la cónyuguemismale han resultadoigualmentetediosos,y

en vez de sacar de ello conclusionesfilosóficas de matiz desengañado,arregla con los

antiguosamigosy amigasde cupichandaun viajecito conoa Madrid” (35).

El temano esnuevo. Otrasvecesseresolvióen tresactos.El señorCarlosLlopis ha

queridomodernizarlo-segúnopiniónde GonzaloTorrenteBallester-,distribuyéndoloen siete

cuadrosy dandomayor extensióna los episodios,contandoacasocon la maestríade los

intérpretes.Contandotambiéncon su ingenio.El resultado,o balancees comosigue:

“Un primer cuadroexcelente;bien de ambientey tipos, salvo la apariciónfinal de

la novia, quedebióde acontecerbastanteantes,y muy largo el quinto: todo su contenido

podía encerrarseen la mitad de tiempo. Es, pues, comediaen declive, que empiezaalta y

garbosamente,y decaeluego. La segundapartede la obra sesostieneexclusivamentepor el

diálogo y la interpretación”(36).

El éxito de la obraes sin discutir. Ya el día27 de febrero,esdeciren menosde dos

mesesde su estreno, llegó La vida en un bloc a las cien representaciones,que con



556

extraordinariotriunfo representabaen el teatro de la Comediala compañfade Fernando

FernánGómezy Maruja Asquerino.

Con entusiasmoy sinceridadtambiénfue acogidoel estrenode En cualquierPuerta

dd..SoI,en el mismo coliseoque la anterior, el 6 deabril de 1956. No es estacomediauna

pieza,sinocinco en una.Cinco historias,cuatrosátirasy unamelodramática,cuatroparareír

y otra parallorar de risa. ¿Lo queopinael crítico?

“El propósito satíricoque animaal señor Llopis es laudabley, a veces,acertado.

Otras, no tanto. Chistesaplaudidos,bastantes.Mutis celebrados,cuatro o cmco. Éxito,

mucho. Intérpretes,treinta y seis, todos los que habla en Madrid y algunos traídos

directamentedel extranjero.Juicio general: ... gustó la totalidadde la obra. Teatro, lo que

sedice teatro,todo...Es curiosocómoala gentele gustala prosaclásica,retóricay barroca.

Pero, como al mismo tiempo le gustanlos modosactualesde hablar y las referencias

constantesa la actualidad,el autor lo ha mezcladotodo, a ver qué sale. Y salió eso de

cualquierPuertadel Sol... “ (37).

Dos añosantes,estrenóNosotrostambiénen el Cómico (26-11-54), estrenoque el

público aplaudiómucho y rió más. Se trata en estaobra de dos comediasreunidasbajo el

mismotítulo de Nosotrostambién, y de estaduplicidad-advierteTorrente-,nacentodossus

defectos,incluidasuexcesivalongitud. La primerade lascomedias,en dosactos,asainetada

y tal, es, segúnparece,la mejor de las dos.

“Es francamentedivertida, y a poco que el señor Llopis hubieratrabajado su

argumentoy hubieradesarrolladosusposibilidadesle bastaraparacubrir los tresactosy el

tiempocanónicosin necesidaddecomplicarla vida de Pepay Pedroconel viaje a Paris,que
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hubieraquedadoparaulterior tratamiento”(38).

En cuantoa El amortienesu aquel, comediaen tresactos,estrenadaen la Comedia

el 2 de diciembrede 1955, no es nadamás quela parodiade MB4amLBQXBIY. Adoresy

autoresrecibieronlos aplausos,largosy nutridos,de un público en que nadie discrepé.

“Aquí, Emma Bovary se llama Andrea, y tiene la originalidad de utilizar, para

soluciónde su adulterio,las bombasde fabricacióncasen,y tambiénque, al final, acabapor

darsecuentade quesumaridovale másquesuamante,y seva conél. Queacabemuriendo

de mala manera,es sólo un caprichode la Providencia,aquírepresentadapor el autor.

Lascriaturasde Llopis sedistinguende lasdemásen quecarecende humanidad.Se

diría quea una parodiano se le puedepedir gran cosa;se le debepedir graciay ELamQ¡

lknLsLaw¡ei la encierrapor arrobas.Pero, la capacidadderesistenciadel espírituhumano

antela parodiatienelimitacionesde tiempo, esdecir, quesi esdemasiadogrande,acabapor

fatigar. Eso fue lo quesucediócon la parodiaque el señorLlopis hizo de MaJamLBQXB¡y:

que conformepasabanlos cuadrosy se cometíanasesinatos,deseabaque llegasenpronto la

fraseafortunada,la ingeniosidado el chiste,parareír un pocoy descansar.

El primer cuadroes, sin duda, el mejor de los siete. El diálogo es bueno, y lo que

pudiéramosllamar sátirasparciales,aunqueinactuales,acertadas”(39).

Otras comediasestrenóCarlosLlopis, con igual éxito lasmás. Podemosmencionar

La ciglieña dijo sí, estrenadaen el Cómicoel 10 de enerode 1952; El misteriososeñorN

,

estrenadael 23 de enerode 1959; El amor...y unaseñora,estrenadaen el Infanta Isabel el

9 de abril de 1958 y ¿Onéhacemosconlos hijos?, estrenadaen el Cómico el 2 de octubre

de 1959.
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Tambiénrepusoel señor Llopis una obra que conoció muchoéxito de estreno,Qh

4~ta¿.r,en el Alcázar, el 17 de octubrede 1952.
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11-4. Autoresnoveles.

Los escenariosmadrileñosse enriquecencon estrenosexitososdejóvenesescritores

queestrenansusprimerasobrasde comediógrafos.Entre ellospodemosnombrara Alfonso

Sastre,AlfonsoPaso,JoséAntonioGiménezArnáu, EdgarNeville, Luis DelgadoBenavente,

etc..., y cultivan un teatromás conocidopor la denominaciónde < <teatropúblico> >,

cuyascaracterísticasRuiz Ramón, en su obra muchasvecescitada aquí, resumeen ocho

puntos:

“1)- Es un teatroqueda especialimportanciaa la <<piezabienhecha>>:diálogo

sólidamenteconstruido, impecable utilización de fórmulas y recetasartesanalesen la

construcciónde la acción, sorpresascalculadasal milímetro para hacer reír, sonreír o

estremeceral espectador-lector,palabra dramáticaatenta a los valores literarios, hábil

gradacióndel interés,enredandoy desenredandosabiamentela trama.

II)- Dosificaciónde la intencióncrítica,centradaenlascostumbresdeunaclasesocial

única -burguesíaalta o media-, sin pasar,generalmente,másallá de prudenteslímites y sin

atacarafondo o conviolenciaciertosproblemasfundamentalmentegraves,adoptando,unas

veces, el tono elegantede una crónicaescandalosao picante, o una actitud de moralista

estribadaen los principiosabstractoseidealesquedebenregirunasociedadbien,o derivando

haciaun tipo de < <piezarosa>> dondetodo terminaarreglándoseparasatisfaccióndel

consumidoro, finalmente,rozandolo melodramáticocon final ejemplary tranquilizante.

III)- Tendenciaal teatrocómico,concomicidadqueanadacompromete,puesdomina

la voluntad,manifestadaen buennúmerode autocríticas,de escribirun teatrode diversión,

un teatrosuperficial,un <<teatropuro>> parapasarbien un parde horas,con un enredo
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biendesarrollado,contrucosde construcción,nuevosen ocasioneso sacadosdel repertorio

tradicionalde la farsacastizaespañola,en otrasmuchas,no olvidandounasgotasde ternura

y unaspocasde <<poesía>>.

IV)- Si la tendenciaa la comicidad-comicidadinteligentey fina segúnla califica la

crítica teatral-es la dominantemayor,no falta en bastantesautoresla tendenciaal dramade

tesiso dramaserioen dondeplantearproblemasmorales,problemasde concienciae, incluso,

aunqueen menormedida,problemassociales,ciertoquerestringidosaunasolaclasey casi

siempre en conexióncon la moral individual o de grupo. No falta tampocoel drama

histórico, o a lo menosinspiradoen la historia, utilizado parahacerpropagandade unos

valoresy principios espiritualeso nacionales,consideradosde validez generale intemporal,

o para tratar de sacarleccionesquesirvanparael presente,o, simplemente,comopretexto

paraun espectáculosuntuosopor la escenografíao la guardarropía.

Y)- En un porcentajemuy elevadode piezaslos personajessuelenvivir sin grandes

problemaseconómicos,por lo que la acciónsuele situarseen interioresbienpuestos,donde

reinala comodidady el confort e incluso el lujo en muebles,cortinasy vestidos,sin que

falten doncellas,mayordomosy demásejemplaresdel servicio doméstico.En ocasiones,el

ambientees francamentearistocráticoo internacional,conpresenciaderanciosnoblessegún

la mejor tradición,o de noblesactualesmuy cosmopolitasbien democráticos,biencínicosy

libertinos. Tampocoestánausentes,aunqueello seamásraro,prlhcipesy princesas.Esdecir,

en cuantoal lugar escénicose refiereeste teatroguardaestrechasrelacionescon el espacio

teatral de la < <alta comedia>> de fmes del XIX, aunqueactualizadaa tenor de las

circunstancias.

VI)- No falta en bastantesautoresla utilizaciónde las técnicascinematográficaspara
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construirunaacciónrápida,consúbitoscambiosdelugar,e inclusode tiempo,o comomedio

para encadenaro fundir accionessimultáneas.Del cine procedentambién no pocos

argumentos,situacionesy técnicasdel diálogo.

VII)- El pensamientoo la visión del hombrey de la vida humanaqueesteteatro

pretendecomunicar,cuandolo pretende,no sueledistinguirni por suprofundidadni por su

originalidadni por suosadía.Generalmente,el sistemadevaloresidealesenqueestáfundada

estadramaturgiaforma partede esatradición que, arrancandode la <<altacomedia>>

decimonónica,pasapor Benavente:primacíade los valoresespiritualessobrelos materiales,

apologíade la moralidadmediantela mostraciónde su contrario,defensade la honradez,de

la fidelidad, del amor ordenadomediantela presentaciónde sus contrarioscon valor de

antídoto,pero tambiénde simplejuego teatral.

VIII)- Pesea su abundancia-varioscentenaresdepiezasen treintaaños-,caracteriza

a eseteatrounainvenciblemonotoníatemática,puessusautoresejecutansimplesvariaciones

sobreunospocostemas.Monotoníatemáticaa la que correspondeunano menosmonótona

repeticiónde procedimientosformales.De ahí, pesea la indudablediferenciaentresusmás

destacadosautores, ese aire común de familia que se desprendede este <<teatro

público>> español.De ahí, por ejemplo, queel viejo temadel adulterio,de la infidelidad

masculinao femeninay de los líos de faldas o de pantalones,con la consiguientepsicología

del amor pre-matrimonial, matrimonial o extra-matrimonialy el consiguientejuego de

ingenio, confrasesbrillantesunasveces,o conremozadaretóricasentimentalotras,aparezca

conunaconstanciadesesperante,variandosólo los nombresde los personajeso los episodios

de la intriga” (1).
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11-4.1.Alfonso Sastre( Madrid, 1926).

Trassuprimeréxito conEscuadrahaciala muerte(1953),comenzóaabordareljoven

dramaturgoespañol,Alfonso Sastre,el texto político y testimonial,temáticaquedominaría

la mayor partede su producción:Pn5higa..pal~lkQy ELpan...~eAQJQs(1953),La...nhQtJaza

(1954), L&sangxtdLDÉ2s(1955),AnLKk¡b~r (1956), El cuervo (19579, Mu~fl~.~n~i

bank(1958), La~rii~Ja (1959), Guillermo Telí tiene los ojos tistes(1960), EnÁa.red

(1961), Oficio de tinieblas (1962), Md~a (1953), Historia de una mañanaabandonada

(1964), La sangrey la ceniza. o Diálogosde Mi2uel Servet (1965), La tabernafantástica

(1966), estrenadaen 1985. Ha realizado las adaptacionesde &jm~rIa.sena4ay L~os

secuestradosde Altona de Sartre;de Los Acreedores,de Strmndberg;de Rosasrojasparamí

,

de 5. 0 Casey;y de MMakSa4~,de P. Weiss; y guionesde cine, comolos de AJassin~

dúalanky N¡rnapasaaiada,de Bardem,y Amaneceren PuertaOscura,de Forqué.Autor

tambiénde El camaradaMarco (1979),Ahora no esde leil (1980),y de los ensayosDama

y..sskda4(1956), Anatomíadel realismo(1963), Revolucióny crítica de la cultura (1970)

y Crítica de la imaginación(1978).

Sastrees conocidopor su profundoe insobornableamor por el teatro,y estádotado

de una inteligenciacrítica penetrantey de no comunescapacidadesparala polémica.

Los dramasestrenadospor nuestrocomediógrafoconocieronmuchoéxito, muchísimoéxito

de público y de crítica. Son La mordaza,ELg¡ery=>y En la red

.

La mordaza,dramaen dospartes,seiscuadrosy un epflogo, fue estrenadael 17 de

septiembrede 1954 en el Reina Victoria. Fue aplaudidaen dos mutis, al final de los seis

cuadrosy con insistenciaal final de las dos partes. Constituyóel primer gran éxito de la
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temporada.Como lo subrayaTorrente,en su crónicadel estreno,“los jóvenesde hoy, la

generaciónque puja y empuja,se ha reconocidoen el dramaLLmQ¡dazay lo ha aplaudido

comosalido de susentrañas”.Esto es lo más destacadode la opinión crítica:

“El dramade Alfonso Sastreestáinspirado,al parecer,en el famososucesode Lurs.

AcudeSastreen la primerapartede su dramauna especiede <<fatum>> que <<La

Madre>> expresay el protagonistaacepta,posteriormente,comoexplicación:el calordel

veranolleva a los hombresal crimen. El calor de unanoche estival tantasvecestraído a

cuentoparaponer en marchaun episodioamoroso,empujaaquí,primero, al crimen; más

tarde, hechotensiónde tormenta,a la terribley valienteescenaen quelos hijos acusana su

padre.Es verosímil queasí seaen la realidad, pero, comorecursodramático.Yo hubiera

preferido que esaescenafinal de la primeraparte fuese la consecuenciade una tensión

psicológicay moral en la que no influyeseparanadala presiónatmosférica.

En la segundaparteasistimosal procesofinal quedesembocaen la confesión del

testigo y en la del propiocriminal. Llevadamuy de prisa -por sí solaestaparteconstituiría

un drama-, saltandoy apenasesbozandola situación de cadapersonajecon una escena

soberbiaen el sexto cuadro,en la quevirtualmenteterminael drama,y una frasequeel

protagonistadice y está muy dentro de su manerade ser, pero que alguien del público

aplaudióequivocadamenteal tomarlapensamientopropiodel autor. Por dítimo, un epilogo

en el que, resueltoel drama,se abrepara los personajessupervivientesuna esperanza”(2).

Torrenteaprovechala oportunidaddel éxito de esteestrenoparaelogiar al autor de

La mordaza

:

“Cuandohacetiempo estrenóSastreEscuadrade la muerte,pedípara él un puesto
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importanteen el escalafónde dramaturgosespañoles.Ahora lo ha alcanzadopor derecho

propio. Hay muchascosasvaliosasen que elogiar en él: su sentidode lo dramático,su

instinto de la economía escénica, su eficaz diálogo -apropiado, sobrio, profundo y

significativo-, su admirablecapacidadde caracterización,su deseode construir el drama

desdedentro,dándolelo quesu desarrollopide, y esavalentíaparaafrontarlas escenasmás

peligrosas...Todasestascualidadeshacende él unaimportanterealidad,no unapromesaa

la quese le ofrezcaunaoportunidad”(3).

No obstante,Lmo¡~¿ano esunaobratotalmenteexentade crítica. En ellase nota

algo que no es defecto propio de Sastre, algo que nos atreveríamosa considerarcomo

característicageneracional,quesonmuchoslos escritoresactualesquelo esquivany quetiene

por nombre<<poesía>>,o, parahablarcomoTorrente, “estafalta de belleza,no de la

queresultade la conjugaciónde valorespuramenteformales,sinode estaotra que podemos

llamar tambiénpoesía...”(4).

Las mismascualidadesy la mismacarenciade poesíade L&.msirdaza encontramos

en ELEiy~, dramaendosactos,estrenadaenel María Guerrero,el 31 deoctubrede 1957.

Es El cuervoun teatro intelectualy no poético, que Alfonso Sastreestrenócon todos los

honores.La interpretaciónfue “lo que un autorjoven puedeaceptarparasudrama” -opina

la crítica-. Un escenariobonito y unadirecciónatinadísimacooperarona queel dramade

Sastretomasecuerpo.Todo, segúnparece,marchósin tropiezas.Y todosfueronaplaudidos

conjusticia. SegúncomentóTorrente:

“Cualquieraqueseala opinión queEi.g¡~jy~ nos merezca,hay unacosaevidentey

es que el dramatiene calidad suficientey altura de intención paraquese le escuchecon
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respeto.AlfonsoSastretieneméritossobradosparaestrenarenel María Guerrero.UdnmxQ.

dramasobrio,bien construido,bien dialogado,con exactadosificaciónde los efectos...Es

poética la intención, no el resultado.La carenciade poesíaes lo que estropeaefectos

dramáticosmuy biencalculados.Por ejemplo:desdela mitad, aproximadamente,del primer

actosabemosque la mujer muertade quiense viene hablandoharásuaparición.Y cuando

aparece,supresenciasuenaafalso. ¿Porqué?Porquelasescenasinmediatamenteanteriores,

las quepreparanel efecto,carecende fuerzapoética. Sonun razonamiento,un silogismo.

Falta a las palabrasesacarga eléctrica quenos hacecreeren la realidad de las brujas de

Macbeth. El autor no logra transportarnosa esa <<realidad>> en que el tiempo es

reversible.Y comoesestolo que sepropone,el dramase frustraal no conseguirlo.

En cuantoal humor,L1~¡~¡ni lo carecetotalmente.La gentepodríareír, perono es

intencióndel autorque ría” (5).

En la red, dramaestrenadoen el teatro-clubRecoletosel 9 de marzo de 1961,

contienemuchascosascuyaconsideraciónpor separadoimporta.

“El dramaes, antetodo,unatomadeposición.Existenciertoshechos.Dentrode estos

hechos-dentrodelo queel autorllama <<el hombreclandestino>> -, la condiciónhumana

normalse transforma,se deforma, llega incluso al máximo envilecimiento.El agenteesel

dolor causadopor la crueldadal servicio de una ideología, llega a ciertas precisiones

históricas,apoyadasen unadocumentación.Creo queaquíresideel fallo del drama,no en

cuanto tal, sino como pieza de ataque: la crueldadno es monopolio de un grupo; es,

desventuradamente,unamanifestacióncasi universal.El que estélimpio de tal pecado,que

tire la primerapiedra.El fallo tendríamenosimportancia,tendríaimportanciarestringidaal
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terrenode la controversia,si no condujeseel dramaaun resbaladizoy un tanto esquemático

conflicto entrebuenosy malos.Perolo malo de estaclasede alegatosessu reversibilidad-si

sequiere,su ambigúedad-.Al no ser exclusivamenteun alegatocontrala crueldadhumana,

sino contrala de ciertos hombresy grupos, bastaríanunos pocos retoquesdel texto y un

cambiode indumentariaparaque el alegatocambiasede dirección.

Evidentemente,hay muchasmáscosasen el dramade Sastre.Y su <<dramasobre

la condiciónhumanadel hombreclandestino>>lo es, en efecto, cualesquieraque seanlos

motivos de la clandestinidad. Tensión, angustia, desesperacióny esperanza,cobardía,

desfallecimiento,crisis y tambiénvalor: todos los sentimientosquepuedeexperimentarun

grupo de hombresescondidosy en peligro, hallansuexpresiónen los sucesivosmomentos

dramáticos,sin que falte el desagradabledel hombrea quien la tortura ha hechoperder la

dignidady denunciara susamigos.Es esteun personajetan alejadode lo convencional,tan

humanoy verdadero,quequizá por eso seael único queno despiertasimpatía, aunquesí

compasión.Cienoesquetal cosacadavez queun hombrehallarealizadoenotro lo másbajo

aquecadacualpuedellegar. Los hombressuelenrechazarsu imagencuandoel espejose la

muestra...

Noshallamosanteun dramade gransobriedad,reducidoa suselementosnecesarios,

constantementetensoy con el podernecesarioparacomunicaral espectadorestatensión.A

esterespectoes casiun dramapolicíaco.La vocacióntrágicade Sastreelimina porprincipio

toda comicidad, aun la mínima. Aunque en cierto momento los protagonistassonrían, el

espectadorno sonríe” (6).

En este drama, fjjjaj~4, la crítica advierte una modificación importante en el

lenguajeteatralde Sastre,un lenguajeverdaderamenteteatral,comunicativo:“se atienea lo
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concreto”.Torrenteconsideradesdeestepuntode vista, quees “la máslogradade las obras

queseconocede esteautor,aunqueno la de más altura. Comoexperiencia,representaun

indudableavance”.

11-4.2.Alfonso Paso(1921-1978)

Hijo de Antonio, Alfonso Pasonació y murió en Madrid. Es, segúntestimoniode

GonzaloTorrenteBallester,“uno de nuestroscomediógrafosjóvenesde mástalento,y acierta

al insertarseen la tradiciónnacionalde la tragicomediao alo CarlosArniches-no porquelo

imite, sino porque perteneceindiscutiblementea esa escuela-,pero yerra al buscar la

inspiraciónen otros modelos,y no porqueseanmaloso pocoaconsejables,sinoporquele

llevanpor caminosinadecuadosa susespecialesdotes” (7).

Observadorde tipos y costumbresy muy conocedorde la técnicateatral, entresus

muchasobras,de bastanteéxito comercialy algunasde ellasllevadasal cine, destacan:L9s

pobrecitos(1957),que obtuvoel premioCarlosArniches;Pre2untapor Julio César(1960),

Aureliay sushombres(1961),premionacionalde Teatro; El mejor mozode España(1962),

basadaen la vida de Lope de Vega; Sn~wnknda.~UipQ(1962), en la que seacreditócomo

actor; Neron-Paso(1969), tragediay Minisfl~ (1975), premio de novela Café Gijón.

Colaboróel escritorasiduamenteen los periódicosABC y El Alcázar

.

Alfonso Paso es consideradopor la crítica como el autor más representativoy

destacadodel llamado <<teatropúblico>> que en su tiempo abastecíalos escenarios

madrileños.ComoAlfonso Sastre,el señorPasoempezósusactividadesteatralesmuyjoven,

“movido por el desacuerdoconel ambienteteatralespañoldeposguerray por la vocaciónde

renovarlo’. Dentro de la abundantísimaproducciónteatral de Pasoun importantesectoral
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que su autor llamó teatro <<social>>. No obstante,hay quereconocerque, salvo el

propósitode escribirun teatro <<verdaderamenterevolucionario>>y <<efectivo>>

Pasoha cumplido tres de los objetivosque se propusoal escribir, y queRuiz Ramón nos

resumeasí:

“Hacercomediasparadeterminadoteatroo compañíasconpúblico especialhabituado

a un génerotambiénespecial.

Lograr que se mereconozcanun oficio, profesionalidad,manoen la pinturade tipos,

creaciónde situacionesy ejecuciónde diálogo.

Pasarmás allá de las escalofriantescincuentarepresentaciones,acercarselo más

posiblea las cien,tocarlasen últimocasoy, comoconsecuencia,hacerunamediaeconómica

discreta,queno me aleje de los futurosplanesde las empresas (8).

Otro importante sector del teatro de Paso está formado por el <<teatro

policíaco>>, género muy en boga y muy abundanteen el <<teatropúblico>> de

posguerraen España.Su función es la que el propio autor señalabaen una de ellas: hacer

pasarun buenrato. ¿Lo conseguirá?De todasformas, suprimerestreno,Níi..s~.AkeMi~5s.

5iflatasIaJn~gQ,comediaestrenadaen el InfantaBeatrizel 13 de febrerode 1953, fue muy

polémico. Hubo un duelo verbal muy amargoentre el señor Paso y el crítico Gonzalo

TorrenteBallester.Esto fue la opinión de Torrentesobrela comediareciénestrenada:

“Creo quesedebeatendera todo autornovel; pero los novelespuedenser atendidos

de dos maneras: como ellos desean y como les conviene. El señor Paso desearía

probablementequeel estrenode sucomediafueserecibidoconrepiquede campanascríticas.

Si yo me sumaseal apetecidojubileo, no sólo faltaría a lo que creo la verdad, sino que

inferiría al novel autor un graveperjuicio...
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La verdad me obliga a reconocer en el señor Paso dotes muy estimablesde

comediógrafos:sabelo quesetraeentremanosy tieneingenio. Probablementetienetambién

ambición, que es una virtud estupenda. No es tan seguro que tenga verdadera

<<inquietud>>y quedeseerenovarel teatro.Aunque tambiénesposiblequeesedeseo

le hayadiferido paramástarde. No sediceadiós.sinohastaluego esunacomedianormal

en vocaciónde <<obradeéxito>>. Estáescritaconhonradezy construidasin andamios

ni muletas. Esto no quiere decir que esté -teatralmente-bien escrita ni que esté bien

construida.Para teatro le sobra literaturay ¡todo un acto! -el tercero-.Entiendoaquípor

literatura lo que suprimidono afectaríaa la buenamarchay a la cabal inteligenciade la

comedia,y tambiénlo queun lector avezadorechazarlaen un libro: esagangade adjetivos

innecesarios,de frasesinnecesarias,de innecesaria<<filosofía>>. En cuantoal tercer

acto, me atrevoa asegurarque en un principio estacomediaconstabade un soloy quefue

ensanchadapor voluntaddel autor, añadiéndoleal fmal toda unaescenainútil. Reducidoel

terceracto ados minutosy reunidosconel restode la comediaen un solocuewo,sin pausas

ni entreactos,quedaríaunapiezamuy estimable.Ni original ni genial, pero estimable” (9).

Tresdíasdespuésde publicarsela críticadel estrenode No sediceadiós..,el propio

autor contestóen las mismas columnasdel mismo diario, AMIIIA, a Gonzalo Torrente

fi.Ballesteren estostérminoso, segúnla expresióndel mismo Paso,en tres “aclaraciones

“a- No sediceadiós. sino hastaluegofue pensada,desarrolladay escritaconforme

ala extensiónque ahoratiene.Si alguien<<seatreveaasegurar>>-lo cual, sinpruebas,

es, en efecto, un atrevimiento- que la piezaen un principio constabade un solo acto, se

equivoca.
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1>- La alusiónqueel señorTorrentehacea mi <<puntadita>>contrala críticase

debeaun lamentableerrorque, graciasaDios, no seprodujoen el estreno,y, sin embargo,

sí en la segundarepresentación.Tal frase, brevísima,por cieno, está tachadapor mí,

voluntariamente,cinco díasantesdel estreno,por considerarlainnecesariamenteagresiva,ya

que toda la crítica me ha tratadobenévolay elogiosamente,a excepciónhechadel señor

TorrenteBallester.Así, pues,no puedoser responsablede queal actorquereciaSesafrase

en variosensayosse le escaparaen una función, cosa,por otra parte,bastantedispensable.

Afirmo pues,quela fraseen cuestiónno constaen el libreto de apuntadorde ini comediay

no sepronuncióen suestrenoni en el restode las representaciones,salvando,claroestá,la

mencionada.

c- Yo no esperaba<<un repiquedecampanas>>críticasparami comediapor ser

éstala primeraqueestreno.Ni mucho menoslo deseaba.Tenía, simple y humildemente,

mucho miedo. Todos se han portado conmigo cortés y generosamente,salvo el señor

Torrente,delque, por otra parte, admitoy meditocualquieradvertencia<<crítica>> de

lasque mededica.Es, sin embargo,enojosoqueun crítico del talentoy la personalidaddel

señorTorrentepartapara mis reparoscríticos de supuestos,sin basea la realidad, y de

juicios <<a priori>> bastanteosados,por cierto” (10).

A las tresaclaracionesdel señorPaso,Torrenteopusotres “respuestasbreves>>:

“a- Si la comediaNo se dice adiós. sino hastaluegofue -como asegurasu autor-

<<pensada,desarrolladay escritaconformea la extensiónqueahoratiene>>, esunerror

de enfoque,porque la comedia <<no tiene tela>> más queparaun acto y porque la

naturalezadel tema lo exige. Pruebas:el segundoacto se inicia donde el primero ha



573

terminado,y comoentreel segundoy el tercerono hapasadonada,salvo la salidade escena

de unos personajes,pudieraperfectamenteel último acto arrancarde la escenafinal del

segundo.Siendoasí,los entreactosquedaríanreducidosapausasconvencionales.Ahorabien:

si el autor quiere,a modode prueba,juntar los dosprimerosactosen un solo y añadirleel

tercero,reducidoadosminutosde duración,verápalpablementequela comediaasíresultante

es mejor que la actual.

b- ¿Quéculpatengoyo de queenactorhayadicho -o sele hayanescapado-palabras

poco convenientes?He asistido a la representacióndel viernespor la tarde, y entonces

<<las pronunció>>.Si la noche del estrenono estabaen el InfantaBeatriz, fue porque

estabaen el Lara, dondetambiénseestrenabauna comediade un autor conocido.Y no es

que hayapreferido desdeñosamenteel estrenodel señorPaso; es que, hastaahorael señor

Calvo Soteloes másimportante,y un profesionalde la crítica no puede-comoperiodista,y

por muchasimpatíaquesientahacialos noveles-,no puede,digo, elegirsegúnsu inclinación,

sinoobedeceral directorde superiódico.Lo únicoclaroesquela <<puntadita>>contra

la crftica no se dijo la nochedel estrenoy se dijo en la representaciónsiguiente.

c- Yo no juzgo <<a priori>>, sino precisamente<<a posteriori>>, es decir,

despuésde ver las comedias.Si la del señorPasofue planeaday escritaentresactos,y a mí

me pareció que se tratabade una piezaen un acto, ampliadaposteriormentepara llenar

tiempo canónico(parallenarlo escasamente,porqueel viernes13 de los corrientesentréen

el Infanta Beatriz a las siete y cinco y salí a las nueve menosveinticinco, y los entreactos

durarondiezminutoscadauno,convisible impacienciadel público), lo único que seprueba

esmi pocaperspicacia,casicomomi buenavoluntad,puestoque, atravésde unacomedia

defectuosa,quise ver una comediasin defectos.
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En cuantoa la <<cortesíay generosidad>>de otrascríticas,no las niego; pero

sí niegoque la mía hayasido descortés.No entraen mis hábitosla grosería,y si el señor

Pasome demuestraque he incurrido en ella me apresuraréa pedirle mil perdones.Perono

creo que llegueel caso” (11).

Despuésde estaobra primerizay polémica, el señor PasoestrenóVmi~n=tpartmi

rn¡d4o, comediaqueserepresentóen el mismoteatroque la anterior,el 30 de diciembredel

mismo año. Fue muy reíday aplaudidapor el público, influido -segúnadvierteel crítico-

“probablementepor el primor de la interpretación”.Estafue la impresiónsobrela segunda

y menospolémicacomediade Alfonso Paso:

“Las reflexionessobrela viday sobreel casoparticularde las mujeresmiradasy de

los hombresmirones pertenecena un tipo de teatro que admitía enclavesfilosóficos y

leccionesde economíapolítica a dos veces.Perola comediade Alfonso Pasoexcluyepor

definición toda clasede enclaves.Hay, ami juicio, unaevidentecontradicciónentresu plan

y desarrollo,querecuerdanaJardielPoncela,y el modode estarescrita,benaventinoaratos,

con chistes patrimoniales.Pero la existencia de contradiccionesno suponecontraste.El

contrasteexistiríasi la comediaabundaseen expresionese incluso en explosioneslíricas. El

contrasteesun legítimoprocedimientoartístico; la contradicciónno lo es tanto.Tambiénlo

es la exageración,pero cuandosejuegapor partidadoble: comoquiendice exageraciónen

la trama,en las situacionesy en la expresión.A Pasole falta la última” (12).

El 6 de marzo de 1957, en el teatro de la Comedia fue estrenadauna farsa

tragicómica, ¡Lo siento. señorGarcía!. Comediaque fue muchoaplaudidapor el público.
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“El primer acto de ¡Lo siento. señor García! pertenecea un excelentesainete

dramático...Un primeractolleno de gracia,de humanidad,deemoción,dondelas cosasson

llevadasal límite justo de elasticidad;donde, detrásde la apariencia,palpita una amarga

sátira social...;y un segundoacto descoyuntado,conlas exageracionesnecesariasparaque

el público comprendaque aquellono esverdad;tambiéncon gracia, es lo cierto: unafrase

de MercedesMuñozSampedroquefue muy aplaudida,esde lo másingeniosoqueseha oído

esteaño en los escenariosmadrileños;perono la gracialigada, sostenidadel primeracto. Se

debesin embargoreconocerqueestesegundoactodiscutiblesesostieneporquelospersonajes

centralesconservanla humanidady porqueel diálogo es bueno” (13).

El estrenode Catalinano es formal, farsaen dosactos,el 18 de marzode 1958 en

el María Guerrero fue diversamenteacogido por el público. “Unos aplaudieron con

entusiasmo,algunosespectadoresse abstuvieronde aplaudir, otros sisearony unospocos

intentaronmeterel pie”... ¿Y la opinión del crítico?

“De los cuatrocuadrosde queconstaCatalinano esformal, los tresprimerossonun

modelode habilidad,de construcción,y sóloal cuarto,bastanteprecipitadoen sudesarrollo,

le sobrala grandilocuenciadel fmal. Los personajesestánmuy bien vistos;algunoslo están

magistralmente, y escenascomo la fmal del primer acto son de mano maestra.

Reconozcamos,además,alegría,sentidode humor, ingeniodebuenacalidad...Y si todoesto

existe en Catalina..., si todo esto forma partede las dotesde Alfonso Paso, ¿por qué

empeñarseen estropearel conjuntocon licencias tan inadmisiblescomoponerla palabra

< <chacho>> en bocadel emperadoratodaslas Rusias?Esapalabra y otrassemejantes

y frasesdel mismojaezson lo queparalizólasmanosde muchosespectadores,lo quemovió



576

a otrosal siseoy lo que obligaal crítico en concienciaestropearel éxito de la comedia con

estasadmoniciones,si esqueunacrítica admonitoriapuedeestropearun éxito” (14).

Comediasde mayorfortunahubo,comoporejemploUstedpuedeserasesino,ELkIQ

J~u1xQ~~casa,LasQma~k o Bd~dd~.

Ustedpuedeserasesino,comediaen dosactos,fue estrenadaen le Comediael 27 de

mayode 1958, y obtuvoun “éxito resonante”,segúnexpresiónde la crítica.

“La comediade Pasohubieraalcanzadotrescientasrepresentaciones.Es unacomedia

policíacaperfectamentepensada,con su asesinato,su intriga, sus cabos bien atados, su

desenlacelógico. Y, sobretodo, por obrade unospersonajesy de unassituaciones,gracia,

muchagracia; graciaquenacelegítimamente,quesesostienepor si sola, sin necesidadde

apoyarseen el retruécano,enel juegoverbal ni casi en el chiste...

El público empezóa reír a pocode levantarseel telón y continuabariendo por la

calledel Príncipe.Y duranteel intermediotodo el mundodecía: < <¡Québuenprimeracto!

Si el segundono bajase...>>.Y como el segundono bajó, sino que se mantuvoen el

mismo tono y la misma altura, el autor y los intérpretespudieron apuntarseun éxito

resonante”(15).

Con idénticoéxito seestrenóen el Recoletosel juegocómico en dosactos,El cielo

denun.d~íasa, el 13 dediciembrede 1957: “Cuatropersonajes,cuatrocuadros,unasituación

muy traíday llevada(el triángulo)y muchasganasdehacer,conestosingredientes,algo que

divierta..- Y, a propósito de chistes, de alusiones y de ingeniosidades,las hay

abundantementey de la mejor calidad.Los tipos estánmuy bien trazados”(16).
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En cuantoaLbd~e, la crítica la consideracomola mejorde lascomediasestrenadas

por Alfonso Paso,y tuvo un gran éxito, una enormeafluenciade público al teatro de la

Comediadondeseestrenóel 8 de febrerode 1962. Estaafluenciaseexplicó, no sólopor la

famadel autor,sino tambiény sobretodoporla expectaciónquecausóel nombrede Vicente

Parraal frente del reparto. Al fmal de la representación,autor y actoresfueron muy

aplaudidospor un público “satisfechoy dispuestoa gritar <<¡bravo!>>, comogritó”.

Veamosahorala valoracióncrítica de la obra:

noesunacomediaoriginal. Susmuchaspiezasvienenacompañadasdeclara

genealogíaliteraria, desde el escenarioen que se desarrolla la acción, a la figura del

protagonista,quees un sueñohumanoen el quehan incurrido muchosescritores,fuera y

dentrodel teatro.Si el hombrecaminaconvoyadopor la utopíay el desengaño,la figura de

este <<rebelde>>coincide en suslñ>easgenerales,con la figura utópicaquecadacual

ha trazadodesí mismo,con ese<<proyecto>>quela vida seha encargadode destruir.

Alfonso Pasonos invita a creerquela utopiade <<JorgeCampos>>no ha sidodestruida

todavía,y nos gastala bromade terminarla comediasin que susperfilesse alterenlo más

mínimo. Paselo quepaseen la comedia,esefinal le confiesecarácteridealistay optimista.

Salimospensandosi nuestroanarquistalograráconservarsecomoesen las selvasde Guinea,

y deseamosque asísea.Peronos quedaalgunaduda.

