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La presentetesis doctoral versasobreJosé Martínez Ruiz, Azorín, y más en

concretosobresuproduccióndramática.El teatrodeAzorín essutítulo. Pero,paraser

más exactos,tal veztendríamosque haberlatituladoAzoríny el teatroo El teatroen la

vidayobradeAzorín.

Y esto porque el objetivo fundamental de esta investigación que ahora

presentamoses estudiarno sólo el teatro que nuestroautor concibió y escribió,sino

también su labor crítica sobre aquel otro, coetáneoal suyo, tanto nacional como

extranjero,que conocióa lo largo de su vida y sobreel cual disertéennumerosísimas

ocasiones,desarrollandoy aportandoa nuestrasLetrasuno de los corpusteóricosmás

interesantesde la dramaturgiaespañolade nuestrosiglo’, apartir de la crítica delteatro

españoly extranjero,del momentoque le tocóvivir y de tiempospasados.

No obstante,la importanciade suquehacerdramático,teórico y práctico,no lo

fue tanto -es necesariomanifestarloya- por los resultadosobtenidoscomo por los

intentos continuadosy sentidos de aclimatar la escenaespañolaa la profunda

renovaciónque el teatrooccidentalcomienzaa experimentardesdeel último tercio del

siglo XIX2.

Esta idea primera, además,la juzgamos imprescindible para entender la

evolución de su obra y pensamientodramáticos,así como para situar y comprender

buenapartedel teatroespañoldel siglo XX.

Azoríndedicómuchosesfuerzosa esteempeño:encontrar,primero,y potenciar,

después,la identidadpropiade nuestroteatroenel contextodel artedramáticoeuropeo.

Empeño, como vemos, coincidente con una empresasuperior, deseo de tantos

intelectualesdel momentohistórico de nuestroautor -y pasadostambién,e igualmente

futuros, desgraciadamente-,como fue la pretensiónde unir nuestropaísal destinodel

restode Europa,de Occidente.

Como afirma O. PérezMinik, “Azorín es quizá aquel autor españolque más ha luchado por
estableceruna nuevasensibilidaddramática” (Debatessobre el teatro españolcontemporáneo,Islas
Canarias,1991,pág. 182).

2 “El teatro de Azorín, importantepor lo que tiene de actode rebeldíay de renovación,es,sin duda,
una experienciateatral interesanteen la historia del teatro español contemporáneo,pero no llega a
constituirseen una dramaturgiaimportante.En él hay siempreun desnivel,insalvadoe insalvable,entre
las ideasdramáticasy su realización.Lo que enAzorin habíade «pequeñofilósofo» cortés,ponderado,
inteligente,escépticole impidió llegar a una expresiónconflictiva, plenamentedramática,de la realidad”
(F. Ruiz Ramón,Historia del teatro español.Siglo XX, vol. II, Cátedra,Madrid, 1981, 5á edición,pág.
169).
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En estesentido,nuestroautorseocupóinsistentementedel géneroteatral,como

comprobaremosen el desarrollode nuestro trabajo, y ademástal ocupaciónalcanzó

todos los aspectosdel arte de Talía, desde la propia escritura dramáticahasta la

concepciónescénica,pasandopor la preparacióndel actoro el papel del directoren el

nuevoteatro,la importanciade la luminotecnia,etc.

Esenuevoteatroporel queAzorín tanto luché-teatroque no existíaen nuestras

tablas de manerapalpable,pero en el que nuestroautor creyó siempre-tendría que

continuar,porun lado, la tradicióndramáticaespañola,y, porotro lado, habríade unir

dichopasadoal presentey futuro, todo ello ligado a los grandescambiosque,desdeun

Zola, enel campoteórico,y un Appiay un Craig, en el terrenoprácticode la puestaen

escena,el génerodramáticosufrirá en todo Occidente.En estesentido, “Azorín estaba

en lo ciertocuandoensayabarenovarel teatro«español»quesehacíaen nuestropaís.

Muchasde susreflexionessobreel casopuedenaestasalturasconsiderarseválidas”3.

Es esteempeñouno de los grandesaciertosy unade las máximasaportaciones

de nuestroautoral teatroespañol,enel que se esforzarásobremanerade principio afin,

comoexpresamuy bienF. Ruiz Ramón:

La preocupacióne interés de Azorín por el teatro ha sido profunda y

constantea lo largode su largacarreraliteraria, como lo muestrael crecido

númerode artículosque a él hadedicado.Conesasensibilidadsuya,quees

pura inteligencia,Azorín, frente al teatro españolcoetáneo,proclamala

necesidadderenovarloy deabrirle nuevoscaucesexpresivos

Y es que bastahojearcualquiermanual de Literatura españolao Historia del

teatro para darsecuenta del retrasoy pobreza,en términos generales,de la escena

españoladesdeel último tercio del siglo XIX en relaciónal restodel teatroeuropeo,en

especialen la etapaa quenosreferimos,ya que la “idea generalde rupturaexistenteen

Europadesdela última décadadel siglo XIX tuvo algún reflejo en España,aunquede

maneramuy matizada.Nuestrosteatrosno dispusieronde renovadoresescénicosde la

tallade Antoine, Stanislavski,Appiao GordonCraig”5.

3D. PérezMinik, op. ch., [1991], pág. 178.
Op.ch., [1981], pág. 162.
CésarOlivay F. TorresMonreal,Historia básicadel arte escénico,Cátedra,Madrid, 1990,pág.343.
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Las causas,obviamente,sonmúltiples,y másadelantenosocuparemosde ellas.

Hástenos,porahora,el dato.Asimismo,tampocofue Azorin el único en dedicarsea tan

encomiablepropósito6.NombrescomoUnamuno,Valle-Inclán,JacintoGrau,Gómezde

la Serna,etc., tambiénfiguranen el elencode dramaturgos,y escritoresen general,que

sintieron la necesidadde renovarel teatroespañolde la época.Pero,en estaocasión,

deseoy realidadfueron, en líneasgeneralesy lamentablemente,por caminosdistintos.

Hastauncrítico comoJoséGordón,quetiendea salvarde algúnmodo nuestraescritura

dramáticaenrelacióna otrasescenaseuropeas,no puededejarde afirmar lo siguiente:

En el ambiente teatral español, donde habla autores con indiscutible

prestigionacional,y en donde la compafliastenian un público asiduo,la

«consabidacrisis teatral»,aunquese hablabade ella, no secomprendía.

Pero,no obstante,la crisis existía.Existíaunacrisis de valores,peseal éxito

taquillero de los autoresdel momento. La frase de «aquellostiempos

trajeronéstos»esciertisinia en la historia de nuestroteatro. No hay más

que comparar los autoresconsagradosen los escenariosde Españay los

autoresque triunfanen el mundo.Nuestroteatro eraun teatro de mesade

camilla, burguésy pobretón,sin ninguna ambiciónauténtica.Le salvande

ello JacintoBenaventey Benito PérezGaldós.Los sainetesy comediasde

costumbres,casisiemprede malas costumbres,con un diálogo superficial,

era la nota imperante.Contemporáneosde nuestrosautoresen el periodo

que abarcadesde 1900 a 1936, son George Bernard Shaw, Pirandello,

Ibsen, Strindberg, Lenormand, Claudel, Cocteau, D’Anunzio, ONeill,

Brecht,etcétera,etcétera.

España,quedio unamagnífica«generacióndel 98» en el campode

la novela, la poesíay el pensamiento,no tuvo la mismasuerteenel teatro.

Comoauténticoexperimento(...) estosautoresquisieronaportarsu talento

al arte dramático.Como inquietud tienesu lado positivo el ensayo,pero

salvo en el casode Valle-Inclán, no puedetenerotra significación parala

validezdramáticade suépoca.«Los del 9$» no quedaronenel teatro7.

6 “La unanimidadde los hombresdel 98 respectoal teatroespañolde sutiempoes clara.No le gustaba

a nadie” (JoséMonleón,PrimerActo,58,noviembrede 1964,pág.22).
Teatro experimentalespañol,Escelicer,Madrid, 1965,págs.14-15.
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En efecto,una de las grandestragediasde nuestroteatroentreel Naturalismoy

los años 50 del presentesiglo -por marcarun período de tiempo lo suficientemente

extensocomoparadarcabidaa los diferentescambiosy transformacionesque la escena

europea,en diversosérdenes,técnicasy planteamientosexperimentará8,y que tienesu

continuaciónenel teatroactual-no estanto la falta de talentos-quelos hubo-como las

estructurasque dinamizannuestraescena,que, al igual que en otros camposde la

sociedady culturaespañolas,son reaciasa todarenovaciény mantienen,sin lucidez ni

más miras que las del inmediatopresente,un ambienteteatral dondetodo intento de

cambioy evoluciénesradicalmenterechazado.Hojeemosel libro que hojeemossobreel

teatro español de la época que nos ocupa, en todos encontraremoslas mismas

referenciasacercade las carenciasde nuestraescena,de la escasaaportaciónde nuestro

teatroal artedramáticooccidentaly de lasreaciasestructurasqueimpidenque cualquier

cambiofructifique,aunquehubo loablesintentos,comoveremosmásadelante.

Aunqueel lamentode algunoscríticos versasobrela ideade que nuestroteatro

nuncaencontróhombresde escenacomo Stanislawskyo dramaturgoscomo Ibsen, que

hicieronposibleque el nuevoteatrotuvieraéxito comercialy acogiera,por tanto, en su

senoun público capazde fomentarlo,parala granmayoríade la crítica la razónde por

qué en Españano triunfantalesinnovacionessehalla en los críticos de la época,en las

grandescompañías,en el público, en los empresariosteatralese incluso en los propios

localesescénicos.En fin, en laestructuraquesustentabael teatroespañol.

Azorín, a quien no se niegasu sagacidadcrítica, vio y comprendiócon total

claridadlos malesdenuestraescena,y sobreellosescribióy contraellos intentórenovar

nuestroteatro.No lo consiguié,pero sus apreciacionescríticasnoshablande hastaqué

puntosulabor en el campodel artedramáticoesimportanteennuestrahistoria literaria

y dramática.

Paraempezar,entendiéquehabíaquelucharcontraun teatroherederode todala

tradiciónpostromántica,desdelos textos hastalas mismasformas de representación9,

8 “Desde finales del siglo XIX a los años 50 el teatro ha pasadode sus más rotundos resultados
naturalistasal nihilismo exageradode un absurdoperspicaz”(CésarOliva y F. TorresMonreal, op. cii.,
[1990], pág. 363).

“Uno delos malesquehoy lamentamosen nuestraescenaes la incontinenciaoratoria. Un verbalismo
lacrimatorioy felizmentepoéticoinvadey se desparramapor nuestrosescenarios.Todos los personajesde
las comediasy dramaspronuncianahora pequeflosdiscursossentimentales,y el autor no se da por
satisfechode suobrasi no haceque de las peroratasdesushombresy susmujeressedesprendaunacierta
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confiando para ello, en unos primeros momentos, en el Naturalismo, aunque

posteriormente,comootrosescritoresdel 98, comprendieraque la estéticanaturalistaya

no podía servir para tal fin, buscando entonces otros cauces expresivos,

fundamentalmentelos vinculadosalas vanguardias,y en concretoal surrealismo.

Especialimportancia,en estesentido,concedenuestroautor al nuevo arteque

surge,el cinematógrafo.Azorín vio en el cine el modelo ideal que el teatrohabíade

seguir,porsu capacidadde cambio, sus arriesgadosplanteamientosy su unión con un

público presode surealidadartística,en constantemovimiento10.

A travésde sus artículosperiodísticosy de sustraducciones,nuestroautordio a

conocerennuestropaísel nuevoteatro,los nuevosrumbosy planteamientosque,desde

distintasperspectivas,seempiezana gestaren Europa.Aunque granpartede la crítica

consideraque el teatro fue para él una ocupaciónpasajera,la realidad es que, si

atendemosa los escritosde Azorín sobreel artedramático,nosdaremoscuentano sólo

de su gran número sino también de su extensiónen el tiempo. Como iremos

comprobandoa lo largo de nuestro trabajo, el teatro es prácticamentela primera

ocupacióndel joven JoséMartínezRuiz, y uno de sus últimos escritostrata también

sobre el arte dramático. Entre uno y otro, traducciones,crítica teatral, escritura

dramáticay algunosaspectosde subiografiamuy determinadosporlo teatral.Dehecho,

otro de los pilares de nuestratesis es rebatir la condición de pasatiempocon que la

crítica sueledefinir su labor dramática,proponiéndonosdemostrarcómo Azorín se

ocupéde formainsistentedelteatro,y ademásen todossusaspectos.

Pero, a diferenciade otros países,donde los hombresde teatro encontraron

caucesy público para susnuevasconcepciones,la situaciónde nuestropaísesbien

distintay, anteel fracasoque talesinnovacionesobtienenen nuestroteatro,las críticasa

filosofla poéticaque conmuevaa los espectadores”(Azorin, «La tradicióndramática»,ABC, 31 de
marzode 1917,en Lafarándula, enO.u, vn, pág. 1131).

lO Ademásde algunoslibros -El ciney el momento(1953), El ef/merocine (1955)-, fueron muchos

los artículosy comentariosque dedicó al cine nuestro autor, en muchasocasionesponiéndolo como
ejemplo que debía seguir el teatro: “El cinematógrafo,arte joven, rápido en sus medios, de una
sensibilidadexquisita,despuésde apoderarsedel mundode las imágenesexteriores-primera etapadel
séptimo arte- se ha apoderadotambién de las imágenesdel mundo de la subconsciencia(...). El
cinematógrafopuede,pues,hoy disponerde efectos,de recursosartísticos,de mediosde expresióna que
no alcanzael arte teatral.Y no alcanza,en parte,porque,al menosen España,la literaturadramáticase
niegaa dar entradaen la escenaa talesrecursosy talesefectos”(«La situaciónteatral»,ABC, 28 de
julio de 1927, enAntelascandilejas,enO. C., IX, pag. 115).
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los problemasquecopannuestroartedramáticoafloran,y en ocasioneschocancontrala

críticainstitucionalizada,de lo queespruebala actitudsiempreenfrentadaquemantuvo

Azoríncon los críticosteatrales,que enmásde unaobra satiriza.De hecho,eséstauna

de lascaracterísticasdesuteatro,la visión ridiculizaday satírica,casisiemprenegativa,

queofrecedel crítico teatral”.