Alrededor del amable <<rebelde>> agrupaPaso,en virtud de un principio de

rigurosa simetría dado ya por el escenario,dos familias en perfectacontradiccióny en

situación semejante.Los personajesque las componenson concebidosy trazadosen su

tipicidad; suconductadramáticaesigualmentetípica; los rasgosquelos definenlos reducen

a lo meramentesainetesco.En lo sainetescoseapoyalo que la comediatienede sátirasocial,
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asícomolo mejorde sucomicidad-y hayunaescenaque esla másgraciosa,probablemente,

de todo el teatrode Paso.Con estoselementos,y con un diálogo eficasísimo,de graciay

agilidad, construyePasoel trasfondosatfricoy moralizantede la obra. Hijos contrapadres

en una sociedadfastidiosaparatodos” (17).

Contratodaslasapariencias,Lt~rnnda,estrenadaen el Larael 14 de enerode 1960,

no esun dramade toreros..,sino la relaciónabstractadominador-dominado,y la crítica lo

reputade “dramairreprochable”.

Otrosestrenosde Pasofueron: Papáseenfadapor todo, comediaen dosactos(11-II-

59); Tus parientesno te olvidan, comediaen dos actos(25-11-59); No hay novedad,doña

Adela (Lara, 24-IV-59); La bodade la chica (María guerrero, 8-1-60); Cui4a4a..c~¡U¡s

personasformales(Alcázar, 19-1-60); El cantode la ci2arra(Recoletos,28-1-60); fl~g¡rnIan

porJulio César,comediaen dosactosy un prólogo(Goya, 18-11-60);Cosasdepapáy mamá

,

comedia (Infanta Isabel, 8-IV-60); Por ejemplo. enamorarse,farsa musical escrita en

colaboracióncon Montorio (Alcázar, l-XII-60); El cardoy la malva, comedia(Recoletos,

6-XII-60); Cuatroy Ernesto(Alcázar,28-IX-60); R~.aIQALbQJa,comedia(Comedia,1-II-

60); Cuandotú menecesites,comedia(Lara, 14-IV-61); Lasbuenaspersonas(Goya, 21—IX-

61); Vamos a contar mentiras(Infanta Beatriz, 29-IX-61); Juegospara marido y mujer

(Recoletos,1 l-X-61); Comocasarseensietedías,comediaendosactos(InfantaIsabel,18-1-

62); Jn4itli (Lara,26-111-62)y Al final dela cuerda,comediapolicíaca(InfantaIsabel,23-1V-

62).
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11-43. JoséAntonio GiménezArntu (1912-1985).

Escritory diplomático, nacióGiménezArnáu enLaredoy murió en Madrid. Ejerció

el periodismoy desempeñólos cargosde director generalde Comerioexterior y embajador

en Nicaragua,Guatemala,Brasil, Portugal e Italia. También fue delegadopermanentede

Españaantelos organismosinternacionalesde la O.N.U.en Ginebra(1964-76).En 1976fue

nombradodirectorde la EscuelaDiplomática.Autor de las novelas:L LSkgfrkJ (1940),

LuJ¡Ú&íklanQ (1946),adaptadaen 1955al teatro;De pantalónlargo, por la queobtuvoel

premionacionalde la literaturaMiguel de Cervantes(1952);Luna llena (1953);LI.QRDW.kI

£aIIQ (1954); La tierra prometida(1958) y El distin2uidodelegado(1970).

Entre sus obras teatralesfiguran: Murió hace quince años, drama que obtuvo el

premioLope de Vega (1953); Chzi¡nka, comedia(1955); La cárcel sin puertas,drama

(1958); El rey ha muerto, comedia(1960) y Ala¡ma, comedia(1964). En 1979 publicó

Memoriasde memorias,autobiografía,y en 1981 estrenóla comediaUnlwmbxty...sks

¡~Lra1~s(1981).

Murió hacequince añosfue estrenadaen el Español, el 17 de abril de 1953. Y en

menosde un mes, ya se representósu centésimavez en el escenariodel mismo teatro

Español,por lo cual podemosconsiderarlacomounaobrade éxito de público.

El temaes, en sus líneas generales,si no verdadero,al menosverosímil. Giménez

Arnau ha elegido parasu primerasalidaal escenario,algoque les duele entrañablementea

los españoles:el niño arrebatadopor la revolución,llevadoa Rusia,y queregresaa España

comomiembro activo del partidocomunista,peroquepor las condicionesde su regresoha

de enfrentarsecon unascuantascosasimportantesde las que hastaentonceshabía vivido
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ignorante,eincluso enemigo:unafamilia, unatradición,unafe. ¿,EI comentariodel crítico?

“El tema, comoseve, implica unasituaciónpolémicade la quees difícil evadirse.

La situaciónde supersonajeprincipal es, por símisma,polémicay, por lo tanto,dramática.

Peropuedeel dramaturgolimitarsea la descripeiónobjetivadel personajey de la situación,

o tomarpartea favor o en contra:entoncesel dramaincluye unatesis,y la dialécticaenque

el personajese ve envueltoesla dialécticadel autor... Unade las cosasquehay que elogiar

sin reservaes su noblezaal no convertir en monstruos,caricaturaso abstraccioneslos

enemigospolíticosy polémicosquerodeanal protagonista.Supretensiónde mantenerdentro

de la másestrictahumanidada los doscomunistasqueenel dramaaparecenconalgúnrelieve

-antagonistauno, personajeaccidentalel otro-; más aun, el haberhecho del uno un tipo

duramenteheroico,y del otro un sujeto noblehastael sacrificio, indicaunalimpia honradez

de propósito (18).

Torrentesaludaen la obra la acciónlineal sin remansosni afluentes,la sobriedadde

elementosy de personajes,la casi total carencia de <<discursos>> más o menos

panfletarios,la buscade diálogo sencillo -no siempreconseguida-y la caracterizaciónpor

obras,no por defmicionespuestasen bocade otrospersonajes:

“Todo estose apoyaen un línea argumentalque ha interesadoal público, que lo ha

hecho aplaudir,y que en algunosmomentoslo ha emocionado”.

Hay sin embargo,algunasimpericiasde novel, queseñalael crítico:

“Alguna escenano terminadondedebía,sino unosinstantesdespués,con una frase

de másqueestropeael efecto:seanticipano anuncianhechosqueluegoocurrensin sorpresa.

A lo largo del diálogo sobranalgunasfrasesy convienea otrasuna redacciónmásprecisa,
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o mássencilla.Si bien todo estoseadepocaimportancia.

Otra cosa esla naturalezaclaramentecinematográficay narrativadela obra. Obedece

esto,no a los acontecimientosen sí, sino a su disposicióny agrupamiento...Es muy difícil

a un escritornovelsustraerseal influjo del ciney de las técnicasquede él proceden,y temas

como el de Murió hace quince años exigen multiplicidad de escenarios. Pero lo

cinematográficode la obra afecta más a su estructuraque a su apariencia.El autor ha

pretendidoexponery desarrollarunahistoria, no aquellosde sumomentosquetieneno deben

tenermayorrelieve dramático;así, la escasaatenciónprestadaal cambioqueseoperaen el

espíritudel protagonista,o, másbien, alo que haydeprofundoen estecambio.Hay, si, una

polémicainterior; perosu expresiónesteatraly poéticamenteinsuficiente.De ahí, quizá, el

que los momentosque debieranser hondamenteemotivosno lo sean, y que lo sean, en

cambio,otros de menor importancia” (19).

El dramatuvo francoéxito. Fue aplaudidoal fmal de susdosactos,y tresvecesalo

largo de la representación.El señorGiménezAmáu saludéal público con los intérpretesy

el director de escena,Modesto Higueras, y dijo algunaspalabras, transfiriendoa sus

compañeroslos aplausosque recibía. Con esta pieza, Modesto Higueras se presentó

oficialmentecomodirector de escenadel teatroEspañol.

La segundaobra estrenadapor nuestrojoven dramaturgoes Cafl&aYar~, comedia

en tres actos,en el Alcázar, el 12 de noviembredel mismo año. Murió hacequinceaños

tratabaun tema cercanoa nosotros;pero en cierto modo, accidentaly de valor pasajero.

Comparadaestacomediaconla anteriorde su autor, advierteTorrenteunamayordestreza

técnica, un propósitoclarode eliminartodos los elementosaccesoriosy reducirel temaa su

línea fundamental.
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GiménezArnáu ha tratado en estapieza, un temahumanode valor permanente.El

balancede susaciertos,segúnla crítica, superaal de suserrores,algunosde los cualesdebe

achacarseal deseotannaturalen unautorjoven, de renovartécnicasy modosde expresión.

Así podemosresumirla impresióndel crítico:

..... Secuentala historiamediantela alteraciónde dos acontecimientosparalelosque

finalmente convergen.Ahora bien: yo nunca he sido partidario de presentarreducidaa

fragmentosunaunidadargumental,y me traicionaríaaml mismo si ocultaseque es lo que

menosme gustade Cmna..&Ea¡t.El procedimientode <<secuencias>>-en estecaso

jugadas en contrapunto- es de gran resultadoen el cine; casi me atrevo a decir es

consustancialal cine,perono esasíen el teatro,aunque,comoenestecaso,lo exija el tema

mismo de la comedia. Vale más, a mi juicio, forzar un poco la naturalidaddel desarrollo,

sacrificándolaala unidad,quees, afin de cuentas,unidadde emoción.Y máscuando,como

en estecaso,no estátécnicamenteresueltoel problemade las pausasy apagones.Debiendo

elogiar la direcciónde LucadeTenaen suparteartística,no puedohacerloen estepuntode

las pausas,si bien escierto que nadatiene que ver con la comediay quetiene solución.

El primeractoresultaun poco largoy podríaabreviarsesin afectara la sustanciade

la obra; quizáconviniesetambi¿nalterarel ordende los dosúltimos cuadrosdeesteactopara

queterminasecon la decisióndelpersonaje<<Luisa>>, primermomentoverdaderamente

dramático,que,así,cobraríamayorrelieve. Estánbienvistoslos tipos, aunqueno profundice

en ellos, y el diálogoesde absolutapropiedady corrección,aunque,puestosapedir,yo le

pediríamayor tensiónpoética” (20).
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Con Ciasiini~, comediaen seiscuadros,estrenadaen el Reina Victoria el 29 de

septiembrede 1955, Giménez Arnáu parecehabertopado con su primer fracasocomo

comediógrafo.Más bien parecehaberescrito una novela que una obra de teatro. “Las

virtudesde la comediano son, pues, dramáticas;su interéses el de un relato en que los

elementosfundamentalesse narran,no sedesarrollan”.

¿Cuáles el argumentode la comediade GiménezArnáu?¿Quéopinael crítico de la

obra estrenada?

El autor “ha metido en un barco de clase única a un grupo muy numerosode

personajes.Renuncióa convertir la mayorpartede ellos en figuras de coro o elementosde

un ambiente y quiso que cada uno vertiese su vida, dramática o ridícula, en breves

intervenciones.El propósitoeslaudable;el resultado,no. Sequierao no, alospocosminutos

de levantarseel telón, los personajescobranjerarquía;unosnos interesanmás,otrosmenos

y otrosnada.Y cadavez quehablanlos menosinteresantessentimosquenosrobatiempode

acciónde los protagonistas.En estetiempo de acción,cadauno debedesplegarsucarácter;

pero siendo tantos necesariacada uno de ellos la extensiónde un dramapara que el

espectadorse enterasede quién era, cómo era y por qué obraba así. Al limitar las

intervencionesa momentosyuxtapuestos,cadauno se reducea un solo motivo, a un solo

rasgo, a un <<tic>> insuficiente,y -lo que espeor- nospareceque cadacual obray se

muevecaprichosamente,ítem más,estaescasezde tiempodedicadoa los protagonistas,nos

obliga a escucharsíntesisbiográficasexpuestasen forma de cuento;y esto, queal principio

seríajustificado,en la últimapartede la comediano lo es. Unade las leyesdramáticasmenos

elásticas se refiere a la construcción: dice el lugar que debeocupar cada elemento,el
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momentoen que tal cosadebedecirseo hacerse.Sabemosal final del cuartocuadrocómo

esClara y lo que le ha pasado;lo sabemosde Guillermo en el quinto cuadro.

Otra ley invulnerableprescribequelos personajesno han de serexplicadossino que

el significado, el sentidode cadauno ha de caerpor supropio peso,ha de deducirsede su

conducta,operaciónque sebrinda siempreal buensentidodel espectador,quien por otra

parteno necesitaformularloen palabras,sinosentirlo. El médicodeabordo,no sóloexplica

los personajessino queal final, nos aclaracuál es la leccióny la tesis de la comedia.Y lo

buenodel casoes queaquellosque más nos interesaríaconocer,por ejemplo,esemarido

empeñadoen descubrirlas condicionesmoralesde unapasarela,permaneceninexplicables...

Porúltimo, el espectadorsaleconvencidodequeestebanco,interrumpidoen suviaje,

obligado a volver atráspor razonespolicíacascontinúaluego su ruta normalmentepor

voluntaddel autor.Lasrazonesquesedanaménde extrínsecasno sonconvincentes...”(21).

Menos mal, despuésde este desafortunadotropiezode GiménezArnáu, el público

pudoasistiraun estrenode mayory mejor acierto:La cárcelsin puertas,dramaentresactos,

estrenadoen el Alcázar el 23 de abril de 1958. La acogidafue francamentebuena,advirtió

la crítica.

“No cabe dudaque el asuntode esta obra del señor GiménezArnáu tiene nervio

dramáticoy queal terminarsurepresentaciónhay quereconocercomoexactala calificación

dadapor el autor. Casi, diríamoshastaque se trata, en fin de cuentas,de una auténtica

tragediaocasionadaporel estallidodel estadoobsesivocrecienteenel ánimodel protagonista.

Precisamenteen ese < <crescendo>> está el principal acierto, tanto en el aspectodel

estudiopsicológicodel personajecomoen el mensajeteatral.Resultajustificadoel desenlace
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y su clima preparatorio,aunquese adivine algo de lo que va a pasarjustamenteen el

momentoen que uno de los personajesexplicael verdaderoalcancedel título, deshaciendo

el equivocoque el acto anterior había podido sembrarel proyectode construcciónde un

edificio quedierala sensaciónde una auténticacárcel, perosin puertas.

Eseinstantede la obra marcacabalmenteel desnivelexistenteentrelos dosprimeros

actosy el tercero,encuyo primercuadroestála frasepronunciadapor el sacerdotequellama

cárcel sin puertasa la locura. Afortunadamente,el desniveles paralevantarla obra, que

aunquehastaese instantetiene muchosaciertosde situaciones,frasee intensiónsugerente,

va apareciendoexcesivamenteconvencionaltanto en las reaccionesde los personajescomo

en la meraarquitecturateatral.Paramayorfortuna, el pulso conque estállevado el drama

hastael fmal deshaceun pocoesaaparienciadeconvencionalismo,y al hacerun recuentode

todo el planteamientoanteriorse explica un poco más las cosas,al menosen el aspecto

argumental”(22).

De unamanerageneral,pues,podemosdecir que el autor novel Antonio Giménez

Arnáuha empezadocon el buenpie en estadifícil carrerade dramaturgo,en un momentoen

que el teatro españolestá debatiéndosecomoun diablo parasalir de los bachesdondese

encuentrametidodesdehaceya muchotiempo. Sin embargo,esuna luchalargay trabajosa,

que necesitaempeñoy sacrificio, y, comotodo novel, ha de seguircultivando el género,

mejorandosu obra, tomandopor su cuentay con muchaseriedadlos críticosobjetivos que

se le hacena cadaestreno,si realmentetieneambiciónliterariay quierequele cuentenentre

los grandes.
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11-4.4. EdgarNeville (1889-1967).

Diplomático, escritory director cinematográfico,Edgar Neville nació y murió en

Madrid. A partir de 1920, escribió artículos, cuentosy novelas cortas en periódicosy

revistas, y de 1927 a 1931, estuvo en Hollywood para imponerseen las tareas

cinematográficas.Obras: La familia de Mínguez (1956) y La piedrecitaanmilar (1957),

novelas;y~jjfl~j~j¡~ (1954),Prohibidoenotoñoy AitaB~~liJad(1957),La~lilas¡LuthuiQ

(1959),EapIQ (1960)y La extrañanochedebodas(1963),comedias;Mi Españaparticular

,

gulagastronómica(1957);La..bQnasa(1964),versos;El día máslar2odemonsieurMarcel

,

relatos(1965)y las películas:Exn~MidÚil(l94O),Cs~ni.4dn4ias(l943),tiinaxgu~s

d~¿Saian¡wKa(1948),~L¡IhimL~l~JJQ(1950),Duendey misteriodel flamenco(1952), La

¡mala (1954),ELbaik (1959)y MLcaIk (1960).

Entre susúltimasobrashay quecitar la comediaAddila, continuaciónde ELbaik y

Mh¡..L.ft?ndQ(1964), versos.

Lasobrasde EdgarNeville hanalcanzadoéxito estimablede públicoy de crítica. La

mayoríade ellas son <<piezasbonitasconbefose ingeniososdiálogos>>.

£eñfl..a.flhlos, comediaen tresactos,Ñe estrenadaen la Comediael 9 de febrerode

1954, y fue aplaudida“con entusiasmoal final del primeracto,y con menosunanimidaden

los otrosactos”. Estafue la impresióncrítica de Torrentesobreel estrenode Neville:

“En esta comedia,Edgar Neville ha escritoun primer acto dividido, prometedor,

irreprochable;la chica de quienel protagonistaandaenamoradoes tambiénprometedora:

tanto, queel protagonistacaeen la tentación y recobrala juventudpor un precio módico;

perolo curiosoesque tambiénla recobrasu mujer.
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Hay en estacomediaun diálogo de calidad,salpicadode gracialimpia; estediálogo

que,antiteatralmente,seprolongaal fmal dela comedia...Al segundoactole faltanacciones,

o acción,en singular.Prolongaunasituaciónenunaescenacasiúnicaperfectamenteprevista.

Uno sepreguntasi parasólo estohanconpradola juventud. Se ve venir, en el tercero,el

retomoa la vejez; pero unoesperaque los protagonistasla apetezcanpor motivosnacidos

de sumismasituación:esoseríainclusohermoso.Perosucedequeel criadoviejo tienea su

ancianamujer enferma,y es eso lo que les empujaa recobrarlas canas.A partir de este

instantela comediaha terminado,y todaslas restantesintervenciones,todas las hermosas

cosasque los personajesse dicen, están,teatralmente,de más” (23).

Años antes(el 26 desetiembrede 1952)estrenabaNeville enla Comediaunacomedia

entresactos,ELbaik, que la críticaconsiderócomo “la primeracomedia<<europea>>

estrenadaen Madrid en lo queva de la temporada”.La comediatuvo un franco éxito, sin

ningunareserva.El telónsealzó infinidad de veces...Conlo quesu triunfo no cabeninguna

duda. Esto fue la opinión de Torrente:

“A la luz del segundoacto, a la luz del tercero,el primeroresultaendeleble,bastante

francés,sin profundidad,el másingeniosode todosy el menoshumano.Hay, además,una

diferencia estilística considerable,evidente. Tuviera la comediaotro primer acto y no

vacilaríaen proclamarlalo mejor visto en los últimos diezaños,sin excluir a nadie.Conese

primeracto, sóloes < <de lo mejor> >. Pero,por fortuna,la comediasecreceapartir del

segundoacto -cuya primeraescenaes un poco larga- y culmina en un tercero marginal,

habilísimo, verdaderamenteejemplaren estepaísdondelos tercerosactossemejansubidas

al Monte Calvario; donde los temas se arrastranlánguidamenteo se apoyan en muletas
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quebradizas.

Por su estructura,los actossegundoy terceropertenecena eseestilo constructivotan

comúnen la comediainglesamoderna.Lo cual, desdemi punto de vista, no esun defecto”

(24).

A4~liia. continuaciónnatural de El baile comoya anunciamos,fue estrenadaen el

mismocoliseoquelas precedentes,el 14 deenerode 1955. Comediacuyainterpretaciónfue

unprimor, Adelita fue diversamentesaludadaal final de los tresactos:el primeroy el último

fueron aplaudidoscon más entusiasmoy reiteraciónque el segundo,en cuyo final se

escucharonalgunossiseos.Sin embargola críticaconsiderala comediacomomuy divertida

y entretenida,biendosificadosel humory el sentimiento,conunaejemplarinterpretaciónde

ConchitaMontes.

“Esta Adelita de quetratamosno es, comoen la canción,soldaderadePanchoVilla,

ni sushazañastienenmúsica, ni llega a irse con otro. Perosi no seva, y la canciónsi, es

porqueésta,la de la comedia,disponede unaadorableparejade ángelestutelares,en forma

de viejos salados,queen los momentosdifíciles la aconsejany hastasemueren,paraquelos

resultadossentimentalesde estadeterminación,aliadaa un viaje por Italia y aunamentirijilla

sobrelos lepidópteros,evitenla rupturafinal entreun pobrechico aficionadoal trabajoy una

mujer adorable-huelgaadvertir que esAdelita, la de la comedia-que vive, semueve,ama

y sueñaentrela tierra y la luna. Uno de los ángelestutelares,el abuelo,que respondeal

suavenombrede Pedrito,hablamucho,expresaconbastantegracia-ideasgenerales,a veces

nospareceestaroyendoa un personajede Benavente,lo cualno tienemuchode extraño,ya

queel tal don Pedropertenecepor derechode nacimientoa la generacióndel 98, es seguro

que en su juventud haya aplaudidoverbigracia,El collar de estrellas. Esta su afición a
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generalizarimprime a sus intervencionescierta lentitud que se acusahaciala mitad del

segundoactoy en la primerapartedeltercero.Quizápor contagiodel abuelo,o por fidelidad

a la tradicióny a la casa-seconocenen seguidalas casasdondesehablómucho-,enA~klifl

predominala conversaciónsobre la acción, queno pasade puro pretextoparadecircosas

divertidas, ingeniosas.Hay dos o tres momentosverdaderamenteteatrales: el fmal del

segundoacto, el momentoen que-en el tercero-el maridode Adelita encuentraun guante

gris, las escenasfinales del terceractoy las escenasanterioresen quese abreunapuertaal

otro mundo.

La presenciade < <La mujergris>> recuerdaaunpersonaje,tambiénconguantes,

del Qr~, de Cocteau.Una y otra hacen lo mismo; ésta, de modo menosterrible, más

humano: se explica uno que <<Julián>> se marcheenamoradode ella. Los dostipos

masculinosque aman a Adelita no tienen nadaquever con Cocteau: ya sabemosque las

mujeres suelenser injustascon ellos. Primero, con el mundocuyasvirtudes desconocen;

luego, con el otro, cuyosdefectosno estimanbastante.EJ viejo de las ideasgeneralesatina

con el consejo: el modo de evitar la catástrofees recomendaral marido queadquieralos

defectosdel rival. Esperamosque, pasadoel lujo riguroso,tendránocasiónde hacerloen su

viaje por Italia” (25).

Cambio de ambientey vuelta a Madrid, con la comedia madrileña, Prohibido en

QIQIQ, estrenadaen el Larael 14 de noviembrede 1957. Comediade unaconstruccióny una

tramamuy sencillas,con una interpretaciónexcelente,Prohibidoen otoñofue acogidacon

muchosy calurososaplausos.

“Edgar Neville abordaen esta comediaun ambientey un tipo de diálogo ausentes
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bastaahorade su teatro.Y anteel temorde quesuobra seatomadapor sainete,explicaque

se trata de una comediamadrileña.

Lo mejor de la comediaes el diálogo. Con naday diálogo está construida,y el

diálogo basta para prender la atención del espectadory retenerle.Hay también cierta

inquietudpor saberla tesis, o másbien consejo,quesedesprendedel resultado” (26).

No obstantehuboalgunasobjecionesdestacadaspor la crítica, y serefierena “ciertas

reminiscenciasque Neville hubierapodidoevitar. Por ejemplo,unaescenadel segundoacto,

perfectamentelograda,peroqueno dejade serecode otra muy conocida;un ecoconacento

madrileñoy referenciasal < <¡Ven y ven!>>“(27).

R¡pW, comediaen tresactos,fue estrenadaen el Alcázar el 1 de abril de 1960. Es

unaobra regularsegúnpodemosobservaren la crítica. Es la nuevaversiónde El viejo y la

niña que Neville ha escrito a modo de homenajeal centenariode nicolás Fernándezde

Moratín.

“El temadel viejo y la niña es de los que gusta tratar de cuandoen cuando,porque

cadageneracióntraepuntosde vistanuevos,y hoy en día, con tantosadelantos,esbastante

verosímil llegara unasolucióncorrecta,aunquea la inversade la tradicional.En la comedia

de Neville ganael viejo -es decir, el maduro: la palabraviejo estácayendoen desuso-,y

todos los queya somosmadurosle agradecemosinfinitamente su público partidismo, así

comolos buenosconsejosque, en nuestradefensa,sedesprendende la comedia.La cualha

tenido la enormefortuna de ser irreprochablementeinterpretada,con lo que unasveceslos

defectossepalíano borran,y otras,seponende relieve.Así, por ejemplo,si AmparitoBaró
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no fuese unadamajoven extraordinaria,las reiteradashubieranpasadoinadvertidas.Pero

Amparo Baró no hay manerade que paseinadvertida,y entoncesla genteva y advierteque

la escenaestotalmenteinnecesaria.Dicho estode unacomediadeamory poesía,demuestra

que la cantidadde poesíay amorpuestosen solfa por el ingeniosoy admiradoNeville no

fueron, estavez, suficientes,ni siquieracombinadoscon el tambiénviejo y eterno temade

padree hijo enamoradosde la mismamujer. A mi juicio, lo que le pasóa Neville fue que,

a fuerzade quererevitar el conflicto, a fuerzade quererescamotearel drama(aunquela

sangreno llegaseal río), la materiale quedócorta” (28).

Edgar Neville asegurótambiénla direcciónescénicade obrastraducidasal español

como,por ejemplo,NinQdnka,comediafrancesatraducidaporConchitaMontes(1951),Las

Pirámidesno muerden,comediainglesade PatrickJohnson,traducidapor la mismaConchita

Montes (1951) y adaptóa la escenaespañolauna comediadel húngaroLadislaoFodor, La

chimeneay la luna (1954).

11-4.5. Luis DelgadoBenavente(1915).

El joven dramaturgoLuis Delgado Benaventenació en Getafe. Ha escrito: lies

senlanas,Ja~inIa y Media hora antes,tragedia,queobtuvo el premio Lope de Vega, del

Ayuntamiento de Madrid, en 1955. Premio Hucha de Oro de 1972 (cuentos),es autor

asimismodel libro de narracionesEl samovarhiere

.

“Susdramasle dieron ciertanotoriedadentrelos públicosuniversitariosde los años

cincuenta,especialmentepor la aparentenovedaddesutécnicaconstructiva,basadaen la idea

del tiemporeversible,puestaen modaen Españapor La plazade Berkeley,de Balderstony
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por algunosdramasde Priestley y de ThortonWilder. Peroesta forma no encontrabaen

Jacintani en Iies..xg¡tanasun tema idóneo, pueséste pertenecíaen realidad al viejo

repertorio del melodrama,rural o ciudadano.Se trataba,en realidad, de un teatro de

pretensiónintelectualquecon nuevoenvaseservíaviejos contenidos”(29).

¿¡dma,dramaen tresactos,fue estrenadoel 15 de febrerode 1955 en la Comedia,

por la Compañíade Cámaray Ensayo,cuya misiónprimeraes la de dar pasoa obras y

autoresque, por lo quesea,no hallancabidaen los teatroscorrientes.

¿¡dula tuvo un éxito rotundoy la crítica vaticinaa DelgadoBenaventeun importante

porvenir. Lo que empuja Torrente a rogarle a Delgado Benaventeque “olvide por un

momentoel frenesíde los aplausosquese le tributaronal fmal de los tresactos,sobretodo

al fmal del tercero; que olvide metódicamentey por un ratito la emocióndel triunfo, y

piense,no en susbuenascualidades,no en las virtudesde¿¡dala-su fuerzadramática,la

valentíade desarrollarun temaespinoso-,sino en dos circunstanciasqueno me atreveríaa

llamar defectos.Es la primerel tema: creo con firmeza queel temaen si es un elemento

secundarioy de puro andamiaje,cuyo valor dependede la realización.Perohaytemasque

sólodesdela altura másgigantescapuedensertratados,porquetomadosmásde cercay sin

las debidasprecaucionesasépticascontaminan. Cualquier escritor puede tratar un tema

grandioso;sólo los másgrandespuedentomarcomomateriaartísticalas zonasabyectasde

la vida humana...

La segundacircunstanciasobre la que el autordebe meditares su propia técnica.

¿¡dmainvierteel ordentemporalde losacontecimientosy colocaal final lo quenormalmente

iría al principio comocausao prólogo.Es la técnicade sacarel ovillo por el hilo, que, como



593

puro valor técnico, es de importancia secundaria,carecede novedady más estorbaque

favorecela limpia exposición,el desnudodesarrollode un conflicto que, en consecuencia,

resulta fluctuante,puesno sabemosa ciencia cierta si es la dudadel hijo o el incestodel

padreel verdaderotemadel drama” (29).

El 15 de julio de 1955, se le otorgóa Luis DelgadoBenaventeel PremioLopede

Vega. La Prensale rindió homenajeen estaspalabras:

“El premio Lope de Vega ha recaído este alio en uno de los hombres más

caracterizadosdel grupode autoresjóvenesquerepresentanlas nuevastendenciasen nuestro

teatro. Luis Delgado Benaventeescribeun teatrovigorosoen el que se concilian los temas

trágicosdel teatroclásicoconla noblezade la forma, la cuidadatécnicay el alientopoético.

Susdos últimos dramasestrenados,¡¡cintay Irss..xcnlanasdespenaroninterésy pasiónen

el público y extensaatenciónde la crítica” (30>.

Un añodespuésdel triunfo de Jacinta, su autor vuelve al escenarioconMcJitbQm

ames, otro drama, en tres actos, estrenadoen el Español (23-V-56), y fue acogido con

nutridosaplausos.Muchosméritostienela obra. Sin embargo,hay algunaszonasde sombra

en el drama.

<,Sus méritos?

“Media horaesunaobraen la quedestacanlos valorestécnicos;en queel autor se

proponeresolverun problemay lo consigueen la medidade supropósito.Lo ensayadohace

añosconTresventanas(31) -tresaccionessimultáneasqueconcluyenen el mismo momento-,

se repiteen M~Jia.Jw¡a,con la novedadde quela trabazónentrelas tresaccioneses mucho
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mayor, hastael punto de que bienpudierahablarsede exposición,nudo y desenlace,como

en unapiezaclásica.En estesentido,M~&LbQrLant~s pareceescritacon el fin de vencer

una dificultad, de triunfar sobreun obstáculo.Ahora bien: por debajode este problema

técnico,hayun problemahumano,un problemasustancialmentedramático,que seapuntaal

final del segundoacto,y que seexponecon másdetalleen el tercero.Cuandocaeel telón,

el espectadorsientequeel problemaprincipal durapocotiempo,queseha atendidoa cosas

adjetivas y se ha concedidopoco espacio a las sustantivas.Porque lo verdaderamente

importanteno es la victoria sobre unadificultad formal, sino el dramaplanteadoentre el

personaje<<Comandante>>y el personaje<<Pedro>>, que ocupajustamenteel

tercio centraldel terceracto” (32).

Lo que le reprochael crítico a la obradel señorDelgadoBenavente,esque “ninguno

de los actosanterioresalcanzala tensióny la honduradel tercero.Ningunode los tipos que

hastaentoncesvemosnosinteresacomoel <<Comandante>>y su antagonista.Y salimos

pensandoque si el autor hubieraprescindidode lo queMed¡¡i¡oaanlcstienedevirtuosismo,

y hubieradesarrollado,de maneranormal, el verdaderoconflicto, la obra hubierasido un

dramaestupendo”(33).

I1-t6. Otrosnombres.

IsabelSuárezde Deza,hermanadelya conocidodramaturgoEnriqueSuárezde Deza,

estrenóen el Maria Guerrero,el 31 de enerode 1952, un <<misterio en dos actos,un

prólogo y epilogo>>, Binusn&~ch~s.El estrenofue acogidocon muchosaplausos-los

primerosaplausosque la autorarecibió de su vida teatral- por el público, conunanimidad,

salvo algunadiscrepanciaruidosaal final del segundoacto.La opinión de la crítica también
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discrepóde los aplausosdel público. Torrenteopina que Isabel Suárezde Den “hubiera

prescindidode romancesy de símbolos,reduciéndolaa la escuetarealizacióndel dramaen

suauténticalíneaactiva, y si no una piezaimportante,alo menoshubieraescritounapieza

considerable.Peroesteintentode taracearía,siemprequehay ocasión,de metáforasfáciles,

de versosligeramentetrasnochados,lo echatodo a perder.” (34).

Conel mayor respetodebidoa su autora,la críticareconoce,sin embargo,todo el

mérito de Buenasnochesen que la señoritaSuárezde Deza manifiestauna intención de

novedady alturaplausibles...,en que son realessusdotes constructivasy su facilidadpara

dialogar.

Otro novelcuyaobramerecenuestraatencióny respetoesJaimedeArmiñán, Premio

Lope de Vega 1956, queestrenóen el Españolunacomedia,en tresactos,el 27 de marzo

de 1957: Nuestro fantasma.En cierto modo, Jaime de Arniiñán es uno de los más

afortunadosde los jóvenesautores.En 1953 alcanzóel PremioCalderónde la Barcacon su

comediaEva sin manzana; en 1956 obtuvo el Premio Lope de Vega con esta que fue

estrenadaen el Español;otrasdosobrassuyas,Sinfoníaacabaday Amaneceacualquierhora

,

hansidoestrenadasen el teatrodela Comedia,en sesióndeCámara,y enel Kursaal,de San

Sebastián,respectivamente.

La obra fue enjuiciadanegativamentepor la crítica teatral:

“El intento que fue estrenadoen el teatro Español no puede ser considerado,

desgraciadamente,comola señalde llegadade un nuevoautor.Nuestrofantasmano pasade

ser un conato,una tentativa, de comedia, frustradaen sus elementosesenciales.El autor

escribió la comedia entre otras cosas, para convencemosde que los hombres, cuando
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pretendenignorara la mujer, acaban,sin excepción,enamorándosede la idea de la mujer.

Siemprehay unamujer de por medio y cuandono queremosverla con los ojos físicos, la

vemoscon los alucinadosojos de la imaginación.La idea no es nueva,y estáya bastante

manoseada;tampocoes ideaa propósito paraser desarrolladaal través de sereshumanos

enraizadosen el tiempo en que nos ha tocadovivir.

Su autorsabiéndoloo sin saberlo,seha apanadode este caminoy ha escrito una

comediaen la que se muevenpersonajesde desigualcatadurasin otra misión y destinoque

la de enredaren sus frasesalgún dicho graciosoo alusivo y obsesionarsecon la presencia

entreellosde un fantasma.Paraestoha tenidoqueacudiral recursodereunirlosen unacasa

parahombressolos,especiede < <república>> masculinade la cual estándesterradaslas

mujeres,comolos poetasde la de Platón” (35).

Caberecordarque por partedel público, la buena disposiciónexistía en un gran

sector;en otro sectorexistíaunavocacióndecididaa la repulsa.¿Seráporqueen los premios

teatraleshay siempreun autorpremiadoy muchosdesestimados?
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NOTAS.

(1) FranciscoRuiz Ramón. historia del Teatro Español. Siglo Xx, Ed. Cátedra,

Madrid, 1986,pp. 298-3W.

(2) ~1Ra1RA,18-IX-54.

(3) Ibídem.

(4) Ibídem.

(5) Ibídem, J-XI-57.

(7) .. 7-111-57

(8) Ruíz Ramón. Op. ch., p. 425.

(9) ARRIBA, 14-11-53.

(¡0) .. 17-11-53.

(JI) Ibídem.

(12) Ibídem, 31-XII-53.

(13) .. 7-111-57

(14) .. 1 9-111-58.

(15).. 28- V-58.

(16).. 14-XI¡-57.

(17).. 9-11-62.

(18).. 18-IV-53.

(19) Ibídem.

(20).. 13-XI-53.

(21).. 30-IX-5S.
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(22) .. 24-1V-SS.

(23) ARRIBA, 10-11-54.

(24).. 27-IX-52.

(25) .. 15-1-SS.

(26).. 15-XJ-57.

(27) Ibídem.

(28).. 2-JV-60.

(29).. 16-II-SS.

(30) .. 15-VII-SS.

(31) Tres ventanas file estrenada en 1952. Desgraciadamente, no hemos podido

encontrar la reseiia sobre el estreno en las páginas de ARMUA.

(32) ARRIBA, 24-V-61.

(33) Ibídem.

(34) Ibídem, 1 -11-52.

(35).. 28-111-57.
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CAPÍTULO TERCERO

EL TEATRO CLÁSICO ESPAÑOL EN LOS AÑOS CINCUENTA

El teatroclásicoespañolsiguepor el mismoy gloriosorumbode siempre.Nohayuno

obra repuestaque no tengalos mismoséxitos tanto de público comode crítica, comoen su

primerdíade estrenarse.LlámenseDon JuanTenorio,JaJalnLbQba, El anzuelode Fenisa

,

La malcasada,Entrebobosandael iuego, La..Ccksli¡rno El alcaldede Zalamea;llámeseel

autorJoséZorrilla, Lopede Vega,FranciscoRojasZorrilla, Femandode Rojaso Calderón

de la Barca,el resultadoes siempretriunfante.Las salassellenany el público siempresale

complacido.

La inmortal obrauniversaldeJoséZorrilla, DonJuanTenorio,unade las másgrandes

aportacionesespañolasa la culturauniversal,no falla nuncaa la tradicióndecadatemporada.