No en vano, es a ellos a quienesculpa de no educarconvenientementeal

público;a ellos les acusade no cumplir con suobligación,no sólo la de servir de puente

entreel teatro,profesionaly de ensayo,y el público, sino tambiénla de informara éste

de los cambiosy renovacionesque sufría el teatroen esemomentoy que era preciso

imponerennuestrosescenarios.

A los críticos dedicanuestroautor un buennúmerode artículos,en los que la

confrontaciónessiemprenotoria.En suartículo«La crítica teatralen 1926»,escrito

enABCel 1 de enerode 1927,leemoslas siguientesafirmaciones:

La crítica teatralha sidoen 1926 tan inepta,tan vulgar,tan chapucera,como

en 1925.Hagolas excepcionesnaturales.

Y en 1927 la crítica teatralserátan chapucera,ineptay vulgar comoen

1926. Los críticos teatralesno tienen ni finura ni sensibilidad; les atrae,

irresistiblemente,todo lo plebeyo,bajoy zafio.No lo puedenremediar12.

Pero no es sólo a los críticos a quienesAzorín ve como culpables de la

desoladorasituacióndelteatroen nuestropaís.Tambiénconsideraque las compañías,al

dominarpor completo la cartelerateatral,decidenen gran medidalo que puedeo no

puederepresentarse.Anticipemosque la primeraobra de teatro de nuestroautor, La

fuerza del amor, la da a leer al matrimonio compuestopor CeferinoPalenciay María

Tubau,que poseíancompañíapropia,desestimándolaéstos,como anteshabíahecho lo

propio Antonio Vico con su traducción de La intrusa, de Maeterlinck, y como

posteriormenteocurrirácon otrascomediassuyas.

Sirva como ejemplo más evidente, posteriormentetratado, la obra El Clamor, escrita en
colaboracióncon Pedro Muñoz Seca, aunquehay más referenciasen otras comedias suyas, como
Angelita, en la queel personajede Carlosse quejade susmuchasluchasdentrodel teatro,a lo que añade
don Leandro:“Y con críticos”; la respuestade Carloses hartoelocuente:“Eso; condemonioscoronados”
(Acto 1, Cuadro II, en O. C., V, pág.464).

12 Escenay sala, enO.c., viii, págs.957-958.
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En el artículo citado anteriormente,«La situación teatral», nuestro autor

señalacómo las compañíastienen un repertorio idéntico,con dramaturgosdedicados

exclusivamentea engordardicho repertorio,siempreel mismo.Y se preguntaqué mal

habría“en que compañiasde Madrid y provinciasaceptaranlas obrasinspiradasen las

nuevastendenciasqueles ofrecenlos escritoreshastaahoradistanciadosdel teatro”’3; y

concluyecon la siguientepregunta:

¿novaldría la penade que dos o tres,o cuatroo seis, entre las eminentes

compañíasdedicadas a la representaciónde comedias, se creara un

repertoriopropio, original, compuestode obrasno inspiradasen la agotada

fórmulaescénica?’4

Pero la necesidady urgenciadel cambio le lleva a nuestro autor a considerar

otros elementosdel mundoteatral, como los empresariosy el público, al queconcedeun

valor de primer orden, aunqueajustándosea su diversidad.No hay un público, sino

muchos,y atodoshay que atender:

Cuando se habla de los fallos inapelablesdel público, ¿a qué público

quierenreferirselos queapelana él comojuez supremo?Yo, en realidad,

no lo sé. Todo el que conozca la vida del teatro habrá observado la

diversidadde públicosqueasisten durantetodoslosdíasde la semana.El

público, por ejemplo, del sábadono es el público del lunes, día quebrado,

como se llama en la jerga teatral, y dentro del mismo día, el público del

sábadoo del domingopor la tardeno es lo mismoque el público del sábado

y domingo por la noche. Hay una gran variedad de matices en el

entusiasmo,en la ingenuidad,en la confianza,en el entregarsesin reservas

o en resistirsea la entregapor partedel público’5.

En fin, Azorín, y es ésta la idea principal que nos proponemosdesarrollary

mostrarcon todos los datosy en todaslas facetas,sepreocupédel teatroen todos sus

Ante las candilejas,en O. C., IX, pág. 115.
‘4 Ibidem, pág. 116. Recordemosquealgunascompañías,posteriormente,lo intentarían,como la de

MargaritaXirgu.
‘~ «Unaobray un estreno»,conferenciapronunciadapor Azorínen la redacciónde La Nación el23

de marzode 1927 con motivo del estrenode Brandy, mucho brandy, en La farándula, en O. C,, vír,
pág. 1207.
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aspectosde maneraconstantey con criterios bien perfilados. En lo que a su escritura

dramáticaserefiere, muchosson los problemasplanteados.De todos es conocidala

escasaantencióny el pocomérito que la crítica, en general,concedea suteatro.Y, sin

embargo,a lo largo de las páginasdel presentetrabajo,esperamospoderdemostrarno

que Azorín es un autor fundamentalen nuestrahistoria teatral,pero sí que su teatro,

junto a su exquisitay renovadoracrítica teatral,constituyeun interesanteejercicio de

renovaciénescénicaenningúncasodesdeñableo tenido en menos,como algoadjetivoy

sin importancia.

Otros puntos de interés,más concretos,respectoa las prioridadesde nuestro

trabajo se reseñaránen la «Introducción»con que comienzaen sentidoestricto el

estudio de su teatro, «Teoríay praxis del teatro de Azorín»; y todos ellos serán

convenientementetratadosen las conclusionesfinales.Aunqueconvieneque señalemos

ahoraalgunosde esosaspectossobrelos que versaránuestrotrabajo. Por un lado, nos

proponemosdemostrarla unidadeindependenciade todo suteatro,tanto en suconjunto

como en relaciónal resto de su obra, puestoque creemosque, a diferenciade ciertos

juicios, señaladoscon posterioridad,el teatro de Azorín participaplenamentede las

inquietudesy esenciasdel restode suobra; y, porotro lado, nosproponemosrebatir la

idea ya mencionadade que el teatro para nuestro autor supusierauna dedicación

adjetiva.

Pero si todo lo anterior, que detallaremos convenientemente en la

«Introducción» antescitada y que vertebrará,en realidad, las páginasde nuestro

trabajo, suponenuestro objetivo principal, conviene señalarahora otros aspectos

igualmenteimportantes,de modo que quedenperfectamentedelimitadoslos propósitos

que pretendemosalcanzar con nuestra investigación, así como las dificultades

planteadasparatal fin.

Así, pues,hemos de resaltar también la dificultad que entrañatodo tipo de

estudioteatral,ya quela “especificidaddel teatroesunanociónalgometafisicasi lo que

buscamosesunasustanciaquecontengatodaslas propiedadesde todos los teatros.Nos

servimosde estaexpresión(y de la de «lenguajeteatral»,«escrituraescénica»o

«teatralidad»)para diferenciarel teatrode la literaturay de las otras artes(...). La

semiologíase planteatambiénel problemade saber si existe un signo teatral y un
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conjuntode códigospropiosdel teatro,o si los códigosutilizadosen la escenasetoman

‘‘16

de otrossistemasartísticos
Y a continuaciónplanteaPatricePavis los diferentesproblemasque sederivan

de lo anteriormenteexpuesto,estoes,quelos signosqueaparecenen el teatrosedanen

otras artespor separado,e incluso casi del mismo modo en otros ámbitos escénicos,

como la ópera; que buscar otras especificidades,como la voz o la ficción, exige

encontraruna diferenciaciónrespectode otros hechos,artísticoso no, que utilizan esos

mismossignos;etc.

En este sentido, plantearseel estudio de un dramaturgo’7 o la producción

dramáticade un escritorexige, cuando menos,un trabajo preliminarsobre la propia

esenciade tal estudio.No olvidemos que quizá“nunca puedadarseuna contestación

plenamentesatisfactoriaa la quisicosade laesenciateatral”, puestoque “enel teatrose

daunapluralidadde códigos,siendoéstalo específicoteatral”’8.

Y junto a lo que la semiologíateatralactualdelimita como propio del «Texto

espectacular»’9y del «Texto literario», hemosde añadir un elementomás, tan

importantecomo la propiacreación,puestoque sin él, por su misma definición, no

existiríael teatro. Nos referimosal público20, que asisteen un presenteirrepetible al

hechoteatral; sin olvidarel propio espacioescénico,puestoque el “origen griego de la

palabrateatro, el Iheatron, revela una propiedadolvidada,pero fundamental,de este

arte: esel lugardondeel público observaunaacciónque se le presentaen otro lugar.El

teatro, en efecto, es sin duda un punto de vista respectode un acontecimiento:una

mirada, un ángulo de visión y de rayos ópticos lo constituyen. Sólo por el

¡6 PatricePavis, Diccionariodel teatro. Dramaturgia,estética,semiología,Paidós,Barcelona,1990,

ia reimpresión,pág. 189. Seguiremossiempre,paratodo tipo dedefinicionesy terminologíadramáticas,
estelibro.

~ “Dramaturgo (Del griego dramaturgeo,yo compongoun drama.) El dramaturgoes el autor de
dramas(comediao tragedia)”(ibidem,pág. 162).

¶8 JorgeUrrutia, «De la posible imposibilidad de la crftica teatral y de la reivindicación del texto

literario», en José M’ Diez Borquey LucianoGarcíaLorenzo (seleccióny edición), Semiologíadel
teatro, Barcelona,Planeta,1975,págs.269-291,págs.271-272.

‘~ “Es espectáculotodo lo queseofreceparaserobservado”(PatricePavis,op. cit., [1990],pág. 191).
20 “Recepción” lo llama PatricePavis, integrandoen ello la actividad del espectáculorepresentadoy

contemplado,en un presenteirreversibleque incorporatodo tipo de referencias,recepciones,códigosy
estéticas.
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desplazamientode la relaciónentremiraday objetoobservadose transformaen el lugar

dondetienelugar la representación~’2~.

Por ello, cualquierestudioteatral tendríaque contemplary abarcar,para ser

22

completo,todosy cadaunode los camposen los quesedesarrollael artedramático
Sin embargo,son muchos los problemasque origina tal planteamiento.En

primerlugar,habríaqueestableceruna definiciónde teatroatendiendoa lo quees,o se

suponeque es. Surge,entonces,la primeraduda,esapreguntaque seviene haciendo

desdelos mismosorigenesdel géneroteatral,y cuyasrespuestashan ido variandosegún

épocasy ópticas23.Nos referimos a la siguientecuestión,como la plantea el crítico

francésRolandBarthes:

Qu’est-ce que la théátralité? C’est le théátre moins le texte, c’est une

épaisseurde signeset de sensationsqui s’édif¡e sur la scéne A partir de

largumentécrit, c’est cette sorte de perceptionecuméniquedes artifices

sensuels,gestes,tons, distances,substances,lumiéres,qul submergele texte

sousla plénitudede sonlangageextériet&4.

Dicha respuestanos encamina,evidentemente,hacia una segundacuestión,la

que hoy en día, aunqueno estemanuevo, se planteay analizala Semiologíateatral: la

oposición,enocasionesdel todo radical,entreteatroescritoy teatro representado:

2¡ Ibidem,pág.469.
22 No pretendemosrealizar,ni mucho menos,una exposiciónde todos los problemasque aquejanal

teatro en cuanto a realidad artísticase refiere, pues el tema es arduo y exigiría otros planteamientos.
Aunqueno muchostodavíaen lenguacastellana,hayestudiossobretalescuestiones,reseñadosalgunosde
ellos en la Bibliografia. La Semiologíateatral, de unaforma máso menosdirecta,sobretodo a partir de
los formalistasrusos,ha ido tejiendo una red que puedaacogeren su seno lo que seateatro y los
elementosque lo definan, más comoespectáculoque como texto, es cierto. Nuestroscomentarios,por
tanto, irán encaminadosúnicamentea aclarar aquellos puntos que nos sirvan para estudiar,una vez
delimitadoel objeto,el teatrode Azorín. Son referencias,pues, que nos ayudana dejarexplicitado qué
vamosa estudiar,y por quéeso y no otra cosa. Peroes igualmenteobvio quehemosde partir de tales
premisas,por másquelas dejemossin aclararpor completo.

23 Como bien dice y. M. Aguiar e Silva: “Los estudiosliterarios, en cualquierépoca,estánsiempre
intimamenterelacionadoscon las corrientesestéticasy con la producciónliterariade sutiempo” (Teoría
de la literatura, Gredos,Madrid, 1982, 5a reimpresión,pág. 342). Paracuestionesde teoría literaria,
seguiremosfundamentalmenteestelibro.

24 «Le théátrede Baudelaire~&,enEssaiscritiques, Éditions du Seulí,Paris,1964, págs.4 1-47,págs.
41-42.
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Uno delos primerostemas,que estáplanteadode formaproblemáticay que

es precisoabordarantes de entrar en otros, es el de la oposiciónen que
25generalmentesesitúanel texto escritoy la representaciónescénica

Texto y escenario; literatura y representación;signo lingúistico y signos

gestuales,espaciales,visuales,etc.; arte de la palabray arte de la escena;lectura y

contemplación;intemporalidade inmediatez;teatro para leer y teatro para ver. Así,

“consideramosel Texto Dramático como el conjunto de la obra escrita y la obra

representadacon todaslas relacionesque suscitanen el procesode comunicaciónen el

queintervienen,y distinguimosen él dosaspectos(nodospartes):el TextoLiterario y el

Texto Espectacular;el primerosedirige a la lectura,el segundoa la representacióny

ambosestánen el texto escrito”26.

Efectivamente,la idea de que una cosa es la literatura dramáticay otra, la

espectacular,no es moderna;de una forma u otra ha estadosiemprelatente,si bien,

hasta hace no mucho, la crítica, por lo general, se ha venido ocupando casi

sistemáticamentede la literatura dramática, del teatro como texto literario, muchas

vecesestudiadocomocualquierotro género,sin atendera suespecificidad.

Sin embargo,y en algún sentido quizá por una cuestiónde compensación

históricay desarrollotécnicoincuestionable,hoy día lasituaciónesdistinta:

Desdefinales del siglo XIX, y acaso por las posibilidadestécnicas y

simbólicasqueofrece la luz en el escenario,se cuestionala naturalezadel

signo dramáticoy se discute si el teatro puede encontrarmodos de

expresiónno-verbal y prescindirde los signos linguisticos que sirven de
27expresióna las obrasliterarias

Es claroque esos“modosde expresiónno-verbal” aludena lo que seríael teatro

comoespectáculo,comorepresentaciónde unossignosespecíficosy propios,que, de

aislarse,definirían el teatrocomoespectáculo,como forma artísticaindividualizada,al

margende su origen o no en la obra escrita, que seria lo de menos,pura anécdotao

25 M~ del CarmenBobes,Semiologíade la obra dramática, Taurus, Madrid, 1991,
1a reimpresión,

pág.10.
26 Ibidem,pág. 12.
27 lbidem, pág. 10.
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pretexto,en suvisión másradicalizada,puesactuaríade igual modo que, por ponerun

ejemplosignificativo, esascancioncillasque,en ocasiones,inspiraronaLope algunasde

suscreacionesdramáticas.Estoes,la “teatrología”28.

Talessignosno-verbalestendríanque ver con la luz, el sonido,el decorado,el

atrezzo,la gesticulación,expresióny mímica, la voz y sus registros,y, en general,con

todos aquelloselementosque, dadosen otros géneroso artes,funcionanen el teatro de

unaformapeculiar,no semejante,pongamospor caso,con lanovela,ni siquieracon el

teatro escrito. Nos referimos fundamentalmenteal tiempo y espaciodramáticos,al

diálogo (no sólo verbal),etc.Porno hablarde la especificidaddel teatrocomo proceso

de comunicación29•

De ahí que,ya inmersosen cuestionesde semiologíateatralque nossirvan para

indicar aquellosaspectosmetodológicosutilizados paranuestro estudio del teatro de

Azorín, nos encontremoscon el problema de la continuacomunión entre «Texto

literario»y «Texto espectacular»,con la dificultad añadidaparanosotrosde que sí

conocemoslos textos literarios de Azorín pero no sus textos espectaculares,si

atendemosa unadefinición semiológicacomúnmenteaceptadaportodos:

Método de análisis del texto y/o de la representaciónquecentrasu interés

en la organizaciónformal del texto o del espectáculo,en la organización

internadesistemassignificantesque componenel texto y el espectáculo,en

la dináminadel procesode significacióny de instauracióndel sentidopor la
30acciónde los practicantesdel teatroy del público

Enpalabrasde AndrésAmorós,queno sólo apuntael problemasino que además

ofrecealgunassoluciones,más para el futuro que para el presente,e imposible en

cualquiercasoparaelpasado,quees lo quea nosotrosen estosmomentosnosinteresa:

28 En palabrasde PatricePavis: “El estudiodel teatro en todassus formasy aspectos.Este término

recientey limitado al empleo «erudito», si no científico, correspondemejor al término alemán
Theaterwissenschaft. Lo determinanteen él, másque su exigenciacientífica, esla totalidady autonomía
de la disciplinacríticaencargadadeexaminarlas manifestacionesteatrales”(op. cit., [1990], pág.495).Y
a continuación, el crítico vincula dicho término a “la emancipacióndel «reino» literario” y al
“advenimientode la puestaen escena”.

29 “Precisamentedondecreo que puedenseñalarsediferenciasmásnotablesentrelos génerosliterarios
esensu aspectodeprocesosdecOmunicación”(M~ del CarmenBobes,op. cit., [1991],pág. 17).

30 Ibidem,pág.440.
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En la investigaciónteatral,desdeluego, la pura bibliotecaes insuficiente:

hacefalta un centrode documentaciónabiertoa todo.

El primer paso, quizá, sería exigir que todos los espectáculosque

recibanalgunaayudaoficial (esdecir, prácticamentetodos)seangrabados

en videocon finalidaddeestudio,no comercial31.

Y señalael crítico másadelanteotros aspectosque habríaque considerar,como

el estudioy creaciónde una bibliografiasobrelos géneros;autoresmenores;actoresy

actrices; la cartelera; escenógrafos;directores de escena;grupos de teatro; locales

teatrales;géneroscomo la ópera,zarzuela,operetao génerochico; y otrosrelacionados

conel circo o ¡nusic-hall; la críticateatral;etc.

Es evidentequenosotrosúnicamentedisponemosde los textosde nuestroautor,

más algunascríticas32, algunas fotos de sus espectáculosy comentariosde diversa

consideración.Si el teatro de Azorín no ha despenadoel interés suficiente en la

bibliografia crítica, la representaciónde sus textos ha sido realmenteescasa,lo que

imposibilitaunestudiode suteatrodesdecriteriosqueno seantextuales33.

El mismo Azorín, en diversasocasiones,habló de la necesidadde asistir a las

representacionesdramáticasparaestudiarplenamenteel teatrode un autor, de un país,

etc.; e incluso llegó a decirqueesla representaciónel elementofundamentaldel teatro,

y no suescritura:

3i AndrésAmorós,«Problemasparael estudiodel teatroespañoldel siglo XX», en Dm Dougherty

y M~ F. Vilches de Frutos (coordinacióny edición), El teatro en España. Entre la tradición y la
vanguardia. 1918-1939, Tabapress/CSIC/FundaciónFedericoGarcíaLorca,Madrid, 1992,págs.19-22,
pág. 19.

32 Como señalaacertadamenteCésarOliva en una recienteedición de dos obrasde Azorín: “La
ausenciade estrenosprofesionalesha restadovolumen al aparatocrítico escénicode las dos obrasque
tratamos. Así pues, sus escasasrepresentacionesmotivan una corta documentaciónen cuanto a
comentariosde periódicos” (Azorín. Lo invisible. Angelita, Biblioteca Nueva, «Colección~Arribael
telón!», Madrid, 1998. Introducciónde CésarOliva y Orientacionesparael montaje por 1. L. Alonsode
Santos,págs.27-28).

“ “En mis casi veinte años de crítico madrileño no he tenido ocasión de asistir a ninguna
representacióndel teatrodeAzorín. SéqueLo invisible hainteresadoa algúngrupode cámaray que seha
hechoen televisión;pero la verdades que del teatro de Azorín, comodel de Baroja (...), sólo podemos
emitir juicios en funcióndesu lectura” (JoséMonleón, «Azorin,curiosidadintelectuale ideología»,en
El teatrodel 98frentea lasociedadespañola,Cátedra,Madrid, 1975,págs.203-245,pág.203).
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Cuandose observade lejos el teatro, enlos libros principalmente,no en la

realidad,sejuzgala obraconun criterio que no esel propio paraesegénero

literario. Peropoco a poco nosvamosacercandoal teatrovivo, al teatroen

surepresentación;las ideasdeljuzgadorvan sufriendo,con la proximidada

la escena,un cambio sensible. Todavía conservamospuntos de vista

antiguos, abstractos.Y, al fin, toda noción preconcebidadesaparece.

Venimos, en resumende cuentas,a parar a este aforismo, modelo de

perogrulladas:el teatroes el teatro. Es decir, el teatroespararepresentado

y no paraleído34.

De todasformas, la problemáticaacercade la esencialidaddel teatroestálejos

de cerrarsey son todavía muchos los que continúan otorgandoal texto un valor

fundamental.No hacemucho,un crítico teatral-entreotrascosas-como EduardoHaro

Tecglenmanifestabalo siguiente:

Yo creo francamenteque todo lo que aparece en el teatro o en los

espectáculosdramáticos(...) esun texto: un génerode la poéticaque esel

dramático,y lo que se estáqueriendodefinir como «dramaturgia»está

incluido enél y no puedeserextemo.

Participo del deseodel «teatrototal» en el quepuedanincluirse las

otrasartes,pero enunamedidaconcretaquees ladel servicioal texto35.

En España,además,hay un problemaañadidoy más acentuadoque en otros

países;no referimosa la carenciade estudiosy libros sobreuna posibleHistoria del

«Textoespectacular»36.

Como vemos,los problemasde partidason lo suficientementecomplejoscomo

para,en un estudiocomoel que nos ocupa,limitamos a situar con la mayor claridad

posibleel objetoquehemosde tratar. Porello, sólo pretendemosaclarar,o, mejordicho,

situar el estudiodel teatrode Azorín dentrode la problemáticadel estudiodel teatroen

~ «El sentidode lo cómico»,ABC, 22 dejulio de 1926,enAnte las candilejas,en O. C., IX, pág.
86.

~ En el «Prólogo»de AndrésAmorós,Lucesdecandilejas,Espasa-Calpe,Madrid, 1991,págs.II-
25,pág. 15.

36 SeñalaAndrésAmorós que “la mejorhistoria del teatro español,la de FranciscoRuizRamón (...) es
una historia de la literatura dramc$tica,no unahistoria de la escena.El estadode nuestrainvestigación
teatralno le hapermitidootracosa” (ibidem, pág.67).
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general,comentandoaquellospuntos que haganposible un estudiocrítico coherente,

pero sin dejarde lado aquellascuestiones,todavíapor definit7, que aludena un arte

teatralcomplejoy que aúnno hahalladorealmentesupropio ámbitode actuación38.

Sehaceporello necesarioquetratemosde señalar,en medio de tantasaparentes

contradiccionesacercade qué seael teatroy en qué consistesu esencialidad,así como

los distintoselementosquelo forman,el objetode nuestroestudioy el modoteóricoque

utilizaremos,esdecir,los aspectosmetodológicos.

Si aceptamos,como parecelógico, la doble visión del hecho teatral, como

«Texto literario» y «Texto espectacular»,segúnhemosvisto, esfundamentalque

nosplanteemos,enprimerlugar,cuálde ambosocuparánuestraatención-en cuyo caso,

habremosde respondera por qué uno y no el otro-, o si seránlos dos, es decir, el

«Textodramático».Peromaticemosantesalgunascuestiones.

Estudiar el teatro de Azorín desde el punto de vista literario y espectacular

supondríamanejarsus textosdramáticos(que los tenemos,con algunasalvedad,más

adelantetratada);todosaquellosescritos(críticas,comentarios,opinionesy todo tipo de

ensayosteóricosacercadel teatro)quenoshablasende sus planteamientosiniciales,de

susmiras y objetivos, de su creenciaen lo que esel teatro que él vivió y de lo que él

pensóquedebíaserel teatro,textose informacionesque, casi por completo,poseemos;

pero tambiéntendríamosque conocer,asistiry contemplarenunaquí y ahorasuteatro

espectacular,que ya no sería su teatro, su decisión escénica,puestoque, entonces,

nuestro autor actuada,repetimos,como un elementomás puestoal servicio de una

creación diferente y autónoma,el «Texto dramático», en el que el «Texto

literario» podría,casi con todaseguridad,sermodificado,reestructurado,mutilado; y,

~ En palabrasde M~ del CarmenBobes,“la semiologíade la obra dramáticano tiene claramente
formuladosni delimitadosel método que puedeseguirni el objeto quepuedeestudiar,y se reducea un
conjunto de principios y de conceptosgeneralesde los que se deriva en primer término unaactitud de
rechazode losmétodoshistoricistas(no de lahistoria) y un intentode superaciónde las limitacionesque
el estructuralismohabía impuesto a la investigación literaria al darle un carácter inmanentista
exclusivamente.

En la mayorpartede los casoslos conceptosy principios semiológicosgeneralesaúnno han sido
verificadosen un análisisde obrasdramáticas;los análisisque se hanrealizadosobreobrasconcretasno
han probadoaúnsu posiblevalor general;y, por otra parte, no hay un acuerdosobrelo que es la obra
dramática:si empiezaen el texto escritoo sóloes la representación”(op. cit., [1991], pág.9).