Sus reposiciones-que superanen número a todas las otras obras clásicasde su índole-

coincidiendola mayoríade las vecesconel díade los Difuntos, hacenfmalmentede ella una

obrade Fiesta.Y, desdequeseestrenóla obrade Zorrilla en Madrid, en el TeatroPríncipe,

aquel28 de marzode 1844, con muchoéxito, muchomásde lo quehabíaesperadosu autor,

hastasuconsagraciónañosmás tarde, sesiguerepresentandola obraconidénticotriunfo, y

se siguehaciendomultitudesde versionesmodernasde Don JuanTenono

.

Entre 1951 y mediadosde 1962, no sepuedemencionarel númerode vecesquese

repusoestajoya literanaen los coliseosmadrileños(1).

Ahora veamoslas otras piezas que tenemosseleccionadassobre el teatro clásico

españolrepuestasen los escenariosmadrileñosen aquellastemporadas.
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Lope, comosiempre, sesitúapor encimade todos, con tres obrasmuy celebradas:

k&darn&½ba,El anzuelode Fenisay L&wjjgasada.

Se repusoL amaJ2i)12aen el María Guerrero,el 24 de marzode 1951, bajo la

direcciónescénicade Luis Escobary adaptaciónmuy feliz deHubertoPérezde la Ossa,“que

hanacreditadounavez mássu talentoprofesionaly suexquisitogusto”, y queapuntaronuno

de sus grandestriunfos. El público, verdaderamenteentusiasmado,aplaudióen todos los

fmalesde acto, alzándoseel telón incontables....... Segúnla crítica, DamLkQb¡comola

estrenadaen aquellanochedel 51 en el Español,acasono sehayarepresentadojamás:

“Pura delicia teatral, verdaderojuego ingeniosoy apasionanteconcebidopor el

máximo maestrodel movimientodramáticoy mejorado-en lo quecabe-con un criterio a la

vez respetuosoy selectivo,quesupopodarel texto de la inevitablegangay reducirla serie

de escenasyuxtapuestasen que consisteesencialmentenuestroteatroclásico a un conjunto

orgánico, en que, unassituacionestraennaturalmentelas otras y el conjunto fluye y se

desarrollasin el menoresfuerzot’ (2).

La adaptacióndel original por HubertoPérezde la Ossa,y la actuaciónejemplarde

los intérpreteshan sidosaludadaspor GonzaloTorrenteBallester,que ve en estaversiónuna

comedia alegre, luminosa, que así “requería un escenarioen que sus valores hallasen

adecuadaexpresiónplástica,resolviendo,al mismotiempo, los problemasplanteadospor el

movimientoescénico.Vicente y Carlos Cortezoacertaroncon un escenarioúnico montado

sobreun fondo de tejadosy torrecillasmadrileñas,sin másinterrupciónqueunabrevevisión

del Prado exigidapor el arguñiento.Sobre estefondo se muevenunasfiguras vestidascon
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graciade líneay decolor, inspiradasenmodelosclásicosalosquesehaaligeradode rigidez.

Susmovimientos,algunostandifíciles comola escenadel baile, muestranla maestríade la

direcciónescénica,en la que ni un solo fallo seha deslizado.

No seríaestosuficientesin la interpretación.Elvira Noriegaha tenido una de sus

mejoresnoches,y fue aplaudidaen variasocasiones,interrumpiendola acción. No fue, sin

embargo,su actuaciónde las quedestacansobreun fondo gris, o mediocre,o francamente

imperfecto. El equilibrio del conjunto, la perfecciónde cadauno de los intérpretesen la

dirección,en losmovimientos,enlos gestos,da la medidade lo quedebeserel arteescénico

cuandono sesacrificatodo al lucimientopersonaldeunasprimerasfiguras...Peroel secreto

del manejoeficazy certerode tantoselementoscorrespondea los directoresdel teatro,Luis

Escobary Pérezde la Ossa...”(3).

El 14 de mayo del mismo alío -es decir menosde dos mesesdespuésde la triunfal

reposiciónanterior-IJaiafl~ba, versiónLuis Escobary HubertoPérezde la Ossa, volvió

al escenariodel María Guerrero,reposiciónde la que dijo nuestrocrítico Torrente:

“Es verdaderamentesatisfactoriocomprobar-una vez más, estoes lo cierto- la

vitalidad,inclusola actualidad,dealgunosclásicos.Es,al mismotiempo, consolador,aunque

nuestro consuelo incluya un ligero matiz, desesperante:porque los clásicos, estos

precisamentequepuedenrepresentarsecon éxito, hanperdidosu fundamentalcarácterde

ejemploy guía. ¿Quéseránuestroactual teatrosi alguien, con talentoy gracia,escribiera

comediascomo Jn~j~j~? Quiero decir con el mismo espíritu, con idéntica actitud

juguetonaante el tema; si se quiere, con la misma superficialidad,pero conservandoese

sentidode la diversiónespectacularqueLopetuvo tan profundamentey que pareceperdido
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sin remedioen estemeridiano.Piensoque la conservaciónde estasvirtudesevitaría a los

críticos ciertos sinsaboresque amenazancon peijudicarseriamentela normalidadde sus

procesosdigestivos.

Todo vienea cuentode la centésimarepresentaciónde L.a.tma..Sta,que resultala

comediamásmodernade cuantasserepresentasenen los teatrosmadrileños’(4).

El 3 de marzode 1961 -es decirunadécadadespuésde la reposiciónexitosade La

damajxtn- el María Guerrerorepusocon muchoéxito otra comediadel Fénix español:El

anzuelodeFenis.~, inspiradaenun cuentode Bocaccio,refundidaporJuanGermánSchróder,

dirigida porJoséLuis AlonsoeinterpretadaporCarmenBernardos,JoséMaría Seone,María

Luisa Hermosa,PepitaC. Velázquez,JoséMaría Cuadrado,Matilde Calvo, Miguel Angel,

AndrésMagdaleno,María LuisaPonte,Antonio Ferrandis,Lola Cardona,JoaquínMolina,

Enrique Araoz y Manuel Andrés. Bocetos de figurines y decoradosde RafaelRichart,

realizadospor Manuel López,Encarnacióny Peris.

La representaciónfue consideradapor la crítica comoun gran aciertoy un rotundo

éxito:

“EJ anzuelode Fenisa,respetuosay sabiamenterefundidapor J. G. Schróder,hasido

representadabajo las órdenesde un extraordinariodirector de escena.Todos los momentos

de la representación,desdela oscuridadtotal del comienzohastael cuadro[mal, a la hora

de recoger la abundantecosechade entusiasmadosaplausos,revelan y manifiestan la

presenciade unadirecciónexcepcional.JoséLuis Alonsoha tomadoentre sus manosesta

comediade Lope, viva y difícil, sencillay complicada,y ha puestoa su servicio todos los

elementosde la escena;y ello lo ha hechocon el mayor cuidado,con la medidajusta, con
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el ritmo preciso.El secretoes sencillo,y ahíquedaadisposiciónde quienquierarecogerlo.

Lógresequelos actoresdiganel versoconel énfasissuficientey con la necesarianaturalidad

y fluidez; escójanseunosdecoradosen losqueseconcilienla ligereza,la belleza,el ambiente

adecuadoe incluso la facilidad de manejoparala rápidasucesiónde cuadros;seleccionénse

unosvestidosque <<vistan>> a los personajeshastael puntojusto, esdecir, que no les

disfracen,queno les agobien,queno les anulen;tómesela riquísimaaccióndeLopey désele

ritmo; muévasea los personajescon su propio paso;facilíteseeseritmo y esepasocon los

recursostécnicosimprescindibles,tanconvencionalescomoseamenester(esebacónquecae,

esaparedque existey que no existe);déjeseque la músicadel verso de Lope sueneen los

oídossin necesidadde subrayarcensurasno de cortar los octasflabos;añádaseunossonesdel

siglo XVII. Déjeseque el autor hagael resto” (5).

Nuncadossin tres, suelendecir. Otra comediade Lopefue repuestapor la Compañía

del TeatroPopularEspañolen el Goya, el 7 de febrerode 1962. Se trata de La..mnkasa4~.

Funcióndirigida por JoséGordón,director de la compañíamencionada,y conmotivo de la

preparaciónde un viaje a América, y bajo el patrocinio del Ministerio de Educación

Nacional, fue muy aplaudidapor el público del Goya.

‘La malcasada,de Lope, fue puestaen escena,con aciertode montajey excelente

interpretación.No es cosade detenerseaquíen comediatan excelentecomoconocida;pero

no sepuedepor menosderepetirel elogioque la gracia,el donaire,la invenciónfertilísima,

la elocuencialírica y la malicia de Lope merecen.Comediade temaresbaladizoen que no

se sabesi es la audaciadel poetao su singularmanerade tratar el temalo más admirable.

Puestaen escenahacealgunosañospor la compañíatitular del María Guerrero,la hemos
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visto estavezconregocijo,comosi de suestrenosetratase.El geniosodon ManuelMachado

ordenó las escenaslopescasy les dio, con acierto, la cohesiónexigida por la sensibilidad

moderna.Vaya en sumemoriaestaalabanza.

De los intérpretes,todos ellos acertados,debemosdestacarlos nombresde Hebe

Donay,deliciosadama;de Mary Leyva,deCharoSoriano,ManuelGallardo,haciendohonor

a su nombre; de JaimeRedondo,y los de JoséSacristány Alberto Boyé, quecompusieron

un inimitable dúo de criados” (6).

Despuéstenemosa FranciscoRojasZorrilla, aFemandode Rojasy a Calderóndela

Barca, con sus obras respectivasEntre bobos andael juego, La..Cekslinay flak¡hkA~

Zalamea

Entrebobosandael jue2o, comediaen tresacto, fue repuestaen el Españolel 6 de

diciembrede 1951, conunaadaptaciónde JoséGarcíaNieto y bajo la direcciónescénicade

CayetanoLucade Tena. El público gustóde la comedia,rió suschistesy situacionescómicas

y premióel trabajo interpretativoy la realizaciónescénicacon susnutridosaplausos.

“En~b~b~&±~esunadivertidísimacomediade enredo,con un buen tipo central y

algunosribetesde astracanada.Lasraícesde don PedroMuñoz Secano andanmuy lejosde

estacomediay otrasde su clase.Estábien construida(mejorconformeavanzala acción) y

medianamenteversificada; la caracterizaciónde los personajes,insistiendo en detalles

superficiales,pero exacta.Se abusaun poco de las definicionesprevias. El desenlacees

lógico, perodecepcionante:la únicapersonaquemerecíaser feliz esdonLucas(aunqueacaso

su felicidad consistaprecisamenteen no casarsecon Isabel).
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CayetanoLucade Tenaha montadola comediade modo extralio.Y no porquelo sean

los decorados,todosexcelentesy alguno, comoel primerodel terceracto,excepcional;ni

tampocopor los trajes,verdaderamentebellos, sinoporqueestaseriede aciertosvanligados

por un error: esacarrozaqueapareceentreactoy actoo entrecuadroy cuadro,asícomoal

final de la comedia. Se pretendiócon ella, supongo,dar la sensaciónde movimiento, o

mejor, de viaje. Pretensióninnecesaria,influenciadel cine que no exige la comedia.

Por lo demás,y salvoestepequeñolugar, la representaciónestuvoa la altura de lo

acostumbradoen el Español,y algunosaspectossuperóa lo conocido.

La interpretaciónfue interrumpidacon aplausosen tresmomentosy al final de todos

los actosy cuadros.Dentro del buen tono generaldestacóRiquelmey desentonóCapilla.

Guillermo Marín se crecióa partir del segundoacto, y María JesúsValdésculminé en la

escenadel descampado,asícomoCándidaLosadaen la de Illescas” (7).

El 9 de mayode 1957, con motivo de la inauguracióndel teatroEslava,terminadas

las obrasde restauraciónque su antiguadisposiciónplanteaba,serepusola tragicomediade

Fernandode Rojas,versión de Huberto de la Ossa, interpretadapor Irene López Heredia,

bajo la direcciónescénicade Luis Escobar.El público manifestófrancay jubilosamentesu

entusiasmoal final de la obra, y los actoresfueron aplaudidosy saludaronal final de la

segundaparte. La realización ha sido consideradacomo muy buena; el conjunto de la

interpretaciónha sido de la mejor calidad.

Recordemossin embargo,queFelipe Lluch representóLa Celestinaen le Español,

hacecosa de casi dosdécadas.

“El trabajode HubertoPérezde la Ossaaquífue, antetodo, de adelgazamiento:en



606

el texto de La Celestina,junto a la prosamásfrescade todaslas letras castellanas,junto a

un lenguajerealistay popular,cuya riquezade vocabulariosóloa la de Shakespearepuede

sercomparada,hayabundanciade citasy de consideracionesmoralesy hastafilosóficasque,

en versión teatral, estorbarían.Al mismo tiempo, aunquela crudezaexpresivase mantuvo

sin una solaveladura,ciertostrámitesde situaciónfueron abreviadospor el qué dirán. El

resultadoesunapiezateatralderegularesdimensiones,parcialmenteorientadahaciael relieve

de la protagonista,en que, si la acción no es muy dinámica, las situaciones son

eminentementeteatrales,y la fuerzapoéticay expresiva,inmensa.Muchascosashayquever

y consideraren estaCd~silna,en que la novelay el teatroespañolestienen su raíz; grande

esel arteconqueel carácterde la protagonistaestádescrito;peroesel lenguajelo quecausa

al espectadorla mayordelicia.Sólopor escucharperfectamentedichoestelenguajecastellano

juvenil y madurovale la penade sentarsedos horaslargasen una butacadel Eslava” (8).

La última obra clásica repuestaque estudiamosen estecapitulo es El alcaldede

Zalameade Calderón, en el Español, el 12 de abril de 1952, en su versión original,

interpretadapor Maria JesúsValdés, bajo la direcciónescénicade CayetanoLucade Tena.

El público manifestósu complacenciaaplaudiendolos decorados,algunosmomentosde la

interpretacióny, con entusiasmo,el final de los tresactos.

Dos alicientes nos ofreció esta versión íntegra de El alcaldede Zalameaque se

presentóen el Espafiol, y que Gonzaloresumeasí:

“El primero, la integralidadde su texto, el primitivo orden de susescenas,en una

palabra,la presentacióndel dramasegúnfue concebidopor Calderóny representadoen su

tiempo...A la vistadel texto original, susnovedadesbastanparacompensamosde la fatiga
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de tal relato o de tal reiteración.Importa, sobretodo, subrayarel interésde las escenasen

que apareceel personaje <<Don Mendo>>, caricatura a todas luces de lo que

posteriormentehabíade ser el nervio del teatrocalderoniano:versión tirandoa quijotesca,

aunquesin grandeza,de los valoresmoralesresumidosen la palabra<<hidalguía>>.No

es cosa aquíde hacerpesquisaso de echarsea imaginar los motivospor los que Calderón,

en su casi mocedad,se burló de lo quehabía de respetary exaltaren su vejez. Y no es

imposibleque si algunavez seaveriguan,seande ordenmoral o personal,en modo alguno

estético.

El segundoaliciente reside en la originalidadinterpretativa.Se buscóen ella, a mi

ver, una finalidad al carácterde PedroCrespomayorde la acostumbrada.Al PedroCrespo

vociferantede la últimatradiciónteatral,al quetantasnochesde éxito debieronlos maestros

de la declamación,ha sustituidoun aldeanocauto, nadaespectacular,que grita cuandola

situación lo hace menester,que apoya sus palabrasy sus actosen certera desconfianza

campesina.Tienela desventajadeprovocaren menorgradode lo corrienteel entusiasmodel

público, pero tambiénla ventajade una mayor concordanciaen el texto, de una mayor

autenticidad...“ (9).
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.

(1) Para las reposicionesy diferentesversionesde Don Juan Tenorio, remitoa las

carteleras

(2) ARRIBA

,

(3) Ibídem.

(4) Ibídem, 15-V-5J.

(6).. 8-11-62.

(7).. 7-XJI-51.

(8).. 10- V-57

(9) .. 13-IV-52.

afinal de capítulos.

25-111-51.
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CAPÍTULO CUARTO

EL TEATRO EXTRANJERO

Pareceel teatroextranjeroque ha tenido mayor cabidaen los escenariosmadrileños

en la décadade los años 50-60 que en años inmediatamenteanteriores.A juzgar por un

extensonúmerode obrastraducidas,adaptadaso repuestasen los Teatrosde Madrid, no cabe

dudaqueha triunfadomuchoel teatromodernoextranjeroen el repertorioespañol(o, mejor

dicho, madrileño).

Viene en primerlugarel teatroeuropeo(francés,inglése italiano), seguidodel teatro

norteamericano.

Entre el teatrofrancés,destacael teatrode JeanAnouilh, con obrasde éxito como

Antígona,fr.kJ~a (1952), Colombe(1953),El viajero sin equipaje(1953), Eurídice (1954)

y L~=x~4ia(1961). Le siguenJacquesDeval con susobrasLa mujer de la juventud(1952),

Estanoche en Samarcanda(1953), Juegospe1i~rosos(1956), Su primerbeso(1958) y El

compradorde horas(1959); MarcelAchardestrené: Patale(1958)y La idiota (1961); André

Roussin:Bot~í~ss~(1958) y El marido, la mujery la muerte(1959);JeanCocteau:Los.pad¡~s

terribles(1958); GerardSavory: Geor2e& Margaret(1958); JeanBarnardLuc: El compleio

de Filemón (1951); Albert Camas: El error (1955); GeorgesNeveux: Querellacontra

desconocido(1956);JulienGreen:El enemigo(1956); PaulClaudel:El gocehumano(1957);

JulesRey: EiS~xxxplmt (1957);Maurettey Bolton: M~asIa (1957); ClaudeMagnier: Blis

(1960), La cocinade los ángeles(1953),de Albert Husson.
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El teatroinglés estárepresentadopor obras como ~A mié hora volverás querido

?

(1951),~p~c~1azil~ (1952) y Por encimade la vida (1953),de SomersetMaughan,ia

última escritaen colaboracióncon Bolton; Llama un inspector(1951) y Música en la noche

(1953),de i. B. Priestley; Sonrisade Gioconda(1951), de Aldous Huxley; LaLP¡¡tznÉks

no muerden(1951), de PatrickJohnson;Cocktail Party de T. 5. Eliot; El último besode la

señoraCheyney(1952), de FrederickLonsdale;Duetoa dosmanos(1952),de M. H. Belí;

Volpone. el Magnífico (1953), de Ben Jonson;El amor de los cuatrocoroneles(1953), de

PeterUstinov; Ci~an Jt~ur(1954), de GrahamGreene;MhiMabd (1954),de RobenC.

Sherriff; Juns ysLp y ral (1955), de SeanO Casey;La nochedel 16 de enero(1957),de

Ayn Randy Requiempor unamujer (1957),de William Faulkner.

Lasobrasmásrepresentativasdelteatroitalianoen loscoliseosmadrileñosson:

El seductor(1952),Prisiénde soledad(1953),ProcesodeJesús(1956)y Inquisicién(1961),

de Diego Fabri; Enrique IV (1958) y Vestir al desnudo(1961), de Luigi Pirandello~El

armaritochino (1951), Buenasnoches.Patriciay Dosdocenasde rosas,de Aldo Benedetti;

Legítimadefensa(1953), de PaoloLevi; La torre sobreel 2allinero (1954), de

Vittorio Alvo; La Reu.uisa(1955), de CurzoMalaparte; Esposaúltimo modelQ (1951), de

lnsausttiy Malfatil, etc...

Más lejosde la Penfnsulay muy cercade las letrasespañolas,el teatronorteamencano

vertido al castellano.Entre las obrasquedesfilaronpor los escenariosmadrileños,podemos

mentar:Caminoreal (1958), La 2atasobre el tejadode cinc ardiente(1959) y Unianxía

llamadoDeseo(1961), de TennesseeWilliams; Todoseran mis hijos (1951), L3i~r.W.Ále
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un viajante (1952)y Lasbrujasde Salem(1956),Panoramadesdeel puente(1958),deArthur

Miller; El deseobajo los olmos(1954) y Anna..Chdslk(1959), de EugenioO Neilí; 0dm

mujcr~s(1961),de RobenThomas;141¡aigsyja.lluyia(1958),de RichardNash;Bjgadi2i,

de Sidney Kingsley; El momento de tu vida (1953), de William Saroyan,Té y simpatía

(1957),de RobertA. Anderson;Requiempor unamujer (1957),deWilliam Faulkner,etc...

Lo que mássaltaala vistaesla granausenciaen el repertorioteatraldel teatroclásico

extranjero. Ni Shakespeare,que años antes hizo el regocijo de muchos aficionados

madrileños,no viene casi a ponerseen todaestadécada.Conlo que el teatromoderno ha

triunfadomuchoen detrimentodel clásico.

IV-1 - El teatrofrancés.

El teatromodernoy contemporáneofrancésha tenido en estadécadade los cincuenta

un éxito rotundoenel repertoriodelteatroextranjeroenMadrid. Obrascelebradísimasy que

lograronmuchoéxito mundialfuerontraducidasy estrenadasen Madrid, congran afluencia

de público y buenaacogida-la mayoríade ellas-,de crítica. Los embajadoresde esteteatro

triunfante se llaman Anouilh, Deval, Achard, Cocteauo Roussin...

JeanAnouilih es un maestro.De él, tenemosobrastraducidasy representadascon

mucho éxito. El teatro de Anouilh, como el de Sartre, como el de Camus, suponeuna

concepcióndel mundo que es la corriente; más aún, que en los casos mentadoses

absolutamentepersonal.El señor Sartreha tenido el buenacuerdode pergeñarsu sistemay

exponerlomagistralmenteen forma conceptual,de modoquesusdramasvengana sercomo
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ilustracioneso ejemplos de su pensamiento.Pero el señor Anouilh no ha tenido esa

precaución.Su pensamientose transparentaaquí y allá, siemprede modo fragmentarioe

inconexo.La crítica resultamásdifícil y el riesgode equivocarsees mayor.

La primeraobraestrenadaapartir de 1952 es~ traducidapor AntoniodeCaro,

interpretadapor María-PuraBelderrain, bajo la direcciónescénicade Antonio de Caro y

Rafael Richart. El estrenoseverificó en el Teatro de Arte, el 24 de marzode 1952. Al

parecer,el texto castellanode Caroadolecede variosgalicismosdemasiadoevidentesy de

algunastraslacionesimpropias. Por lo demás, la versión es correcta. Lo son también

decoradosy figurines. ¿Y, quédice la crítica de la obraestade Anouih?

“~... Unapiezamásde Anouilh entresusmujeresperversas,entresusmujeres

atormentadas,entresusretratosde mujerpintadosconviolenciay crueldad.Inmensaesfuerza

malaquese levanta,comounarocanegra,por encimadel mediocremaridoy héroeJasón,

conquistadordel Vallocino.

Es unabella pieza estaM~4~a; es, al mismo tiempo, el resultadode la sencillez.

Anouilb elige un momento, cima de una historia, y lo desarrollasin prisa,dosificandoel

relato de los antecedentes,distribuyéndolosmezcladoscon el diálogo, como elemento

orgánico de ellos, no como forzadaexposición.La trama no puedeser más sencilla,más

inactiva:Medeahablacon la Nodriza; luego, conCreón;después-largay densaescena-,con

Jasón.Los personajesentranallí porque debenestar. Por último, Medea sacrifica a sus

víctimas: Creóny Creusa,su hija; los propioshijos de Medea,y ella misma.Peroestaacción

simplicísimano es importante,sino las palabras,cargadasde expresividady de poesía;en

algunosmomentos,de verdaderoacentotrágico. Un análisisexigentepreguntaríael por qué

1~
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de la maldad de Medea: su invocación a los dioses no puede satisfacemos...A Medea,

Anouilli la ha dotadode grandeza;pero en los viejos textosgriegos,tiene, además,nobleza.

Sí. Es posibleadivinarperfilesen la figurade Eurípidesy, si semeapura,en la de Séneca”

(O.

En el teatroEspañol,el 13 de enerode 1953, fue estrenadala versiónespañolade

CQkrnb~, conel título de£Q!Qmba,traduciday dirigidapor JoséLuis Alonso. Estacomedia,

escritapor un maestro,que sabeal dedillo el teatrofrancés,y sin necesidaddeinventarnada,

juega habilidosamentecon tipos y situaciones conocidas, sirviendo el juego con sus

extraordinariosdonesde dialogador.

En Colomba,“todoslos personajesde la obra, salvoel de <<Victor>>, son tipos

literarios, archiconvencionales,tratadosy maltratadosinfinidad de veces,que Anouilh nos

ofreceahorafijados en caricaturadefinitiva. Sucoincidenciaen unaocasiónconcretaobedece

ala voluntaddel autor: no esdatode la realidad.El procedimientoparaobtenerla caricatura

no estanto la exageraciónde rasgoscomola eliminaciónde elementosreales:extrayendola

sangrey la carne a los hombresvivos, fijando el resultadoen rasgostípicos, seconsiguen

caricaturasliterariascuyoparecidocon la realidadno va másallá de las caricaturaspintadas

con el hombreque sirvió de modelo. Decir de CoiQmba que es la vida me pareceuna

falsedad.Eso esprecisamentelo queno es: la vida. Más bien seasemejaa una fotografía

<<de apariencia>> hecha con lente deformante. En cierto modo, la estética del

esperpento,aunqueenfocadala realidad <<desdeabajo>>.

Los momentosmejoresde la obra son: la escenade <<MadameChérie>>, del

primeracto,y todala partecentraldel cuarto;el primero, comosátira de tipos; el segundo,

comoescenade la mejor calidaddramática” (2).
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Despuésde estrenarM~4~ay CniQmbg, cualquierobradeAnouilh interesóal público

de Madrid. No cabedudaque Anouilh esun gran dramaturgo.Por lo quesea,el autor de

Colombase ha convertidoen un comediógrafocomercial.El 27 de noviembrede 1953,

estrenóenMadrid un dramamuy aplaudidopor el público del InfantaBeatriz. Se tratade Un

viajero sin equipaje.Estedramaes... “una etapainicial, un primerescalón,de esetremendo

problemamoral que,expresadoa sumanera,constituyeel tuétanodramáticode esteescritor.

Quizá parezcaun poco largo y quizá lo sea,pero hay en el segundoacto y en el tercero

escenasestupendas,de gran calidad,queacreditana un gran dramaturgo.Es un acierto la

elección del tema -entoncesno tan manoseadocomo ahora, que ya Giroudoux habla

dramatizadocon talento-,pero me parecemásacertadotodavíala especialversiónquedel

temadaAnouilh. En cambio,el final mepareceinsatisfactorio,aunqueincluyala escenamás

inocentey alegrede toda la pieza. En conjunto,esun dramaque hayqueconocer,no sólo

por suscualidadesintrínsecas,sinopor lo quesignificaen la historia artísticay espiritualde

Anouilh” (3).

El teatro de Anouilh, como se puedeobservar, consistefundamentalmenteen un

fantasmafemeninorodeadode arquetipos.Varían éstosen cadacomedia,pero el fantasma

es siempreel mismo, en diversashipóstasisy con diversavestidura.Siemprehabla bien,

siempredicecosasconmovedoras,a vecesprofundas,a vecespoéticas.Y su palabranosva

desnudandola máscarade los arquetipos,hastahacernosver la cochambreque se oculta

debajode la apariencia;aunqueavecesno hagafalta, porquela cochambrequedaa la vista.

Suele asimismo sucederque frente al fantasmase levantaotro fantasma,de nombre y

aparienciavaronil, que amay encuentraparasu amor ciertasdificultades.

“Por estavez -Eurf~j~-, aunqueseaa través de la muerte, fantasmaen fantasmas
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convertidos,el amortriunfa. Esunabella idea,tanviejacomoel hombre,sin embargo,tiene

fe todavía,una fe renovadorapor cadaunode los quenacen,por cadageneracióncomosi

acabaradeestrenaría.Perolo quedeseacadauno esqueel amortriunfe del ladode acá” (4).

Aparte de esto,el señorAnouilli es un sapientísimoconstructorde comedias.Como

todos los constructoressapientísimos,tiene a vecessus fallos. Esta Bu¡ñlk~, versión de

Gómezde la Sernaestrenadaen sesiónde Cámarael 10 de mayodel 54, “a la vueltade su

valioso diálogo, de tantas escenasadmirables, resulta algo pesada.La vixtud de la

concentración,de la economíaverbal, tanfrancesa,no la usael autoren estapieza.Es largo

el primer acto y sobra el cuarto. Con la escenafinal hubierabastado,sin tanta prolijidad

dialéctica, sin repetir los trucosdel personaje<<Padre>> (5).

L~~a~ia, en versión original fue interpretadapor Dany Robin y estrenadaen la

Zarzuelael 24 de enerodel 61, delantede un público que subrayócon risasel ingenioso

diálogo, e interrumpióconaplausosunaescenay aplaudiócalurosamenteal fina] de las dos

partesen que sedividió la obra.

~ en versióncastellanafue estrenadaen Madrid hacemuchosaños,y no está

de más recordar la fastuosainterpretaciónde doña Adela Carbonéen el papel de la

<<Duquesa>>.Esta interpretaciónoriginal fue,en su conjunto,calificadade excelente.

Dany Robin unió a su belleza,gracilidad y dinamismo, una delicadavoz perfectamente

matizada. “Por lo que a la interpretaciónse refiere, salta a la vista el contrasteentrelos

hábitosnaturalistasde nuestrosactoresy la que pudiéramosllamar artificiosidad de los

franceses.Artificiosidad, digo, sin el menoránimo peyorativo,antesbien, comoelogio y

reconocimientodela eficaciade unaescuelay de un sistemade normasquepuedenconducir

a la frialdad, nuncaa la corrupción.En cuantoal montaje, la localizaciónde la fábula, su
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situaciónen el año 1925, permiten,sin ser infiel al espfritude la comedia,daral ambiente,

a los decorados,al modo de concebir los tipos, un matiz caricaturesco,un punto de

exageraciónque estáindudablementede acuerdoconla intenciónde Anouilh al elegircomo

materiade su comediaun mundo sin vigenciahistórica,casi sin vigenciasocial,sí no es en

el cajón de los ensueñosde unamodistilla. Estaalegríapermite,por ejemplo,sacarun buen

partidoadecoradosde papel en cuyadisposiciónescénicacolaboranlos métodosteatralesde

hacecuarentaañosy de los más modernos”(6).

Notemos, a título informativo, que JoséLuis Alonso vertió tambiénotra obra de

Anouilli que se estrenéconéxito, La..aIQD4Ea.Seestrenétambiénen el Lara(el 2 de octubre

del 53) la conocida<<pi~ce noire>> del mismo autor, LLsa1xzj~, traducidapor Félix

Ros: “La comedia,fuerte,gustó muchoy arrancóuna gran ovación al caerel telón”.

La obrade JacquesDeval tambiéngustómuchoal público madrileño.LLmujr.L4~Au

juventud fue traducida por José Luis Alonso y estrenadaen el Infanta Beatriz el 11 de

noviembredel 52, y fue muy aplaudidala comedia. De estapieza,se deducenimportantes

consejospara los matrimonios. “Reza el primero: si quieres conservara tu mujer, no

coleccionessellos.Y el segundo:si quieresdeshacertede tu maridoporqueamasa otro, no

sete ocurraenvenenarlopersonalmente,porquelo másseguroesqueno te atrevasy lo eches

todo a perder. Apurandola exégesis,podríamoshallar una terceraconclusión:si tienesun

amigojoven quefrecuentatu casa,no dejesdeespiarle,porqueasídescubrirásque pretende

envenenarteen complicidadcontu mujer. De todassuertes,los consejosno sonuniversales

ni reversibles.Por ejemplo, puedesucederque el maridodé en coleccionarsellosparaque

la esposadeje de amarleen el momentode echar el venenoen la taza de té, y entoncesse
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quedela comediasin terceracto.O finalmente,queel maridollegueun minutoantes,cuando

la esposay el amigohablandel perrito; y entoncesno seenterede nada Las posibilidades

son tantascomolos consejos,o quizásmás...” (7).

¿Algiin reparo?

La crítica lamentala versiónlentadel marido,conmovimientosretardados;la versión

lentísimay bastanteclaudicantede la esposa,unadirecciónescénicadescaminada...

No tanto podemosdecir de la direcciónescénicade Luis Escobaren el estrenode

Estanocheen Samarcanda,en el ReinaVictoria, el 29 de mayode 1953. La comedia,entres

actos,fue traducidapor Luis Escobary JoséMonteroAlonso. El públicoaplaudióal final de

los tresactos,saludandotodala compañíay los traductores.Estanocheen Samarcandaesuna

comediaque pudiéramosllamar de enunciadoprevio. Un personajedicealgo -en estecaso,

un cuentooriental-,y la comedialo realizaluego, al modoquesedesarrollaun temamusical.

El temade la comediaesbastantemisteriosoy trascendente:

“El cuentoen que se encierrapudieraservir de basea una teoría de la libertad

humana.Es, pues, inútil añadirquepuedesosteneruna tragedia.No lo es Esta...nodm~..,

porquesuspersonajesno sontrágicos.Quizáporquelos personajesno sonmásqueelementos

teatralesque el autor manejapara desarrollaruna fábula que pudo alcanzargran altura

poética; pero que, en las manosde JacquesDeval se reducea puray entretenidahabilidad.

JacquesDeval sabe perfectamentesu oficio. El modo de manejar sus elementoses

irreprochable.

El terceracto,un poco montadoal airees, sinembargo,el quesuscitamayoremoción

en el espectador.Es un acto verdaderamentedramático,en tanto que los dos primerosson
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dos actosde comedia.Estadiferenciadebióhaberseacusadoen el ritmo de la interpretación,

queestimolenta: esel únicoreparoquepuedoponera la dirección,por lo demásexcelente”

(8).

El 18 de mayodel 56, en el Infanta Isabel, fue estrenadaotra comedia,tambiénmuy

aplaudida,Juegospeligrosos,traducidapor Antonio Caboe interpretadapor Analía Gadé,

bajo la direcciónescénicade JuanCarlosThorry. De la comediadijo Torrente:

“Si consideramosa estacomediade JacquesDeval comoun pretexto,máso menos

divertido, para que se luzcan los actores, si sólo la consideramoscomo pretexto, toda

benevolenciaquedaexplicada.Así las intenciones,no hay inconvenienteen reconocerque el

primeracto esmuy gracioso;el segundo,un pocomenos,pero lo bastanteparaconservarel

interés,y el tercero,puro pretexto, sin nadamás.

Lo quehay que considerares el trabajo de estegrupo de actores,a los cuales,en

conjunto,sedebereconoceralgoquemuchasveceshemosechadode menos:compenetración,

elevadadignidad, ausenciade divismo (9).

El Lara estrenéel 3 deabril de 1958 Suprimerbeso,comediaen tresactos,vertida

al castellanopor José Luis Alonso e interpretadapor CarmenBernardos.Al público que

aplaudióal final de los tresactos,le gustó estacomediaque JacquesDeval estrenéhaceya

variosaños.

“Es una comediahábil, con dos actosbien construidosy un terceracto de buena

calidad,peroquepodíaconsiderarseconindependenciade los otrosdos, ya que el problema

principal se resuelveal final del segundo.Diálogo ágil, tipos bien dibujados, ingenio,

frivolidad aparente,moralidaden la intención. El niño que no estudiay que gastaa sus
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padresbromaspesadas,peroque, por amora la madre,no sólo secorrige, sinoquemeteal

padre(suavemente)encintura...Y sin mojigatería,claro:el niño esun hombrecito,y cuando

tieneque habérselascon unacaucasiana,lo hacecomoun señor.

Así debíande ser las cosaspor el 1620. En la segundapostguerrahancambiadoun

poco. Algo tuvo quepasarparaquelos jóvenescomoEstebanseconviertanen <<jóvenes

amargos>>y paraquelos conflictosentrepadrese hijos tenganmás dramáticodesarrollo

y no tan feliz final.

En resumen:quela materiadramáticadeSjtpúmtij)esQessuperficial,y vistadesde

nuestrasituaciónpecade frivolidad. No obstante,puedeservirdeenseñanzaamuchospadres.

A quienno creo que sirva de muchoesa los hijos de esospadres.Bien escierto que no es

un dramarealista,sino de una comediadivertida y moral” (10).

El compradordehoras(< <Romancero>>), comediaadaptadaa la escenaespañola

por JoséMaría Pemán,e interpretadapor Miguel Moreno, VicenteSangiovani,Sebastián

Rosvera; direccióny montajede Adolfo Marsillach, fue estrenadael 9 de octubrede 1959

en el Lara. La labor interpretativade Maria Asquerinoy de Adolfo Marsillachha sido muy

alabadapor la crítica. El público aplaudiócalurosamentelos dos primerosactos,el tercero

fue aplaudidoen su final con entusiasmo.

Estacomediade Deval, queen francéssetitula, muy galanamente,RQm¡s~w,lleva

en españolel título <<ut supra>>másafortunado.Cuentaun sucedidobastanteextraño,

y lo cuentacon todaslas de la ley, o másexactamente,contodaslas del canonparaque no

quedeningún cabosuelto y no puedameterlemanoningún perito en ortodoxias.

“Tiene de buenoque la historia se cuentaentera,sin exposiciónde antecedentes,y
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tienende malo, si estopuedeser malo, queel autores muy hábil, que el adaptadorlo es

también y que la prolongadaestanciade los protagomstasen escenase quiebra con la

introducción de varias escenasadjetivas,como las de la gibosao la de la prestamista,y

algunasotras más adjetivas todavía puramenteambientales,que liman la asperezaa la

situación,peroquitan vigor al drama.Comoes una comediadestinadaal granpúblico, una

de esascomediasde las que casi se puedevaticinar el éxito los términosen la disputase

desarrollason másbien llanos y paradójicamente,quizá paracompensamosde la llaneza,

algunos personajessecundariosy la misma protagonista,hablan a vecesun lenguaje

levantado,de aparenteimpropiedad,pero cuyajustificación hayaque buscaren los efectos

secundariosde la graciaque la hazañadel padreIbarrahacecaercopiosamenteen el corazón

de Rolanda.