~ Son muchos,pues,y complejos los problemasplanteados,y más si tenemosen cuenta la poca
profundidady experienciasobreobrasdramáticasconcretasque la Semiologíateatral ha desarrollado
hastael momento. De hecho,hastahay autores,como O. Mounin, en su Introducción a la Semiología
(Anagrama,Barcelona,1972),quedudansi el espectáculoteatralescomunicacióno no.
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en cualquiercaso,no estaríamosasistiendosino a unaversión,máso menosfiel, de un

«Texto literario», versióno interpretaciónde un directorque supondríasiempreun

arte distinto, un soporte artístico y comunicativo diferentes,con toda una serie de

elementossujetosa los signosdel «Textoespectacular»,tanajenos,en muchoscasos,

a los signosliterarios,con independenciadelgénerodel quesetrate.

Por otro lado, si atendemosa la especificidaddel espectáculoteatral, cada

representaciónes única, diferentede las otras, así como los distintos montajesque

distintosdirectorespudieranplantearsobreun mismo«Textoliterario». Aunque,por

desgracia,ni siquieraestoúltimo es,hastaelmomento,posible.Ni hoy serepresentael

teatrodeAzorínni todassusobrashanllegadoarepresentarsealgunavez.

Nuestroestudioatenderá,pues,al «Texto literario» de Azorín39, sin que ello

quieradecir que, en las obras suyasque fueron representadasy con ayuda de fotos,

críticas,etc.,así como de las acotacionesde los propios dramasy de los comentariosy

notasdel propio autor,no tratemosde profundizaren lo que él consideróque debíaser

tantoel «Textoespectacular»40como el «Textodramático>Y¡i.

Por lo tanto, no podemossino llegar a la siguienteconclusión,y esque “aunque

el ideal metodológicoseríaestudiarunitaria y coherentementetodos los elementosque

integranel teatrono pareceque hay unametodologíaespecífica,una ciencia del teatro

suficientementedesarrollada,quecumplaasatisfacciónestanecesidad”42.

De estemodo, como punto de partida, los elementosque formaríanplenamente

un hecho teatral, y sin llegar a lo que Sito Alba considera“unidad primaria de la

Porotraparte,un compañerosuyodegeneración,RamirodeMaeztu,escribía:“No creasa los quete
diganque las obrasde teatro seescribenparaserpuestasen escena.El teatrogrande,el buenteatro,se
escribe principalmentepara ser leído. Toda representaciónes una traduccióny toda traducción es
defectuosa”(«DesdeLondres.La “Cándida”de Shaw»,NuevoMundo,14 de mayode 1908).

~ “La preocupaciónteóricaesrelativamentereciente,lo cual no quieredecirque el problemasehaya
presentadosólo ahora:las dificultadesqueentrañael pasode la obraescritaa las tablasaparecendesdeel
mismo momentoen que se planteala representación.Y no se tratasólo de cómo reflejar el texto en el
espectáculo,sino de que,en ocasiones,determinadosrasgosde la representaciónreviertenal texto escrito.
Porotra parte,los condicionamientosmaterialesy culturalesconfiguranla realizaciónteatral,másaún que
la escritura”(Domingo Ynduráin,«No todo el teatroes texto»,PrimerActo, 184, abril-mayode 1980,
págs.81-86,págs.81-82).

4i “Claro estáqueno importa tanto afirmarque el teatroesrepresentacióncuantodeterminarcómoes
la representaciónquese haceen el teatroy quela diferenciadeotrasformasde representación”(JoséLuis
GarcíaBarrientos,Dramay tiempo,CSiC, Madrid, 1991,pág.71).

42 JoséM’ Díez-Borque,«Pórticosencillo al teatro(del texto a la representación)»,en Historia del
teatroen España,1, Taurus,Madrid, 1983,págs.17-59,pág.22.
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teatralidad”43,podríamosconcretarlospara nuestro trabajo en una enumeraciónmás

convencionaly, porsupuesto,muchomásvinculadaal «Textoliterario».

Igualmentetendríamosquecitar el problemade la terminología,muy importante

dentrodel teatrodeAzorín, yaque sehahabladode la recuperaciónporpartedenuestro

autordel auto sacramental44,que escomodenominaa su obraAngelita,o del especial

usoquehacedel sainete45.

Y, por supuesto,no podríamosdejar de lado, dentro de lo específicamente

teatral,el problemaya apuntadode la comunicación.Este,obviamente,pasapor un

modelo comunicativo particularen el que habríaque diferenciaral emisor/autordel

emisor/director y al receptor/lector literario del receptor/lector espectacular.Un

receptor/lectormuy particulardel texto literario pasaríaa ser emisornuevo de la obra

espectacular(hablamosdel director), y así vertebraríasu lecturaen una comunicación

espectacular,que, a travésde otros signosno-verbales,como el actor/personaje,la luz,

el atrezzo,etc.,otro receptor/lectorespectacular(el espectador)descodificaríaasuvez.

Perono nosextendamosdemasiado,puesno estal el objeto de nuestrotrabajo.

Queden,simplemente,las cuestionesplanteadas.

Otros problemasdel teatrotendríanque ver con las leyesdel mercado,que, a

esterespecto,funcionancomotales(seguramentecon susexcepciones,comoocurrecon

otros productos culturales).No hay que olvidar la importancia del mercado, de lo

crematísticoen la creaciónliteraria,sobretodoenlo que algéneroteatralserefiere.Hoy

día, por ejemplo, se sabe que muchosempresariosteatralesno admiten obras con

muchospersonajes,puestoqueencareceel producto,lo cualinfluye en la escritura.

Así, pues, teniendoen cuentatodo lo anterior, hemosutilizado los siguientes

elementosparael estudiodel teatro de Azorín: en primer lugar, sus textos literarios,

~ “El mimema seha definido como «la unidadde teatralidadesencial,primaria y, en cierto modo,
mínima que realiza una función determinada,pudiendoéstaser variable en las distintas utilizaciones
posibles».Constadeseis componentesbásicos:1) autor-directorde escena,2) texto literario y códigos
complementarios,3) actores-personajes,4) espacio,5) tiempo y 6) público. La falta de algunosestos
factores,o su expresiónamortiguada,haceretrocederla plenitud dramática”(«El teatroen el siglo XVI
(desdefinales de la EdadMedia a comienzosdel siglo XVII)», en Historia del teatro en España,1,
Taurus,Madrid, 1983,págs.155-471,pág. 157).

‘~ Ver Mariano de Paco,«El auto sacramentalen los años treinta», en Dru Doughertyy M F.
Vilches deFrutos(coordinacióny edición), op. cit., [1992],págs.265-273.

~ Ver Ricardo Doménech,El teatro de Buero Vallejo, Gredos, Madrid, 1979, la reimpresión,
especialmenteel capítulo«Del sainetea la tragedia:apocalipsisde una ciudad»,págs.72-90.
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atendiendoa sus temas, ideas y posibles tesis, estilo, conflictos, espacios,tiempo,

influencias,fuentes,símbolos,dimensiónhistórica,elementosde unión y desunióncon

el teatrode suépoca,evolución,clasificacióny aciertosy problemas,asícomo al estilo,

característicase inquietudesfundamentalesde su corpusdramático;y en segundolugar,

nosocuparemosde suteoríateatral.

De todas formas, esta desmembraciónmetodológica,punto por punto, no se

correspondeen realidadcon lo que ha pretendidoserel estudioy análisisdel teatro de

nuestroautor,pueshemospreferidola mezclade todos los elementos,porparecemos

más semejantecon la propia realidaddel teatro, y tambiénen consonanciacon los

objetivosquenosproponemosanalizary mostrar.

Decíamosal principio queel objetivo fundamentalde nuestrotrabajoesestudiar

y analizartanto el teatroque Azorín escribió como sus planteamientosteóricossobre

quéteatrosehacíaenEspañay cuál,atendiendoal artedramáticoque segestabaallende

nuestrasfronteras,debíaser el rumbo de nuestraescena.La preguntasiguienteserá,

pues,hastaqué puntoteoríay praxis se complementanenel teatrodel autormonovero,

esdecir, si llevó a la prácticalo quepropugnabadesdesucríticae idealismo46.Paraello

estudiaremossus planteamientosy propuestasteóricas,y la realizaciónprácticaen unas

obrasdeterminadas,analizandoy cotejandounasy otras,con el fin de clarificar en qué

medidael hombreJoséMartínezRuiz fue conscientey consecuente,cuandosepusoa

escribirparala escena,consuideasobreel propio teatro,sobrecómodebíaser47.

Ello nosexige, claro es,situarno sólo su teatro,sino igualmenteel restode su

obray supersona,ensucontextohistóricoy cultural,conel fin de comprendery valorar

justamentesucompromisoy actuación.Sin entenderen qué mundocreció y se formó

comohombrey escritor,sin comprenderlos entresijosde la épocay geografiaque lo

iluminó, sin desentrañarla culturade su tiempo y tanto la herenciarecibida como su

~ Aunque,si hemosde fiamos de la palabrade nuestroautor,esobvio que la respuestaserásiempre
afirmativa: “De mi laborliterariahetenido siempreconciencia”(Valencia, en O. C., VI, pág. 122).

~ Él mismo parecequererrespondera la cuestión,cuandodeclaraenuna entrevistaconMartínezde la
Riva: “La crítica, en general,debeser unaprolongaciónde la obra del autor. Es decir, el critico debe
realizarun complementode la obraque él ha visto. Sin serartista no se puedesercrítico” (Blanco y
Negro, 19 de diciembrede 1926).
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influencia posterior, no nos sería posible encuadrarlo anterior con un mínimo dc
48

coherencia
Estudiarel teatro de Azorín supone,por otra parte,adentrarseen una historia

crítica quehajuzgadosuteatro,en másde unaocasión,negativao superficialmente,no

ya únicamentepor ser la conclusiónde estudiosy análisis previos, sino tambiénpor

aceptartoda una serie de juicios primeros que han condicionadoen parterevisiones

49

posteriores
Y, no obstante,suteatroestámuy poco estudiado,siendocomoessuautoruno

de los grandes escritores de este siglo en lengua castellana, y está también

minusvaloradorespectodel resto de su obra50. E incluso,dentro de su teatro, no son

pocos los que olvidan algunasde sus obras dramáticas,por motivos diferentes,en

capítulosposterioresanalizados.Lacrítica,pues,hahabladode unaocupaciónpasajera,

cuyo resultadoesun teatro fallido, sin másinterésqueel habersido escritoporAzorín51.

Demodo semejantea como haocurridocon otrosescritorescoetáneos,el teatro

de Azorín es una labor que, en lineasgenerales,la crítica ha venido obviandomás o

menosde forma sistemáticaSe han infravaloradosus miras y la importanciaque haya

podidotener,no tantopor representarun corpusdramáticofundamentalen la historiade

~ “El teatro sólo cobrasentidosi es total, y al decirtotal no me refiero (...) a la reunión formal de

mediosde expresiónformales, sino a la reunión auténtica de todos los problemasque se planteanen
determinadomomentohistórico”(Arthur Adamov,«El teatroenmi opinión, hoy y ayer»,Primer Acto,
33,abril de 1962,págs.18-20,págs.19-20).

~ M. Vargas Llosa, que ha dedicadoa Azorín su «Discurso» de ingresoa la Real Academia
Española,sentenciaen su artículo«Unavisita aAzorín»: “Para sermás fiel al mundo, paraobservary
describirmejor lo que ya existe,Azorínrenuncióa inventar,a fantasear(..3. Por eso,cuandointentólos
génerosexplícitamentecreativos,como la novelay el teatro, no llegó nuncaa sergenial, sólo curioso e
interesante”(El País, 12 dejuliode 1993).

~ En términosgenerales,la críticaelogia susensayos,ponereparosa susnovelas,valoramínimamente
suscuentosy olvida,cuandono ataca,suteatro.Y aunquelos críticos tienena nuestroautorcomouno de
los grandescreadoresde la lenguacastellanadel siglo XX, los hayqueno le reconocenuna importancia
fúndamentalen nuestrasLetras: “Lo que habíaaportadoJ. Martínez Ruiz, Azorín, a la literatura y a
España,comocapacidadde transparenciay sencillez, incluso con posiblesconsecuenciasparala crítica
social, sequedó,a la larga, en un elegantemanierismoevasivo. Siempre,sin embargo,podemosempezar
a leerleotra vezpor el principioy reconocerlavalíade aquellalecciónde miraday lenguaje,por másque
luego quedararelativamentemalograda”(J. M~ Valverde, Historia de la Literatura universal, vol. 8,
Planeta,Barcelona,1994, 3~ edición,pág.438).

SI “El otro punto a considerarseríael de la desproporciónentreel Azorínescritor,el Azorín de La
voluntad o Los pueblos,y el Azorín dramaturgo.Y no sólo ateniéndonos,claro está, a los distintos
valoresestéticosde las obras,sino al abismoque separaun trabajo de másde medio siglo, incansable,
tenaz, ligado a las evolucionesideológicasdel escritorante las sucesivascircunstanciasnacionales,y la
esporádicaincursión (...) en el mundo de la creacióndramática” (JoséMonleón, op. cit., 119751, pág.
205).
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nuestroteatro,que no lo representa,sino siquieracomo expresiónde unainquietuda la

hora de llevar al teatro españoldel primer tercio del siglo actual los adelantosy

renovacionesquerecorrieronla escenaeuropea.

Catalogado,en fin, como actividadmenor,meropasatiempodel insigneescritor,

y nuncacomparablecon susensayoso escritosperiodísticos,el teatrode Azorín merece,

sin dudaalguna,unarevisión que lo sitúeen el lugarque le corresponde,y no sólo por

ser su autoruna de las plumasmás importantesde nuestraliteraturamoderna,sino

porque su quehacerdramático,teórico y práctico, suponeun ejercicio sumamente

interesanteenel panoramateatralde la escenaespañolade la primeramitad del siglo

xx.

No obstante,nosotroscreemosque su teatrono sólo participaplenamentedel

espíritu y creaciónde toda la obraazorinianasino que tambiénpresentaun importante

logro en la historiade nuestroteatro,al menoscomointento52;no essuteatro,en modo

alguno,apéndicede su quehacerartístico, sino que es consustanciala él. Azorín se

preocupósiempredel teatro,desdela teoríay desdela práctica,aunqueésta,en gran

parte,secircunscribaa unosañosconcretosde suproducciónartística.La unidadde la

obra azorinianaes defendidapor todos, unidad formal y unidad temática. Y, en

cualquiercaso, aunquela influencia y resultadode su teatro haya sido inferior, en

ningún caso, pensamos,podemosolvidar u obviar campo alguno de su escritura

literaria53.

Otra cosadistinta es la diferenciaentrelo que nuestroautorpropusoy lo que

realmenteconsiguió,pero es éstauna cuestiónque, en realidad,exige una distancia

temporalque nos permitasituamosen una perspectivaobjetiva y ajenaa todo juicio

52 “Azorín fue un renovadordel teatro en España.La renovación estéticaque suponeAzorín en la

dramaturgiaespañola(...) tiene una importancia fundamental;incluso, hoy, las formas dramáticasdel
teatroextranjerotraspasanla extravaganciaque significó, en suépoca,el superiorintento azoriniano”(S.
Riopérezy Milá, Azorínintegro, BibliotecaNueva, Madrid, 1979,pág.542).

~ Tal idea esbastanterecurrenteen la Literaturaespañola,como si la críticanegasea un escritorsu
validez en génerosen los que no destacóde forma notable. Opiniones semejanteslas encontramos
respectoal teatrode Unamunoy otros.Y en todosseponede manifiestolamisma idea.Bástenoscitar las
palabrasde Stanley Finkenthal, referidas a Galdós,pero que podríamosaplicar a cualquierade los
anteriormentecitados,cuandodice que“algunoscríticosno han sido capacesdeencontrarningúnvalora
la produccióndramáticade Galdós, mientrasqueotros le han ignoradocompletamenteen su facetade
autorteatral.En líneasgenerales,el teatrode Galdósha sido descuidadopor los críticosserios”(El teatro
de Galdós,Fundamentos,Madrid, 1980, pág. 10).
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apriorístico.No podemosolvidar lo siguiente:“Profesarazorinismoha resultadode mal

gustodurantemuchoslustros”54.

Peroantesde acabarestasprimeraspalabras,no podemosdejarde señalarotra

importante interrogante:¿Porqué, tras escribiren 1901 La fuerza del amor, nuestro

autor no vuelve al teatro escritohasta1926, con Oíd Spain!?” ¿A qué se debió tal

paréntesisen su creacióndramática?¿Quiereestodecirque en esosañosAzorin dejóa

un lado todo interésteatral? ¿Fue en verdadpara el autor monoveroel teatro algo

pasajeroqueabandonócuandocomprobóel escasoéxito conseguidoenlos escenarios?

Intentaremos,por supuesto,dar respuestaen nuestrotrabajoa talescuestiones,

aunquehemos de apuntarya que se nos hace dificil ver en Azorín a un artista e

intelectualimpulsivo, yendode un lugara otro en funciónde modaso apetenciasenun

momentodado.No en vano,enel primerlibro queescribióleemos:

El primer requisito,y el másesencial,de todo estudiocientífico o literario

esel método;sin método no puedehaberorden, sin ordenno puedehaber

unidad y sin unidad no tendráel estudio la suficientetrabazón; será un
56mosaicode pensamientosdiversosmásqueotra cosa

Finalmente,respectoa cuestionesbibliográficas,diremosque todaslas notas y

citas sobretextos de Azorín, cuando esto seaposible, estántomadasde las Obras

Completas que la editorial Aguilar publicó en 9 volúmenesentre 1947 y 1954, con

introducción, notas y comentariospor Ángel Cruz Rueda;y también de los libros

publicadosposteriormentea estafechay que, lógicamente,no aparecenen talesObras

Completas,así como de aquellostítulos que no aparecen,pordiversosmotivos,en la

ediciónde laeditorialAguilar, como El Clamoro Judit. En estoscasossecitarápor la

primeraedición.

~ F. LázaroCarreter,en la críticaperiodísticaa la ediciónde Castilla por E. Inman Fox, ABC, 3 de
julio de 1992.

“ Tras la apariciónde Judit, en 1993, obrade nuestroautorperdidahastaentonces,y teniendoen
cuentael estudioque apareceen la ediciónde la misma,realizadopor Marianode Pacoy Antonio Diez
Mediavilla, habría queadelantarun año la vuelta al teatroescritode Azorín.Más adelantenosocuparemos
del problema.

56 La crítica literaria en España,enO, C, 1, pág. 10.
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Las ediciones con estudio crítico van reseñadasen la entrada del critico

correspondiente,asícomoaquellasreedicionesqueincorporenprólogoso cualquierotro

tipo de informaciónsignificativa.

Hemosde decirtambiénque, aunqueesunproblemaque excedeel trabajoque

nos ocupa,“es importanteconocerlas variasediciones-o familias de ediciones-de sus

obras.En las reedicionesde algunasobras,por ejemplo,sepermitió Azorín añadirun

‘‘57

prólogo,unepílogo,o hastaunosartículos;y avecescorrigió ligeramenteel estilo
Añadamosque, paranuestrotrabajo,no señalamosedicionesde obrascomo las

publicadaspor la editorial Renacimiento,desde 1913 hasta 1919, por no contener

ningúntítulo teatral;o porBibliotecaNueva,bajoel epígrafede«NuevasObras»,de

1928a 1930.

Porúltimo, señalemosquelas edicionesdenominadasbajo los epígrafesde obras

«completas»,«nuevas»o «recopilaciones»de distinto tipo, cuandotalesobras

no sonprimerasediciones,presentanen ocasionesalgunasvariacionesrespectode los

textosde las primerasediciones,enpanicularlos publicadosporBibliotecaNueva, que

en muchos casos “reproducentextos tan viciados, por erratas y por inexplicables

supresiones,que dejanal lectorperplejo”58.

~ E. Inman Fox,Azorin: guía dela obra completa,Castalia,Madrid, 1992,pág.33.
~ lbidem, pág.38. Porotra parte,los libros extranjeroslos citaremossiempreque seaposiblepor su

ediciónespañola.
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II. ASPECTOS TEATRALES EN LA BIOGRAFÍA

DE AZORIN





33

La necesidaddel estudiode la biografia de un autor y el conocimientode su

época,paraentenderplenamentetanto suobra, o una en particular,como la evolución

de la misma,ha tenido y tienesus defensoresy detractores.El propiopunto de vistade

lo biográficoconrespectode lo literarioseríavario:

La biografia puedejuzgarsecon relación a la luz que arroja sobre la obra

poética;peroociosoes decirque cabedefenderlay justificarla comoestudio

del hombrede genio,de sudesenvolvimientomoral, intelectualy emocional,

que reviste interés intrínseco propio; y, por último, podemosentenderla

biografia como aportaciónde materialespara el estudio sistemático de la
59psicologíadel poetay del procesopoético

El contextohistórico,social,cultural,económico,etc.,marcaría,por tanto, unos

condicionantesexternosfundamentalespara desentrañary reconoceraquellosotros

internos que compondrían la obra literaria, idea clave de toda la crítica historicista-

científica,que, surgidaa partirdel Romanticismo,alcanzasu máximo desarrolloen la

épocapositivista,conTainecomosucritico másrepresentativo.

La oposicióna estetipo de planteamientocrítico vendríadadapor la Estilística,

el Formalismo ruso y el New crit¡c¡sm, que adoptancomo principio metodológico

contemplar la obra literaria como entidadartística independiente,siendo la lengua,

como signo que creala obra, el objeto analizado,por lo que “aproximanmedularmente

los estudiosliterariosy la lingilística, puesla obraliterariaesun artefactoverbal”60.

Esta polémica,evidentemente,necesitay exige otros lugares de discusión y

análisis. Si de forma somerala apuntamosaquíesparajustificar, enalgunamedida, la

inclusión de una primeraparte biográfica sobreel autor del teatroobjeto de nuestro

estudio,JoséMartínezRuiz,Azorín.

Aunqueno pretendemosdesentrañarla vida del escritormonovero61,nosparece

convenientesituar su literatura, su quehacer como hombre de letras, en unas

~ R. Welleky A. Warren,Teoría literaria, Gredos,Madrid, 1981, 4~ edición,4~ reimpresión,pág.90.
60V M. Aguiare Silva, op. cit., [1982], pág.358.
61 Tarea,por otra parte, imposiblesi hacemoscaso al propio Azorín: “No conozcoal autor de estas

páginas;para mí es muy dificil conocerle.Sé de ¿1 lo que, poco más o menos, sabetodo el mundo”
(Memorias inmemoriales,enO. C., VIII, pág.587).Y másadelanteañadeque tal vez sesepaalgo de su
vida externa,ya que “en cuantoa la intrínseca,nadie,ni él mismo,la sabe” (ibidem, pág.588).
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coordenadasespacio-temporalesquenosayudena entenderde un modomásacertadoy

preciso su obra dramática,así como su significacióndentro del panoramaescénico

español,y, sobretodo, la importanciaque suponesu teatro en ese espacioy en ese

tiempofijados. Sólo así, pensamos,podremosvalorarcorrectamentela labor dramática

de nuestroautory su importanciaen suépocay en la historiade nuestroteatro.

Creemos,asimismo, que la vida de Azorín, dadasu importancia en nuestra

Literatura, es lo suficientementeconocidacomo para obviarun desarrollocronológico

de su existencia;por ello, únicamenteesbozaremosuna breve historia de su vida,

incidiendo en aquellosaspectosteatralesque nos parezcande especialrelevanciade

acuerdocon el temade nuestrotrabajo.

Estebrevebosquejobiográfico nos servirá,primero,como soporteparaasentar

algunosdatosimportantesque hayanpodidoinfluir en suobray, segundo,parahilvanar

unaposiblebiografiateatral,estoes,contemplarsuvida en relacióncon el teatro.Para

ello intentaremosdarrespuestaa las siguientespreguntas:¿cuándocomenzósuafición a

la escena?;¿cómosedesarrolló?;¿quésupusoparaél y parael restode suobra?;si fue

unaocupaciónpasajerao si, porel contrario,representóunanecesidady unapasiónque

mantuvosiempre;etc.

Cuestionesestas,por otra parte,recurrentesen buenapartede nuestrahistoria

teatral contemporánea.Recordemosa autorescomo Galdós,Unamuno, Gómezde la

Serna,Salinas,etc. En todos ellos, parauna importantepartede la crítica, el teatrono

fue sino una dedicaciónefimera;y, sin embargo,un estudiomásserenoy profundonos

revelaráuna pasión y un compromiso que en modo alguno podría ser tachadode

adjetivo.A esterespecto,leemossobreUnamuno,peropodríaservir perfectamentepara

cualquierade los autorescitados:

Dentrode la rica, contradictoriay complejaproducciónunamunianano fue su

teatrocreaciónmarginalni esporádicani ancilar,sinofruto de unadedicación

persistente,aunquecortadaporsistemáticossilencios,debidosno solamentea

razonesinternasen el procesode su creaciónliteraria, sino,en buenamedida,

a la faltade aceptaciónpor partede las compañíasteatrales,paraquieneseste
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teatro, en cuanto a forma y contenido, resultaba extraño y francamente

problemáticopor lo que a éxito comercialserefiere62.

En muchasocasiones,cuandoseha pretendidodefinir el ser humanoque fue

JoséMartínezRuiz, sualmay sentir,seha utilizado el famosocuadrode Zuloaga,en el

cual un hombre, en primer plano, delante de un horizonte inabarcabley austero,

individuo secoy de noble porte, sostieneen una de sus manos,caídapero firme, un

libro: Azorín, Castilla,PensandoenEspaña.Palabrasque quierenrepresentarunavida,

una obra, una preocupación.No en vano, tal hombre ejemplifica una trayectoria

personaly artísticaquerecorregranpartede nuestrahistoriay culturacontemporáneas.

Como han puestode manifiestoprácticamentetodos los biógrafosde Azorín, y

también todos aquellos investigadoresque, de una forma u otra, se han acercado

críticamenteal estudio sobresu vida -bien para señalaro advertir sobre un aspecto

determinadode ésta,que pudieraresultardeterminanteo, sencillamente,curioso;bien

para situar cronológicamentesu obra literaria-, José Martínez Ruiz presentauna

“biografia lineal”, sin nada que, salvo determinadossucesosy en momentosmuy

concretos,altere“la tersay apenasmovidasuperficie”63de superipeciavital.

Es ésta la primera y fundamentalcaracterísticaa la hora de comprendery

analizar lo que fue su vida: los escasosaltibajos que jalonan un vivir cotidiano y

dedicadoíntegramentea la literatura”. No resultapor ello extrañoque JoséOrtegay

Gassetaseverecon rotundidadque el artede Azorín descansasobrerecuerdos,pero no

muertos,sino “redivivos”:

Esteva a serel temaen la obratoda deAzorín (..). Se habránotadoque en

las produccionesmejorlogradasde nuestroautorsepartesiemprede un libro

viejo, de un edificio antiguo,de un cuadropatinoso,de unapersonafenecida.

Diríase que tenemosen Azorínun temperamentode erudito o arqueólogo.