No olvidemos, sin embargo,que toda conversión,por su mismanaturaleza,puesto

que implica cambio,es teatral. ¿Y quiéndudade nuestraalegríacuandola pobre chicaha

sido venciday convertidapor el impetuoso,por el indiscreto vasco?Los dos cuadrosdel

último acto, másefectivosy efectistas,llegan tambiénmásdirectamenteal público: los

aplausosque lospremiaronfueronmáscalurosos.Hay algunasfrasesacertadas,y en ellas se

ve, como en toda la adaptación,la manohábil de Pemán,quien, al final, pronuncióunas

palabras.El señor Deval, asistenteal estreno,las escuchóentre los actoresy, por ellos,

recibió los aplausos.Fuerontambiénaplaudidoun mutisde CarmenLópezLagary un efecto

escénicotan inesperadocomo sorprendente:la lluvia en el escenario”(11).

En cuantoa Marcel Achard, sus dos comedias,Pauley La idiota conocieronuna

acogidamuy afortunada.Paule,comediaen tresactos,vertiday adaptadaal españolporJuan
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Ignacio Luca de Tena, interpretadapor Conchita Montes y dirigida escénicamentepor

ConradoBlanco, fue estrenadaen el Larael 6 de marzode 1958. Se aplaudieronmucholos

tresactos.

“Paute esunanovedad.Debede estarbien traducida,porque el diálogo suenabien,

tieneingenio, traducefiel y exactamentelos sentimientosde los personajes.Peroestono es

la única virtud evidentede Paute, ni la más importante.Ante todo es unacomediabien

construida,con los elementosnecesarios,conunidadde tiempoy acción,y casidelugar; una

comediade caracteresy de situación-o, mejor, de caracteresen situación-,con un tipo

centraladmirablementetrazado-tipo, por otra parte,nadaepisódico,puestoqueLeónRollo,

francésde nuestrosdías,esde siempre...No asíel otro carácterimportantede la comedia,

el de Alexa, quesi no cedeal de León en la perfecciónde su trazado,es, en cambio,actual

y sólo actual.Lo cual no quieredecirquecarezcade humanidad,sino sólo estahumanidad

estávinculadaa un momentohistóricodeterminado.

Peroesto no importa gran cosa, porque, aunquela acción y la situacióngiran

alrededorde Alexa, el eje de la comediaesLeón: un hombreen el quela bondadnativapelea

débilmentecontrael resentimientoy el complejode inferioridad quesienteanteun amigo,

que debía ser el antagonista(y lo es en apariencia),pero quesólo es la causade queel

antagonismosedesarrolleen el corazóndel propioprotagonista.León esuno de esosseres

queno venceránjamás,aunquetenganla victoria entrelas manos,aunqueel antagonistahaya

sido vencido.

La comedia, conun primer acto expositivomuy hábil, culmina en un segundoacto

perfecto,queron el melodramapero queescapade él afuerzadehumanidady deperfección

expresiva” (12).
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Y lajdinia, comediavertidaal castellanoporEdgarNeville, fue calificadosu estreno

comouno de los éxitos más claros de la temporada.La comediarecibió unaacogidamuy

positiva,máspositivaaunquela obraanteriormenteestrenadaen el Lara. Fuemuy aplaudida

por un público que, complacido,prolongóla ovación final lo suficientepara que, con los

intérpretes,tuvieranque salir a escenael director y el traductor,El estrenode laiiIinta se

verificó en el ReinaVictoria el 14 de diciembrede 1961. Analizadacon desapasionamiento

y cuidado,estacomedíadeMarcelAchard presentalos ingredientessólidosde las comedias

policíacas,eincluso susprocedimientostécnicos.Y al críticode interrogarse:“¿quésucede,

pues,paraque I~aj~lÉano sea,propiamentehablando,unacomediapoliciaca?”,antesde

proponemossu opinión:

“Puesque esosingredientesy esosprocedimientoshansido estavez manejadospor

un verdaderoescritor,quiereestodecirporunapersonaaquienlospersonajesinteresanmás

quelos hechos.Sediceal principiode la comediaqueel crimende la callede la Faisanderie

esun crimensin interés;lo seríaen efectosi el autorno noscolocaseanteuna situación-por

otra partevulgar- en la quela supuestacriminal tieneocasiónde desplegarsu personalidad

y el modoexquisitamenteartísticocomoestánlos pormenoresdel crimen y sus personajes

segundarios.A todos ellos los ilumina la protagonistacon supropia luz. Y, ¿quiénes esta

protagonista?~,Noestambiénella terriblementevulgar?El milagrodelarte-queno tienepor

quéser genial- esdespertarnuestrointerés,inclusonuestroafecto, por personasque, en la

realidad, dejaríamospasarsin mover un dedo paraconocerlas.La verdad es que no hay

personajesvulgares;sólo hay autoresvulgaresqueno aciertana retratarlos.

Aliádeseaestola perfección-muy francesa-con quela comediaestáconstruida,y el

excelente,ingenioso,a vecescúxico diálogo, y la seguridadde trazosconquelos personajes
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secundariosquedanesbozados.Todo ello nos permitejuzgarLaidinta como ejemplode

comediabienhecha.Una comediaclásica,naturalmente,pero llena de interésy humanidad;

inclusode ternura” (13).

Otro dramaturgo,AndréRoussin,estrenédoscomediasde no menoréxito quelos de

suscompañeros.La primeraesBoboss~.comediaen tresactos,adaptadapor Alfredo Mata

y Jaime Descallars,interpretadapor Amparo Soler Leal. Dirección escénicade Adolfo

Marsillach.Seestrenéen la Comedia,el 17 dediciembrede 1958,y fuereputadacomo“una

excelentecomediade un géneromenor, un hábil juegoteatral escritopor un hombrecon

ganasde confundir al público, una obra muy bien construida y muy graciosamente

dialogada”.

En cuantoa El marido. la mujer y la muerte, comediaen tres actos también,en

versióny adaptaciónde Tono, fue estrenadatambiénen la Comediael 22 de setiembredel

año siguiente.La adaptaciónfuejuzgadacomomala y la comedia, llena de picardíay de

difícil transposiciónal castellano:

“Imagíneseuna chicaque llega de Parísmuy bien vestida,perovestidade tal modo

quepuedeperturbarla respetablemodorracarpetovetónica.Comoestaoperaciónes de las

máspeligrosasy de mayorresponsabilidadquepuedenllevarseacaboen el país, aunquesea

con circulación, y la segunda,reexpediríaal lugar de origen. Perosucedequeaquíno hay

chicas(quiero decir comedias,naturalmente)porquelos autoresindígenashacenel vago y

en los teatroshay demanda.¿Quése haceentonces?Puescambiarlade traje. Dejarlacomo

es, perovestirla de otro modo. Y paravestirla se buscaa un buenmodista, a alguien que,

sin quela cosapierda,pueda sustituirla picardíapor la comicidad.Tono, por ejemplo,que
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siempretiene gracia. Y Tono, va y le haceel traje a la medida.Y la chica saleal escenario

de la Comediay la genteríe menosde lo esperado,y al final de los tresactos,los aplausos

tienenque atravesarunaespesamuralla de siseos.¿Porqué?Porquelo queno puedehacer

Tono es contenerse,medirse,acomodarseal original. Tono tenía que haber sembradoel

diálogo de <<suscosas>>.La comediaseprestaba.No lo hizo, o lo hizo con timidez.

Sin la picardíaoriginal, sin la comicidad de Tono, la comedia se queda en una de esas

comediasen cuya representaciónuno se pasa los tres actos esperandoque lo gordo se

produzcay lo gordono seproduce”(14).

JeanCocteauestrenéun drama,Los padresterribles, versiónde Arcadio Baquero,

interpretadopor PepitaSerrader,bajola direcciónartísticade ModestoHigueras.Estrenéesta

versiónel TeatroNacionalde Cámaray Ensayo,el 12 de mayode 1958.

“Los padresterriblesesun excelente,interesantey desagradabledrama. Estrenado

hacebastantesaños,llega, comosiempre,tardeaMadrid; lo bastantetardeparaque, sin ser

unamuestradel teatromásactual, pasepor serlo. Sin embargo,en ciertosmomentosde la

representaciónlleguéa pensarque lo queyo teníapor atrasadoresultabaprematuro,a pesar

de tratarsede una sesiónde Cámara,a pesarde lo escogidodel público.

Los padresterriblesesuna comediabienhecha.A pesarde su apariencialiteraria, a

pesarde su vinculación al melodramay al vodevil, a pesarde haberpropuestoCocteau

< <encadenarlógicamenteunascircunstanciasilógicas>>,la piezano essustancialmente

nada de eso, sino que todo eso se pone en juego para que uno de los papeles,el de

<<Ivonne>>, puedadesarrollarseagusto.Ivonneesel eje deldrama,esel dramamismo.

Lo seríaconotrascircunstancias,conotra trama,conotro fmal. Lo seríasin drama,lo seria
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si la piezase hubieraquedadoen vodevil. El modo de concebir la figura de Ivonne no

obedecea motivosliterarios ni estéticos.En la intuición y desarrollodela figura, haninfluido

razonesprofundas,que quizá hayanescapadoal propio autor. Cocteaupintó esetipo así

porque le salió de las entrañas.Y la razónde quea pesarde todo la comediano gusteen

Españaes la mismapor lo que no gusta La casade BernardaAlba

.

En la comediasedesarrollaun mito: por el procedimientode sustituirunaconvención

<<típica>> por un personajesingular y concreto, de sustituir <<la madre>> por

Ivonne (o por Bernarda). Una y otra son personajesreales. Cuando los tipos y las

convencionesseconfrontanconla realidadsuelendesvanecerse.En la realidadno haytipos,

sin individuos, singularidadeshumanas.A estashoras <Clvonne>> será,por muchos

espectadores,consideradacomo <<el tipo de la madreegoísta...>>“(15).

Muy interesantefue la obrade Albert Camusestrenadael 11 de noviembrede 1955,

Le malentendu,traducida bajo el título de El error, versión de Guillermo de Torre,

interpretadapor Maritza Caballero.Escenografíade Eloy Moreno; dirección de González

Vergel. Fue la interpretacióncalificada de muy buena, tambiénla dirección de Vergel,

aunquelenta. Todos los demáselementosescenográficoscolaboraronmuy eficazmenteal

éxito de la obra que fue aplaudidamuchopor el público presenteen el estreno,en sesión

estrictamenteprivada. Fue el PequeñoTeatro <<Dido>> el que dio a conoceresta

versión, muy pulcra y fiel de Le malentendu

.

El error, con El mito de Sísifo, es quizá la más representativade las obras de su

autor,y lo queen éstaseexpone,en aquellaseponedramáticamente.Dos cosasvienenaquí
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juzgadaspor la crítica: un pensamientofilosófico y unaobrade arte.

“El error encierraun juicio tajantesobre la realidady sobre la vida humanay su

sentidocomo realidadsuprema.El juicio es desolador:la vida humana-vienea decirse-

carecede sentido,es absurda.No vienede ningunaparteni va a alguna...

ELcr.m¡, como obradramática,estípicamentefrancesa:predominael diálogo sobre

la acción; la intensidadsealcanzapor la virtud de la palabracargadade contenido;por la

palabra,la situacióncobríarelievey los personajessedefineny caracterizan.Camuses, ante

todo, un artista de la palabracomo medio de expresiónintelectual. El patetismode las

escenasmás intensas-dos del tercer acto singularmente-se alcanzatanto por la eficacia

poéticadel verbocomopor sucontenidointelectual.No haypasión,sinopensamientopuesto

al rojo.

No son, pues,oportunoslos modoshabitualesde juicio. Recuérdeseademásque ~i

eno¡no esobrarealista,cuyalógicapuedaponersede manifiestomedianteunacomparación

continuadacon la realidad. Pareceser queestá inspiradaen un sucesoreal. En cualquier

caso, lascircunstanciasdel sucesohansido abandonadas,hastael punto de ser abstractoy

simbólico el carácterdel drama. Momentoshay en queparecenhumanossus personajes,

conocidosincluso,y con modelosliterariospróximos. ¿No son, en momento,Madree Hija

dos versionesde lady Macbeth,la queempujaal crimeny la que sufrela desesperaciónde

haberlocometido?Una lady Macbeth, escierto, en que los móviles de la ambición han

cambiadomucho,en que el resplandorde la coronasesustituyepor la luz del sol y su calor.

Patética,de veras, esamuchachahundidaen el crimen sólo por huir a las nieblasque las

rodeany vivir en un paísdondelas arenasde la playaabrasenlos pies, máspatética,acaso,

la necesidadúltima que tiene de eseamorhumanoque su madreacabapor negarle.
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Los efectosdramáticosestánllevadoscon maestría.Sobre todo, esafigura muda,

inventaday puestaallí solamenteparadecir que no al final. Ese <<no>> es el mayor

efectoqueesdadoobtenera un intelectual.Siempreel <<no>> esmásdramáticoqueel

<<sí> >, perotambiénesmásfácil. Paraqueel <<sí>> tuvierael mismoefecto,haría

falta, no un intelectual, sinoun granpoeta.Albert Camuslo es” (16).

De indiscutibletriunfo fuetambiénel estrenode Geor2e& Mar2aret,comediaen tres

actosde GerardSavory,vertidaal españolpor JavierRegáse interpretadapor AmparoSoler

Leal, bajo la direcciónde Adolfo Marsillach. El estrenoocurrió en la Comediael 24 de

octubre de 1958. Fue, como dijimos, un éxito rotundo, y, segúnpalabrasde Gonzalo

TorrenteBallester,“hacebastantetiempoqueno seregistraenlos teatrosde Madridun éxito

comoel alcanzado..,en la Comediapor George& Mar2arety por susintérpretes.No son

las vecesqueel telón selevanta, sinoel modo de levantarselo queda la verdaderamedida

del éxito; porquemuchasveceses el telón el que tira de los aplausos.Peroestavez fueron

los aplausoslos quetirabandel telón, los quelo hacíanalzarsey mantenerselevantado.Éxito

justo: esunade esasvecesen queseestáde acuerdocon el público, lo cual, contra lo que

sepiensa,resultabastantegrato” (17).

Sin embargo,al parecer,George & Margaret no es una comediagenial, ni una

comedia extraordinaria, ni nada de eso. “Es una comedia buenay muy divertida. Una

comedia construidacon los materialesnecesarios,con una gran sencillez, con una gran

honradezy con un talentoy gracia” (18).

El estrenode ~ comediade Claude Magnier, vertida al españolpor Ricardo

Paseyroeinterpretadapor SusanaCampos,con direcciónde Alberto Closas,hasidoun éxito
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tan grande,queAlberto Closassevio precisadoal fmal a dirigir la palabraal público de la

Comedia, aquellanoche del 18 de noviembredel 60. “Se aplaudierontodaslas caídasde

telón, se aplaudieronvariosmutis y serió constantemente”.

“Bks esunacomediade enredo;máso menoscomohubierapodidoescribirlaVital

Aza, aunquemodernizaday con algunoshallazgoscómicos.Lo mejor, el primer acto.Como

la gente rió absolutamente todas las situaciones, todos los chistes y todos los

descoyuntamientosde la acción;comoaceptésin dificultadla inverosimilitudconstante,hay

que entenderlocomobuenadisposicióndel público parael teatrode Vital Aza modernizado”

(19).

Otra obra de éxito es Chéri, de Colette, adaptadapor L. Marchand,con versión

españolade JaimeVigo. Fue estrenadaen el María Guerreroel 16 de noviembredel 60 y,

al final de la representación,todos losque en ella tomaronparte, recibieronlos aplausosdel

público muy complacido.

Chéri, comosu gemelaGi2i, esde esaspiezasqueparecenllamadasa tenergranéxito

de público. Y el conjunto queactúa en el Reina Victoria, con EugeniaZdffoli y Vicente

Parraa la cabeza,y la direcciónde Luca de Tena, garantizanel éxito.

¿,QuéesQ~fi? “Una historiade la <<belleépoque>>.Es decir, unahistoriade

una época en que, a todas las posibilidadesdramáticasde hombresy mujeres, la gente

acomodada,o rica, elegíaexclusivamentelas sentimentaleso las sexuales.Quizáseríamejor

decir que la una y la otra, en proporcionesdiversas.Para nuestrasensibilidad,esacotar

demasiadolo dramático.Incluso entonces,existíaotra clasede dramas,quetuvieron menos

fortunaliteraria, o que, al menos,no llegarona interesara Colette.La Franciade entonces,

y ciertasgentesde todas panes,solían tomar estascosasen serio. Otras, más cercanasa
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nosotros,las tomaronpor el ladogrotesco.El principio del segundoacto,que Lucade Tena

vertió del modo másrealistaposible, de la tónicajustaquedebierapresidir la concepción

enterade la obra. No comediasentimental,sino esperpento.

c<Chéri>>, el protagonista,hubieraresultadoentoncesun granpersonaje.En la

versiónde Colette,nosparecedignode pasarala vigilancia deun psicoanalista.Suamorpor

Lea no es másqueunaversión torcida de un complejode Edipo.

La comediaestábienhecha,conaciertosteatralescapacesde conmoveraquientenga

sensiblecorazónquellegueatenersimpatíapor los protagonistas.La moral estásalvada.Hay

tipos segundariosmuy bien trazados,y lo estántambiénlos protagonistas”(20).

Anastasia,la universalmentefamosaobrade Maurettey Bolton, traducidapor José

Luis Alonso e interpretadapor Irene Ldpez Heredia,bajo la dirección escénicade Luis

Escobar,fue estrenadaen el Eslavael 9 de julio del 57, y fue calificadapor sutraductorde

“melodrama bien hecho”. De esta obra acogidapor el público del Eslava con grandes

ovaciones,Torrenteha dicho: “El caso de AnastasiaCheikowski es real, y hay quien la

supone,efectivamente,hija de NicolasII. La vida de estamujer, que todavíaexiste,puede

parecerun melodramay tienequeser-Romanoffo no- un dramaespantoso.Ante el conjunto

de hechosunitariosque constituyensubiografía,el dramaturgopuedeescribir lo mismo una

tragediade grancalidadpoéticaqueun melodramabienhecho.Dependeal mismotiempo del

talento con que se trate el tema que de los hechosy personasque se seleccionenpara

expresarlo.A MarcelMaurettele haseducidomás,evidentemente,el aspectomelodramático,

y su colaboracióncon Guy Bolton ha salido estaobra que entretieney emociona” (21).
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El compleio de Filemón, comediade JeanBernard-Luc,traducidaal castellanopor

Luis G. de Linares, interpretadapor ConchitaMontes y su compañía,bajo la direcciónde

EdgarNeville, fue estrenadaen la Comediael 14 de diciembrede 1951. La interpretación

fuejuzgadacomomuy buena,aunsuperiora la comedia,con la mejor actuaciónde Conchita

Montesenlo quefue de temporada.Correctala traducciónde Linares,deliciosoel decorado,

acertaday del mejor gusto la direcciónescénica.

En el Ateneo se representaronobras como ELen~migQ,tIJcrnp1Mky ELg~

hunmnQ. Estas representacionesestuvieronjustificadascomo partede un programacuya

finalidad no perdióde vista la necesidadde queciertapartedel público estuvierainformada

de modosy estilosde hacerteatrodistintos de los hastaaquíconocidos.

El enemi2odramaen tresactos,de JulienGreen, vertidoal castellanopor JoséVila

Selmae interpretadopor María AmparoSoler Leal, bajo la dirección escénicade Adolfo

Marsillach, fue estrenadaen el Ateneoel 31 de mayo de 1956. Vilena Selmahizounaversión

llena de dignidad,y el público aplaudiómuchoal final de los tresactos.

“El enemigoes un excelentedrama, con un buen primer acto, un segundoacto

extraordinarioy un terceromenosafortunado.Sucomposicióny estructurarespondenal gusto

francés más que al español; es decir, que los personajeshablan todo lo necesario,sin

apremiosde tiempoy cuidadosde <<teatralidad>>, y que la acción, intensísima,va por

dentro. Su traducciónen palabrasapasionadases de tal fortuna,quenuestropúblico, el de

la cólera-queno aguantamásde unahorasentado-escuchósinunatos un segundoactolargo

y lento sólo porque lo queallí sedecíaera apasionantey también-¿por qué no?- porque
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estabamuy bien dicho. Y uno, como es notorio, se llena de alegría cuando la palabra

dramática,la palabrapoética-que no es lo mismo que la literatura- triunfa sobrela escena.

Decir, despuésde esto, que la trama y los personajesestánbien tazadosy demás

habitualeszarandajas,suenaa vulgaridad.

Ahorabien, hay algo más en EisMmigo, de lo queno serálícito desentenderse.ti

~ esunaobracatólica,describecatólicamenteun procesoreligiosoy sostiene(no con

mucha evidencia, sino con loable discreción) una tesis católica. Es muy bueno,

extraordinario,el segundoacto, porque en él sedescribeun procesoespiritual; no es tan

buenoel último cuadrodel terceroporqueen él sepretendesacarunaconclusión.Lo queen

él sucededeja de ser humano,y el terrenodel dramaturgoes lo humano”(22).

B~mLsang,de JulesRoy, vertida al castellanoy dirigida por Trino MartínezTrives

bajo el título de ELtemnlmi~, fue estrenadaen el Ateneoel 5 de marzodel 57. “Es, hasta

cierto momento,un episodiohistórico o seudohistórico;finalmente,se metamorfoseay sus

palabrasresuenanconecosdeactualidad.El procedimientoestanusualcomolegítimo. Pero

la comedia -al menossegúnel texto vertido por Trino Martínez, al pareceren toda su

integridad- no pasa de ser comedia correcta, sin grandesalturas, construidacon tanta

simplicidadque a veces, seaproximaal primitivismo: se trata en realidadde una seriede

conversacionesde dospersonasmontadassobreunasituacióny unapequeñahistoria. Debe

de estarmuy bien escritaen francés,pero carecede resplandoresde poesíao pensamiento.

Es una comediacorrectay correctamentetraducidae interpretada”(23).

En el Ateneo fue tambiénrepresentadael 29 de enerodel 57 L.E~hang~de Paul
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Claudel, vertida al españolpor José Vila Selma con el título de tLg~t.tnxnmm, e

interpretadapor Victoria del Castillo, CarmenLequerica,JacintoMartin y JesúsPuente.

Sin ser de las más importantesde su autor, encierraen grado eminente las

cualidadestípicas de su teatro: tensiónpoéticay no dramática;desarrolloprimitivo de la

acción; facilidad convencionalen el planteamientoy desenvolvimientodel tema: palabra

levantada,certera,honda,todo sostenido,másquepor unasituación,por un pensamientoal

quetodoslos restanteselementossirven; y estepensamientoestápenetradodela mássincera

y verdaderareligiosidad,queno excluye,comoenestecasodeL~cbang~,el reconocimiento

de verdadeshumanasnaturalesanterioresal Cristianismo”(24).

GeorgesNeveuxestrenéunaobrade menorfortunaquelashastaaquívistas.Se trata

de Ouerellacontradesconocido,vertida al españolpor JoséLuis Alonso y representadapor

el TeatroNacional de Cámara,el 30 de enero del 56. La comediano fue del gusto del

público. Representadaanteun público queexigeacción, “resulta demasiadonarrativa,lenta

y, a la postre, por deficienciade los personajes,desproporcionada”.

SegúnTorrente,el señorNeveuxha tenidoen suobra dos ideas:una, la que rige la

comedia; otra, la de espigaren la literatura rusamediadocenade tipos y sacadosa escena

comoprotagonistasde Ouerellacontradesconocido.Sin embargo,“no bastaronparaque la

comediagustaseal público... Seráporqueestostiposextremadosy de singularcomplicación

no cuadranal temperamentofrancés,quelos empequeñece,quelesquita la grandezaoriginal,

y serátambiénporque,a pesarde ser francés,el señorNeveuxno ha sabidoevitarciertos

escollosde excesivosentimentalismo,verdaderosnaufragiosen lo cursi...

Analizadaslas razonesque cada uno de los protagonistastiene para presentarla



633

< <querella>> - para presentarlafrente a Dios, temacaro al existencialismo-se imagina

unoque, en manosde un escritorpotente,pudieranhaberoriginadoun dramapavoroso.El

del señorNeveuxno lo es;no parecedrama,y el públicolo tomó, en algunosmomentos,por

comedia,y rió. Y a veces,hizo másquerefr. Contribuyóenbuenamedidala interpretación,

falta de vigor, poco ensayaday con algunoserroresfundamentalesde concepción”(25).

De buengusto y buenaacogidafuetambiénla comediade Albert Husson,L&~adna

~..insjng~ks, traducidapor JoséLuis Alonso y estrenadaen el InfantaBeatriz, el 14 de

enerodel 53. Estacomediafue Premio <<TristAn Bernard>>del año 1952.

“Los ángelesson tres, y como llovidos del cielo, caen sobre la tienda de Félix

Ducatel, donde,a lo largo de unanochede Navidadtropical -estamosen Cayena,conocido

presidio-,actúande Providencia.Huelgadecirquelos ángelesson, además,presidiarios.Su

intervenciónen los variosasuntosplanteadosal pobreDucately a su familia esvaria: desde

inocentestransaccionesal por menorhastaun asesinato,pasandopor el robo de unagallina

parala cena. Una muertecasualy la llegadade un apuestotenientecoima la buenafortuna

de esta familia, acogidaa tan extraordinariaprotección. Consumadala cual sus agentes

desaparecenpor el tejado,que es el modo habitualde desaparecerlos presidiarios.En todo

este tiempo han pasadomenudascosasy se han dicho algunaspalabrasdivertidas, y es

forzosoreconocerque el asesinatoha transcuridoen los términosmascorrectosposibles,si

bien el especialinstrumentousadopara el caso no aconsejeel estrenode esta comediaen

Andalucía. Es tan correctoel asesinato,que casi cuestatrabajo creerque se trata de un

asesinato”(26).

Otrosautoresde consideraciónliterariaestrenarontambiénen Madrid en estadécada
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de losañoscincuenta:Fran5oisMauriac:Ama~a,traduciday adaptadaporL. Martínez, F.

Pavíay Ph.Guillen (“comedia importantede contenido,desafortunadaen la forma teatra] y

de interpretacióndeficiente”);Mich~le André: El rincón tranquilo,traduciday adaptadapor

JuanJoséde Arteche; Moli~re: LeMinnIbÁQn3, “comediade la quese hizo unaexcelente

versión,quefue muy del gustodel público”, por la Ct~. francesadelGulíd Threatre;Lucien

Bernard:La venganza,“comediade morosy cristianos”adaptadapor JuanIgnacioLucade

Tena;ThierryMaulnier: La casade la noche,drama,versiónde María ElenaRamosMejía;

JeanRenier:Q¡x~I, comediavertidapor Mario Antolín y J.F. Llamazares;ClaudeMagnier:

Qsar,vodevil en tresactos,vertido por Ricardo Paseyro,etc...

Resumiendo,pues, sepuededecir, de manerageneral,queel teatromodernofrancés

representadoen Madrid en estadécadade los añoscincuentay principiosdel sesentaconoció

una valoraciónmuy positiva, máspositiva en comparacióncon añosanteriores¿Podemos

decirlo mismo conel teatroanglosajón?

IV-2. El teatroinglés.

Muchasfueronlas obrasmodernasinglesasqueserepresentaroncon mayoro menor

grado de fortuna en las salasmadrileñas.Hubo muchastraduccionesy adaptaciones,la

mayoríadeellasconmuchoéxito. Entrelosdramaturgosmásdestacados,podemosmencionar

a SomnersetMaughany J.B. Priestley.
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López Rubio tradujo excelentementeEspQsa.sQnstant~,de SomersetMaughan,

interpretadapor Tina Gascóy su compañía,escénicamentedirigida por FemandoGranada

y estrenadaen el ReinaVictoria el 31 de marzo del 52. Estacomediafue calificadapor la

crítica como “muy aburrida (sobre todo durante la primera mitad del primer acto) e

insatisfactoria(en los restantes)”.A Torrente, le pareceque el ingenio de Maughan,

indudabley eficazen ciertasescenasquedamuypor debajodelescritordublinés,OscarFilde,

quehacíamuchomejorestascosas:“Como construcciónteatral,EspQaconstantemanifiesta

evidente impericia, puesel mantenimientode una situaciónconstantefatiga, y uno acaba

pidiendonovedades,aunqueseantraídaspor los pelos.Lo esel final -la absurdasoluciónde

la comedia-,y meatrevoquehaya sido <<arreglado>>paradarunasatisfacciónmoral

a los espectadores.Muy poco convincente, por cieno. La única satisfacción fue la

incorporación del personajecentral por Tina Gascó, muy por encima de sus últimas

actuaciones,y de Casaravilla,ha’bil en un papel deslucido,al quepudosacartodo el partido

posible” (27).-

Másafortunadoha sido el estrenode ¡A quéhoravolverás,querido?,en el Fontalba,

el 4 de octubredel 51. De buenafue calificadala interpretación,y correctala versión de

Montero Alonso. El pdblico, por las muestras,gustó de la obra y de los intérpretes,y

aplaudióal final de los tresactos.Torrentevio en estaobra “un teatro de calidaddiversay

éxito seguro,muy dentrode la tradición inglesa...; un buenproductoindustrial, y en este

sentido,puedeproponersecomomodeloa los productoresnacionales~’.

Estacomediaquevertió MonteroAlonso y estrenóPepitaSerradorcon sucompañía,

no esmejor ni peorqueotrasdel mismoautor; “bien construida,bienescrita,intrascendente,

aburrida y moralizante. Las tribulaciones matrimonialesde Penélopeno llegan a ser
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conmovedoras,pero son, a ratos, divertidas: sólo a ratos. Su marido, el doctor O tarrel,

parairlandéstienepocaimaginación,peroenmomentoculminantedelsegundoactoreacciona

con ciertaoriginalidadquecompensade suanteriormajadería.La señoraFergusson,ángulo

C del triángulo, retienea suamantedurantevariosmeses,y uno no seexplica cómo, salvo

si convenimosen que el doctor O Farrel es poco exigente en materia de cualidades

espirituales.En unapalabra:estaversióndel triánguloconsabidorepiteotrasversionescon

escasasvanantes,y las variantesno son tan seductorasqueconsignanapasionarnospor la

ulterior fortunade los ángulosA, 8 y C. ¿Quémásnosda quePenélopereconquisteo no a

su marido?En cierto modo,dapenaverla, tan mona,volviendo al amorde un hombretan

tonto. Perolas mujeres,en aspecto,son incorregibles

De la comediasedesprendenvarias moralejas,cuyo conocimiento,sin embargo,no

recomendamosalasdamasen situaciónsemejanteala dePenélope,porconsiderarlasinútiles.

El predicador de la comedia y portavoz del autor (que, como se sabe, es solterón

empedernido)esun tipo parcialmentebienobservado,peroquellegaacansar.Haynotrotipo

secundario,el tío David, espécimende ‘c<snob>> inglés, que en manosde otro autor

hubieraresultadodelicioso.Los restantespersonajes,incluidoslos derelleno,sonanodinos”

(28).

La última de SomersetMaughan fue Por encima de la vida, que escribió en

colaboracióncon Bolton, traducidapor Félix de Buines, interpretadapor Antonio Albert y

Ca,bajodirecciónescénicade PepitaSerrador.Fueestrenadaen el Larael 16 de septiembre

del 53 delantede un público que rió mucho,aplaudiómuchoy teníatodo el aire de haberlo

pasadobien. El público no hizo, pues, ningunaobjecióna la comedia.Puntodevistaqueno

coincidiócon el del crítico:
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“Entre Maughany Bolton hanpergeñado,con los elementosmásviejos del teatrouna

fabulita cómico-dramática,con momentosde ingenio quepoco a pocovan desapareciendo

paradejarpasoa ciertavulgaridadteatraldesesperante...Por encimade la vida se anuncia

como <<autorizadaparamayores>>:debede sera causade ciertoslíos matrimoniales

de los protagonistas.Y es bien sabidoque estaclasede líos sólo puedenser conocidospor

personajesquehanalcanzadola mayoredadmoral...”(29).

J.B.Priestleyparecehabertenido más fortuna que Maughan en sus dos comedias

Llama un inspectory Músicaen la noche. Dos obrasde éxito. De la última, dijo el crítico,

al día siguientede su estreno: “¿Porqué Llama un inspectorno fue estrenadahaceun mes?

Noshubieraevitado-al público y a los críticos- dos inolvidablesnochesde pesadumbre”.En

efecto, seestrenóAn inspectorcalís, estacomediade Priestleytraducidapor Félix Ros con

el título arriba mencionado,y representadaen el Españolel 25 de mayodel 51. Estrenoque

fue muy aplaudidopor el público al final de los tresactos,y con verdaderoentusiasmoal

terminar el drama-

“La obraencierravirtudessuficientesparahacemosolvidar los antecedenteso quizá

para que los consideremoscomoetapasde un procesode perfección.

Sorprendela singulardestrezaconqueLlama un inspectorestáconstruida:tres actos

que son en realidaduno solo, en apretadaunidadde acción,de tiempo y de lugar, sin una

solapausatáctica,sin unasolaescenade relleno, diciendolo necesarioy nadamás,trabando

la acción y la narración en perfectaunidad orgánica. ¡Como que estatécnicausadapor

Priestley procedede un género sobremaneraexigente: la novela policíaca! ¿Qué son el

primeroy el segundoacto,sinoun sistemade preguntasy respuestas,una <<encuesta>>,
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tríptica pero realizada con un asombroso sentido de la composición, con un tino

extraordinarioen la distribución de los efectos?La singularidadde la comediareside, no

obstante,en su terceracto, en que la perfecciónformal culminay en que todo el sentido

moral de la obra halla expresióny resumen.

El contenido,que no es, a mi sentir, el discurso social-moralizantedel supuesto

inspectorantesderetirarse,sinoesemomentoenque, convencidoslos personajesde quehan

sido víctimas de una impostura, pretendenvolver a la normalidadde sus vidas, a la

<<cotidianeidad>>, por la razónprofundamentehumanadequela concienciadel pecado

es insoportable;por la necesidadimperiosade agarrarsea cualquierclavo ardientepara

escapara suacusación.Esa < <vidaauténtica>> de quesehabla tantoahora,porobradel

existencialismoy de otrasescuelas,resultabiológicamenteinsoportable,la criaturahumana

no estápor su naturalezaconstituidaparamantenerseen tensióndramáticaa lo largode toda

unaexistencia;por esorecaeinmediatamenteen lo trivial y seinventantrampasmorales;por

eso también,en estapieza, son los dosjóvenes,físicamentemásfuertes, los que se resisten

a engañarse,los queaceptanen su totalidadlas consecuenciasde la visita del inspectory de

suencuesta-cuyosefectos,paradecirlo de unavez, no han sidootrosqueremoverbastael

dolor la concienciamoral de los restantespersonajes.

Hay, por debajode todo esto, una tesis, pero es lo menosimportantede la obra,

aunquetiene la virtud de servirlede fundamentoy no ser en ella un pergoteteórico máso

menossublime” (30).

La segundacomedia de Priestley fue Música en la noche, estrenadaen el María

Guerreroel 26 de marzo del 53. Conoció esta obra acogidamuy positiva por partedel

público como de la crítica. Torrente la comentóasí: “La especialnaturalezadel material
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humanousadopor Priestleyen Músicaen la noche-recuerdos,imágenes,deseos,temores-

es la razónde las dificultadesformalesde estacomedia.Los tres tiemposde un concierto

para violín y piano, al par quejustifican la división en actos, imponenal material una

arquitecturamffiima y, al mismotiempo, dotana cadamomentodramáticode su tonalidad;

y así, lo querecuerdan,sueñano temenlos protagonistasserátriste o alegre,rápido o lento,

segúnel ritmo y el sentimientode la música. En este sentidoMúsica en la noche está

perfectamenteconstruida. Sin embargo, la expresióndramáticadel mundo interior, su

traducciónen figurasdistintasdelquelo vive, llevaconsigounaintrínsecadificultadquesólo

puedesalvarseaceptandounaconvención-por muchasqueseansusvariantes,es siemprela

misma-. El cinematógrafodisponeparael casode mediossuperioresal teatro,y siendola

convenciónmínima, sonmayoreslas posibilidadesde inteligencia.Sin embargo,el público

acepta fácilmente la convencióncuando la presenciade figuras imaginariaso símbolos

internosconstituyenun episodio de la trama dramática.La comediade Priestleytiene la

novedadde quesunúcleoestáconstituidoporelementosimaginativos-algoasícomoel 80%

del tiempo teatral-,y que la convención,al repetirseencadaacto,pierdenovedady puede

conducir a la fatiga. Por otra parte, el movimiento, el progresode la acción (si puede

hablarsede acción)es másmusicalque teatral. Todoslos asistentesal conciertopiensany

sueñanmientrasescuchanel concierto; el espectadorve lo quesueñany piensan,y ni el

contenidoespiritual de uno o algunosde ellos predominasobre los demás,ni apenassu

desarrollotiene una trama y conducea un fin. Pareceal final, que este grupo de vidas

humanasha resueltosusconflictos,pero sólolo parece:estáen el pensamiento-y en el estilo-

del autor queel resultadoquedeun pocoen el aire, apesarde quela sonataha concluidocon

acordesdefinitivos.



640

La finalidad del dramaturgomás parece la de mostraral desnudounas cuantas

interioridadesreunidaspor el senuiazarde una invitación mundana,que la de presentarlas

etapasde un argumentoen marcha:de ahí la estructuraperfectamentemonológicade la

expresiónpersonal. Se puedediscutir si esepropósito espropiamentedramático,pero es

indiscutible que lo que Priestleyhizo está perfectamentehecho. Todas estas vidas son

auténticas,incluso las que consistenesencialmenteen unafalsedado en una equivocación.