Nadamáserróneo,sin embargo.Libro, edificio, cuadroy personano sonpara

62 F. RuizRamón,op. cit., [1981].pág.77.
63 F. Sáinz de Bujanda, Clausura de un centenario. Gula bibliográfica de Azorín, Revista de

Occidente,Madrid, 1974,pág.64.
““Basta con quesepaque tengoque escribir;me veoen la precisiónde escribir;he de escribir; tengo

quesentarmeantela mesadeescribir. No esposiblequeme zafede la tarea;no podréevitar el escribir”
(Azorín,Memoriasinmemoriales,enO. C, VIII, pág.458).
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Azorín hechos definitivamente pasados, realidades de una hora

irremediablementetranscurrida.Ni estudiarlosni contarlosesla intenciónde

Azorín,sino, en sumás literal sentido,revivirlos65.

ParaAzorín,pues,“vivir esescribir”66,por lo quecualquieracercamientoquese

pretendarealizaracercade lo que fue suvida, másallá del dato anecdóticoo externo,o

incluso éste,exigirá una lecturaprofunda y serenaacercade quién fue, respuestaque

sólo podremosllegara intuir a travésde suslibros, los cuales“contienen,enrealidad,un

componenteautobiográfico no desdeñable”,si bien siempre fue “poco amigo de

desnudarsu intimidad”67. O, dicho de otro modo, gran partede su literaturasería,en

puridad,el desdoblamientode su yo más íntimo, su vida tal y como la vivió y sintió,

bajoel disfrazde otrosnombres,de personasdistintas,puesen él

su vida personaly la de sus libros soncasi unamisma cosa.No creo que sea

fácil encontrarennuestrahistorialiteraria el nombrede otro autorenel que el

tenueargumentode su peripecia vital quede tan férreamenteabsorbidoy

dominadoporel quehacercotidianodeescribir. La vida de Azorínpodría,en

última instancia,condensarseen esesolo y estremecedorvocablo:escribir. Y

ello a lo largode setentay cincoaños:sin unapausa,sin un desmayo,sin una

desviación68.

Desdela primera biografia extensasobreel autormonovero,la que escribiera

RamónGómezde la Serna,muchasotrashan ido apareciendo-junto con semblanzasy

análisisparcialesde algunoshechosconcretosy controvertidosde suvida-; y cadauna

65 «Azorín: primoresde lo vulgar», en El espectador,vol. II, Espasa-Calpe,1966, págs. 49-98,

págs.60-61.
~ E. Sáinzde Bujandatitula el epígrafecon que da inicio al estudio de la vida de .4zorín: «Una

existencialineal: vivir esescribir»(op. cit., [1974], pág.61).
67 Luis 5. Granjel,RetratodeAzorín,Guadarrama,Madrid, 1958, págs.184-185.
68 E. Sáinzde Bujanda,op. ciÉ., [1974], pág. 63. En realidad,a poco que repasemosla literatura

azoriniana,encontraremosreferenciasveladasa su personay experiencias,oculto nuestroautorbajo otros
nombres.Así, en el cuento«El pie de la duquesa»asistimosa la siguienteconfesiónde un poeta
llamado J

05éVega: “Yo llegué a Madrid hacetreintaaños; era la primeravez queentrabaen la corte;
veniaa conquistarla gloria (..j. Mi padre,notario del pueblo,no creíaen mí (...). Pero mi madre...”.
(Blancoy Negro, 12 dediciembrede 1926) El autobiografismoes evidentepara cualquierconocedorde
la vida del escritor monovero. Por otra parte, como desarrollaremosposteriormente,adviértasela
utilización por partede Azorínde unosmismospersonajesen distintasobras;por citar ahoraun ejemplo,
el personajealudidoen el cuentoaparecetambiénen su Comediadel arte.
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de ellas,desarrolladaapartir de unpunto de vista dispar:unas,de grancalidadliteraria

y dirigidas al descubrimientodel alma de Azorín, como la del citado autor de Los

mediosseres; otras, más amistosasy generales,como la de Luis 5. Granjel; las hay

dirigidasa desvelardeterminadosaspectosde la vida de nuestroautor,como algunasde

las «Semblanzas»que elaboróÁngel Cruz Rueda;y existenlas que aportanun gran

material gráfico, como la de J. GarcíaMercadal; o aquéllasque se destacanpor la

proximidaddel testimonioo la amistadentreel biógrafo y nuestroautor,como la de

Antonio Montoro; y tambiénestánotrasbiografiasmenoscondescendientescon la vida

y obrade Azorín, queanalizanconespecialénfasisdeterminadosaspectospolémicosde

suvida, como ladel crítico JoséMaríaValverde69.

Respectoa Azorín, tendríamosque preguntamossi nosdejóen sus escritosuna

relaciónde su vida o si quizá representa,como otros, esacarenciaque, segúnmuchos

críticos, tiene la Literatura española,el escasocultivo del relato autobiográfico70.Es

cierto que no tenemosningún libro de nuestroautorquepodamoscalificar, en puridad,

como libro de Memorias,perola totalidadde la críticasostienequeunagranpartede su

obra“se nutrede recuerdospersonales”7.

Los libros quela crítica sueleconsiderarcomo plenamenteautobiográficos,en el

sentidode queAzorEn trazaen ellos,de un modo máso menosevidente,la cronología

de unoshechosy motivacionespersonales,sonlos siguientes:Valencia,redactadoentre

los mesesde febreroy marzode 1940,esun libro que contienelos recuerdosde Azorin

de sus años de juventud en la ciudad del Turia, donde comenzó sus estudios

universitariosde Derecho; Madrid, libro redactadoentreabril y mayo de 1940, cuenta

sullegadaa la capital,el ambientequehallé, las distintasvicisitudesenunaciudadque

desdeentonceshizo ya suya,hastasumuerte;París, confechade julio de 1944, relata

su estanciaen la ciudad francesadurantesu exilio tras el estallidode la guerracivil

española;Memorias inmemoriales, publicado en octubre de 1946, relata distintos

aspectosde su vida y pensamiento,aunquesin una cronologíaprecisay escondido

69 Detodasellasse danoticiaen la Bibliografia.
70 MorenoVilla, «Autobiografiasy memoriasde españolesen el siglo XX», en Los autorescomo

actores,El Colegiode México, México D.F., 1951.
~‘ F. Sáinz de Bujanda,op. cit., [1974], pág. 134. “La literatura de Azorín es una literatura muy

personale intimista,casiplenamenteautobiográfica”(5. Riopérezy Milá, op. cit., [1979], pág. II).
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nuestroautor,además,trasunaindeterminadaccX»72;habríaqueincluir, además,para

completar su vida toda, Las confesionesde un pequeñofilósofo, texto que nos

transportaríaasusañosde infancia.

De estemodo, tendríamostextosplenamenteautobiográficosdesdela infancia

hastala madurez.Si bien, convienerepetir que en todasu obra, en cadauna de las

páginasque escribió, hallamos al hombre que, a partir de 1904, se escondiópara

siempre’3bajo el seudónimode Azorín. Porquesu vida fue la escritura, donde se

encierray escondesualma74.

Aunque la crítica suele clasificar su obra en cuatro apanados,nosotros

seguiremos,por su concrecióny sencillez, el esquemavital de AzorEn planteadopor

Fernando Sáinz de Bujanda, que distingue tres etapas perfectamente definidas y

diferenciadas,las cualesejemplificaríanlas distintasfasespor las que discurriósuvida,

así como las influenciasrecibidasy el devenirde unabiografia que, paulatinamente,se

vahaciendomássentidaquevivida75.

Las tres etapas propuestas por el crítico no sólo tendrían que ver con

acontecimientosy hechosde la existenciade nuestroautor,sino con unostítulos que

marcaríantanto los momentosálgidosde cadaperíodocomoel pasode unaetapaa otra.

Así, porejemplo,los años1900 a 1904, añosen los queaparecela primeraobrateatral

de nuestroautor,supondríanel tránsitohacia la madurez,unavez los primerosescritos

de juventud dejanpasoa El alma castellana,de 1900, despuésde lo cual se inicia el

ciclo de Antonio Azorin conLa voluntad, de 1902, para cerrarse,en 1904, con Las

confesiones de un pequeño filósofo.

72 En la primaverade 1943 ya había editado unas Memorias, que vieron la luz no como libro

independiente,sinoen el volumen de ObrasSelectasqueeditó esemismoaño de 1943 BibliotecaNueva.
Empero,estaedición tenía 36 capítulosmenosy carecíade las notas finales, tal y como figura en la
redaccióndefinitivade 1946.

~ Exceptoen sus ocupacionesy cargoscomo hombrepúblico, en los que siemprefirmó como José
MartínezRuiz.

~ “Esto explica-junto a otrasmuchasrazones-quehayasido Gómezde la Sernaquien ha escritola
mejorbiografiadeAzoríny que,contodaposibilidad,su libro portentosono puedaenel futuro superarse.
Ramónhaescritola biografiadel alma deAzoríny no ha necesitado,parahacerlo,contarcon cosasque a
nuestroautor le ocurrieran,ni apenasconsucesosen los que interviniera.Ramónabrió, con el prodigioso
bisturí de su intuición y de su talento literario, el cuerpo,en aparienciaexánime, de la existenciade
nuestroescritor,y pusoal descubierto,vivas y palpitantes,susmásescondidasvíscerasespirituales”(E.
Sáinzde Bujanda,op. cit., [1974], pág.64).

~“La vida deAzorin (.3se va serenandocon lentitud química,en un íntimo procesode meditacióny
retraimiento”(5.RiopérezyMilá, op.cit., [1979], pág.419).
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La primera etapa, de adolescenciay juventud, abarcaríadesdesu nacimiento

hastaaproximadamente1900, años estosen los que el todavía JoséMartínez Ruiz

forjarásupersonalidadliteraria,y quedaránen él ya impresaslas principalesinquietudes

queimpulsaránsuvida y suobra.

La segundaetapasuponela madurez.Estos seránlos añosen los que el autor

monoveroalcanzarála plenitud de su arte. Irían desde 1900 hasta la guerracivil

española,con una,ya citada,etapade transiciónqueocuparíalos años1900hasta1904-

1905, en los que JoséMartínezRuiz, primeroen prensay despuésen libro, seconvertirá

yaparasiempreenAzorín.

La terceraetapaocuparíala senectud.DefinidaporF. Sáinzde Bujandacon los

términosde “perseverancia~~y “ejemplaridad”, esteperíodoocuparádesdesu exilio en

París,durantela guerracivil española,hastasumuerte.

Ahora bien, hemosde destacar,como nota predominantede su biografia -e

igualmente de su literatura-, que en AzorEn la “experiencia literaria acabó por

predominarsobre cualquier otro valor y, tras haberanulado la distancia temporal,

amenazóinclusoconanularlapropiavida”76.

Hemosde tenerpresenteque la de AzorEn es,enbuenamedida,la biografia de

gran parte de la historia recientede España,historia que se refleja en su obra de un

modo certero, como muy bien señaló Julio Caro Baroja, al afirmar que AzorEn “era

comoel archivovivientede cuantohaocurridoen Españadurantemásde un siglo”77.

JoséAugusto TrinidadMartínez Ruiz nacióen Monóvar,Alicante, a las tres de

la madrugadadel domingo8 dejunio de 1873,enel número9 de la calle de la Cárcel78,

luegode SanAndrés,y hoy, finalmente,de Azorín.

76 Gerald G. Brown, Historia de la literatura española6/1. El sigloXY (del 98 a la guerra civil),

Ariel, Barcelona,1983, 10 edición,pág.33.
~ J. CaroBaroja, «Azorín,en el aniversariode sumuerte»,Revista de Occidente,59, febrerode

1968, págs.138-153,pág. 140.
78 SegúnJoséAlfonso, “calle de la Prisión” (Azorín (En torno a su vida y obra), Aedos, Barcelona,

1958, pág.23). Algunoscríticosironizansobreesto: “La casanatal hacia el número9 de la calleentonces
de la Cárcel; un crítico, notorio ensayista,la llama calle de la Prisión: Cárcel le parecierapoco fino”
(Pedrode Lorenzo,Azorín vistopor simismo, Instituto de España,Madrid, 1982,pág. 23). No obstante,
las discrepanciaspersisteny, a esterespecto,JoséM~ Valverde señalaque nació“en una calle que se
habíallamadode la Cárcel y que entoncessellamabaya de Salamanca”,en referenciaal famosobanquero
(Azorín, Planeta,Barcelona,1971, pág.17).
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Al día siguiente,9 dejunio, serábautizadoen la IglesiaParroquialde San Juan

Bautista,de la villa de Monóvar,diócesisde Orihuela,Alicante, porel vicario ecónomo

donMáximo Rico, a las tres y mediade la tarde79.

Situadaaunoscuarentakilómetrosde lacapitalAlicantey cercanaa Albacete,

Monóvar,enlos últimos deceniosde lapasadacenturia,era un núcleourbano

de cierta importancia;con unaeconomíaexclusivamenteagrícola,vive años

de opulencia.Acababade inaugurarseen la localidadun teatro,el Principal80,

y un casino, donde hacen su tertulia los señores;políticamente,unos son

conservadores«romeristas»,otros, liberalessagastinos;los haypartidarios

de Canalejas,y no escaseanlos que seconfiesancarlistasy tambiénquienes

se llaman republicanos.A despechode esta diversidad, la convivencia

discurre plácida, sin altibajos ni acaloramientos;el bienestarde quegoza

Monóvar ayuda a limar asperezasdel diario vivir, a lograrlo colaboran

tambiénfactorestemperamentales81.