Y, comoeshabitualen Priestley,de un contenidomoral seasciendea esaregión en que lo

metafísicoya no es tal, sino teología.El momentoen quelos personajessesientenculpables

necesitanser perdonadosy no sabena quiénpedir perdón, es de profunday desoladora

grandeza.Sin perdersu humanidadconcreta,su nombrepropio, todos y cadauno de ellos

adquierenen un momentodadoelevadacondiciónsimbólica. Por esto, y por la fisonomía

total de la comedia,pudiéramosconceptuaríacomoverdaderoautoreligiosovertidoa formas

y preocupacionesmuy actuales”(31).

La comediade FrederickLonsdale,El último besode la señoraCheyney,vertidapor

López Rubioy dirigida por FernandaGranada,obtuvo granéxito depúblico. Fueestrenada

en el ReinaVictoria el 6 de mayodel 52. El público aplaudió,despuésdehaberreído. El

telón sealzómuchasveces,y a falta de autor,los actoresrecibieronlos aplausos,con lo cual

no hay duda de que fuerontodospara ellos.

Torrentecalificaa F. Lonsdalecomo»epígonodeOscarWilde, sin subrillantez,pero

con un gran sentidoconstructivo.Su diálogo es ágil, rico en ingeniosidadesmás o menos

fáciles, nadaprofundo,perodivertido. El último besode la señoraCheyneyrespondea estas

característicasgenerales.Entretenida,intrascendentey bastantehonrada.Si su comienzoes



641

muy visto, su terceracto,puedeconstarcomomodelode construcciónen comediasde este

género.La tramaestádesarrolladacon solturay lógica, y aunqueal final la comediaderiva

hacia la farsa, como es algo presentidoy esperado,no desagrada.En cuanto al final, si

deseado,llega por mediosrazonables.Y no acontecequeel espectadorhabituadoadivine la

escenasiguiente,el final del acto, incluso las palabrasqueél y ella van a decirse.Tengamos

El último beso...como excelentemuestra de teatro industrial, perfectamentetraducida,

incluso afortunadamenteinterpretada.Lo cual no esnuevoen López Rubio” (32).

De missM. 14. Bel] tenemosDuetoa dosmanos,un melodramapoético,vertidopor

Luis Prendesy estrenadoen el Infanta Beatriz el 17 de octubre del 52. La crítica fue

favorable; lo mismo que la impresióndel público estrenista.

“El tema de D¡,~Wm es, sin duda, un gran tema: muy inglés, sí, y tambiénmuy

norteamericanosi Edgar Alían Poetiene algo de norteamericanoademásde la partidade

nacimiento. Poético, porque la poesía cuentaentre sus posibilidades,aunqueno en su

realización.El tema, fundamental,es éste:a un poeta,Stephen,le injertanen arriesgada

operaciónquirúrgica las manosde otro hombre,y estasmanospostizastraena Stephenla

personalidady el destinodel propietario de las manos. La traen, la sumana la suyay en

algúnmomentodesalojael verdaderoser del poetaparasustitufriopor el otro. Es inevitable

que la fantasíasedispareanteun temaasí.Por tal razónel público aplaudiócon entusiasmo

y esperanzacuandoquedóclaramenteplanteado,esdecir, al final del segundocuadro-son

cinco-. Lasesperanzas,sin embargo,no secumplieronenteramente,porquemissM. H. Belí

prefirió llevar los trescuadrosrestantespor caminosde menorelevación,dejandosu pieza

en buen melodrama,cuandopudo habersido un dramaexcelente.Otro diálogo de mayor
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tensión, otro desarrolloque -eso no importa- condujeraal mismo final y la pieza sería

bastanteestremecedora,próxima a otraspiezasinglesasquehan exploradopoéticamentelos

territorios del misterio.

El melodramaestábien construido-salvo ciertaconfusiónen el tercercuadro-,tiene

los personajesjustos,el diálogoessobrioy mantieneel interéscasihastael final: un interés,

claro está,de naturalezamelodramática”(33).

En el teatroEspañol,el 5 de febrerodel 53, los espectadorespudieronpresenciarel

estrenode la adaptaciónde la célebrecomediade Ben Jonson,Volpone el Magnífico, por

TomásBorras.

Estaextraordinariacomediade Jonsonha sido adaptadaa la escenaespañolapor lo

menostresvecesconanterioridadala presente.Una,por ArtemioPreciosoy RafaelSánchez-

Guerra;otra, por Luis Araquistain; la tercera,por BenjamínJarnés.

Se trata, pues,de un temaconocidode la genteque va al teatro,y toda la novedad

reside en la adaptaciónde TomásBorrás. Borrás,al parecer,no ha escrito una traducción

literal, sino una adaptacióndel texto.

“De la comediaen sí, habiéndolacalificado de extraordinaria,poco más se puede

decir. Todo en ella es valioso y puedeactualizarse,salvo su composición.La tarea del

adaptadorconsiste, ante todo, en seleccionary reconstruir con lo elegido una nueva

arquitectura.Importa tambiénel lenguajede la versión,porqueBenJonson,ademásde gran

dramaturgo,fue un delicadopoetalírico.

Tomás Borrás redujo a dos los cinco actosoriginales,valiéndosede unaespecial

disposiciónescénica,muy acertada,quesólocondosapagonespermiterepresentarlasescenas
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sustancialessin pérdidade la continuidad.Acaso hubierasido preferible, sin embargo,la

agrupaciónde los hechosen tresmomentos.La fidelidad del desarrollodeVolpone...inglés

se mantiene,salvo en algunosaspectosde los que encuentrodesacertadosel disfraz del

protagonistaen el segundoacto,y esasalidafinal queda a sucastigo.BenJonsonlo disfrazó

de alguacil, queesalgo muy concreto,y no de < <conciencia>> o de quiensehacepasar

por tal, e hizo quelos juecesmetierana <<Volpone>> en la cárcel,encadenado,después

de haberledejadosin unapenagorda.Peroes indudableque Borrás,simpatizandocon el

héroe,prefirió la confiscacióny el destierro,conla esperanzadequeel pillastrerepitiesesus

andanzasen Nápolesy Roma” (34).

La comediafue seguidaconmuchointeréspor un públicoqueaplaudiómuchoal final

de los dos actos.

Relacionadocon el sexoesel temaque planteaLna nJL~sta¡,de GrahamGreene.

Obravertida al castellanopor Agustín de Zárate, interpretadapor CarmenSeco,y bajo la

direcciónartísticade Alfredo Marquerie,fue estrenadaen el María Guerreroel 12 de enero

del 54. Cnartiule.xsta¡es un dramaimportanteen que se planteacatólicamenteun tema

humano: un temade adulterio...

“El dramaestáformalmenteresueltode la maneramássencilla,sin quesele puedan

hacermás reparosque la longitud excesivade una escenaen el último acto, necesaria,sin

embargo,por razonesdoctrinales.Se puedeañadirque el planteamientodel problemaestá

llevadocon valentíay que la solución -suicidio de la protagonista-no constituye,en modo

alguno,unatesis,sino la simple exposiciónde un hechohumano.Es muy difícil, paraquien
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no tiene autoridad,definir sobrela oportunidadde estasolución.

Del dramaenterode GrahamGreenese puedeny debendecir muchascosas.No

estaríade más recordarla andaduralenta del teatro europeo, frente a nuestrodinamismo

escénico,ni tampocoexplicarque determinadomodopausadode reaccionaraconteceen los

personajesdeCumflsksslarno por católicossinopor ingleses.Del mismo modo,el estilo

contrariode los españolesobedecea nuestracondiciónde tales,y no al contenidode nuestra

fe.

De la versiónéstarepresentadaen el María Guerrero,medio la impresióndecoñac:

tal es la poca fortuna de la traducción. Un diálogo vigoroso, fuerte, apareceblando y

desmayado.La fuerzadramáticaseconservaen el actotercero,peroesporquelos hechosson

tan intensosque resistencualquierdosisde agua.

La comediainteresópor el modo de presentarel problema,y emocionóal final del

segundoacto y durantetodo el tercero.La mediocrecalidad del texto, la pobrezaverbal,

disminuyeronla emociónen buenaparte. El restocorrespondeal modocomo, en general,

fue dicho. Por encimade todo, Cx¡ .d~MM sigue siendoel dramamás importantede la

temporada...”(35).

De adulterio tambiénseva atratar en la comediade Eliot que podemoscalificar de

aceptable.Traducidadel ingléspor JoséMéndezHerrerae interpretadapor CarmenSecoy,

bajo la dirección escénicade Luis Escobary Pérezde la Ossa:C~laiLPafly, estrenadaen

el María Guerrero el 28 de febrero del 52 delante de un público que la escuché

“respetuosamente”y aplaudióal final de los tresactos.

T. 5. Eliot no esun “dramaturgoprofesional”,sinomásbien un escritor,unpensador,
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un poeta. Viene al dramaporquelo considerael modo de expresiónadecuadoa su tema.

Como carecede prejuiciostécnicos,se muevedentro de las posibilidadesdramáticascon

absolutalibertad, pero, al mismo tiempo, conabsolutorespetopara las convencionesquela

naturalezadel arte dramáticoimpone.No obstante,“le falta el hábito de lo teatral,y eso se

advierteen susobras”.

La condiciónangloeuropeade Eliot, lo mismo que la condición de anglocatólico,se

traena cuentaporquetienenmuchoque ver con la comedia.Europeísmoy religiosidadson

ingredientesde absolutaevidencia, los cuales, no obstante, conviene destacary hacer

patentes,porqueen ellos se origina la cualidadde mayor excelenciade Coctail Party: ese

admirableintentode trasponeraun planode elevaciónmoral y religiosaun vulgarísimotema

de adulterio.

“Resuelvela piezaen tresactos. Pero,al mismotiempo, escindeel primero en tres

cuadros,porque lo exige el desarrollotemporal de la acción -la cual no sufre violencia

alguna. Este primer acto espreferentementeactivo; los restantesson más bien reflexivos.

Predominaen ello el diálogo, y en el segundola accióndesaparececasi en absoluto(lo cual

no impide que seael mejor de la pieza; que seauno de los mejoresactosde dramaque

recuerdo).La versiónmoral y teológicadel tematrasladael movimientoa las conciencias:

el segundoacto está constituido por dos confesiones,y en el tercero se exponensus

consecuencias.La caracterizaciónde losprotagonistas-dosmujeresy un hombre-seconsigue

mediantela exposiciónde sucontexturapsicológica,de su personalidad,aunqueno limitada

a la merapsicología,sino vertida a la realidadmoral y metafísica.

En el primeractoconocemossusactosexternos;en el segundovemossu constitución

dedentroafuera,los entendemosy senos aclaranlos motivosde suconducta.El pasode un
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planoa otro severifica envirtud dela actuaciónde un personaje-un médico-,cuyafinalidad

consisteprecisamenteen esto: en hacer conscientesa los protagonistasde esadimensión

profundade sus personasque ellos mismosignoran.La operaciónesprecisamenteel nudo

del drama,y deella dependesusolución.La cual, sin embargo,no seoperahastalas últimas

escenas,cuando el sacrificio de una de las mujeres, su <<martirio>>, levanta unas

cuantasexistenciashastala comprensiónreligiosa desí mismas~(36).

PeterUstinov (ruso de alma informe e inglés por el diálogo ingenioso)escribió en

inglés unacomediaqueconoció en algunospaíseseuropeosun éxito enorme.Se tratadeEl

amorde los cuatrocoroneles.LLegó a Madrid y fue estrenadaen 1953delantede un público

que le premióconun truenode aplausos.Ademásdelingenio del autor,colaboraronen este

éxito la buena labor del traductor, Luis Baeza,y sobretodo el gran esfuerzodel director,

Alfredo Marqueriequeha montadoestacomediaque tanto entusiasmoha proporcionado.

Entre traductory directorde escenaseha aligeradoel texto considerablemente.

“Está muy divertido el primer acto, y de las cuatro farsasen que cadauno de los

cuatrocoronelesexpresasu c <yo secreto>> -como dice unode los personajesen frase

poco afortunada-,parodiasde otros tantosestilosteatrales,la segunday la terceraparecen

lasmejores.Tieneun pie forzadola obraquela obligaa pausaspococoncordesconnuestra

manera de ver el desarrollo de una acción teatra]: inevitables escenas de

<<comentarios>>,indispensablesparadartiempoa los actosdequesecambienderopa.

Y tiene tambiénunamanerade no conducira nada,o de conducira algobastantevagoque

se parecemuchoa nada,con lo quetampocoestáde acuerdonuestraafición meridionala lo

concreto” (37).
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Con el estrenode Juno y el pavo real, dramadel escritorirlandés SeanOCasey,

traducidoy dirigido por ModestoHigueras,y presentadapor el TeatroNacionalde Cámara,

el 3 de mayodel 55, los espectadoresmadrileñospudieronver con toda claridada lo que

quedareducidatreintaañosdespuésde suestreno,unaobraque <<sirvió>> en sutiempo

aunosfines queseparecenmuchoa los que mástardepostulabanlos partidariosde un arte

social,deun artetestimonialy detodo esoquesepedía.bm~m sirvió aO Caseyparadecir

a suscompatriotas:he aquílo quesois, he aquílo que hacéis.Y paradecírselolos retrató.

O Caseyconsiguió,al parecer,quesuscompatriotasse viesenen el espejoque

se les ofrecía, y es posible que también haya conseguidola supresiónde sus defectos.

Personalmente,me pareceque la comediaestábien construida-aunquecon un ritmo lento

paranuestrasensibilidad-y que, si no retratostípicos,al menoslos individuosBoyle y Dayky

y la señoraBoyle estánmuy bien trazados”.

Algunosreparoscríticos:deficienciaen la interpretaciónde los momentospatéticos.

“Ante todo, lejanía del tiempo, del espacioy de los sucesosa que la obra hace

referencia.Todo el soportede los hechoshumanosque en Junoy el pavo real acontecen

carecende universalidad,no porque no pueda alcanzarla,sino porque no convenía al

propósito del dramaturgo, más atento al < <allí>> y al < <entonces>>, a esa

localizacióncasi periodísticaque estaclasede teatroexige, que a suposiblesignificación

universa].Traída al <<aquí>> y al <<ahora>>,la obra pierdeinterés” (38).

Para quien quiere estudiar la psicología del pueblo irlandés en los tiempos de la

independenciay de las guerrasciviles, Jinm~tiene un valor documentaly antológico.

La interpretaciónfuejuzgadacomobuenaen los momentosrealistasy cómicos, floja

en los patéticos,y la obra fue aplaudidaal final de la representación.
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Hubootrasobrasestrenadasy que fueronrecibidasconmenorcalory entusiasmoque

las otras.Sin embargo,no fueronpor esorechazadaspor el público, tampococensuradaspor

la crítica. Entreellas, por ejemplo:

Miss Mabel, comediade RobertC. Sherriff, estrenadaen el Infanta Isabel el 7 de

octubrede 1954.

La nochedel 16 de enero, <<acciónjudicial>> escritaen ingléspor Ayn Randy

vertida al españolpor Félix Ros. Interpretaciónde María Caballero.Dirección a cargode

HubertoPérezde la Ossa,estrenadael 6 de agostodel 57 en la Comedia.

Dos obras fueron censuradaspor la crítica por su deficiencia teatral:

Gioconda,de Aldous Huxley y LasPirámidesno muerden,de PatrickJohnson.

Sonrisade Giocondafue estrenadapor <<El Candil>> el 27 de enerode 1951.

“En una palabra,la comedia,comotal obrateatral,está mal hecha,y susvaloresliterarios

no son lo bastanteelevadosparacompensarel defectode construcción” (39).

Las Pirámidesno muerdenfue estrenadaen el teatrode la Comedia,el 29 de mayo

del 51. “Obra de pura diversión, tirandoa frfvola, en la quetodo caminapor la superficie,

con tendenciaa la caricatura (40).

Otrosautoresanglosajonesqueestrenaronen Madrid: Lillian Helíman:£Qrns4i¡nns

hermanos,drama,versiónde JoséLópez Rubio; JohnPatrick: La casade té de la luna de

ag~st~, comedia; TerenceRattigan: El príncipe durmiente, comedia, versión de Diego

Hurtado; Bich y Wright: El hombreque vestía de perro, comedia, adaptaciónde José

Gordon;y tambiénmuchasobras policíacasde AghataChristie...
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El teatromodernoingléshaconocido,pues,en generalunabuenaacogidaen las salas

madrileñasen lo que a los añoscincuentase refiere. Sin embargo,al juzgarlemás cerca,

pareceel teatro galo relegarlo en un segundotérmino, tanto por el número de obras

presentadascomopor el fervor y entusiasmoque proporcionóa los espectadores.

IV-3. El teatro italiano.

El teatroitaliano ocupael tercerlugar en el repertoriode obraseuropeasestrenadas

en Madrid en esta época. Diego Fabri estrenécuatro obras muy aplaudidas,PIIS¡flILJe

sQk4ad,LLs~3Kl~rr, P c~s ~kksih e Inquisición

.

tii~~ua~r,comediatraducidaporJulio Gómezdela Sernay presentadapor el grupo

teatral <<Teatrode Ensayo>>,fue estrenadael 12 de marzodel 52. Intervinieronen la

representaciónFemandoFernán Gómez, Elvira Quintilla, Asunción Sancho y Maruja

Asquerino.Excelenteen general.El público aplaudióla obra calurosamente,así como los

intérpretes.

“ELsdu~1Qr, comediade granagilidady comicidadindudable,tiene, ademásdel de

su contenido,un gran interéstécnico, representadopor la revalorizacióndel monólogo.

Dividida en varios cuadrosbreves, los intermedioscorren a cargo del protagonista,que

monologacaraal público exponiendosu pensamientosobreel problemade la comedia,es

decir, sobresu propio problema.Comola conductade] protagonistadependede su modode

pensar,el conocimientode éstees indispensableparala cabal comprensiónde la obra. En

realidad, la parteactiva no es másque la consecuencia,la puestaen marchade la otra parte,



650

la reflexiva.Escritorescongranhumor,los monólogosno pesanni resueltanchocantes,antes

bien, acabamospor comprenderqueconstituyenla maneranormaldeexpresarseel personaje.

Pero al mismo tiempo llegamos a la conclusión de que, realizada la exposición del

pensamientoa través de diálogosy acción, la comediase vería recargadade escenasy

personajesinútiles. Esteprocedimiento,del mayorinteréscomosíntomade utilizaciónde un

artificio eminentementeteatraly estúpidamenteabandonado,permitereducirla comediaasus

elementosesenciales,dotarlade sobriedady movilidad.Por otra parte, la capacidadpoética

y caracterizadorade Fabriesgrande,y los cuatropersonajes-un hombrey tresmujeres-están

trazadoscon pulso firme, profundidadpsicológicay fina comicidad” (41).

La segundaobra estrenadapor Diego Fabri, Prisiónde soledad(Inquisizione),el 2

de junio del 53 en el InfantaBeatriz,fue, segúnel juicio de la crítica, indiscutiblementelo

másimportantequeseha visto aquellatemporadaen los teatrosde madrileños;peroesto,así

considerarlo,no seríamucho.Podemosdecirquesetratadeunapiezarealmenteexcepcional.

Fue la obra traducidapor EnriqueRincón, e interpretadapor María Amparo Soler Leal y

Cía., bajo la direcciónescénicade HubertoPérezde la Ossa.

“Prisión de soledad está maravillosamente construida, con los elementos

indispensables,conlospersonajesnecesarios,con laspalabrasy lasescenasjustas.Transcurre

enun díay casi en un solo escenario.Todo lo queallí aconteceestápresididopor un criterio

estrictode finalidad y concentración.Los personajessedefinen-admirablemente-atravésde

las escenasy de laspalabrasfundamentales.El temasedesarrollagradualmente,sin descansos

y sin desfallecimiento,de modoimplacablementerectilíneo. Todossusmomentossalenunos
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de otros, son orgánicamentenecesarios...

Estos tres actosnos presentana unos personajesaquejadosde problemasreales y

profundos,queseplanteany resuelvencatólicamente,sin queel catolicismoestorbe,tuerza

o falsifique una solavez su autenticidadhumana.Añádasea todo estouna interpretación

impecable,en quecuatroactoresde temperamentoy figura tandistintoscomolos de María

AmparoSolerLeal, SalvadorSoler Man, Miguel Angel y JuanJ. Menéndezaciertanen el

tono de voz, en el gesto,en el <<aire>>, en el tipo de movimientoque los personajes

requieren (42).

El tercerestrenode Fabri es ~a~LJ~sIs, dramavertido y adaptadoal español

por Giulana Arioli, y estrenadoen el Españolel 20 de enerodel 56. La interpretaciónfue

juzgadacomobuena,lo mismo podemosdecirde la direcciónescénicadel señorTamayo.

“Ps~ukÁ~siisesun melodramaa lo divino, imaginadoy escritopor un poetade

inconscientementalidad<<modernista>>. Constadedospartescompletamentedistintas.

En la primera,un grupodejudíosreproduce,en esquema,el procesode Jesús,conel fm de

averiguarsi fue juzgadoo no injustamente.En la segunda,dictadoel fallo, se discute,con

intervencióndel público, si Jesúserao no Hijo de Dios, si su Divinidad es o no necesaria

paralas gentes.La marchageneralde la obrarespondea los tanconocidos<<procesos>>

teatrales,con visible influenciapirandelliana,y un buen diálogo, pulcramentevertido al

españolpor Guiliano Arioli.

Todo el valor dramáticodel ~ resideen la controversia,en la dialéctica

esgrimidapor unosy otros, si bien el contenidode estadisputasea, a su vez, cuestiónal

menosdisputable.

El primer acto es el mejor. Lento sí, y pesadamentenarrativo;pero, al menos,se
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intentaen él esbozarla psicologíade los personajesquerodeana Jesúsy que intervienenen

suproceso,sebuscanmotivoshumanosde su conducta...

En el segundodesciendeel interésprimero,a causade una inoportunainclusión de

un nuevotemadramático,el conflicto particularde dosde los judíosqueactúandejuecesdel

proceso;segundo,porquela nuevadialécticacarecede todo valor que no seael puramente

sentimental.

Enresumen,P~d~J~fls esunaobrateatraldecepcionante,con valoresparciales

con aciertosde detalle,y estimable,acaso,comopiezaapologética,pero no muy seguraen

sus efectos, ya que el público capazde dejarseconvencerpor ella lo seráfácilmentepor

cualquierotra que, con idénticoprocedimiento,defiendatodo lo contrario” (43).

La última obrarepresentadapor Fabri fue Inquisición,dramaen tresactos,traducido

por la mismaGiulianaArioli e interpretadapor RosendaMonteros, bajo la dirección de

GonzálezVergel. El estrenoseverificó en el Eslavael 28 de febrerodel 61 y fue recibido

porcalurososaplausos.HacecasiunadécadaInquisición fue representadaunasolavez en el

teatroInfantaBeatriz por Amparo Soler.

Es un drama católico. No un drama en que se plantea, con aparienciasde

catolicismo,un problemamoral que puederesolvermoralmenteen cualquierclima, sinoun

dramaen que la sustanciamisma del conflicto esreligiosa, católica, y en que la solución

tambiénlo es.

Fabri ba acertado en muchas cosas: el lugar de la acción y los personajes,

principalmente.Hay un clima externo,muy bien logradopor el decoradode Burgos,y un

clima espiritual en que lo másevidentees la presenciadiabólica,y no allí dondeaprimera
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vista pareceestar, la personade la protagonista,sino en los dos personajesque se mueven

a su alrededor.El conflicto estállevado con especialvalentíay al mismotiempo, conrigor

sicológico,quees lo másdifícil de alcanzarcuandosemanejanestosmateriales.Dificultad

que Fabri no resuelvetotalmente,ya que en el terceracto, el menoslogradode los tres, el

procesopsicológicoesdemasiadorápido, y hacepensar,no en una colaboraciónde la Gracia

con la Naturaleza,sino en unaprecipitación” (44).

Fuetambiénestrenadaconéxito La.R~guisa,piezaentresactosde CurzioMalaparte,

adaptadapor Piedad de Salas e interpretadapor Elvira Palmés,en el teatro <<Las

Carboneras>>, el 30 dejunio del 55. Con unaversión calificadade “impecable,con tino

y elevación”, la obra fue aplaudidamucho al final de sus tresactos, lo mismo que a los

intérpretes,a la “atinadadirección” y a la “gentilezade doñaPiedadde Salas”.

“L&R~~ilsa, breve, sobria,esencial,encierravaloresdramáticosde primerordeny

estáconstruidacomopuedehacerloun profesionalde la plumaquetienedel arteliterario una

visión no especializada.Por su temacaedentrode eseteatro < <de testimonio>> que, si

no esel únicolegítimo, espor lo menosel favorecidopor un públicoque deseaver explicada

la razón de su angustia.El modo como Malaparteseencaraa su tema, el modo como lo

desarrolla,la calidad humanade sus personajes,le hacensalvar fácilmenteel escollo más

peligrosodelteatrotestimonialy, sinperderestecarácter,darlesignificaciónpoéticaintensa”

(45).

Paolo Levi estrenó,el 11 de septiembredel 53, en el Infanta Beatriz, un drama:

Le2ftimadefensa,traducidoal castellanopor JoséLuis Alonso, bajo la direcciónartísticade

HubertoPérezde la Ossa.Fueestedramaanteriormentedadoaconoceren Madrid, en sesión
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privada, por el Instituto Italiano de Cultura.

“La obra contieneun par de ideasimportantes,de posible fertilidad dramática.su

final, inesperado,y sin embargológico, es muy teatraly seprestaa la exégesis:de él puede

sacarse,si sequiere,unanociónde destinolibrementeelegido,o unanociónde librearbitrio

queseparecemuchoala fatalidad.Pero,quizá, lo másconformeen el espfritudel autorsea

quedarsecon la noción de libertad corrientey moliente,con la nociónde libertad cristiana.

L~gimaA~frnsa esun dramanarrativo;esunapelículapuestaen escena,recurriendo

a los procedimientosmás en uso entre los cinematográficos.Si en estoestribasu mayor

mérito, tambiénconsisteen estosumayordefecto.Segúnestemodode llevar las cosas,todos

los temasson dramáticos.No hay apenasun argumentoqueno puedanarrarsea mediasy

representarsea ratos” (46).

Los señoreslnsausttiy Malfatti estrenaronen el Fontalba,el 8 de noviembredel 51,

una comediaquedio muchoa reír al público:Esposaúltimomodelo. Estosautoresquisieron,

seguramente,al escribirestacomedia, “recogerlo máseficaz e importantedel arte cómico

europeoy se echarona buscarraíces;pero, por las muestras, les fallé el instinto de

orientacióno cualquierade esasdotesque caracterizana los baquianosde la pampacomo los

más finos venteadoresdel mundo,porque el resultadodel esfuerzoverificado por Insaustti

y Malfatti fije que, en efecto, Esposaúltimo modelo tiene mucho que ver con el teatro

cómicoeuropeo,pero con el peor. Le pasalo mismo queal silogismosegúnla definición

aristotélica:puestasciertascosas,sesiguenunasterceras,sóloporquelasprimerashan sido

puestas.Peroestosin la menorsorpresa,sin queel espectadormarreen susprevisionesuna

solavez... La comediaestáescritaen españolbonarense...y resultandivertidos esosgiros,
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algunosmuy expresivosy todos ellos conocidosen la versióndel tango” (47).

El 15 dejunio de 1954, Vittorio Alvo estrenóen la Comediaunaobraque,cinco años

antes,representóel actorFemandoFernánGómez,enel Instituto Italiano de Cultura, y que

fue recibida entoncescon aplausounánime.Se trata de La torre sobre el 2allinero, pieza

traduciday adaptadapor PiedadSalasy HerminiaPenna.

“LadQnt~es unapiezasencilla,intensamentepoética,de ternurafranciscana,llena

de humory humanidad,construidacon sencillez y escritaen un estilo quecoincidecon el

llamado < <neorrealismo>>en más de un detalle.Si su ideacentralno es nueva,si no

lo son muchosde suselementos,su actualizacióny, sobretodo, la intensidaddramáticaque

la comediaalcanzaen ciertosmomentos,la elevanpor encimadel teatrocorriente.

Es inevitable que el espectadoradviertala presenciade una tesis, pero es justo

reconocerqueningunode los personajes,ningunadelas escenas,seviolentanlo másmínimo

para expresarla:sale ella sola de los hechos mismos,y si, por casualidad,alguien no la

advierte, la comediano pierde ni gana, porquela tesis es uno de esoslugarescomunes

moralesque por sísolosno significan nada,si no seapoyanen unaobra de arte. No es el

pensamiento,sino lo que de poesíay artehay en estacomedia,lo que le confieresu valor;

es la humanidadde sustipos, la realidadde susreaccionesy, sobretodo, la grandezade su

protagonista“ (48).

Si hay unaobraen que autory adaptador/traductorfueroncensurados,esEIJEmBÑQ

chino, de Aldo Benedetti,estrenadaenel Larael 8 dejunio del 51. Sin embargo,el público

aplaudiómucho la obra, sobretodo al final del segundoacto. ¿Y por quéTorrentecensuré
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la obray su traductor-adaptador?Aquí tenemossucomentario:

“El señorBenedetti,visto que su historiabien urdida de las cartasencerradasen el

armariochinono dabamásde sí, inventóunahistoria complementariay carentede interés,

algo así comoun remiendoo pegote,para llenar un terceracto innecesario.¡Quélástima!

Porque el segundo de la comedia es francamentedivertido, y el primero, especiede

<<comidade las fieras>> a lo burlesco,nossitúa hábilmenteen el conflicto, sin quelas

muletasdemasiadovisibles lleguen a ser molestas.La traducción, o adaptacióndel señor

Gutiérrez Roig debede ser... la responsablede algunasexpresionesde mal gusto que

estropeanla limpiezadel diálogo,sólopor el afánde remacharel matizcómico,comosi el

desarrollonormal de frasesy situacionesno bastase...También algunoserroresde bulto,

comoel usode la palabra<<interfecto>> con sentidoequivocado(significa <<muerto

violentamente>>y no <<sospechosode un delito>> o <<presuntodelincuente>>),

hayquecargárseloal adaptador,quedebierarepartirsu tiemposobranteen ejerciciosdebuen

gustoliterario y visitas másfrecuentesal Diccionario de la lenguaespaiiola.¿Sabeel señor

Gutiérrezqueno sedice <<vuelvesensí> >, sino <<vuelvesenti> >? ¡Elemental,mi

queridoWatson!” (49).

Aldo BenedettiestrenétambiénBuenasnoches.Patricia,comediaadaptadapor A.

Lozano,y Dosdocenasde rosas,otra comedia,versiónde LozanoBorroy.

Se volvió a reponerLn¿iuii~JY y se estrenéVestir al desnudo,ambasde Luigi

Pirandello. LnEIUULW, vertida al españolpor TomásBorrás,interpretadapor Irene López

Herediay bajo la dirección escénicade JoséTamayo,fue repuestaen el Españolel 25 de
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abril del 58. La interpretaciónfue consideradacomomuy acertada.“Tamayojugó con éxito

unabazaen quetodaslas cartaseran triunfos; ganóal final y ofrecióaLemosla cumbrede

la ovación”. Y comentandola obraen sí añadeTorrente: “EwiMudY no ha sido superado

por ningunaobraposterior. No es lo que se dice de unaobrabien hecha,sino algomucho

másimportante.Y es, al mismotiempo, una muestramásde cómopuedeflegarsea la más

eficaz intensidaddramáticacon el juego hábil de elementosestrictamenteintelectuales.

Emiqn~iY esuna tesis en forma de tragedia...» (50).

V~s1iLaLd~snu4Qcomediatraducidapor IldefonsoGrande,interpretadapor Amparo

Soler Leal, bajo la direcciónde JoséMaría de Quinto, fue repuestaporel Grupo de Teatro

Realista,en el Recoletos,el 25 de enerodel 61, iniciando dichogrupo su vida escénica.La

reposiciónde este dramadel gran dramaturgosiciliano que fue Pirandello, fue comoun

homenajeen el veinticincoaniversariode su muerte. “Las novedadestraídaspor el G.T.R.

y la dirección escénicade J.M. de quinto son, antetodo, la sencillez,casi la modestia,del

montaje, cuya absolutaeficacia es, sin embargo,indudable. Luego, la supresiónde los

entreactos,graciasala cualhemossalidodel Recoletosauna horadecente.El estilo escénico

deQuinto eraya conocido,y ahorale vemosinsistir en la líneatrazada,másquede verismo,

de verdadteatral y humana” (51).

Torrente, en su comentario,no se propusojuzgar la comedia de Pirandello. Sin

embargodebióreconocerlesu mérito: “...EI conflicto entrela personalidady la personano

ha sido resuelto,porquela sociedadno ha encontradoel modo de que unay otra coincidan

y no entrenen dolorosacolisión. El vestidoque la pobresuicidaintentavestirseala horade

la muerte, la mentira en que quiere envolverla,siguensiendonecesariosparaandarpor el
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mundo.Y en y 4 J~njj4~, halla estaverdadsu expresiónmásintensay perfecta” (52).

Otro autor y estreno: Fabrizio Sarazani:Historia de un hombrecasado,comedia

vertida por Julián Cortés-Cavamillas.

IV-4. El teatronorteamericano.

Parece,queaquíen España,lo americanogustamucho.El teatrono esde lo menos.

Muchasobrasfamosasy de autoresrespetadosfuerontraducidasy otrasadaptadasa la escena

españolacon muchafortuna. Sólo bastacon mencionarnombrescomo los de Tennessee

Williams, Arthur Miller o EugeneO Neilí, para que tengamosuna idea de lo quepuede

significarel teatronorteamericanopresenteenlos coliseosmadrileños.Hablandoprecisamente

de esteteatro,viene muy a cuentoel comentariohechopor GonzaloTorrenteBallesteral

respecto:

“El teatro norteamericanoandatodavía por los años anterioresa Moli~re: no ha

llegadoa esemomentoen quepor necesidadíntima buscaforma, equilibrio y medida. Se

salvan,por su fuerza,algunaspiezasde O NeilI, por supoesía,algode T. Wilder. El resto,

muchasvecescon excelentemateriadramática,se pierde, se desparrama.Y cuandoquiere

jugar a la vanguardia,olvida que sólo se puedejugar cuandose tienedetrása Racine”

(ARRIBA, 12-111-53,p. 12).

Y antesde lanzarmea las obras propiamentenorteamericanas,me gustaría hacer

referenciaa un dramaentreamericano,francésy español,por su origen americano,su
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adaptaciónteatral francesay su versión española.Se trata de Requiempor una mujer

,

deWilliam Faulkner, en adapataciónteatral de Albert Camus,y versióncastellanade José

López Rubio. Fue triunfalmenteestrenadoen el Españolel 19 de diciembrede 1957. Es

Requiempor una mujer una obra importante,no una obra perfecta-advirtió Torrente, que

asíla acogió:

“Este Requiempor unamuier esla adaptacióntandiscutidade Albert Camus,quien,

como sesabe,ha introducidoen el teatrode Faulkneralgunasvariacionesfundamentales...

y lo másafectadopor estasvariacioneses el desenlace.Faulknerdejaincierto el destinode

la protagonista;Camus,acertadamente,lo asegura.La soluciónde Carnusimplica el perdón,

en la tierra, de Temple Drake: acasoFaulknerno sehayadecididonuncapor esaclasede

perdón,y de ahísusprotestas.

El Requiempor unamujer, como obrateatral, permaneceindecisaentrelo informe

y la forma dramática.Predominaen ella la narracióny el tercercuadro,el másimportante

argumentalmente,abrumapor el excesode masanarrativa.

En el Requiempor unamujerhayun importantematerialdramáticoy unpensamiento

detrás, una inquietud honda por el destinohumano. En su último cuadro se esbozauna

teologíadel dolor perfectamentecristiana;pero sóloseesboza,sindesarrollodramático.Lo

queestá claro en cambio, es otra tesis que apuntaa la necesidadde confesarel mal para

librarsede él. Ambasideasestándialécticamentetrabadas,no dramáticamente.

En el dramahay un solopersonajey un soloconflicto: TempleDrake; y un personaje

apuntado,sumarido. Losrestantessonmeras<<funciones>>, merosinterlocutores,cuya

intervención,a veces,acontececomosimplealternativapara evitar la monotoníadel relato.

Las escenasfundamentalesde los cuadrosprimero y segundono alcanzanla tensión
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debida. Hay un buen lenguajeteatral que, paraCamus,resuelveel problemaidóneode la

tragediamoderna.

La versiónde Lópezde Rubio, queconservaeselenguajenospermitereconocerque

en cierto teatro españolmodernohay la menorcantidadposiblede literatura” (53).

TennesseeWilliams estrenócomediascomoLa gatasobreel tejadode cinc ardiente

,

Camino real y Un tranvía llamadodeseo

.

El teatro de T. Williams ofrece dos vertientes, si no contradictorias,al menos

diferentes.Correspondena la primera obras como Y~rmxa4Án¡mQ, Camin~naI, muy

distintasentresí, pero coincidentesen la intenciónpoética.Y comprendela segunda,amén

de la discutida, La gata sobre el tejado de cinc ardiente,el no menosdiscutido Tranvía

llamadoDeseoy, al parecer,otra obradel dramaturgo,La..ms&Aaluada,comediaa la mitad

del camino, vacilanteentre la poesíay la sexualidad.

La crítica suele hablar mucho de la habilidad teatral de TennesseeWilliams, su

destrezaartesana,su manejo de cualquier técnica y hasta de cualquier receta. Es un

consumadohombrede teatro,y uno seexplica que es uno de los dramaturgosde mayores

liquidacionesdel mundo-segúndicen.