El propio AzorEn describirá el ambiente de su ciudad natal en numerosas

ocasiones.Vale la penareproducirel siguientetexto de Superrealismo,llamado luego

El libro deLevante,titulado precisamente«Ambiente»:

Política; ambientesocial. Estudiar la evolución de Monóvar a lo largo de

cuarentaaños.Monóvaren 1890;partidospolíticos.Conservadores;liberales;

republicanosposibilistas,o sea, de Castelar; republicanosfederales,con un

prestigiosofederala su cabeza,amigo dedon FranciscoPi y Margall, médico,

certeroclínico, a quien,a pesardel ambientedeterrorifica incredulidadque le

rodea,llaman al puntoen las casasburguesas;algún zorrillista trasconejado;

algúncentralista,o partidariode Salmerón,salidode la Facultadde Medicina

de Valenciay amigo del gmpocentralistade El Mercantil Valenciano; joven

apasionadode novedades,curioso, lector infatigable. Conservadoresen el

Casino,en el salónoctógono,el del centrodel edificio; posibilistasque leen

~ Segúnconstaensupartidadenacimiento,libro 37 del archivoparroquial,número 167 y folio 129.
~ En esteteatro, muchosañosdespués,estrenaráAzorín suAngelita, el 10 de mayo de 1930; y dos

añosantes,el 17 de junio de 1928, serepresentaráEl Clamor.
SI Luis 5. Granjel,op. cit., [1958], págs.20-21.
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El Globo y conocenpersonalmentea Castelar.Cordialidad entretodos los

grupospolíticos.Nadade las sañudasbanderíasde otrospueblos82.

Presentede una forma constanteen su obra su tierra natal, su paisaje y sus

gentes83,su influenciano sólo le vendráatravésde la contemplacióno en la forja de un

espíritu artístico, sino desdela propia lengua, como apuntaGuillermo Díaz-Plaja,

aunqueincluyeuntexto de Azorínde Ejerciciosde castellano,de 1960,en el queseñala

que, si bien enel pueblosehablabael valenciano,sin embargo,AzorEn y sushermanos

no debieronusarnuncael hablalocal: “Mi casa-en Monóvar-erabilingúe.Hablábamos,

los señores, entre nosotros, en castellano; hablábamos a la servidumbre en
,‘84

valenciano

Junto al paisajeque lo vio nacer, otros dos hechosserán determinantespara

forjar supersonalidad:sufamilia y suinternadoen Yecla.

CreceJoséMartínezRuiz en el senode unafamilia acomodada,con grandesy

rentablesposesiones,“haciendasmuy importantesen tierras de labor, montesde pino,

variasfincas urbanas.Unade las heredadesrústicasde doñaLuisa,la finca [La Huerta]

del Collado de Salinas-haciendade «Blay Ruiz»-, debíavaler, al terminarel siglo,

cercade un millón de pesetas”85.

Supadre,Isidro MartínezSoriano,pertenecientea unarica familia, fue abogado

y ocupó algunos cargosimportantes:alcalde de Monóvar y del Casino,y diputado

provincial de Alicante por el partido conservador.Su madre86, María Luisa Ruiz

Maestre,amantede la vida campestre,eraunamujermetódicay pulcra87.La familia, en

fin, esnumerosay religiosa.

82EnO. C., V, pág.407.
83 Afirma F. Sáinzde Bujanda: “Apenas existeun libro de nuestroautorque no evoqueel paisajede

aquellastierras alicantinas(...). Pero,junto a Castilla, son las tierras levantinaslas que más profunda
huelladejaronensu espíritu:enellasaprendióa mirary a sentir” (op. cit., [1974],pág.65).

84 «El bilingilismo, ¿factorliterario negativo?»,en En torno aAzorín, Espasa-Calpe,Madrid, 1975,
págs.79-83,pág.80.

85AntonioMontoro,¿CómoesAzorín?,BibliotecaNueva,Madrid, 1953,pág.38.
86 EscribeJ

05¿Alfonso: “El fisico deAzoríntira más a la madreque al padre.Y de éstasetransmiteal

escritorla pulcritud, el amoral detalle,a la ordenaciónde enseres,cachivaches,librosy apuntes”(op. cit.,
[1958],págs.25-26).

87 Son muchoslos críticos queconcedena estedetalleuna importanciadecisivaparaentenderuna de
las peculiaridadesmás sentidasdel arte azoriniano.Todo apuntaa que la madre influyó de manera
notoria, desdelos primerosaños,en el espíritu de Pepe,como lo llamó siempresu familia. De hecho,
refierenprácticamentetodossusbiógrafoscómo la madreescribíadiariamenteen un cuadernotodoslos



42

En estosprimerosañosde suvida, segúntodoslos testimonios,yatieneel futuro

Azorín un carácterreconcentradoy tímido, que algunosachacana sucondiciónde hijo

de familia acomodada,obligado, por tanto, a cumplir con unasreglas socialesmuy

estrictas88.

Cuando nace nuestro autor, España vive los últimos días del Sexenio

Democráticoo Revolucionario.Tras la abdicaciónde Amadeode Saboyael 11 de

febrero de 1873, los distintos presidentesvan desfilando,sin apoyospolíticos que los

mantengan en el poder, por la efimera República. José Martínez Ruiz nace,

concretamente,cuando su admirado Pi y Margall ocupa dicho cargo, entre julio y

septiembrede 1873,despuésde Figuerasy antesde Salmeróny Castelar.

Susañosde infanciapresencianel golpemilitar de Pavía,el 3 de enerode 1874,

la posterior disolución de las Cortes y el inicio del camino que concluirá con la

Restauración,procesoque culminaráconel pronunciamientode MartínezCampos,que

proclama,en diciembrede 1874,aAlfonsoXII nuevorey de España.

Acabadala guerracarlista, la Restauración“y una constituciónhábil [1876]

asegurael podera los jefecilloso caciquesen el plano local, y el «turno» de los dos

partidos[conservadory liberal] en el planonacional”89, lo quehacequela “Españalegal

u oficial se destacabacadavez con más fuerza de la Españareal”90, y nuestro país,

debidoal caciquismo,esdominadoporunaoligarquíasocio-política.

Muerto el rey Alfonso XII en 1885,la reinaMaría Cristina sehacecargode la

Regencia;y sólo unos años después,el Desastre, aunque, desdeuna perspectiva

intelectual,hombrescomoJoaquínCostahabíancomenzadoya unarevisióncríticade la

Restauración,estoes,el Regeneracionismo91.

asuntosrelacionadoscon lacasa,y quesu hijo tomaráigualmenteen un cuadernosusprimerosapuntesy
observaciones,imitando a su madre,costumbreque ya no lo abandonaráy que tendríaque ver con la
precisión,laconismoy pulcritudconque sedefinesu arte.

~ “El escritordeMonóvarno ifecuentóla calle;vivió suprimerainfanciabien en la escuela,bien en el
interior de su vivienda. No pudo practicarapenaslos juegos violentos de los muchachosde la época”
(Antonio Montoro, op. cit, [1953], pág.40).

~ PierreVilar, Historia deEspaña,Editorial Crítica,Barcelona,1983, l6~ edición,pág.89.
90 M. Tuñón de Lara,«De la Restauraciónal desastrecolonial», en La Españade loscaciques.Del

Sexeniodemocráticoa la crisis de 1917, Historia de España10, Madrid, junio de 1982,págs. 53-94,
págs.81-82.

91 Si creemosqueesnecesarioconocerdeterminadosdatosde la biografiade un autorparacomprender
con plenitud su obra, igualmentecreemosnecesariosituar su biografiay su obraen un espacioy tiempo
histórico precisos.EL propioAzorínasegurabaen 1893 “que es imposibleapreciarlas obrasde un hombre
ignorandoel medio social en que vivió” (Moratín, en O. C., 1, pág.33). Sólo así podremosvislumbrary



43

En octubrede 1881 ocurreuno de los hechosque máshondaimpresióndejarán

en el ánimo del niño JoséMartínez Ruiz: el ingreso en el Colegio de los Padres

Escolapiosen Yecla92,sita en el ángulo norte de la provincia de Murcia, dondepasará

sieteañosparaestudiarel bachillerato.

Seránéstosunosañosamargos,decisivos,que recordarácondesagrado;aunque

al final de su vida, quizá por la añoranzao la memoriade un pasadodefinitivamente

perdido,suvisión de aqueltiemposerámáscomprensiva.Dehecho,lasexperienciasno

fueronbaldías,y del conjuntodebió de extraerJoséMartínezRuiz unade las lecciones

másbeneficiosasparasuarteposterior:

De la niñezy la escuelasacóprobablementeel futuro Azorín la primera y

decisiva figura de su vocación literaria: ser orador y escribir en los

periódicos, hacer mido, combatir, tomar partido en las grandes luchas

públicas93.

No obstante,la salidade aquelespaciode su infanciay adolescenciano se hará

esperar,motivada por cuestionesexternas,como iniciar los estudios superiores,y

tambiénpor cuestionesinternas,como la sensaciónde agobio que parecesintió en un

medio que debíade resultarcerradoy opresivoparasu sensibilidad,o quizá parasus

94

sueños

La analogíade estasensacióncon el personajeAntonio Azorin de La voluntad

no es casual; ya hemosdicho que vida y literatura en Azorín van tan unidas que

aclararaquellosaspectosen los quetodo serhumano,cadaacto,se imbrican en las peculiaridadesde una
época,de una geografiadeterminada:“El critico que se contente con ignorar todas las relaciones
históricas se extraviaráconstantementeen sus juicios (...); y a causade su desconocimientode las
circunstanciashistóricas,disparataráconstantementeen sumodode entenderobrasdearteconcretas”(R.
Wellek y A. Warren, op. cit., [1981], pág. 55). Aunquetambién es verdad que son muchos los que
arremetencontrael “factualismoy contrael historicismo”, comoseñalaV. M. Aguiar e Silva, estoes, la
llamada crítica impresionista, que “censuran y ridiculizan en la historia literaria la acumulación
desmesuraday estéril de hechosde todas clasesen torno a la obra quese pretendeestudiar” (op. cit.,
[1982),pág. 353). En cualquiercaso,no olvidemosla importanciade la historia en nuestroautor, que
ademásvivió largamentey bajo regímenesy experienciashistóricasmuydiversas;y si señalamosestoes
porque, tal vez por ello, “Azorín se planteó el teatro en el marco de su génesishistórica” (Ángel
Berenguer,El teatroen el sigloXX «¡asta1939),Taurus,Madrid, 1988,pág.49).

92 La YécoradeBaroja.
~ JoséM’ Valverde,op. cit., [1971], pág.22.
94”A Azorínsiemprele causaescalofríoslavisión deun hombreque vive fracasadoen un puebloy, sin

embargo,es digno del mayortriunfo. Él sientequeva a pasarpor esealburen un pueblotan injusto y eso
agravasumelancolía”(R. Gómezdela Serna,Azorin, Losada,BuenosAires, 1942,pág.35).
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podríamos hablar tanto de una vida literaturizada como de una literatura

autobiográfica95.Los ejemplossemultiplican; y de ahíprecisamentela importanciade

señalaralgunosdatosde su vida parauna mejor comprensiónde suobra. Además,ya

que nuestrointerésseinclina sobresu teatro, podríamospreguntamossi no seráeste

desdoblamientorecurrente del hombre José Martínez Ruiz en personajesy en

seudónimosvadosunprimeracercamientoparaentenderlo importantequeel teatroy lo

teatraltuvo ennuestroautor,tantoen suobracomoen supropiaconcepcióndel mundo.

¿No se consideróél mismo, tras actuar en su juventud en los acontecimientosmás

notablesde la sociedadespañola,unmeroespectadordel teatronacionaltras la guerra

civil? ¿Nofue, como lo denominóRamónGómezde la Serna,un “personajeúnico del

cinematógrafodel tiempo”96? ¿Nobuscó siempreun sobrenombre,unosropajes,una

actitud que lo diferenciaray definiese,casicomo un arquetipoteatral?¿Porqué si no,

entonces,mantuvo su nombreúnicamenteen la política?¿Nole divertía que en París,

durantesu exilio, por suaspectotisico, con el aditamentode un monóculoque llevaba

siempre,“se le pudieratomar por un súbdito de Su GraciosaMajestad”97?Asevera

TorrenteBallestersobrelo quenos ocupa,y creemosque acertadamente,que la “figura

de AzorEnesesencialmenteliteraria. Se le conoceporsu seudónimoprofesional,detrás
‘‘98

del cualdesaparece(quizáparael propioescritor)el hombreverdadero
La salidadel medio hostil que representóYecla sucedeen el otoño de 1888,

cuandomarchaa Valenciaparacomenzaren su Universidadlos estudiosde Derecho,

“que en Españase siguemásaúnque en otros países,y en donde,quienno se buscala

vida con la carrerade abogado,consiguecon estetitulo medio seguroparaescalarun

sitial político vitalicio y de bienestar”~.

Inicia entoncessu actividad literaria, influido por su profesor de Derecho

político, EduardoSolery Pérez,y los doctoresMásy Moliner. En Valencia,los estudios

sonalgo secundario,nuncacomparablea suafición a los toros y al teatro. Es por ello

~ Habla,por ejemplo,GeraldG. Brown de “la impalpablefronteraque paraAzorínseparala literatura
dela vida” (op. cit., [1983], pág.33).