Hablandoahora de sus obras estrenadasen Madrid, la primera fue Camino real

,

“fantasíadramáticaen tresactos”, traducidaal castellanopor DiegoHurtadoe interpretada

por Mario Alex, bajo la direcciónescénicade ModestoHigueras,fue estrenadaporel Teatro

Nacional de Cámaray Ensayoel 17 de febrerodel 58.

La crítica consideraestaobra del señorWilliams comoun éxito y unanovedad:
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‘Camino real fue estrenadacon temor, escuchadacon atencióny aplaudidacon

entusiasmo.En su conjunto,la representaciónpuedeconsiderarsecomoun éxito en primer

lugarpor el númerode elementosmanejadospor ModestoHigueras(el directorescénico)y

por el partidoque suposacarles;en segundolugar,porquequedóclaro que esestaclasede

piezas la que interesaal público de un teatro de cámara; gusteno no, su presenciaen el

escenarioestásiemprejustificada. En un teatrode cámaradebenrepresentarobrasque por

su matenao por su forma constituyanunanovedad.£aminQseaIlo es, desdeluego” (54).

Pero,¿quéesCamizia.i~¡I?¿Undisparateinteresante?SegúnTorrenteBallester, “el

adjetivono convieneal sustantivo,y si en efectoesun disparate,suvalor radicaen algomás

queen su interés.Por lo pronto,Caminoreal tieneverdaderafuerzapoética.Uno no ve muy

claramentela razónde las cosasquepasan;no la ve porquela razónde estascosasno está

en las cosasmismas,sino en su condiciónsimbólica, y es el trasfondosimbólicoel quelas

justifica, no la mecánicateatral,ni la psicologíahumana.Camino.naies la versiónmoderna

de un auto alegóricoy simbólico,al modo de Calderón,no con la teologfacomosustento,

sino con alimentosde otra clase.Peroel procedimientoseparece,y la naturalezahondadel

dramatambién. Cami¿wj~.i encierrauna tesis, bastanteoscuraprobablemente,de la que

algunosfragmentosresplandecenconviva luz. El honor, la caridad,la libertad,el deber,son

valoresexaltadosy defendidos,muchasvecescon materiasinnobles” (55).

La gatasobreel tejadode cinc ardiente,traducidapor Antonio de Caboy Luis Sáez

e interpretadapor Aurora Bautista, bajo la dirección artística de JoséLuis Alonso, fue

estrenadaen el Eslavael 30 de septiembredel 59. “Obra de público” segúnla calificación

de la crítica, Lg~fl.,.,.,. fue premiadacon grandesaplausosen el TeatroEslava. “Mueve
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grandesmasasdramáticas,grandespasiones.Y hablatanclaroqueel público sesientecomo

la olla exprésa la queabrenla válvula”- escribeTorrenteal respecto.

Y, ¿quéesLa gata sobreel tejadode cinc ardiente

?

‘Es unaobrabien hecha.Estáconstruidacon maestría;es sobria, intensa,directa...

Va al bulto, o al granosin pasarseen barras.Su lenguajeteatralesde graneficacia.Y la de

susrecursosllega al melodramatismo,lo cual ruegoqueno setomecomocensura.Hay unos

tiposbienvistosy bien trazados,y hay un problema.Esteproblemano esnuevoen absoluto.

¿Cómova a serlo el de la mujer quepretenderecobrarel amorde su marido?La novedad

estáen el modo de expresarlo,en la renunciaatodaconvenciónpudorosa.Estascosas,antes,

se trababanen el salón; TennesseeWilliams las lleva, literalmente,a la alcoba,y paraque

no puedasalir de ella, atribuye al marido unacojeraque lo inutiliza. Y, por si esto fuera

poco, embarcaa la esposaen unasesióntruncadade <<striptease>>.Más bien en una

doblesesión,puesla protagonistano sólo sedespojael cuerpo,sino tambiénel alma. Los

demáspersonajesla imitan sólo en lo del alma. Y no hay que asustarsede lo quequedaal

descubierto:pocos mortales, de despojarseasí, quedaríanmás favorecidos.Todos somos

pecadores.Habrá que discutir la conveniencia, la oportunidad, la moralidad de esta

franqueza,aunquehoy esya indiscutiblequela sinceridadrabiosafigura entrelas exigencias

radicalesdel tiempo en quevivimos. El señorWilliams quiereser sinceroy poner las cosas

comoson y en su punto...” (56).

1 In tranvía llamadoDeseo,comediatraducidapor MéndezHerrerae interpretadapor

Ana del Arco, bajo la dirección escénicade GonzálezVergel, fue estrenadaen el Reina

Victoria el 18 de enero del 61. Estreno de una traducción «primorosa”, y de una
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interpretación “irreprochable””, Tranvía.., fue aplaudido por un público que “tardó en

<<entrar>> en la obra”. Piezarepresentativaentrelas de su autor, nanalos últimos

episodiosde un triste caso de ninfomaníaqueterminaen locura... ¿Opiniónde la crítica?

“El tranvía llamadoDeseopertenecea esaclasede teatroque hemosdado en llamar

<<narrativo>>, y queconsistefundamentalmenteenpresentarlos sucesivosepisodiosde

una mismasituación. Los episodios,en estecaso, sononce.La teatralidadde cadauno de

ellosesindiscutible.La propiedaddeldiálogo,el perfil de los tiposprincipales,corresponden

al indiscutibletalentodel autor,queno en vanoesel dramaturgoquemásganadel mundo”

(57).

Otro dramaturgo,que no tanto ganaen fortuna, pero si en fama, es Arthur Miller,

autor de obrascomoTodos eranmis hijos, La muertede un viajante, Las brujasde Salem

y Panoramadesdeel puente

.

El dramaTodoseranmis hijos, con traducciónde Vicente Balart, interpretadapor

CarolaFernánGómez,María DoloresPradera,escenografíade GasparCamposy dirección

de JoséGordón,fue estrenadapor La Carátulael 2 de noviembredel 51. GonzaloTorrente

Ballester sitúa la obra como representativade “la corriente teatral más importantede su

tiempo de los EstadosUnidos”, y elogiaen ella “el planteamientodesnudo,crudo, de los

problemas,y su referenciaestrictaal territorio de la moral, hábilmentesituadosen nuestros

tiempos,con hombresy mujeresdel día” (58).

<Cuál es el tema de Todos eran mis hijos? No es un tema nuevo y podríamos

expresarloen pocaspalabras:“un hombrequecometeun delito parabeneficiarsey beneficiar

a sushijos, de quienesesperauna contexturamoral semejantea la suya,pero la guerra,en
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la que los hijos tomanparte, los transforma,y su conductasuponeunarepulsaradical,una

condenacióndel padre,quehábilmenteha logradoevitar las consecuenciasjudiciales de su

delito” (59).

Valorandola obra, escribeTorrente: “De los tres actos,el primero es bueno, y el

segundo,mejor, llevadosambosconhabilidady honestidad.No hayescenasde relleno,y los

personajesse defiendenpor susactosy palabras,manifestandohabersidoconcebidosde una

manerahumanay honda. En el terceracto,la calidadgeneraldel drama,queha bordeado

peligrosamentelo melodramáticodesciende;le falta elocuencia;la soluciónes, paranuestro

modode ver y de sentir la vida moral, absurda,y artísticamentecometeMiller el error de

estropearuna interesantefigura de muchachainvalidandotodasuconductapasada-merefiere

a suconductateatral-con la presentaciónde unacarta que lo echaa perder,aunquesirva

parael desenlace.Estacarta inesperadaconduceel dramaa unaconclusióncómoday hábil,

pero insuficientee ilegítima poéticamente.La tensión,crecienteen los actos anteriores,

desciendehastaprovocar la másabsolutarepulsa«(60).

Obrade indiscutibleéxito de cartelerafue La muertede un viajante, otro dramade

Miller, adaptadopor José López Rubio y dirigida la representaciónescénicapor José

Tamayo,y estrenadaen la Comediael 14 de enerodel alio siguiente. Sobrepasólas cien

representaciones;y con este motivo, se celebró en la Comediauna sesión literaria en

homenajedel autor, sesiónque corrió a cargode Pedrode Miranda, directordel Meridiano

de la LiteraturaHispánica,entidadorganizadoradel homenaje.En nombrede los autores,

hablóBuero Vallejo.

“El interésde La muerte de un viajante es sociológico,escasamenteartísticoy en
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¡nodo algunopoético. Nos presenta,a retazos,episodiossignificativos de la vida de Willy

Loman, viajantede comercionorteamericano,quea los sesentaañosseconsiderafracasado,

sevuelveun poco loco y se suicida.

El fracaso de Willi Loman tiene dos caras, como Jano. La una es su fracaso

profesional,económico:llega a los sesentaañosy no sólono esrico, sinoque su trabajose

lo remunerancomoen los tiempos de aprendizaje.La otra es el fracasode su paternidad,

porquesushijos le salenranas.

El interéssociológicode estapiezaconsisteen queexistenmuchosmillones de Willy

Loman...Parecequeallá la gentetrabajadenodadamenteparaahorrarunosmiles de dólares

y comprara los sesentaañosun ranchoen el quepasarlos últimos díasde suvida; pero, al

llegara esaedad,se muerendel corazón,y los queno mueren,o se suicidancomoWilliam

Loman, o no sabenquéhacerconsuslargashorasvacías.Si estoesasí,haránbien en revisar

los fundamentosde unacivilización que producehombresde tal especie,y los que todavía

hemoscaídoen semejantedesventura,haremosmejorenprevenimoscontraella, defendiendo

nuestrapobreza,nuestrahumildady nuestroocio.

El otro aspectodel fracasode Willy Loman son sushijos. A cualquierpadrepuede

sucederleque los hijos le salgangolfos o zascandiles;esto no es nuevo...Perolo que le

sucedea Willy Loman le estábien. Suspobreshijos han recibidounaeducacióndisparatada,

y se les ha enseñadoqueel hombreha venidoal mundoparaenriquecersede la maneraque

sea.Uno de los personajesde la comediadice a Biff, el hijo mayor: “Aprende a no pelear

noblementecuandotu enemigoes másfuerte”, o algo así.Willy, pretendiendoentenderal

mismo hijo -añosmás tarde-,exclama:“Biff no se ha encontradoa sí mismo”. Lo primero

mepareceunavileza; lo segundo,un estupidez.La verdadesquetío Fred, el personajeque
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dicela primerafrase,esun hombrevil, y Willy, autor de la segunda,un estúpido.No hay,

pues,sorpresa.PeroWilly no puedequejarsede su hijo. A los hijos hayqueenseñarlesel

amoral prójimo, el sentidodel honor, educarlesen la dignidady en la honestidad,hablarles

de Dios y de la esperanza,mostrarlesque la vida, en subrevedad,tiene un alto valor y un

sentido elevado, independientesdel éxito en los negocios. Pero si se les dice que se

encuentrenasímismos,el resultadotienequeserdeplorable,parael pobreWilly y parasus

tristesretoños,con casapropia, con empleo,con nevera,concocinade gas.El pobreBiff,

esehijo descarriado,huyendoa Texas,vagabundeandode rancho en rancho,obedecea un

oscuroimpulsode libertad, quees, al mismo tiempo, protestacontrasupadrey contrala

civilización quelo crió. Walt William supoalgode eso” (61>.

Y para hablarde arte, La muerte de un viajantepretenderesolverdos problemas

insolubles: “la simultaneidadde las accionesy la actualizacióndel pasado.El intento es

noble,respetableeinútil, o, por lo menos,asílo parece...Lanuat~.~esconfusay caótica:

esuna obra amorfa...Artísticamente,la piezaesunaobra altamenteconvencional.Debe

ademásmuchoal cine: másde lo queel teatropuederecibir del cine,másde lo que, por su

naturaleza,puedeadmitir” (62).

Cuatro añosdespués,el 20 de diciembredel 56, fue estrenadaen el Español,Las

bnaia&..dL.Sakm.dramavertido al español por Diego Hurtado e interpretadopor José

Bruguera,bajo la dirección escénicade JoséTamayo. La obra, segúnparece,fue muy

aplaudida,aunqueal final huboalgunasdiscrepancias,nacidasde la desmayadainterpretación

del último cuadro.

“Las brujasde Salemrecogeconbastantefidelidadhistóricay absolutaverdadpoética
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lo acontecidoen un pueblode las antiguascoloniasinglesasen Américadel Norte...El que

examinalos hechosatentamente,el quelos describeconsentidode la responsabilidad,como

Miller hace, advieneen seguidacómo, bajo lasaparienciasmásbrillantes,son las pasiones

humanaselementaleslas que provocan,mueveny conducenunaacción terribley trágica.

El eje del drama lo constituyen, de una parte, AbigaXl William; de la otra el

gobernadorDanfor. Suspasionessonde naturalezadistinta, igualmenteefectivas,unay otra

inherentesa la condiciónhumana.Deabísuactualidad.Del mismomodo,el otro eje, el que

constituyen,apasionadosde la verdad,JuanProctory el pastorBeverly, tienevigenciaeterna,

en la vida, en la historiay en el teatro.Los restantespersonajes-perfectamentedelineados

en su contornopsicológico-seesfumanun pocoanteestoscuatroverdaderosprotagonistas,

si bien cadauno de ellos tiene su momentoen el drama” (63).

Con el estrenode Panoramadesdeel puente,hubo muchosaplausos,hubo una

verdaderaapoteosisde aplausosen el Lara dondeseestrenóel 19 de setiembredel 58. El

dramafue traducidopor JoséLópez Rubio y dirigida la representaciónpor Pedro López

Lagar.La crítica la reputade “una excelentepieza”. ¿QuéesPanoramadesdeel puente

?

‘Y. Nos cuentauna historia acontecidaen Nueva York, entregentesde sangre

italiana,unosqueya han nacidoen los EE.UU. y otros que acabande llegarde Sicilia. La

obra tiene, naturalmente,un aspectosocial, que, por fortuna, es esencial.Su temano es

nuevo. Tampocolo son sus personajes.Y la técnicaempiezaa no serlo -escenassueltas,

enlazadaspor una narración” (64).

¿Porqué, pues,gustaP¡nQnmta?

“Por su autenticidad.Lo corrienteesqueen la escenade los teatroshableny aculen



668

personasbastantesofisticadas,y que susproblemas,avecesdelicadosy complejos,dependan

en medidaexcesivade circunstanciasdelugary tiempo. AcasoMiller creaquela materiade

su obra sólo es posibleentre los representantesdel <<latinpeople>>,entre esosque,

aunquehablaninglésy visten <<bluejeans>>, tienenlas raícesde su almaal otro lado

del Atlántico; pero la verdades que, aunqueMiller no lo creaasí, el núcleode su drama

puededm-seentregentede cualquierpaft y de cualquiercondición, siempreque no estén

sofisticadas.El portavozde Miller parecedesear,al fin de la comedia,quela gentedeje de

ser así. Equivalea pedirquedeje de serhumana.

El dramaestáconstruidocongranhabilidady muy biendialogado.Arthur Miller sabe

ver la esenciade lo individual y concreto,y verlo dramáticamente.Sabetambiénno andar

por las ramas,e ir directoal asunto.En la accióndramáticano sedesperdiciaun solominuto.

No sobranada” (65>.

O Neill estrenóen esteperiododos obras:Ann&ChdsÉy El deseobalo los olmos

.

Annaghristk,dramatraducidopor LeónMirlaseinterpretadoporNuria Espert,bajo

la dirección de Armando Moreno, fue estrenadoel 29 de octubredel 59. Su estrenofue

aplaudidoconentusiasmopor el públicodel InfantaIsabel.De estedrama,la críticaha dicho:

“EugeneO Neilí ha escritoen Azu¿¡a&h¡istkunacomediadramáticallena de sencillez,con

una construcciónlineal y carentede trucos. La obra conservalas virtudesnecesariaspara

interesary conmover” (66).

En cuanto a El deseobajo los olmos fue estrenadaen sesión de cámara,el 3 de

febrero del 54. El Teatro de Cámaraque dirigen CarmenTroitifio y JoséLuis Alonso
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aseguraronel éxito de la representación,con muchosaplausosal final de los tresactosy de

algunoscuadros,al terminar la función.

“f]A~s~.~ es, en sumtegridad,sin duda,la piezamáspoéticadeO Neilí, y enesto

y en la grandezaun poco gigantiformede su personajeCabotresidesu valor.

El tema es una versión del viejo mito de Fedra, Hipólito y Teseo, vivido por

personajessimplesy terribles,porunascuantaspersonasdominadasporpasioneselementales,

codicia,injuria, cuyapotenciasemultiplicapor el vigor saludabledelos sujetos.Puritanismo

y primitivismo son los dosejesde estasalmasesquemáticas,Efraímy EbenCabot.La tercera

del drama,Abbi, es mucho menos:le falta la Biblia. No es másqueunamujer hermosa.

Despojadode su poesía-tal en la versiónesta-, reducidoel dramaa su puralínea

argurnental,interesamenos. Los admirablesvaloresformalesde la tragediaeuropeafaltan

en absolutoaquí,en la tierra de O Neilí. Y estoshombresquedan,a fuerzade elementales,

bastantelejos de nosotros, queno podemosserlo ni sentir la elementalidadni como un

modelo ni comounanostalgia.

Nuestravida moral se apoyasobre unapersonalidaddemasiadohechaparaque los

pecadosde Abbi, estamezcladeFedra,Medeay ScarlettO Hara,puedanhallar en nuestro

corazónun eco perdurable,un eco que permanezcacuandoel encantode las palabrasde

O Neil] sehayadesvanecido.No importaríanlos excesosformalesdel granautoramericano

si sus hombresfueranmás profundos.Peroni siquiera lo esEfralm Cabot, el gigantesco”

(67).

Otrosdramaturgosestadounidensesestrenaronobras no menosinteresantes,algunas

de gran éxito de público, como Yo traigo la lluvia, comediade RichardNash, traduciday

adaptadapor Th. Uliman y A. Plailiol e interpretadapor PastoraPeña.Estacomediafue
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estrenadael 25 de abril del 58 en el Cómico. Contribuyeronal éxito “un escenariomuy

apropiadode Emilio Burgos y la inteligentedirección de JoséLuis Alonso”.

¿Quées,pues,Yo traigola lluvia?Torrentela clasificacomo“unacomediaagradable,

simpática,humanae intrascendente:justo lo quepidea unoel cuerpodespuésde Pirandello.

Dentro de su sencillezhay un intentode dibujarcaracteresy de ponerlosenconflicto; hay

un personajeencantador,una muchachadesgraciada,un momento de crisis y un final

satisfactorio.

En el diálogo abundanlos aciertoscómicos,y la tramaestádesarrolladaconlógica,

sin más rocesque un momento forzado que el público advirtió y convirtió en momento

peligroso,prontosalvadopor un rápidoy eficazrecurroteatral.Despuésde unavacilación,

la chica prefiere la poesíade lo cotidiano. Concebidapor Saroyan,hubieraelegido la otra

clasede poesía” (68).

Del aludido William Saroyan-Premio Pulitzer- el T.E.U de la Facultadde Letras

estrenóuna comediasuya el 11 de marzodel 53. Se trata de El momentode tu vida. La

comediafue consideradacomo “insatisfactoria” por la crítica.

“Todos los tipos que entran, saleno están,son humanamenteinteresantes;peroel

dramaturgo,ni aquíni en NuevaYork disponede tiempo suficienteparadedicarles.Tiene

que reducirlosaun tic, y el resultadoes insatisfactorio.No sepuedemeteren un escenario,

seaésteun bar, a un puñadode gentesy dejarlasvivir. Pesea la voluntaddel dramaturgo,

tres personajesacabanllamando su atencióny robándoleel tiempo que necesitapara los

demás.Pero tampocoese tiempo basta. Hace falta todo el tiempo de una comediapara

describirel momentode la vida de cualquiera:el de Joe,Tom y Kitty, comoel delbailarín
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o el de Kit Karson. Sesentapersonajesde novela puedenllenar las páginasnecesarias;

veinticuatropersonajesde comediajamáspodránconseguirlo.Los denovelapuedenmoverse

connaturalidad;peroel movimientoenla comediasiempreresultaartificioso.Lo esqueestos

veinticuatropersonajestengan <<el momentode suvida>> en el mismo lugar y en el

mismotiempo. El novelistapuedeserjustoensussesentapersonajesal darlesla importancia

que tienen;el dramaturgo,al preferiralgunossobre los demás,es injusto. Saroyanlo es, a

pesarsuyo. Su comediano satisfaceestéticamente.Por estoy porqueresultavieja” (69).

RobertThomas, autor de Trampaparaun hombresolo, de grato recuerdopara los

aficionadosal géneropolicíaco,estrenóenel Infanta Isabel,el 20 de setiembredel61, QdlQ

mujcj~s. Su éxito con la primera, en el extranjero,seguramentele llevó a repetir la suerte.

Q~hmakrnstuvo mucho éxito fuera de España-segúnparece-,y lo tuvo tambiénen

Madrid, puestoqueel público “aplaudió largamente,y el telón se levantó muchasvecesal

final de la obra” (70>.

Este éxito seexplica, en buenaparte, por “la perfeccióninterpretativa,a cargo de

ochoactricesexcelentes:CándidaLosada,ConsueloCompanys,María Francés,María Luisa

Ponte,Tota Alba, MercedesBarranco,Ana Maria Vidal y PaulaMartel” (71).

La escenografíafue obra de Victor María Cortezo. Tradujo la obra, “tan

perfectamentecomosiempre”,JoséLuis Alonso, y dirigió JoséOsuna...

En Ocho mujeres,“Robert Thomasmanejacon habilidaddiversosrecursos,cómicos

y melodramáticos,sabehacerreírcon unasituaciónespeluznante,y provocarel terror y el

<<suspense>>con el batir de unapuerta.En estesentidohajugadoconnosotrosy nos

ha llevado a dóndeha querido.El ambiente,las figuras, son interesantesy muy adecuadas.
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Y por debajode las exageracionese inverosimilitudes,que nuncafaltan, sepercibecierta

verdaden la situacióngeneral,en el dramade estehombre,que no salea escena,y queha

vivido asediadopor ochomujeres,cadacual con su conflicto” (72).

Otra comediadefamauniversalfueestrenadaenel Cómicoel 22 deabrilde 1957con

granéxito de público. Setrata de flyiimpata,deRobenA. Anderson.Estaobra seestuvo

representandocon gran éxito en esos sitios donde se conferíanpatentesde actualidady

excelenciaa las obrasteatrales.

Planteala obra un graveproblemamoral, muy actual en su tiempo:

“Toda la trama de la comedia gira en tomo a la infundada acusaci6n de

homosexualidadquesehacea un mozoestudiantede un colegio norteamericano.Época,la

actual; costumbres,las del cúculomás o menospuritanoque tiene Bostoncomocapital y

modelo.”

¿Hayderechoatratar estascosasen el teatro?-sepreguntael comentarista,antesde

dar su opinión a continuación:

“Creo quesi. Más quederecho,necesidad.La realidadexigesuincorporaciónal arte.

Al artistasele puedey debeexigir delicadeza,pero jamásel público cierralos ojossobrelo

que le rodea.En estecaso,Andersonha tratado,másquecondelicadeza,con castidad.Este

es el primer tanto a favor de T~sÁmp¡tfi.

El segundoacto serefierea la habilidadteatralcon que estáconstruida,al buen tino

en el trazadode los personajesprincipales-los otros, poco más sonun coro indiferenciado

de estudiantes-,en la claridaddel diálogo. Sin olvidar, naturalmente,su ritmo no es el de

nuestroteatro.
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De todos los tipos que en ella aparecen,el más interesante,sin duda, es el de la

señoraReynolds, la protagonista.Hay en su conductaalgo que puede discutirse. Sus

especialesrelaciones con el estudianteTom Lee constituyenun caso-limite, un caso

perfectamenteexcepcional,tantopor sunaturalezacomopor suscircunstancias,y sólo con

normas excepcionalesdebe ser juzgado. Pero, humanamente,la actitud de la señora

Reynolds,su decisiónfmal, es tanconmovedoracomo simpática” (73).

Y finalmente,SidneyKingsleyestrenóunacomediatraducidapor MonteroAlonsoy

bien interpretadapor Manolo Dicenta, Biigada..21.La obra gustó mucho, y el público la

aplaudiódebidamente.

Pero, ¿qué clase de obra es Bdgad&21? Menos que “una obra estrictamente

policiaca”, Torrentela consideracomoun “excelentereportajeteatral”.

“Una comisaríade Policía neoyorquina;los tipos quepasanpor ella; tres o cuatro

historiasde diversomatiz enlazadaspor la coincidenciaen el lugar; tipos paracomponerel

ambiente.Todoestaríamuy bien -dentrodelgénero,naturalmente-si la acciónfueseun poco

más rápida, si se concediesemenosatenciónal ambiente,si la palabra <<aborto>> no

sonase,y el delito <<aborto>> no fueseel móvil de la acciónprincipal. Sin la influencia

de cieno teatro, la comediasehubiesellevado por otroscauces.Un crimen asílo hubieran

rechazadolos clásicosdel género,quenuncasepreocuparondel aspecto<<social>> de

susacciones.La finalidad fundamentalde la obrapolicíacaexcluyetodapreocupaciónextraña

así misma,al delito consideradocomoproblemaintelectualy a su solución”.

Por estemotivo, la obra parecemejor un excelentereportaje teatral queunapieza

policíaca.Y asíconsiderado,“nos permitesaberquécosaspasanen unaComisaría,quétipos

se dan en la Policía y con quégentestienenque habérselasen todo momento”.
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IV-5. Otros teatros.

Si otro teatrotuviera algún interésquemerecieradestacar,serínsobretodo el teatro

alemáncon obras que tuvieron éxito de público como, por ejemplo, Aim~c, de Heinz

Courbiery EL~nxams~,de Enriquevon Kleist. Otras de no igual fortuna:Ia..kycnd¡ik

un vida, de Stefan Zweig y Matrimonio a dosis,de L. Lenzy R. A. Roberts.

Airn~, comediaescritaenalemánpor Heinz Courbier,vertidaal españolpor Catalina

Martínez Serray Manuel Collado, interpretadapor Josita Hernán, fue estrenadaen la

Comediael 5 de marzodel56. “Buenadirecciónescénica”de FredSchoer. “Muy buena”la

interpretación.Intérpretes,directory comediafueronunánimementeaplaudidos.

“Aimée esuna diversiónen forma de comedia,construidacon loselementosmínimos,

quetiene del siglo XVIIJ, ademásdel tema,el espíritu. Repartidaen dosactos,con unidad

de tiempoy acción,su temaes el manejoque setraeunamujer condoshombresquela aman

y un criado devotode las convenciones.Unasolasituación,ala queel humortraviesode la

protagonistada toda la variedadposible; un diálogo muy ingenioso;el interés,mantenidono

tantopor lo queva a sucedercomopor lo queestásucediendo;todos los trucoslícitos en la

comedia,y un momentoafortunadísimo-el duelo- en el segundoacto, cómico de la mejor

ley, llenodepequeñassorpresasy deinesperadassituacionessecundarias.Por último, un fmal

feliz. Teatro de siempre,tratado con moderno sentidode la economía,con sobriedadde

medios,con graciaentrefrancesay sajona” (74).
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Unacomediaejemplar!” Así reputó la critica la comediade Enriquevon Kleist, Li

£~&..rnIQ, vertida al castellanopor Manuel Manzanares,adaptadae interpretadapor

Manuel Calladoy estrenadaen el María Guerreroel 29 de diciembredel 53.

“Es de extrañarqueEictIIannxaQseaconsideradacomounade las cimasde la tardía

comediaalemana.Por muy ingenuoqueparezcahoy su tema,el arteconqueestáconstruida

y dialogada,su admirabledesarrollo,la perfecciónde los tipos, la graciade sus situaciones,

la ligereza de su andadura,pertenecena lo más delicado y elegantedel teatro clásico

universal. Es un descansodivertido en la vida intensay trágica de Enrique von Kleist,

dramaturgo,al parecer,nuncarepresentadoen Españahastala ocasiónpresente.Y no estaría

mal queestecm~~ni fuesepresentadoalgunaveza unpúblico másamplio, quepudiera,

al menos, escucharunacomediabien hecha,si otra cosano le interese.El hecho de estar

resueltola obraen un solo acto, la habilidadconque seconcentrala acción, la honestidad

de sus escenas,la viveza con que enlaza unascon otras, hacen de EIstnlam.sowuna

comediaejemplar” (75).

Stefanvon Zweigestrenósucomedia,La leyendade unavida, traducidaal castellano

por Catalina Martínez Sierra e interpretadapor Catalina Bárcena,dirección escénicade

ManoloCollado. La función se verificó en el Infanta Isabel,el 1 de setiembredel 54 y ha

sido patrocinadapor el embajadorde Alemaniaen España.

“La comediade Zweig tieneun gran tema.O, másbien, variostemasde interés,que

seentremezclany desenvuelvenparadejar, al fmal, unosolo,queno es, el másimportante.

Apasionala situaciónsentimentaldel hijo escritor, en quienno ve nadie sino la sombra,la

prolongacióndel padre. Apasionaalgo menosel conflicto planteadoentre las dos mujeres
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que, envida del escritorfamoso,serepartieron,si no su amor,sucompañía.El primeracto,

el másteatralde la obra,pareceapuntarconpreferenciaal primer tema, queen el segundo

pasaa un plano inferior, y que, en el tercero,casidesaparece.La obraestádesarrolladaen

honrada limpieza, aunquecarezcadel movimiento escénicoque tanto agradapor estas

latitudes.Es ricaen valoresliterarios;los tipos estánmuy bienestudiados,y algunode ellos,

comoel secretarioentregadoa la gloria del escritor, mereceríamayor atención.De los tres

actos,el central,lentode porsi, fue llevadocon lentitud:convendríaimponerleun ritmo más

vivo” (76).

Si hay unaobravaloradade maneracasi totalmentenegativa,serála comediaescrita

en colaboraciónentreL. Lenz y R. A. Roberts,Matrimonioa dosis,adaptadaa la escena

españolapor Manuel Colladoy estrenadaen el María Guerreroel 5 de setiembredel 52. La

comediafuejuzgadacomo “falta de novedady carentede diversión” por la crítica.

“La parejaBergat,protagonistade Matrimonio a dosisse separay sejunta. Cuando,

en el prólogo, la señoraBergatabandonaa su marido, sabemosya que en el primer acto

apareceráconvertidaen unagran señora,y hastapresentimosla <<mujerde la calle>>

del segundoacto, simplementeporqueel maridoha indicadoqueprefierecualquiermujer,

princesao pindonga,antesquela pequeñoburguesaquele ha tocadoen suene.Y el abandono

de un hijo por la madreen manosdel padre(actosegundo>nosdicedeantemanocuálesserán

los motivosde la reconciliación.Por estecaminono hay novedad.

Quedala oportunidadde un diálogo gracioso...Matrimonio a dosisestáescritaen

Alemania, no en Inglaterra, y los alemanesno han cantadonunca, entresus admirables

virtudes, la del humorligero y gracioso. Tienenel talento de la profundidad,no el de la
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bagatela,tan importanteparanavegarpor el mundoy escribir buenascomedias.De aquí

resultaque el diálogo tampocoessuficiente,y los tres o cuatrochistesbuenosque hemos

reído,meatrevoa asegurarquepertenecena la cosechadeladaptador.Enresumen:paraque

nada falte, esta comedia trivial acabapor brindarnos,en boca de la esposa,y como

despedida,un párrafodel máspuroestilo benaventino.Sugieroquela acumulaciónde tópicos

resultaexcesiva” (77).

Con el teatrogriego y con unaadaptaciónde la clásicatragediade Sófocles,UIPQ

B~y. de manosdeJoséLuis Aguirre,interpretadaporMaruchiFresno,condirecciónescénica

del mismoAguirre ponemospunto final a esteapartadodel teatroextranjero.

La representaciónfue a cargodel TeatroExperimentaldel Ateneo,el 2 de mayodel

52. La interpretacióndeestaobrauniversa]tuvomuchoéxito y fuecalurosamenteaplaudida.

De estaafortunadafuncióndijo GonzaloTorrenteBallester,muycomplacidocomolos demás

espectadores,pero con su habitualsentidocrítico:

“RepresentacionescomoE4ipaR~y,las necesitamospor dignidadintelectualy porque

si estostemaseternosy tremendosno sedana conoceren susversionesclásicas,tanlimpias,

poéticasy grandiosas,corremosel riesgo de verlos o leerlos rehechos-o refritados-por

cualquieralmasuciade estasquesellevanahora.Constituyeel incesto,si sequiere,un tema

límite dentro de nuestraobligación de conocerlo, considerarloy estimarlo: aunqueun

<<cuatro>>estigmatizadornos amanecey acaso,acaso,anatematice.¡Loado seaDios!

Si el criterio aludido sehiciera universaly obligatorio quedaríanlas letras reducidasa la

temáticarosay el público condenadoa la estupidizaciónmásabsoluta.

Por fortuna, hemosvisto EJjp~ny. Con entradalibre y gratuita. Con muchísimo
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público. Noha sidounarepresentaciónirreprochable,perosi estimabley laudable.Ha faltado

la última perfeccióndel movimientoescénico,y, en la dicción, esedesganodela voz en que

seexpresala tensióntrágica másalta. En cuantoa la versión literaria, seríaoportunoque

algún poeta humanista,pero de gusto actual, repasaralos adjetivosy algunosformasde

construcción sintáctica con demasiadosabor decimonónico. Es imposible alcanzar la

perfecciónpoéticadel texto griego;pero no lo esdotar a las palabrascastellanasde mayor

actualidad,ya que carecemosde la versiónclásicainsustituible” (78).

De manerageneral,el teatromodernoextranjerogustó muchoal público madrileño

y encontróen la crítica unaacogidamayoritariamentefavorable.
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NOIAS.

(1) L4«R¡BA, 25-111-52.

(2) Ibídem, 14-1-53.

(3).. 28-XI-53.

(4) .. 11-V-54.

(5) Ibídem.

(6) Ibídem, 25-1-61.

(7) .. 12-XJ-52.

(8) .. 30-V-53.

(9).. 19-V-56.

(JO).. 4-VI-58.

(Ji).. lO-X-59.

(12) .. 7-111-58.

(13) .. ¡5-XII-61.

<14).. 23-IX-59.

(15).. 13-V-S&

(¡6).. 12-XI-SS.

(17).. 25-X-58.

(18) Ibídem.

(19) Ibídem, 19-XI-60.

(20).. 17-XI-60.

(21) .. JO- VII-S7.
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1-VI-56.

ARRIBA, 6-111-57.

Ibídem, 30-1-57

31-1-56.

15-1-53.

1-I’/-52.

5-x-51.

17-¡X-53.

26-y-Sl.

27-111-53.

7-V-52.

18-X-52.

6-11-53.

13-1-54.

29-11-52.

Noviembre1953.

4-y-SS.

28-1-51.

30-y-Sl.

¡3-111-52.

3-111-53.

21-1-56.

ARRIBA, 1-111-61.

(22)

(23)

(24)

(25)

(26)

(27)

(28)

(29)

(30)

(31)

(32)

(33)

(34)

(35)

(36)

(37)

(38)

(39)

(40)

(41)

(42)

(43)

(44)
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(45) Ibídem, 1-VII-SS.

(46) .. 12-IX-53.

(47) .. 9-LY<I-S1.

(48) .. 16-VI-54.

(49).. 9-VI-SI.

(50).. 25-IV-58.

(Sí) .. 26-1-61.

(52) Ibídem.

(53) .. 20-XII-57.

(54) .. 18-11-58.

(SS) Ibidem.

(56).. 1-X-59.

(57) .. 19-1-61.

(S8) .. 3-XI-51.

(59) ibídem.

(60) Ibídem.

(61) .. 13-1-52.

(62) Ibídem.

(63) .. 21-XII-56.

(64) .. 20-IX-58.

(65) Ibídem.

(66).. 30-X-59.

(67) 4-11-54.
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(68) ARRIII.¿26-1V-SS.

(69) Ibidem, 12-111-53.

(70) .. 21-IX-61.

(71) Ibídem.

(72) Ibídem.

(73) .. 23-1V-S7.

(74) .. 6-Ill-S6.

(75) .. 30-XII-53.

(76) .. 2-IX-54.

(77) .. 6-IX-52.

(78) .. 3-V-52.
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CONCLUSIÓN.

Entre enerode 1951 y abril de 1962, el teatroespañolha recorrido muchocamino.

Nuestroeminenteperiodista-críticoha presenciadocientosy cientosde obras de diferentes

autoresy distintos gustos,estrenadasen los coliseosmadrileños.Ningunadudade queel

estadodel teatro ha mejoradosensiblemente.Pruebade ello, son muchaslas obras que

recibieronbuenacrítica de prensay acogidaapoteósicade público. Lo que, positivamente,

influyó sobreel habitualtono muy duro y discrepantede la crítica: de catastrofistaen los

añoscuarentay partede los cincuenta,pasómástardea moderaday aun a veceselogiaca.

La esperanzay la ilusión que despertaronobras y autoresya consagrados,el interésque

surgió de la pluma de jóvenesdramaturgosen buscade famaliteraria, quebrotaronen la

décadaanterior, seconfirmarony seafianzaronaún mása lo largo de la décadasiguientey

principios de los sesenta.

El maestro Benavente se despidió de su público con sus ultimas comedias,

celebradísimasy deindiscutibleéxito. EnriqueJardielPoncelay JoséMaría Pemánestrenaron

obrasque cosecharonlos mejoresaplausosen su historia. Otrosdramaturgos,ayer todavía

inmadurosy de poca relevanciaen la historia del teatro, forjaron el destino, con mucha

fortuna, y acabaronpor serreferenciasinnegablesen las letras españolascontemporáneas.

Estrenaronobras de muchaconsideraciónliteraria y artística,y cte francoéxito de público.

¿Hacefalta mencionarnombrescomoel de Víctor Ruiz Iriarte, JoséLópez Rubio, Alvaro

de Laiglesia, CarlosLlopis. .2?

Veteranosde los escenarioscomoJoaquínCalvo Sotelo o JuanIgnacioLucade Tena
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o Tono el humoristatriunfaroncomonuncaantes.Sin embargo,la grannovedad,habráque

buscarlaenobrasdejóvenesdramaturgos,consu teatrotestimonialy comprometido,llámese

este <<teatropúblico>> o lo quesea: Antonio BueroVallejo, Alfonso Sastre,Alfonso

Paso,Antonio GiménezArnáu, etc...

Antonio BueroVallejo no defraudó.El gran interésquedespertósu primeraobra,

Historiade unaescalera,se mantuvoy aun sereforzóconobrasestrenadasa lo largode los

añoscincuenta,como, por ejemplo,La tejedorade sueños,Jw~..n.sJdesomo Madrugada,

todasacogidasconfrenéticosaplausosy crítica muy positiva.

AlfonsoSastre, “animadopor unafuertevoluntadde innovacióndel teatroespañolen

todoslos nivelesde suestructura”,fue la granrevelaciónde los añoscincuenta-comolo fue

Antonio Buero Vallejo la décadaanterior-,con susobrasde grantrascendenciateatraly de

muchoéxito, depúblico comode crítica: entreotras,podemoscitar La.rnQrdaza,EIu~ix=>

o En ¡a red

.

En cuantoa AlfonsoPaso,“epígonoy renovadorde la comediaburguesay del teatro

de humor”, hizo pasosgigantescosen el teatro,y dominó en buenamedidalos escenarios

madrileños,llegandoaestrenarcasiun centenarde obrasentresuprimeracomediaen 1953,

la muy polémicaNo sediceadiós. sino hastalue2o, hastala última que presencióTorrente

comocrítico titular, el 23 de abril de 1962, Al final de la cuerda.¿Esmenesterrecordarque

en 1957 le otorgarona Pasosu primerpremio, el Nacional de Teatro?

Los estrenosde Antonio GiménezArnáu, Murió hacequinceañosy Caritatarísnos

dejaronrecuerdosno fácilesde borrar, por su calidady suéxito.

Otros autores,de menoscalibre y fortuna, novelesreconocidosy clasificados,no
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lograronestrenaren Madrid y tuvieronqueresignarsey esperar...

Mientras tanto, los estrenossiguenatrayendopúblico comonuncaantes;un público

que, hoy comonunca, quedapegadofiel y orgullosamentea su artepredilecto. Así hemos

visto como obrasno destinadasinicialmenteal teatro,pero de fuertecontenidodramático,

atraena los teatrófilos,a pesarde susdeficienciastécnicas.Y cómo determinadasobras

clásicas,españolassobretodo, conservanintegrosu atractivo.Estonos confirma, unavez

más,que lo quemuereeslo accidentaly que allí dondeel verdaderodramao la verdadera

comicidadhanalcanzadoexpresiónteatralde unavez la han alcanzadoparasiempre.Así es

comosiempre,Lope,Calderón,Zorrilla, por sólocitar éstos,llenanhastala actualidadlos

coliseos.

Llenantambiénlos coliseos,representacionesde obrasde autoresextranjeros,seaen

versiónoriginal o en adaptacióna la escenaespañola.Y en lo quea las traduccionesse

refiere, cabe señalarla gran labor artísticarealizadapor JoséLuis Alonso y JoséLópez

Rubio: lograronverteral español,conmuchoéxito, centenaresde obrasextranjeras:europeas

y norteamericanas.Así triunfaron en Madrid obrasde autorescomoJeanAnouilh, Marcel

Achard, JeanCocteau,TennesseeWilliams, EugeneO Neilí, ¿LB. Priestley,Diego Fabri,

etc...

Indudablemente,el teatro de los años cincuentaofrece más perspectivasy parece

alejamoscadavez más de aquellosinolvidablesestrenosde la inmediatapostguerra.¡Por

fortuna!
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CARTELERA.

1- ALCÁZAR.

- Reposiciónde La casade Troya,adaptaciónpor LinaresRivasde la famosanovela

de PérezLugín (2-VIII-Sl).

- Reposiciónde ¡Oh doctor!, de CarlosLlopis (18-X-52).

— Estrenode Una novia preguntapor usted,comediade Solt y Bekeffi, adaptada

por Alvaro de Laiglesia (7-XI-52).

- EstrenodeEl casode la señoraestupenda,comediaen tresactos,de Miguel Mihura

(7-11-53).

- Estrenode Ew~p&ysL1om,comediaen tresactos,de LadislaoFodor,traducidapor

JoséLópez Rubio e interpretadapor Ricardo Calvo, direcciónartística de

CayetanoLuca de Tena (1 l-IX-53).

- Estrenode CaraaPÑ. comediaen tresactosde JoséAntonio GiménezArnáu

(13-XI-53).

- Estrenode Ma4nagada,episodiodramáticode Antonio Buero Vallejo (l0-XII-53).

- Reposiciónde Madwgada,de BueroVallejo (1 1-IX-54).

- Estrenode L&diyina...p~ , comediade JoséMaríaPemán(29-IX-54)

- Estrenode La cenade los tresreyes,farsaen tresactos,de Víctor Ruiz Iriarte

(20-X-54).

- Estrenode El caballerode Barajas,comediamusical,de JoséLópez Rubio

(24-IX-55).

- Estrenode El cosacoy el Rajá, revistade Adolfo Torrado, con músicade los
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maestrosMontorio y Algueró (9-11-57).

Estrenode Dahiaika, operetaen dos actosde Erik Marschwitz,GeorgePasfordy

BernardOrún,adaptadapor J. 1. Luca de Tena(1l-X-57).

EstrenodeLb~r~nci¡, comediaentresactosdeJoaquínCalvo Sotelo(28-XII-57).

- Estrenode La cárcel sin puertas,dramaen tresactos,el tercerodividido en dos

cuadros,de JoséAntonio GiménezArnáu (24-1V-SS).

- Estrenode Cuidadoconlaspersonasformales,juguetecómico de Alfonso Paso

<20-1-60).

- Estrenode Lpw. comediaen tresactos,de EdgarNeville (2-IV-60).

- Estrenode Por eiemploenamorarse,farsamusicalde Alfonso Pasoy el maestro

Montorio (2-XII-60>.

- Estrenode Cna~jgEmes1Q,comediade Alfonso Paso(29-IX-60).

- Estrenode Din~w, comediaen dospartes,de JoaquínCalvo Sotelo (21-1-60).

- Estrenode El niño de su mamá,comediade Alfonso Paso(24-11-61).

2-ALVAREZ QIIINTEPO

.

- Estrenode AIma&pr¡ÉQn~¡na,dramade JacintoBenavente(27-1-53).

- Reposiciónde M~iyak~a, comediade Serafíny JoaquínÁlvarez Quintero

(25-IV-53).

Estrenode Amor a tanto por ciento

,

(28-IV-53).

de la señoritaBlancaFloresy Angel Soler
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3-—.

- Estrenode Ausa¡~ia,comediaen tresactos,de Agustín de Figueroa(24-II-Sl).

- Estrenode Los maridos..... pero menos,juguetecómicode Luis Fernández

Sevilla y Luis Tejedor(31-111-51).

4-CALDER<>N.

- Estrenode El lebrel del cielo, comediaen tresactos,divididos en seiscuadros,de

JacintoBenavente(26-IV-52).

- Estrenode LasQnesan¡,comediadramática,de Claudio de la Torre (14-VI-52).

- Estrenode Por salvarsu amor,comediapóstumade JacintoBenavente

(4-XI-54).

5-COMEDIA.

- Reposiciónde Ifrrra..baja,de Guimerá(26-1-51).

- Estrenode Ma1aJmp~r~liiz,comediadramáticade JacintoBenavente(31-1-51).

- Estrenode ~jn~d¡tI~a,comedia;adaptacióndela obrafrancesaporConchitaMontes,

bajo la direcciónde Edgar Neville (25-111-51).

- Estrenode Amor bajocero, obrahumorísticaen tresactosy cuatrocuadros,de los

autoresfrancesesReedy JacquesDeval, traducidapor JoséLuis Alonso

(27-1V-Sl).

- Estrenode Las Pirámidesno muerden,comediaescritaen ingléspor P. Johnson,

traducidapor ConchitaMontes;direcciónescénicade EdgarNeville (30-V-5l).

- Estrenode E1fl~sl..sLysLnQ, comediaen tresactosdeJoséMaría Pemán(4-X-5 1).
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- Estrenode Cenade Navidad, comediade JoséLópez Rubio(10-XI-51).

- EstrenodeEl compleiode Filemón,comediaescritaenfrancésporJeanBernardLuc

y traducidaal castellanopor Luis O. de Linares (15-XII-51).

- Estrenode La muertede un viajante,célebreobra norteamericana,de Millar, que

ha sido traducidapor JoséLópez Rubio. Obtuvoen Norteaméricael

premioPutlizer (11-1-52).

- Estrenode DamiÑx, comediadramáticade JoaquínCalvo Sotelo (15-V-52).

- Estrenode £L~ik, comediaen tresactos,de EdgarNeville (27-IiX-52).

- Estrenode La vida en un bloc, comediade CarlosLlopis (10-1- 53).

- Estrenode A medialuz los tres, comediade Miguel Mihura (26-XI- 53).

- Estrenode Veinte añitos, comediaen tresactosde EdgarNeville (10-11-54).

- Estrenode Que¡jd~&.arniga, adaptacióndeun vodevil francéspor ConchitaMontes

- Estrenode El casodel señorvestido de violeta, comediaen tresactosde Miguel

Mihura (1 8-JV-54).

- Estrenode La torresobre el gallinero, comediade Vittorio Alvo (16-V-54).

- Estrenode Marramiau,adaptaciónal españolde una comediade LadislaoFodor,

titulada La chimeneay la luna, por Edgar Neville (16-X-54).

- Estrenode La.nflndiia, comediaen tresactosde López Rubio (5-XI-54).

- Estrenode Adelita, comediaen tresactosde EdgarNeville (15-1-55).

- Estrenode JEÚfl, dramaen tresactos,de Luis Delgado Benavente(16-11-55).

- Estrenoporel T. P. de Ifigenia, dramaescritopor JoséMaría Rincóne interpretado

por Pilar FernándezLabrador(29-111-55).
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- Estrenode Si llevaraaeiua, dramaen tresactosde CarmenTroitiño, Premio

< <JacintoBenavente>> (11-VI-SS).

- Estrenode Asmodeo,piezaen tresactos,de FranciscoMauriac, traduciday

adaptadapor L. Martínez, F. Pavíay Ph. Guillen (30-1V-SS).

- Estrenode El embargo,comediaen tresactosde Martín Marje (4-IX-55).

- Estrenode El amortienesu aquel,comediaen tresactosde CarlosLlopis

(3-XII-55).

- Estrenode ML r4njjian, comediaen cuatrocuadros,de Miguel Mihura

(12-1-56).

- EstrenodeAimée,comediaescritaenalemánporHeinz Courbier,vertidaal español

por CatalinaMartínezSierra y Manuel Collado, interpretadapor JositaHernán

(6-111-56).

- Estrenode En cualquierPuertadel Sol, comediade CarlosLlopis (7-IV-56).

- EstrenodeMultiplicandopor cero,dramaen dosactos,porJuanU. Basté(16-1-57).

- Estrenode ¡ Lo sientoseñorGarcía!,farsa tragicómicade Alfonso Paso(7-111-57).

- Estrenode Una muchachitade Valladolid, comediade JoaquínCalvo Sotelo

(1 l-IV-57>.

- Estrenode La perrera,comediadramáticaen tresactos,de JoséJesúsMartínez

(16-IV-57).

- Estrenode La nochedel 16 de enero, “acciónjudicial” escritaen inglés por Ayn

Randy vertida al españolpor Félix Ros (7-VIII- 57).

- Estrenode Buenasnoches.Bettina,comediade Garmneiy Giovanini, adaptaciónde

Alfonso Paso(1-11-58).
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- Estrenode Ustednuedeser asesino,comediaen dos actos,de Alfonso Paso

(28-V-58).

- Estrenode Los trespequeños,farsaen dos actos,de Alfonso Paso(9-X-58).

- Estrenode Geor2e& Margaret,comediaen tresactos,de GérardSavory,vertida

al españolpor Javier Regáse interpretadapor AmparoSoler Leal. Dirección

escénicade Adolfo Marsillach (25-X-58).

- Estrenode ~ comediaen tresactos,deAndréRoussin,adaptadapor Alfredo

Marta y Jaime Descallars(1 8-XII-58).

- Estrenode La Repúblicade Mónaco,farsaen dospartesy un epilogo, escritapor

JoaquínCalvo Sotelo(2-IV-59).

- Estrenode El marido, la mujer y la muerte,comediaen tresactos,de André

Roussin,en versióny adaptaciónde Tono (23-IX-59).

- Estrenode Cartascredenciales,comediaen dospartes,divididas en seiscuadros,

de JoaquínCalvo Sotelo (6-11-60).

- Estrenode Blas, comediaescritaen francéspor ClaudeMagnier,vertidaal español

por Ricardo Paseyro(19-XI-60).

- Estrenode ~ comediaen tresactos,de Alfonso Paso(2-11-61).

- Estrenode Leccionesde matrimonio,comediaen dospartes,traducidaal castellano

por ConchitaMontes (23-II-él).

- Estrenode Estanochetampoco,comediade JoséLópez Rubio(l-XII-61).

- Estrenode Rebelde,comediade Alfonso Paso(9-11-62).
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6-C<>MKQ.

- Estrenode LasÁLAáp.n, comediade Adolfo Torrado(7-1V-Sl).

- Centésimarepresentaciónde L £.JLA’pz, de Adolfo Tonado(17-y-Sl).

- ReposicióndeJMmiIa.sesasa,comediade Alfonso Paso(7-VI-Sl).

- Reestrenode la tragediagrotesca¡Quevienemi marido!, de CarlosArniches, en

homenajedel autor (28-VII-Sl).

- EstrenodeAyazs~¡tnm~a,comediaen tresactosde SorianodeAndia (l-IX-5l).

Estrenode Lasigíkñtdi , comediade CarlosLIpis (11-1-52).

- Estrenode Su primeraaventura,comediade PrestonSturges,interpretadapor Lili

Murati (25-IV-52).

- Estrenode El másacádel másallá, comediaen dosactosy cuatrocuadrosdeCarlos

Llopis (26-XI-52).

- Estrenode El pobrecitoembustero,farsade Victor Ruiz Iriarte (7-IV-53).

- Estrenode La moscade Otelo, comediaburlescade Alfayatey Serranode Andía

(29-V-53).

- Estrenodequincedíasmillonario, comediaen dosactosy cuatrocuadros,deAdolfo

Torrado(17-IX-53).

- EstrenodetAQsáfl~1sIamb¡~fl, doscomediasreunidasbajo el mismotitulo, de Carlos

Llopis (27-11-54).

- Reposiciónde Usted tiene oiosde mujer fatal, comediade JardielPoncela

(1O-VII-54).

- Estrenode No es tanfiero el león...,comediaen dos actos,de Tejedory Alfayate

(4-IX-54).
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- EstrenodeLaviudadelascamelias,comediadelhúngaroJanosVaszary,traducida

y adaptadapor Alvaro de Laiglesia(8-XII-54).

- Estrenode Marino tienequeser, farsacómicaen tresactosde Luis Fernandez

Sevilla

(12-II-SS).

- Estrenode Amor en septiembre,comediaen tresactosde RafaelC. Bertrán

(2-IX-55).

- Estrenode Padresque tenéishijos, comediade PepeAlfayate (29-XI-56).

- Estrenode flyÉmptW, comediade RobenA. Anderson,vertida al españolpor

V. FernándezAsis (23-IV-57).

- Estrenode Utrnan s&algQ, comediadeJuanVaszaryy JoaquínPérezMadrigal

(29-VIII-57).

- Estrenode Un yanqui de Madrid, comediaen dasactos,de Luis Fernándezde

Sevilla y Tejedor (28-11-58).

- Estrenode Cuñadaviene de cuña,comediaen dos actosde Luis Fernándezde

Sevilla y Tejedor (28-11-58).

- Estrenode XQ.InigQ.JLlluxi¡, comediade RichardNash, traduciday adaptadapor

Th. Ullman y A. Plañiole interpretadaporPastoraPeña.Direcciónescénicade José

Luis Alonso (26-1V-SS).

- Estrenode ¿Quéhacemoscon los hijos?, tragicomediade CarlosLIpis (3-X-59).

- EstrenodeEknt1~g¡¡frw,comediamusicaldeVaszaryy Ruiz Iriarte, músicadel

maestroParada(12-111-60).

- Estrenode Dosnochesde boda, comediade Tejedory Alfayate (S-XI-6O).
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- Estrenode La doncellaespeligrosa,comediaen tresactos,de SergeVeber, adaptada

librementea la escenaespañolapor Luis Tejedor(27-1-61).

- EstrenodeEl rincón tranquilo, comediade Michel André, traduciday adaptadapor

JuanJoséde Artechu (9-111-61).

7-ESPANOL.

- Estrenode Veintey cuarenta,comediaen tresactosde JoséLópez Rubio(9-11-51).

- Estrenode La nochenuncaacaba,fantasíadramáticade FaustinoGonzálezAller y

ArmandoOcano,Premio <<Lope de Vega>> de 1950 (6-1V-Sl).

- Reposiciónde Historiasde unaescalera,comediade Antonio Buero Vallejo

- Estrenode Comoeraen un principio, comediade Joséy Jorgede la Cueva

(12-V-51).

- Estrenode An inspectorcalís, de J. B. Priestley,traducidapor Félix Roscon el

título de Llama un inspector,piezaen tresactos(26-V-S1).

- Estrenode Entre bobosandael iuego, comediaen tres actosde FranciscoRojas

Zorrilla (7-XII-5 1).

- Estrenode La tejedorade sueños,dramade Antonio Buero Vallejo (12-1-52).

- Reposiciónde El Alcaldede Zalamea,dramade Calderóndela Barcaen suversión

original. Dirección escénicade CayetanoLuca de Tena(13-IV-52).

- Sesiónde Cámara:representaciónde La vozhumana,de JeanCocteau;Coxnpas,de

Claudio de la Torre; Cuandollegueel día, de JoaquínCalvo Sotelo (18-VI-52).
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- Estrenode La novia, dramaen tresactosde HoracioRuiz de la Fuente(S-IX-52).

- Representaciónpor el T.E.U. de Madrid de Tressombrerosde copa,comediade

Miguel Mihura (25-XI-52).

- Estrenode CQ1Qrnb~, comediade JeanAnouilh, traduciday dirigida por JoséLuis

Alonso, por el Teatrode Cámara(14-1-53).

- Estrenode Volpone. el Magnífico, comediade Ben Jonson,adaptadaa la escena

españolapor TomásBorrás(6-11-53).

- Estrenode I~¡gjM~, comediadramáticaen tresactos,de Clemencia

Laborda (1 1-IV-53).

- Estrenode Murió hacequinceaños,comediadramáticade JoséAntonio Giménez

Arnáu, Premio <<Lope de Vega>> 1953 (18-IV-53).

- Representacióndel Tenorio, versión de JoséMaría Seoane,RafaelGil Marcos,

Miguel Angel, Manuel Kayser, JoséCapilla... Dirección de ModestoHigueras

(30-X-53).

- Estrenode El sombrerode pajade Italia, comediade los dramaturgosfranceses

Labichey Michel, traducidapor Fernandode Igoa (12 XII-53).

- Estrenode E41~, tragediaen versode JoséMaría Pemán(16-1-54).

- Estrenode Eva sin manzana,Premio <<Calderónde la Barca>>,escritapor

JaimeArmiñán (29-V-54).

- Estrenode La alondra,piezaen un actode JeanAnouilh, vertida al castellanopor

JoséAlonso e interpretadapor Adolfo Marsillach (1 1-XII-54).

- Reposiciónde El pleito matrimonial del cuerpoy el alma, auto sacramentalde

Calderónde la Barca, adaptadapor NicolásGonzálezRuiz e interpretadapor
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AsunciónSancho(1-1V-SS).

- Estrenode ELImgarÁnxailI4<, comediadramáticaen tresactos,Premio <<Lope

de Vega>> 1954, de Julio Trenas(14-1V-SS).

- Reposiciónde Don JuanTenorio, de Zorrilla (29-X-55)

- Estrenode Pr ~sL~L1ks]~s,dramaescritoen italiano por Diego Fabri, vertido y

adaptadoal españolpor QiulianaArioli einterpretadoporJoséCodoñer.Dirección

escénicade JoséTamayo(21-1-56).

- Reestrenode Los interesescreados,de JacintoBenavente(11-IV-56).

- Estrenode Media hora antes,dramaen tres actosde Luis DelgadoBenavente,

Premio <<Lope de Vega>> 1955 (24-V-56).

- Estrenode Ik~i~, tragediaen verso, en un prólogo y dospartesde JoséMaría

Pemán(6-X-56).

- Estrenode Lasbrujasde Salem,dramade Arthur Miller, vertido al españolpor

DiegoHurtadoe interpretadopor JoséBruguera.DirecciónescénicadeJoséTamayo

(21 XII-56).

- Estrenode Nuestrofantasma,comediaen tresactos,de JaimeArmiñán, Premio

<<lope de Vega>> 1956 (28-111-57).

- Estrenode El diario de Ana Frank, dramaen dos partes,de FrancesGoodrichy

Albert Hacketh,vertido al españolpor JoséLuis Alonso(23-IV-57).

- Estrenode Requiempor unamujer, dramade William Faulkner,en adaptación

teatralde Albert Camus,y versióncastellanade JoséLópez Rubio (20-XII-57).

- ReposicióndeLnrjuia~jY, de Luigi Pirandeflo,vertidaa] españolpor TomásBorrAs

e interpretadapor Irene López Heredia.Dirección escénicade JoséTamayo
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(25-IV-58).

- Estrenode Un soñadorparael pueblo,dramahistóricoen dos partesde Antonio

BueroVallejo (19-XII-58).

- Reposiciónde Los encantosde la cuIDa, auto de Calderón,refundidopor José

MaríaPemán,interpretadoporCarlosLemos,direccióndeJoséTamayo(29-111-59).

- Reposiciónde Don JuanTenorio, de Zorrilla (30-X-59).

- Estrenode Is..fr~nin¡s, “fantasíavelazqueña”,de Antonio BueroVallejo

(1O-XII-60).

- Estrenode Esamelodíanuestra,comediaen dos partes,de EduardoCriado, obra

seleccionadaen el concurso<<Tirso de Molina>>, del Instituto de Cultura

Hispánica(21-11-61).

- Estrenode La piel de nuestrosdientes(Theskin of our teeth),deThomtonWilder,

interpretadopor JamesBroderick. Escenariosde PaulMorrinson (8-111-61).

- Estrenode Un hombrey unamujer, comediade Luis Escobar(30-XI-61).

8-ESLAVA.

- Inauguracióndel TeatroEslavacon L&Cefrstina, tragicomediade Femandode

Rojas,versiónde HubertoPérezde la Ossa,interpretadopor IreneLópezHeredia.

Dirección Escénicade Luis Escobar(l0-V-57).

- Estrenode Anastasia,piezaen tresactos,de Maurettey Bolton, traducidapor José

Luis Alonsoe interpretadapor Irene López Heredia(10-VII-57).

- Estrenodeflz~J~ Ial, comediade TennesseeWilliams, adaptadaa la escena

españolapor JoséGordóny JoséMaría FernandaLadrónde Guevara.Dirección de
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Luis Escobar(11-VII-SS).

- Reposiciónde Los extremeñosse tocan,comediade PedroMuñoz Secay Pedro

PérezFernández(3-VII-59).

- Estrenode La Lata sobreel tejadode cinc ardiente,comediade TennesseeWilliams,

traducidapor Antonio de Caboy Luis Sáeze interpretadapor Aurora Bautista.

Dirección escénicade JoséLuis Alonso (1-X-59).

- Estrenode Un sombrerolleno de lluvia, comediade MichaelGazzo,versión

españolade JoséGordóny Antonio Gobernado(25-11-60).

- Reposiciónde La zapateraprodigiosa, “farsa violenta”, de FedericoGarcíaLorca

(23-111-60).

- Estrenode LaislnjQflaJa,comediaescritaen italiano por Aldo Nicolai y adaptada

librementeal españolpor JuanIgnacioLucade Tena(6-V-60).

- Estrenode Ca d~maifl~as,dramade Ibsen, llevadopor eljovendirectorargentino

Juande Prat(lay (20-1-61).

- EstrenodeInquisición,dramaen trespartes,de DiegoFabri, traducidapor Giuliana

Arioli e interpretadapor RosendaMonteros. Direcciónde GonzálezVergel

(1—111—61).

9-FDNIALiBA.

- Estrenode 1&g¡azanpas,revistaen dos actosde LeandroNavarro e

IgnacioF. Iquino, músicadel maestroAlgueró (27-V-51).

- Estrenode ¿A quéhoravolverás.querido?.comediaen tresactos,escritaen inglés

por SomersetMaughan,adaptadaa la escenaespañolapor MonteroAlonso
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(5-X-S 1).

- Estrenode Esposaúltimo modelo, comediade Insausttiy Malfatti (9-XII-51).

- Estrenode CinAtángdn,comediaen tresactos,de Monteagudoy Santare

(16-XII-51).

- Estrenode Brigada 21, comediade SidneyKingsley, traducidapor MonteroAlonso

(22-111-52).

10-INFANTA BEATRIZ

.

- Estrenode La infeliz burguesa,comediaen tresactos,de Pilar Millán Astray

(19-1-51).

- Estrenode Es másfácil soñar,comediaen tresactos,de Aleixandre(1-II-Sl).

- Estrenode Alas doce.en Pasapoga,comediaen tresactosde Antonio Garavito

(2- 111-51).

- RepresentacióndeMisbka, comediade PedroMuñoz Secay PedroPérez

Fernández,por la SociedadCulturaldel 1 .N 1. (InstitutoNacionalde la Estadística)

(5-1V-Sl).

- Reposiciónde la comediade Muñoz Seca,Lasaraba,por la compañíadel teatro

(2-y-Sl).

- Reposiciónde la conocidaobra de PedroMuñoz Seca,La plumaverde, por la

compañíade Luis 13. Arroyo (6-1V-SI).

- Reposiciónde Los campanilleros,comediade PedroMuñoz Secay PedroPérez

Fernández(1 8-V-51).

- Reposiciónde la comediade Lucade Tenay de La Cuesta,titulada Dos mujeres
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a las nueve (24W-Sl).

- Estrenode El inventor de la Zuna, comediarezadaen español,de Ellas

Amézaga(14-VI-51).

- EstrenodetLfl~ns¡pr~sQ, escenificaciónde un poemade Campoamor,por Diego

SanJosé(13-X-51).

- Reposiciónde La tela, comediade Muñoz Secay PérezFernández(3-11-52).

- Reposiciónde la comediadeFernándezSevilla y Carreno,Las marquesesde Matute

(25-111-52).

- Estrenode El despertadorde un sueño, “comediaparapasarel rato”, escritapor

GarcíaSicilia y PedroSánchezNeyra(13-IV-52).

- Estrenode La estatuafue antesPichurri, comediaen dosactos,de González-Aher

y Ocano(30-IX-52).

- Estrenode Duetoa dos manos,melodramapoéticode missM.H. Belí, vertido al

españolpor Luis Prendes(18-X-52).

- Estrenode La mujer de tu juventud,comediade JaequesDeval, traducidapor José

Luis Alonso (12-XI-52).

- Reestrenode Tres sombrerosde copa,de Miguel Mihura (20-XII-52).

- Estrenode La cocinade los ángeles,comediaescritaen inglés por Albert Husson,

traducidapor JoséLuis Alonso (15-1-53).

- Estrenode No sediceadiós sinohastaluego, comediade humor,de Alfonso Paso

(13-11-53).

- Estrenode Menta, comediaen tres actosde FaustinoGonzálezAHer (26-11-53).

- Estrenode Prisióndesoledad,dramade DiegoFabri, traducidapor EnriqueRincón.
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Dirección escénicade HubertoPérezde la Ossa(3-VI-53).

- Estrenode Le2ítimadefensa,dramaescritoen italiano por PaoloLevi, traducidapor

JoséLuis Alonso. DirecciónEscénicade HubertoP¿rezde la Ossa(12-IX-53).

- Estrenode D~jQ.sLh1J¡a~n,comediapolicíacadel dramaturgoinglés Martín Vale,

traducidapor Femandode lgoa (2-X-53).

- Estrenode El rival de sí mismo, comediaen tresactosde FranciscoBonmati de

Codecido(6-XI-53).

- Estrenode El viajero sin equipaje,comediade JeanAnouilli (28-XI-53).

- Estrenode Federicade Bramante,funciónde Tonoy Llopis (Jorge)

(23-XH-53).

- Estrenode Con derechoa fantasma,adaptaciónde una comediade Eduardode

Filippo por Jaimede Armiñán (13-XI-58).

- Estrenode El sistemaRibadier, <<vaudevil>>, de Feydeauy Hennequin

(24- XII-60).

- Estrenode La felicidad no lleva impuestode lujo, comediade JuanJoséAlonso

Millán (I-VI-61).

- Estrenode Vamosa contarmentiras,comediaen tresactosde Alfonso Paso

(30-IX-611?.

11-INFANTA ISABEL

.

- Estrenode Tu unavez y el diablo diez, comediade JacintoBenavente

(28-111-51).

- Estrenode Por el caminode la vid?, comediaen tresactos,de JoséMaría Pemán
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(5-y-SI).

- Estrenode El fiscal y la acusada,comediaen tresactos,de Alfredo Sutro.

Traducciónde Lucade Tena(8-VI-Sl).

- Reposiciónde Siumamessposa, en función homenajea su autor Jacinto

Benavente(27-X-51).

- Estrenode I.~ iJa~zv¡ , comediade JacintoBenavente(10—XI-5 1).

- Estrenode El escándalodel almadesnuda,comediaentresactos,porJanosVaszary

y Alvaro de Laiglesia(2-11-52).

- Estrenode Mi~IczzMQrrI~», farsa en tresactosde JuanIgnacioLuca de Tena,

inspiradaen unanovelade <JenaroPrieto (23-11-52).

- Reposiciónde la comediade EnriqueJardielPoncela,Un maridode ida y vuelta

,

concarácterde reestreno(19-111-52).

- Estrenode Cuandoella esla otra, comediaen tresactosde Víctor Ruiz Iriarte

(13-IV-52).

- EstrenodeL aseñalqueseespera,comediaentresactos,de AntonioBueroVallejo

(22-V-52).

- Estrenode Ha llegadodonJuan,comediaen dos actosy un epilogo,de Jacinto

Benavente(18-IX-52).

- Estrenodei!añn~kJtgiimas,comediaentresactosdeJoséMaría Pemán(23-X-52).

— Estrenode Le queríademasiado,comediaen tresactosde JeanGuitton, traducida

y dirigida por Arturo Serrano(30-1-53).

- Estrenode El alfiler en la boca,comediade JacintoBenavente(14-11-53).

- Estrenode Despuéshablaremos,comediadeMichel Durán,traduciday adaptadapor
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Alfredo Marquerie.Dirección escénicadeArturo Serrano(2-VII-53).

- Reposiciónde El alfiler en la boca,comediade JacintoBenavente(16-VII-53).

- Estrenode Caperucitaasustaal lobo, comediaen tresactosy un prólogo, de

JacintoBenavente(24-IX-53).

- Estrenode Milagro en la Plazadel progreso,comediaen tresactos,de Joaquñi

Calvo Sotelo (19-XI-53).

- Estrenode Venenoparami marido, comediade Alfonso Paso(31-XII-53).

- Estrenode Amoriñosa dosvelas,comediaen dospartesy diezcuadros,escritapor

Adolfo Tonado(28-1-54).

- Estrenode La vendaen los ojos, comediaen tres actos,de JoséLópezRubio

(4-111-54).

- Estrenode El maridode bronce,comediaen tresactos,de JacintoBenaventeQ4-

JV-54).

- Estrenode L cu d~..amQ¡,comediade JeanGuitton, adaptaday dialogadapor

Tono. Direcciónescénicade Arturo Serrano(3-VI-54).

- EstrenodeLa leyendadeunavida,comediadeStefanZweig, traducidaal castellano

por CatalinaMarúhezSierra, e interpretadapor CatalinaBárcena.Dirección de

Manolo Collado (2-IX-54):

- Estrenode Mi~M¡k1, comediainglesade RobertC. Sheriff (8-X-54).

- Estrenode Ustedno espeligrosa,comediaen tresactosde Víctor Ruiz Iriarte

(23-X-54).

- Estrenode Lasai~n~ra,dramapolicíacode AgathaCliristie, traducidopor Luis de

Baezae interpretadopor Irene CabaAlba (13-IX-54).
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- Estrenode Li.Can~Ia, comediaen tresactos,de Mihura (2-XII-55).

- Estrenode I~s1ig~.d~sa¡ga,melodramade crimeny misterio, en tresactos,de

AgathaChristie (14-1-56).

- Estrenode La voz de la tórtola, comediade JohnvanDruten,vertidaal españolpor

Cecilio Varcárcele interpretadapor Analía Gadé.Direcciónescénicade Esteban

Serrador(12-IV-56).

- Estrenode Juegospeligrosos,comediade JacquesDeval, traducidapor Antonio

Cabo,interpretadapor Analía Gadé; direcciónescénicadeJuanCríos Thorry

(19-V-56).

- Estrenode El reloj de Baltasar,comediaen tresactos,de CarlosGorostiza ~}

VI-56).

- Estrenode Un trono paraCristy, comediaen tresactos,de JoséLópez Rubio

(15-IX-56).

- Estrenode Caifita, comediapolicíacade Miguel Mihura (13-IV-57).

- Estrenode Nuestrosqueridosretoños,comediaen tresactos,de Nicola Manzarí,

vertida al españoipor VicenteBalart(14-XI-57).

- EstrenodeDkzn~iI~s, dramapolicíacode AgathaCliristie, vertida y adaptadaal

castellanopor JoséLuis Alonso(4-1-58).

- Estrenode El amor...y unaseñora,comediade CarlosLlopis (l0-IV-58).

- Estrenode Melocotónen almíbar,comediaen un prólogo y dos actos,de Miguel

Mihura (21-XI-58).

- Estrenode Asesinarno es tan fácil, comediaen dospartesy cuatrocuadros,de

Arthur Watkhin, versióndel inglés por JoséLuis Alonso (29-1-59).
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- Estrenode A ujz, dramade O Nelil, traducidopor León Mirlas e

interpretadopor Nuria Espert.Dirección de Armando Moreno (30-X-59).

- Estrenode Crimen contrareloi, comediapolicíacade Laudery Gilliat, vertidaal

españolpor MercedesBallesterosy David Ley (9-111-60).

- Estrenode Cosasde papáy mamá,comediade Alfonso Paso(9-IV-60).

- ReposicióndeCoiom~,piezade JeanAnouilh, vertida y dirigida por JoséLuis

Alonso (9-IX-60).

- Estrenode Los ojosquevieron la muerte,dramapolicíacode AgathaChristie

(18-11-61).

- Estrenode Ocho mujeres,comediapolicíacade RobertThomas(21-IX-61).

- Estrenode El chalet de madameRenard, <<función>> de Miguel Mihura

(25-XI-61).

- Estrenode Al final de la cuerda,comedíapolicíacade Alfonso Paso(24-IV-62).

12-LARA.

- Estrenode Criminalde guerra,comediaen tresactos,de JoaquínCalvo Sotelo (17-

11-5]; reseña:20-11-51,P. 14).

- Estrenode Y3LS]aang4sLk~Q,comediadel actorRivelles(28-1V-Sl).

- Representaciónpor la Compañíafrancesadel Guild Theatrede la clásicacomedia

de Molfere, L~Misamnbwp~,de la quehizo unaexcelenteversión,quefue muy del

agradodel público (7-VI-Sl).

- EstrenodeEl armaritochino, comediade Aldo Benedetti,adaptadaal castellanopor

EnriqueGutiérrezRoig. Dirección escénicade RafaelRivelles; decoradosde
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Redondela(9-VI-51).

- Estrenode El cóndorsin alas,tríptico histórico en tresactos,de Juan

IgnacioLuca de Tena,premio <<Fuenteovejuna>>,de Agustín Pujol 1951

(15-IX-51).

- Estrenode Calladoscomomuertos,comediaen tresactosde JoséMaría Pemán

(9-11-52).

- Estrenode La diosade arena,comediade DoraSedanoy FernándezSevilla

(13-IV-52).

- Estrenode El mañanano estáescrito,comediaen dos actosde Julia Maura

(13-IX-52).

- Estrenode Todo el amor, comediadramáticade JoséMaría Pemán(25-IX-52).

- Estrenode Don José.Pepey Pepito, comediade JuanIgnacioLuca de

(8-XI-52).

- Reposiciónde SeñoraAma, comediade JacintoBenavente(2-VI-53).

- Estrenode Por encimade la vida, comediade 5. Maughany Bolton, comedia

traducidapor Félix de Buinese interpretadapor Antonio Albert y Cía.; dirección

escénicade PepitaSerrador(17-IX-53).

- Estrenode La salvaje,la conocida<<pi&e noire>> de JeanAnouilh, traducida

por Félix Ros (3-X-53).

- Estrenode En lasmanosdel hijo, comediaen tresactos,de JoséMaría Pemán

(7-XI-53).

- Estrenode La tercerajuventud,comediade JoséTéllez Moreno (l8-IV-54).

- Estrenode El últimoautobús,comediade Franciscode Cossíoy MarcosDavó (1-Y-
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54).

- Estrenode SÉb¡~oJ~L~~aJQ, comediaen tresactosde Tálice y De Stefano,

interpretadapor Luisa Salay Cía.

- Estrenode L&.sexta.s¡1Ia.comediapolicíacade Luis Pintado<22-VII-54).

- EstrenodeL&munlla, dramaendos panes,dividido en cuatrocuadros,deJoaquín

Calvo Sotelo (7-X-54).

- Estrenode El bo2aren la calle, comediaentresactos,deJoaquínDicenta(hijo) y

ErnestoVilches (6-VII-SS).

- Estrenode L&x~ngnnn, <<comediade morosy cristianos>>, escritaen francés

porLucien Bernardy adaptadaa la escenaespañolapor JuanIgnacioLucadeTena.

Dirección escénicade RafaelRivelles (18-XI-55).

- Representaciónde Anlíggna, de JeanAnouilh, por el Teatrode Ensayo(17-1-56).

- Estrenode Cna~QsnJ¡nZis,comediaescritapor Vicente Vila-Reída (7-11-56).

- EstrenodeEl viento sobrela tierra, dramaen tresactosde JoséMaríaPeinAn(11-1-

57).

- Estrenode ¿Dóndevas Alfonso XII?, <<estampasrománticas>>,deJuan

IgnacioLucade Tena(21-11-57).

- Estrenode Prohibidoen otoño, comediamadrileñade Edgar Neville (15-XI-57).

- Estrenode El hombredel paraguas,comediaen tresactosde Dinner y Morun,

adaptadaa la escenaespañolaporJ. del Solar (23-1-58).

- Estrenode Palat~,comediaen tresactos,de Marce! Achard,vertida al españolpor

JuanIgnacioLucade Tena,interpretadapor ConchitaMontes y direcciónescénica

de ConradoBlanco (7-111-58).
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- Estrenode Ex A4átyY~e, comediaen tresactosde Tono (14-Y-SS).

- Estrenode Snsdm~rksa,comediaen tresactos,de JacquesDeval, vertida al

españolpor JoséLópez Rubio, dirigida por PedroLópezLagar (20-IX-58).

- Estrenode Cosat.qnLpasan,comediaen cuatroestampas,de RafaelMontero

(24-111-59).

- EstrenodeLa otra vida delcapitánContreras,comediaentresactos,deJuanIgnacio

Luca de Tena (31-111-59).

- Estrenode No haynovedad,doñaAdela, comediade Alfonso Paso(25-IV-59).

- Estrenode Ii&Mam~, adaptaciónteatralpor J. L.awrencey RobertE. Lee, de una

noveladel mismotítulo de PatrickDennis. Fuetraducidaal españolpor Luis Sáez

y adaptadaa la escenaespañolapor Antonio Caboy ConchitaMontes (16-V-59).

- Estrenode El compradorde horas(< <Romancero>>), comediade Jacques

Deval, adaptadaa la escenaespañolapor Jos¿Maria Pemáne interpretadapor

Miguel Moreno. Direccióny montajeAdolfo Marsillach (l0-X-59).

- EstrenodeLa.nwada,dramade Alfonso Sastre(15-1-59).

- Estrenode 3kngs~ntm¡fls~n,comediaen tresactosde Fabrizio Sarazani,traducida

por Julián Cortés-Cavanillas(19-X-61).

- Reposiciónde Don JuanTenorio, de Zorrilla (2-XI-61).

- Estrenode El abogadodel diablo, dramade Dory Shaiy,basadoen la novelade

Morris L. West.AdaptacióndeJoséMaríaPemán.Direcciónde Claudiode la Torre

y CayetanoLuca de Tena(2-XII-6l).

- Estrenode Jn4li, comediade Alfonso Paso(27-111-62).
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13-LOPEDE VEGA

.

- Estrenode La Cortede los venenos.(No viene el nombredel traductor).Enrique

Rambalha hechodel original francésuna adaptacióna su medida(24-XII-52).

- Estrenode Corazónsolitario, historia dramáticaescritapor JesúsVasallo y José

María Arráiz; direcciónEnriqueRambal(11-11-53).

- Representaciónde El caballerode Olmedo,comediafamosade Lope de Vega,

versiónofrecidapor ModestoHigueras,conSeoane,Angel de la Fuente,Man

Carmende Mendozay Julia Delgadoen los principalespapeles(3-X-53).

14-MARAYILLAS.

- Estrenode Cuandoel 2atono está...,comediaescritaen francéspor Paul

Vanderbergy traducidapor VicenteBalart. Direcciónescénicade PepitaSerrador

y Félix Ros (21-1-54).

- Estrenode Amargavictoria, <<historiaclínica, conamory sacrificio> >, escrita

en ingléspor Breewery Bloch, interpretadapor PepitaSerrador(3-11-54).

- Estrenode La mirilla, farsacómicaen dos actos,de VicenteL Hortellerie

(30-VII-SS).

- Estrenode El reloj senaró a las cuatro, comediapoliefacade Michael Gilbert,

vertida al españolpor Jiménezy Arín (4-XI-60).

- Estrenode El laberinto, comediapolicíaca,de E. Trevor, adaptadapor

Manuel PomboAngulo (15-XII-60).

- Reposiciónde Los habitantesde la casadeshabitada,comediade EnriqueJardiel

Poncela(8-VI-61).
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15-MARÍA GUERRERO

.

- Estrenode Siempre,comediade JuliaMaura (reseñacrítica el 23-1-51,p. 16)

(20-1-51).

- Reposiciónde La..~Iama..b~ba,de Lopede Vega (25-111-51).

- Centésimarepresentaciónde La.4ama.boba,de Lope (15-Y-Sl).

- EstrenodeU..b~¡edga,arregloteatralhechopor los espososGoetz, de una

narraciónde HenryJames.TraduccióndeJoséLuis Alonsoy JoséMéndez-Herrera.

Dirección de Escobary Pérezde la Ossa(2-Y-SI).

- Representaciónde Don JuanTenorio, de Dalí, con Escobary Pérezde la Ossa

(l-XI-51).

- Reposiciónde El desdénconel desdén,comediaen tresactosde Agustín

Moreto (17-XI-51).

- EstrenodeBn~n~sn~ks, misterioen dosactos,conprólogo y epílogo,por Isabel

Suárezde Den (1-11-52).

- Estrenode C~ktailYaxty, comediade T. 5. Eliot, traducidadel ingléspor José

MéndezHerrerae interpretadapor CarmenSeco.Dirección de Escobary Pérezde

la Ossa(29-11-52).

- Estrenode La plazade Berkeley,comediaen tresactosde Balderstony Squire,

traducidaal españolpor JoséLópez Rubio (13-IY-52).

- Estrenode Las malitasdel másallá, comediadel género <<figurón>>, en tres

actos,de Félix Ros sobretemasde WenceslaoFernándezFlórez (11-YI-52).

- Estrenode Matrimonioa dosis,comediaescritaen alemánpor L. Lenzy R. A.

Roberts,adaptadapor Manuel Collado (6-IX-52).
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- Estrenode3=rana.yjmmQ,comediadel americanoTennesseeWilliams, traducida

por Antonio del Cabo(8-X-52).

- Estrenode Servir, comediaen tresactos,de Benavente(23-1-53).

- Estrenode El jefe, dramaescritopor JoaquínCalvo Sotelo (6-111-53).

- Estrenode Escuadrahacia la muerte,dramaen dospanes,de Alfonso Sastre

(19-111-53).

- Estrenode Músicaen la noche,comediade J. B. Priestley(27-111-53)

- Representaciónde Don JuanTenorio, dramade Zorrilla (18-XI-53).

- Estrenode Fin desido, espectáculobasadoen trescomediasde EnriqueGaspar

(5-XII-53).

- Estrenode El cántaroroto, comediaescritaen alemánpor Enriquevon Kleist,

vertida al españolpor ManuelManzanares,interpretaday adaptadapor Manuel

Collado y Cía. (30-XII-53).

- Estrenode C¡¡aa dL~Z, comediaescritaen ingléspor GrabanGreeney puesta,

relativamente,en castellanopor Agustínde Zárate.DireccióndeAlfredo Marquerie

(13-1-54).

- Reposiciónde Tres sombrerosde copa,de Miguel Mihura, porel T.P.U. (19-1-54).

- Estrenode Otoñodel tresmil seis,comediaescritaporAgustín de Foxá(12-111-54).

- Estrenode El deseobajo los olmos, dramaen tresactos,de EugenioO Neilí, en

sesiónde Cámara(4-11-54).

- Estrenode Crimenperfecto,comediapolicíacainglesade FedericoKnott, vertida

al castellanopor López Rubio (18-IV-54).

- Estrenode La casade la noche,de ThierryMaulnier(francés),dramaen tresactos,
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traducidaporMaríaEleneRamosMejía einterpretadaporCarmenSeco(1 l-XI-54).

- Estrenode 1x~ iIe~w, comediaen tresactos,de Antonio BueroVallejo

(15-XII-54).

- Estrenode La puertaestabaabierta,función de Lajos Zilahy, versiónespañolade

V. Ruiz Iriarte de la comediaescritaen húngaroELpájaadLfr~ga(14-1-55).

- EstrenodeLan~4a,comediadeJuanAntonio de la Iglesia,Premio <<Calderón

de la Barca>> 1954 (23-1V-SS).

- ReposicióndeLiliam, comediade F. Molnar, adaptaday traducidaal españolpor

JoséLópez Rubio (8-Y-SS).

- Reposiciónde Un hombrede mundo,comediade Venturade la Vega (1-XII-55).

- Estrenode Debajode estosaleros,comediadramáticaen tresactos,de RamónDlaz

Sánchez(14-11-56).

- EstrenodeLLs~aI, dramaen dos actosde FernandoLázaro(18-11-56).

- Estrenode Boy.tsij~sM, dramade Antonio BueroVallejo (21-IX-56).

— Estrenode Comobuenoshermanos,dramaentresactos,delinglésLiliani Helíman,

vertidoal españolpor J. L. Rubio (15-V-56).

- Estrenode El sol saleparatodos,representaciónen dos actos,de Francisco

Casanova(28-IX-57).

- ReposicióndeL&malqugida, comediade Claudiode la Torre (12-X-57).

- Estrenode La ciudadsin Dios, leyendadramáticadeJoaquínCalvoSotelo(12-1-57).

- Estrenode ~ dramaen dosactos,de Alfonso Sastre(I-XI-57).

- Estrenode1.ann~la,dramaentresactos,de ReneMarqués,interpretadaporPepita

Serrador(29-XI-57).
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- Estrenode Catalinano esformal, farsaen dosactosde Alfonso Paso(19-111-58).

- Estrenode Las manosson inocentes,comediadramáticade J. López Rubio

(3-X- 58).

- Estrenode La casadeté de la lunade agosto,comediade JohnPatrick, interpretada

por MaricarmenDíazde Mendoza.Dirección de Claudio de la Torre(25-XI-58).

- Estrenode La vida en un hilo, comediade EdgarNeville (6-111-59).

- Reposiciónde LaJ~aikmasasa,comediade donBenitoPérezCaldos(24-IX-59).

- Estrenode La desconcertante señoraSheba, comediade John Patrick, versión

españolade Javier Regás,interpretadapor María Rus; direcciónde Claudio de la

Torre (18-XI-59).

- Estrenode La bodade la chica, comediaen dos actosde Alfonso Paso(9-1-60).

- EstrenodeM~rmdada4~irndas,comediaendospartes,deManuelGallegoMoreIl

(24-V-60).

- Reposiciónde El anzuelode Fenisa,comediade Lopede Vega, refundidapor Juan

GermánSchróder,dirigida por JoséLuis Alonso e interpretadapor Carmen

Bernardos(4-111-61).

- E] carrode los cómicos, retabloescénicoespañol,por Luis T. Melgary Felipe

Mellizo, sobreunaselecciónde tonadillasdel siglo XVIII (22-111-61).

- Estrenode La casade la Troya, comediade ManuelLinaresRivas,adaptación

escénicade la conocidanovelade Alejandro PérezLugfn (13-VI-61).

16-RECOLETOS.

- EstrenodeEjj~¡a~ .j~k, dramaen cinco cuadros,de Luis Escobar(29-111-57).
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- Estrenode £lia.gn lssne , dramade Susanade Aquino (22-V-57).

- Estrenode El príncipedurmiente,comediade TerenceRattigan,traducidaporDiego

Hurtadoy adaptadapor Y. Ruiz Iriarte (25-V-57).

Estrenode El cielo dentrode casa,juego en dos actos,por Alfonso Paso

(14-XII-57).

Estrenode Los tresetcéterasde donSimón

,

Pemán(8-111-57).

- Estrenode Qry~1, comediade JeanRenoir,

J. F. Llamazarese interpretadapor Blanca

(3-IX-58>.

- Estrenode Hay alguiendetrásde la puerta

,

(6-XII-58).

- Estrenode E3irnp¡..gisQrs~,comediade JorgeLlopis (3-VI-59).

- Estrenode Camerinosinbiombo, dramaen tresactosdividido en catorcecuadros,

de JoséMaria Zabala(5-IX-59).

- Estrenode Claudia, comediaen tresactosdel inglés RoseFranken,vertida al

españolpor Luis Sáez(25-IX-59).

- EstrenodeQ~car, vodevil en tresactos,de ClaudeMagnier,vertido

RicardoPaseyroe interpretadopor María Luisa Rubio. Dirección

GustavoPérezPuig (19-XI-59).

- Estrenode Los fantasmasde mi cerebro,comediadramática,de JoséMaría

Girondellay Julio Manegat(13-1-60).

- Estrenode Minouche,adaptaciónlibre, por Tono, de unacomediafrancesade

farsaen tresactos,de JoséMaria

vertida al españolpor Mario Antolin y

Sendino.Dirección Antolín Paz

comediaen dos actosde Alfonso Paso

al españolpor
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Barillet y Gredy (18-V-60)

- Estrenode El cardoy la malva, comediade Alfonso Paso(7-XII-60).

- Vestir al desnudo,dramade Luigi Pirandello,traducidapor IldefonsoGrandee

interpretadapor AmparoSolerLeal; direcciónde JoséMaría de Quinto; por el

Grupo de TeatroRealista(26-1-61).

- Estrenode El tintorero, farsade CarlosMuñiz (17-II 61).

- Estrenode En la red,dramade Alfonso Paso(10-111-61).

- Estrenode Jue2osparamarido y mujer, comediade Alfonso Paso(]2-X-61).

- Estrenode La señoraqueno dijo si, comediadeJuanJoséAlonsoMillAn (6-111-62).

17-REINA VICTORIA

.

- Estrenode Tita Rufa, comediaen tresactos,de Tono (3-111-51).

- Reposiciónde Undramaen el quinto pino, comediadeTonoy Manzanos(23-V-51).

- Estrenode Lo queAlbertosellevó, revistamusicaldeJoséLuis Ozores(16-VI-Sl).

- Estrenode Relinda,melodramapor Herínier Harris, traducidopor LópezRubio

(21-IX-51).

- Estrenode Una madejade lanaazulceleste,comediaen cuatroactos,de JoséLópez

Rubio (8-XII-50).

- Estrenode JLJ~gQidLfliflQs, comediaen tres actos,de Víctor Ruiz Iriarte <9-1-52).

- Estrenode Esp tQn ant, comediade SomersetMaughan,traducidapor J. López

Rubio e interpretadapor Tina Gascó;dirección escénicade FemandoGranada

(l-Y-52).

- El último besode la señoraCheyney, comediaescritaen ingléspor Frederick
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Lonsdaley vertida al castellanopor LópezRubio. Dirección escénicade Femando

Granada(7-Y-52).

- Estrenode Matrimoniosen la luna, espectáculobasadoen unacomediade Soriano

de Andía, arrevistadapor VicenteL Hortellerie (27-YI-52).

- Estrenode La solterarebelde,comediaen tresactosde Víctor Ruiz Iriarte

(20-IX-52).

- Estrenode Las mariposascantan,comediaescritapor MercedesBallesterosde la

Torre, Premio <<tina Gascó>> 1952 (l5-XI-52).

- Estrenode El remedio.en la memoria,comediaen tresactosde JoséLópez Rubio

(29-XI-52).

- Estrenode Sombraquerida,comediade JaequesDeval, traducidapor JoséLópez

Rubio (13-1-53).

- Estrenode Amor sin pasaporte,comediade Alvaro de Laiglesia (31-1-53).

- Estrenode Estanocheen Samarcanda,comediaen tresactos,de JacquesDeval,

traducidapor Luis Escobary JoséMonteroAlonso (30-Y-53).

- Estrenode El caféde las flores, comediade Y. Ruiz Iriarte (l0-X-53).

- Reposiciónde La esposaconstante,de SomersetMaughan,versiónde López Rubio

(14-XI-53).

- Estrenode Tres alcobas,comedietaen un prólogo y tresactos,de Luis Tejedory

JoséAlfayate (26-XI-53).

- Estrenode El telón de cristal, comediaescritapor Joséde Juanéssobreuna ideade

Sofía Morales (8-1-54).

- Estrenode~frJm¡~..friiz’,comediadel húngaroYaszary,traduciday adaptadapor
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Joséde Juanés(23-1-54).

- Estrenode La sirenasin cola,juguetefrívolo, en tresactos,de Alvaro de Laiglesia

(26-11-54).

- Estrenode Así no haylunaposible,comediade don Manuel Paso(18-IY-54).

- Estrenode Unahistoriacualquiera,comediaendos actosy seistiempos,escritapor

JoséC. Tapiay SantiagoYendrelil (9-VII-54).

- Estrenode Ij..mQ¡4~za,dramade AlfonsoSastre(18-IIX-54).

- Estrenode Mi mujer me gusta más,comediaen tresactos,de Tejedory Alfayate

(22-XII-54).

- Estrenode I~o¡n, comediade RogerMc Dugalí, “cuya traducción,adaptacióny

estrenoresultan inexplicables,a no serque sehayahechoparademostrarquemal

teatrolo hay en todaspartes” (Torrente, 12-1-55).

- Estrenode El nUlo estáservido,juguetefrívolo en tresactos,por Alvaro de

Laiglesia (21-1-55).

- Estrenode Unachicaamericana,comedietaentresactos,de Luis Tejedor(19-11-55).

- Estrenode La verdaddesnudita,funciónde Tono (11-111-55).

- Estrenode Yjyk.aps.nas,comediaen tresactos,de JoséMaría Pemán(l0.IX.55).

- EstrenodeCli i¡nka, comediaen seiscuadros,de JoséAntonio GiménezArnAu

(30-1X-55>.

- Estrenode Te engañarési eresbuena,comediade VicenteSorianode Andía

(2-111-56)

- Estrenode Imlnm, dramade AlejandroUlloa (1-IX-56).

- Estrenode Milpero, dramaentresactosde NicolásManzari,vertidoal españolpor
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Adolfo LozanoBon-oy (19-IX-56).

- Estrenode Esposaen vacaciones,comediaen tresactos,de Luis Tejedory José

Alfayate (15-XII-56).

- Estrenode La mujer compuesta,comediade Tejedory Alfayate (19-1-57).

- Estrenode Mn4~~&.4~SanIo.s,función andaluzaescritapor PascualGuillén y

Antonio Quintero (13-111-57).

- Estrenode I~..aan..~spía,comediamelodramática,de Adolfo Torrado(5-IX-57).

- Dos docenasde rosas,comediade Aldo Benedetti,en versiónespañolade Lozano

Borroy (27-IX-57).

- Estrenode Lascanasbocaabajo,dramaen dos actos,de Antonio BueroVallejo

(6-IX-57).

- Estrenode Buenasnoches.Patricia,comediaen tresactosde Aldo Benedetti,en

adaptaciónde A. Lozano(18-XI-57).

- Estrenode El chico de los Winslow, comediade TerenceRattigan,adaptadaa la

escenaespañolapor F. E. González(15-III-58).

- Estrenode Especialistaen tímidos, comediaen dos actos,de Luis Fernándezde

Sevilla y Luis Tejedor(8-IV-58).

- Estrenode Qn~n~iii~mi¡a,comediadel norteamericanoFelicity Douglas,adaptada

por J. M. Iglesiase interpretadapor Lili Murati (9-V-58).

- EstrenodeAunfntoxyo, comediade Vmcy y Valmy, adaptadaporHubertoPérez

de la Ossae interpretadapor Liii Murati (3-VII-SS).

- Estrenode NQ, comediaen dos actosy un epilogo, de J. Calvo Sotelo (22-1-59).

- Estrenode Papáse ha enfadadopor todo, comediaun poco satfrica, en dos actos,
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escritapor Alfonso Paso(12-11-59).

- Estrenode L&b~lltyitx~spa, farsacómicade JuanVaszary,vertiday adaptadapor

Elías GómezPicazo(22-V-59).

- Reposiciónde Anacletosedivorcia, comediade <<circunstancias>> escritapor

PedroMuñozSeca(27-VIII-59).

- Estrenode El hombrequevestíade peno,comediaentresactos,de Bich y Wright,

adaptadapor JoséGordone interpretadapor PastoraPeñay Fernando

Granada.Dirección FernandoGranada12-XII-59).

- Estrenode U&m¡ajaes..y-yo,comediaen dosactos,de Luis Tejedor(26-111-60).

- Estrenode Ch~Ji, temade Colette,adaptadapor L. Marchand.Versiónespañolade

JaimeVigo (17-XI-60).

- Estrenode Un tranvíallamadodeseo,de TennesseeWilliams, traducidapor Méndez

Herrerae interpretadapor Ana del Arco; direcciónde GonzálezVergel (19-1-61).

- Estrenode La vida conpapá,Premio <<Pulitzer>>, comediaentresactosy seis

cuadros,de HowardLindsayy RusselCrouse,basadaen las historiasdeCarlosDay,

en adaptaciónde Cecilio Valcárcel(2-111-61).

- Estrenode El milagrodeAnaSullivan,comediadel norteamericanoWilliam Gibson,

traducidapor JoséLópez Rubio (14-IX-61).

- Estrenodekai~i~ja, comediadel francésMarcel Achard,versiónde EdgarNeville.

Dirección de JoséOsuna(15-XII-61).

- EstrenodeMi queridoembustero,comediadeJeromeKitty, sobretextosepistolares

de O. BernardShawy Mrs. PatrickCampbell.Versión de JoséMéndezHerrera

(24-IY-62).
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CONCLUSIÓN GENERAL

<<En el teatro, la gloria seganacon carácterpóstumo>>.

Jouvet.

<<El modo mássegurode tenerrazón en literatura esestarmuerto>>.

Victor Hugo.

A la hora de concluirestetrabajo,no podemosmenosde preguntamossi realmente

hemosalcanzadonuestroobjetivo principal, el de llegar a recogery reunir aquí lo más

relevanteque la crítica periodísticade ARRIBA dedicó a parte del teatro de la España

franquista.Si no fuera así, lo sentimosmucho,y esperamosque, alo menos,el intentotenga

algún mérito: esto no es, ni más ni menos,que un modestotestimonionuestroal amorque

siempre hemostenido a lo hispánicoen general,y al arte dramáticoespañolmuy en

particular.

Permítasenosrendir el homenajequesedebeanuestrosinsignescríticos,Antonio de

Obregón,Manuel Díez-Crespoy GonzaloTorrenteBallester,cuyalabor tenazy ardua,pero

exaltante,ha posibilitado la realizaciónde estetrabajoqueahoraconcluimos.

Durantecasiun cuartode siglo, sehanprestadoa enjuiciary valorar, cadaunosegún
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su estilo propio y su grado de sensibilidad artística, todo cuantoha podido estrenarseo

reponerseen los escenariosmadrileñosde la postguerra,ademásde opinar, cadaunoen su

momento, sobre los diferentes temas que nos interpelaronacercade los problemasque

aquejabanal arte dramáticoa lo largode muchastemporadas.

El critico máscontagiadopor la ideologíafalangistaes, sinningunaduda,Antonio de

Obregón. Partede la razón de esta tendenciaestá tal vez, en que se responsabilizóde

enjuiciarlasprimerasobrasqueseestrenaronen Madrid nadamássalir Españade la Guerra

Civil. Obregónno sehabíadesprendidotodavíade susviejoshábitosfalangistas.Estaactitud,

desafortunadamentenegativa,restaa muchasde suscríticasteatralesno importancia,perosí

objetividady credibilidadliterarias.Tenemosaunpresenteenla memoriala censuraquehizo

del primer estrenode posguerrade Jacinto Benavente,AXCLy.4iams, por sólo dar un

ejemplo.

Sin embargo,cada vez que se atiene a lo fundamentalen su analisis, lo hace

maravillosamente.Y siemprequeesasí, logra colocarcadaobra estrenadao repuestaen el

lugar que le corresponde,respectoa la tendencialiteraria a la que pertenecedicha obra.

Manuel Díez-Crespo,tambiénteórico falangista como su predecesor,nos parece

muchomásmoderadoen suscríticas.Suestilo es masafín a lo artísticoquea lo ideológico.

Se observaen sus crónicas un arte, una técnicade juzgary valorarcon conocimientoy

propiedadlasbellezas,losdefectos,las cualidadesde las obrasen cuestión.Si tuvieramosque

clasificaral crítico sevillano, lo colocaríamosenteObregóny Torrente,siendono obstante

Torrenteel crítico que más satisfacciónnos ha proporcionado.
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Ninguno de los tres desmerece.Casi obedecena la misma tendenciacrítica, más

culturalistaqueformalista:en susanalisispredominala afición aconsiderarla literaturamás

comoun conocimientoquecomouna forma, dandogran importanciaa los contenidos,a los

significados,sin por lo tantodescuidarde lasestructurasformales.Sinembargo,las críticas

de Gonzalo TorrenteBallester han llamadomásnuestraatención: son más profundas,va

muchomáslejosque susdos colegas,tanto en el estudiode la forma de la obracomo en el

de su fondo. Leyendoa Torrente, uno se da cuentade que éstees un crítico quesabede

teatro,que escribeteatro: no sólo es poeta comosuscolegas,no sólo esnovelista,sinoun

dramaturgode vocación,con grandescualidadesartísticas.

Torrenteno es un aficionado; esun profesional.Por eso estápor encima de los

demás.Por esosusreseñasteatralesinteresany poresotambiénsuscríticasa vecesmolestan.

Alfonso Pasono pudo tragar los reparosde Torrentesobre su primer estreno,SLSL4kX

adiós,sinohastaluego, lo queexplicasuhostilidadrespectoala opinióndelcrítico sobresu

obraprimeriza.

La agudezay profundidadde sus analisis le llevan a “desmontar” la pieza por

completo,del primercuadroal último acto,y lo estudiatodo con lupa; sobre todo, cuando

la obraen cuestiónrepresentaalgoverdaderamenterelevanteen la historiadel teatro.Nada

sobra en la representación,y nada ni nadie escapaa su ojo crítico: escenografía,

ambientación,direcciónescénica,montaje,movimientoescénico,interpretación,traducción

y adaptaciónde textos extranjeros,reaccióndel público, etc... Como advertí ya en un

capítuloanterior,al terminarde leer un artículo teatralde Torrente,uno se sientecomo si

estuvierapresenciandola función. Estoesun tantomása su favor.
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Tal fue la labor fundamentalde la crítica teatral de posguerraen el periódico

madrileño,b3P31BA,hastaabril de 1962, cuandoTorrentepasóel relevo.

1939-1962.Muchos,muchísimosautores,tantonacionalescomoextranjeros,vieron

susobrassubir a los escenariosmadrileños,en desigualidadde gradosen el mérito y en el

logro. Visto yacadauno de ellosen el momentodebido,sólonosquedaaquí,enel momento

de un balancefinal, recordaralgunosde ellos, cuya obraha significadoalgo relevanteen la

difícil evolucióndel arte escénico.

Los añosinmediatamenteposterioresa la guerra civil fueron los momentosmás

difíciles y másgrisesdcl teatroespañol.Las consecuenciasde unaguerrahab~ndejadoallí

sushuellas.El pesimismoeracasiunánimentecompartido:el teatro sehabía metido en un

mal camino. Hubo pocos estrenosde gran consideraciónteatral. Entre los autoresque

mantuvieronaúnla llamade algunaesperanza,merecedestacaral maestroJacintoBenavente,

que había vuelto a estrenarcon su primeraobra de postguerra,Ay~sj4jaíos. Hastasu

muerte en 1954, Benaventequedómaestrode los escenarios,y sus obras hicieron en su

inmensamayoríala gloria y el orgullo del teatroespañol.

Obrasdelmaestrodelastracán,PedroMuñozSeca,serepusieronfrecuentemente,con

susal habitual y e] éxito de siempre.EduardoMarquinaestuvocasi ausentede la cartelera.

El popularsainetero,CarlosArniches, no contóen suhabernadamásqueun estreno-y está

estaobra lejosde serel mejor de suproducción-.Los sevillanoshermanosÁlvarez Quintero

estrenaronobras de muchoéxito popular,In~íL.ynxÑ y LQSIMpÉQs Triunfaron autores
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distinguidoscomo Adolfo Tonado,Enrique Jardiel Poncela y José María Pemán,cuyas

obras,en su inmensamayoría,recibieronmuchoselogiosde críticay muchasovacionesde

público.

El interés teatral que despertaronlos primeros autores noveles de la inmediata

posguerrafue muy efímera Entre SamuelRos, RománEscohotadoy HoracioRuiz de la

Fuente,sóloel último siguiómanifestándoseposteriormentecon obrasqueseestrenaron-la

mayoríade ellas-en los teatrosde Cámara.Fuetambiénde cortaduraciónla tentativade las

OrganizacionesJuveniles,muy dinámicasentre1940-1941,en su “noble y sagrada”misión

de salvarel teatroespañol.A partir de 1943, apenasla prensamencionabasusactividadesen

las páginasdedicadasa la crítica teatralcomoanteslo hacia. Resultado,ya no volvimos a

saberde ellas.

En los añoscuarenta,se notó un principiode tímida mejoraen el teatro,aunquelas

produccionesdramáticaso cómicasno presentasenmuchanovedadsignificativa. La gran

ilusión nacerácon la irrupción de muchosautoresjóvenesque no tardaronen apoderarsede

losescenariosmadrileños:algunos,másafortunadosqueotros,estrenaronobrasquelograron

éxitos indiscutiblesde público y de crítica. Entreellos, podemoscitar a Víctor Ruiz Iriarte,

JoséLépezRubioy Antonio BueroVallejo, cuyasobraspertenecenpor enteroal período

posterior a la contiendadel 36. Empezamosa ver que pasabancosasen escenaque hacía

tiempodeseábamosver, al modocomoun médicodeseaqueel organismodel enfermosurjan

anticuerpos,o toxinas,o llámenlocomo quieran,a fin de que el sistemade protecciónesté

equilibrado.
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El primero, Víctor Ruiz Iriarte, cultivó con mucho éxito la <<comedia

dramática>> y estrenómásde unatreintenade piezasa travésde las cualessuautor hizo

buenamuestrade “habilidad y agilidadteatrales,diálogobrillante, ingenioso,rico defelices

ocurrencias,combinaciónsabiamentedosificadade ternuray sátira,graciay humor”.

Una revelaciónde los añoscuarentatite tambiénel joven dramaturgoJoséLópez

Rubio que, ademásde susnumerososéxitos de estreno,entrelos cualesel másespectacular

fue la comediaestrenadaen el InfantaIsabel, la nochedel 3 de marzode 1954, L&x~a4¡sa

ks~jns,tradujo y adaptéa la escenaespañolaun sinnúmerode obras extranjeras,que le

consagrarondefinitivamentecomo un valor seguro, una de las muy pocasy envidiadas

referenciasdel teatroespañolde postguerra.

Sin embargo,la gran novedad, la verdaderanovedadteatral, la fecha clave en la

historia del arte dramático,fue el estrenode la primera obra de un autorhastaentonces

desconocido:Historiade unaescalera,de Antonio Buero Vallejo, el 14 de octubrede 1949.

Verdaderamente,con estaobra primeriza, Buero, “pour un coup d essaia fait un coup de

maitre”. Su alto valor teatral y su apoteósicoéxito consagrana un nuevodramaturgo.El

teatroiba recobrandovigor y respeto.Historiade unaescalerava a ser el comienzode una

carrerateatraljalonadade éxitoshastala fecha cuandodamospor terminadanuestralabor.

Dentrodel teatrode humor, Tressombrerosde copa,unade las pocasobrasmaestras

del teatro de la postguerra,merece,a nuestrojuicio, capítuloaparte. Miguel Mibura la

terminó de escribirantesde la guerracivil (1932) y sólo seestrenaráveinte añosdespués
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(1952). Al añosiguientede su estreno,obtendráel PremioNacionalde Teatro.Esunaobra

de buenaacogidade crítica y de público. Pruebade ello, el testimoniode JorgeRodríguez

Padrónquien la consideracomo “una de las obras mássignificativas de nuestroteatro

contemporáneo,y no sólo por susimplicacionesideológicasen torno al comportamientode

unadeterminadasociedad...sino tambiénporque ha sabidoaprovechar,utilizar y sacarel

máximopartidoposiblede aquellosrecursosqueconviertenla obra de Mihura en un hecho

teatral que cuenta, necesariamente,con las implicacionesque se puedansuscitar en el

espectador”(1).

La obrade Mihura, segúnotrotestimoniodelosautoresdeAnálisisdecincocomedias

(Teatroesnaflolde la postguerra\“poseevaloresteatralespositivos...” y permiteestudiara

“uno de los másimportantesautoresde teatroy algunosde los estilosdramáticosquesehan

sucedidoen la postguerra”(2).

Otrasreferenciasen la historiadel teatroespañolmodernocontemporáneoson los dos

Alfonso, Sastrey Paso, marcadamenteconocidospor su comprometidocombatepor la

regeneracióndel artedramáticoespañol.Teatronuevo, estilo dramáticonuevo.

Escuadrahaciala muerte,estrenadapor el TeatroPopularUniversitario,en el María

Guerrero,el 18 de marzode 1953 -de cuyo estreno,desgraciadamente,no tuvimos resefla

crítica en las páginasde ARRIBA sin saberpor qué-, seguidaaño despuéspor L&.mo¡daza,

cuyo estrenoya comentamosen su momento, consagrana su autor como uno de los

dramaturgosmásimportantesde queEspañapuedeenorgullecerse.
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Decididamente,parecehaberabiertounaeranuevaparael teatroespañol,dominado

también por otro novel, un autor comercial, Alfonso Paso, cuyasobras de <<teatro

público>> invadieronconstantemente,en susprimerosdías, los escenariosmadrileñoscon

mucho éxito popular. Sus triunfos ¡legarona un punto tal, quehastacuatro de sus obras

podíanen un tiempo representarseen los diferentescoliseosmadrileños.

Otrosdramaturgosmarcaronmeritoriamenteel teatroespañoldeposguerradelosaños

cuarentaen adelantecon obrascelebradisimas:veteranoscomoJuanIgnacioLucade Tena,

JoaquínCalvo Sotelo,FelipeSassone,EnriqueSuárezde Deza,Julia Maura, etc...;y entre

los másjóvenes,CarlosLlopis, JoséAntonioGiménezArnáu,Luis DelgadoBenavente,etc...

Sin embargo,esde sobraconocidoqueel éxito o el fracasode una representación,

no sólo esobra de un autor,sino quedependende unamultitud de factoresheterógenos.En

el éxito o en el fracasode unaobra concurren,aménde su autor, los actores,el director

escénico,el adaptador,el traductor, los técnicos,¿y qué sé yo más?...y sobre todo el

público, primeroy principal destinatarioy juez del productoque se le ofrece.Es, pues,el

momentode rendir gran homenajea todos los distinguidos directoresescénicosque se

sucedieronen los escenariosmadrileños,a todos los adaptadores,traductores,intérpretesy

otroscolaboradoresde la escenaquemarcaronde maneraindeleble,por suenteradedicación

a la cosa teatral,la historia del teatroespañolde la postguerra.

Y ¿quédecirdel público queno sehayadichoya?Su apegofiel y constantea su arte

predilecto, a pesarde las muchasperipeciasque le sacudieron,fue unode los mayoresy
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mejoresapoyosparaque el teatrosiguierade pie en un momentoen queel pesimismomás

crudo iba adueiiándoseaun de los más optimistas. Obras malas, las hubo; malas

interpretaciones,adaptacionesy traducciones,las hubo; siseos,pateosu otrassemejanzasde

desaprobación,las hubo también. Pero mayores fueron los aplausos, con todos los

calificativos elogíacosque uno quisieraañadir,segúnel gradode mérito de la obra.

La décadade los añoscincuentay principiosde los sesentafuetambiénunaépocade

notablepresenciaen los escenariosmadrileñosdel teatroextranjero.Así,el teatroeuropeo

y estadounidenseconocieronsus díasde gloria en el repertoriomadrileño,y el público de

teatrofue familiarizándosecon nombresde muchosde susautores.

En cuanto al teatro clásico, tanto nacional como extranjero, seguíagustandoy

movilizando a muchedumbrescomo en sus primeros días. Las obras de Shakespeareno

dejarondellenar los teatros.Lopede Vega,Calderónde la Barca,TirsodeMolina, Femando

de Rojas,y sobretodo JoséZorilla, con su inmortal Don JuanTenorio, serepusierony sus

éxitos de estrenosiguenrepitiéndosehastanuestrosdías.

Todo lo visto hastaaquíinvita al optimismo.El teatroiba muy mal. No lo negamos.

Peroandamucho mejor al iniciarse los añossesenta.Esto, tampoconadie lo puedenegar.

Muchasobrasalcanzarony aunsuperaronlas escalofriantescien representaciones.El cambio

de rumbotan deseadoy esperadoseestabarealizando,no cabeduda.
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NOTAS.

(1) AndrésAmorós,Marina Mayoraly FranciscoNieva.Análisisde cinco comedias

(Teatroesvañolde lo nost2uerra>. EJ Castalia, Madrid, 1977. p. 16.

(2) Op. ch., p. &
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