960p.cit., [1942], pág. 17.
~ Julio Caro Baroja,op. cit., [1968],pág. 148.
98 Panoramade la literatura españolacontemporánea,Guadarrama,Madrid, 1965, Y edición,pág.

239
WernerMulertt, Azorín (JoséMartínezRuiz),BibliotecaNueva,Madrid, 1930,pág.42.
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por lo que se ve obligado a trasladarsu expedienteacadémico,primero a Granaday

Salamanca,lugaren el que conocea Unamuno,y despuésa Madrid, adondellegael 25

de noviembrede 1896.

Se instalaenunabuhardillade la callede Barquillo, y pocodespuésvivirá enlas

de Jacometrezo,Aduana,Relatores,Carmen,Ballesta,Los Madrazoy, finalmente,ya

hastasumuerte,en la de Zorrilla’~.

Así, Levantey Madrid, Castilla como fondo, forjan el escenariode su vida,

aunquefue en Madrid dondeechósus raícesy vivió siempre,exceptoviajesy durantela

guerracivil española,quelapasóen París’01.

Desdeel punto de vista ideológico, el joven JoséMartínezRuiz es un escritor

crítico y combativoqueatacalos convencionalismosde unasociedadque él creecaduca

y defiendecierto tipo de anarquismo,con juicios virulentos y ataquesdirectostanto a

personascomoa instituciones,que le valenla expulsiónde periódicosy le danfamade

revolucionario;tambiénha proclamadopúblicamentesu adhesióna Pi y Margall y al

Federalismo’02,e incluso,ya en Madrid, “siguió formandopartedel comité local del

Partido RepublicanoFederal en Monóvar, como segundopresidentehonorario -el

primero,porsupuesto,lo erael propio Pi y Margall-”’03.

En la capital se entregaráde lleno a la literatura’04 y, especialmente,al

periodismo’05,ocupaciónfundamentala lo largo de su vida creativay sin la cual no

podríamosentendercabalmentesu obra, su significado, su estilo; y no sólo porque

buenapartede sus libros provenganen origen de textosperiodísticos,sino porqueuna

lOO “Las casasen queha vivido el geniodebenservisitadas.Nos dicenesasmansionesmuchode las
personas”(Azorín,Madrid, en O. ¿1,VI, pág.273).

101 “La capital del Senafue (...) otro de los imanesde su espíritu.En ella se penetróde la cultura

francesa,pero también(...) le sirvió de observatoriodesdeel quecontemplar,a distancia,con adecuada
perspectiva,la apasionantey complejarealidadespañola”(F. SáinzdeBujanda,op. cit., [1974], pág.67).

102 RafaelPérezdela Dehesa,«Azoríny Pi y Margall: olvidadosescritosdeAzorínenLa Federación
de Alicante, 1897-1900»,RevistadeOccidente,78, septiembrede 1969,págs.353-362.

~ JoséM~ Valverde,op. cit., [1971], pág.93.
~ veintitantosaños,máscercade los treintaquede losveinte,JoséMartínez Ruizes casi al final

del siglo un jovendedicadopor completoa la literatura” (Á. Cruz Rueda,«Semblanzade Azor!n», en
ObrasSelectasdeAzorín,BibliotecaNueva,Madrid, 1943,pág.28).

~ “La colaboraciónde MartínezRuiz en la prensaofrece(...) notas muypeculiares,que la elevan al
rango de unacategoría.sui generis. Estas notas afectantanto a la magnitudcomo a la calidady a la
temáticade estaclasede trabajos”,habiendoescritoen másde 40 periódicosy publicadomásde 6.000
artículos(F. SáinzdeBujanda,op. cit., [1974], pág.74).
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dedicacióntan largay fructíferatuvo queinfluir, de algunaforma, en la consecuciónde

un estilo, de un pensamiento’06.

Conoce a escritores, periodistas y también políticos. Vive inmerso en un

ambienteartísticoy plenamenteliterario, trabajaen las redaccionesde los periódicos,

acudea las tertuliasde los cafés,llama la atenciónde diversasformas’07,etc. Vive, en

definitiva, esabohemiadel cambiode siglo, que, paranuestroautor,supondrátambién

un cambio en su obra y en su vida. Aunque, quizá, habríaque decir, mejor que un

cambio,unaevolución.

Con un carácter,en estetiempo finisecular,algo violento, con “propensiónal

improperioantecuantorepugnaa su propio credoestético”’08,JoséMartínezRuiz va,

cadavezmás,encerrándoseen sí mismo.El cambioquesupondráEl alma castellanay

su literatura posterior, así como el aparentegiro de su credoideológicoy estético,

comienzana asomar,pues“no iba atardarmuchosaños(...) en confesarsuentusiasmo

por la política maurista,proclamarseluegoseguidorde LaCiervay aceptarel figurar, y

reiteradamente,en el juego parlamentario,en la burla democráticatan airadamente

denostadaporél cuandolajuventudle hervíaensusvenas”’09.

Son los años del Desastre. Tras el 98 se avecinauna etapade confusión e

inestabilidadconel intento de gobiernode Silvela, la transiciónque marcael general

Azcárraga,la vueltade Silvela y, finalmente,la llegadaal trono de Alfonso XIII, el 17

de mayode 1902.En palabrasde Tuñónde Lara:

En estaEspañaen que ya existentodos los gérmenesde nuestrosiglo, pero

que,por sus mecanismospolíticos, el estilo y gestode susclasessuperiores

(la vigenciadelo aristocráticocomovalor supremo),el protagonismoeclesial

y castrense,podíaparecer,a un observadorsuperficial,ancladatodavíaen el

~ Puestoque “si queremosapreciarel verdaderoalcancey la importanciade la obrade Azorín nos
urgeconocermejor suscolaboracionesperiodísticas”(E. InmanFox, op. cit., [1992],pág.8).

‘~ RecuerdaJoséM~ Pemán-y es interesantepor lo que supone de cierta rupturacon la imagen
tradicional que tenemosde nuestro autor- que “como los intelectualesno puedenanunciarseen los
periódicoscomo unaoficina ni andarpor la calle con unas plaquitascolgadasque digan intelectual, se
buscanmodosde hacersevisiblesy llamar la atención.Azorín, que eshoy el hombremás equilibradoe
inhibido que conozco,y que ha sidomuchascosasserias(...), en sujuventud llevabasiempreun paraguas
rojo que se hizo famoso”(Mis almuerzoscon genteimportante,DOPESA,Barcelona,1970,pág.47).

‘08Luis 5. Granjel,op. cit., [1958],págs.51-52.
‘09 Ibidem,págs.66-67.
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pasado,van madurando,con la mismalentitud que la industria,la conciencia

y la organizaciónde los trabajadores,y el hombre de la gleba, soñador

sempiternoen «el reparto»,piensaya que es también un asalariadoque

necesitamejorasy contratosde trabajo’0

En estosaños, 1900 es, sin duda, unafecha clave, a la que nuestroautordará

granimportancia:

Estamosen 1900; en una cuartilla queAzorínentregó,aún inédita, a Ramón

Gómezde la Serna, le dice al escritorenjuiciandoaquellafecha: «1900...
Un alto puertoentredos montañas;desdearriba contemplamosunaplanicie

clara, alumbradade viva luz pero sin contornosdefinidos comoun inmenso

mar vacío sin ondas.Detrás de nosotros, la vertiente por la que hemos

ascendidoy queahoraya no podemosvolver a recorrer;estamosde espaldas

a ella y al mismotiempoque nosatraeel caminoque acabamosde andar,nos

hechizay ciega la inmensaextensiónblancae imprecisa,sin contornos,que

tenemosdelantede los ojos». De cuantoestafechade 1900 (...) destacaré

únicamente(...) cómoen él se descubrela crisis, tránsitoentredosetapas,que

debió gobernar la vida íntima del escritor, obligado entoncespor la propia

evoluciónde susistemaideológico,a deciradiós a unapartede su vida que

aúnsigue atrayéndole,y forzado, de espaldasa ella, a atalayarel futuro que

anteél veía abrirse, lo que su existenciapodría llegar a ser: su porvenir

humanoy deescritor,enotraspalabras’”.

Tras estaetapacrítica,de transición,queculminaríaen 1904, la vida delya para

siempreAzorEn transcurriráplácida,íntima, alejadadel bullicio y dedicadade lleno a la

labor literaria y periodística,con un orden y meticulosidadencomiables,fuera del

escenariode pasionesy luchasque azotaránla historiade Españaa partir de entonces.

No nosparececasualque, durantenuestraguerracivil, nuestroescritorhuyay asistaa la

contiendadesdela distancia,como ese espectadorque, a su vueltaal país,sededicará

casi todas las tardesa asistir a los cines de sesióncontinua y contemplarun mundo

lejano y de evasion.

“0Tuñón de Lara,PoderysociedadenEspaña,1900-1931, Espasa-Calpe,Madrid, 1992, pág.32.
Luis S. Granjel,op. cit., [1958], pág.85.
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La entradade JoséMartínezRuiz en la política activa ocurre, de la mano de

Maura, en 1907,cuandoconsiguesuprimeraactade diputado,con la que representaráa

unos,paraél, desconocidoselectoresde Purchena.En el año 14, estavez de la manode

La Cierva”2, representaráa Puenteareas;y a Sorbaspor tres veces,en los años 1916,

1918 y 1919. Fue también,por dos veces,Subsecretariode InstrucciónPública”3. En

1910 había ingresado en el partido conservador. Atrás quedabansus simpatías

anarquistas,federalistas.

Sumatrimonio en 1908,un 30 de abril, en la lujosaparroquiamadrileñade San

José,sita en la calle de Alcalá, con una mujer muchomás joven que él, Julia Guinda

Urzanqui,“bastantealta, fina, de suaveexpresión,muy distinguida””4, naturaldc Sos

del Rey Católico,no supusounavariaciónen lo queempezabaa serya suvida, sino más

bien todo lo contrario; sin descendencia,AzorEn y su mujer disfrutaronde una vida

pláciday sin altibajos, con muy pocoshechosque variaran el cotidianovivir, que no

eraotra cosaqueel cotidianoescribir:

Azorín vivió en Madrid [desde1896 hastala guerracivil] durantecuarenta

años consecutivos(...), sin más interrupciones que las derivadasde sus

recorridospor nuestroscamposy ciudadesy, en algunasocasiones,por tierras

de Francia. El firme anclaje en nuestro país y, en concreto,en su morada

madrileña,le permitió actuaren profundidad, en hondura, sin disiparseen

actividadesheterogéneas,estoes,sin abandonarnuncasu cotidianoquehacer

literario. El enriquecimientoy cuidadode subiblioteca,la lecturacontinuade

susclásicos,suspaseosy observaciones,su ininterrumpidameditaciónsobre

lavida españolay sobreel fluir del tiempoy delas cosas...Esafuesuvida”5.

Casi todos esosacontecimientosque,a partir de entonces,rompensumonotonía

diaria, esacomuniónentrevida y literaturaque siemprelo definió y que ahoraalcanza

nivelesde identificaciónextremos,tienenque ver con homenajes”6,reconocimientos”7,

2 Burlescamente,algunoscompañerosde la prensacomenzarona llamarloLa Ciervero.
113 Desdeel 13 denoviembrede 1917 hastael 26 de marzode 1918 la primeravez; la segunda,desde

cl 17 deabril de 1919 hastael 27 dejuniodel mismo año.
‘‘~ Antonio Montoro,op. cit., [1953], pág.126.
“~ F. Sáinzde Bujanda,op. cit., [1974],pág. 123.
“6E1más famoso,el deAranjuez, en el año 1913.
117 Como el ocurridoen 1924,cuandoeselegidoacadémicode la Lengua,ocupandoel sillón P.
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premios”8,ataquesa su personao determinadosrechazos”9,etc. Hasta que estalla

nuestraguerracivil’20, y Azoríny sumujer viajan aFrancia’2’, fueranuestroautor de su

mundo.No en vano,

Azorín llegó a serel barómetro-o «notario», segúndijo Unamuno-de la

vida política, literariay cultural de Españadurantelas primerasdécadasde

este siglo. Desde las páginas de los periódicos de más circulación y

resonancia,interpretabae informaba sobrelos debatesparlamentariosy los

acontecimientospolíticos de más alcance; promovía las tendencias

innovadorasen el artey las letras;renovabala manerade entenderlos valores

literariosnacionales;y educabaa suslectoressobrela geografia,la historia y

la gentede los pueblosy las regionesdel país’22.

En Parísllevaráunavida muy parecidaa la quehacíaen Madrid. Allí coincidirá

con Marañón,MenéndezPidal, Ortegay Gasset,Pérezde Ayala, Baroja y otros. Y

tambiénallí, en París, Españaseguiráocupandoun lugar preminenteen su obra y

pensamiento:

La realidadespañola(...) seconvirtió en eje, en temaobsesivoy dominante,

en las páginasescritasduranteel trienio (...) que duró la expatriación.Los

titulos de las obrassurgidasa raíz de la contienda(...) son reveladoresdeese

dolorido sentir’23.

‘‘~ En 1923, por poner un ejemplo,el Ayuntamientode Zaragozale concedela medallade oro de la
ciudad.

‘‘~ En 1928, trasel estrenode El Clamor,esexpulsadode la Asociaciónde laPrensade Madrid.
20 Perdidaen su propiahistoria y olvidadade todos, la Españade 1936 recuperapor desgraciael

protagonismointernacional,precisamentepor unabarbariecontrala quehabíanluchadoAzorín y tantos
otros. Recordemosqueentre“mediadosdel XIX y los primeroscombatesde julio del 36 el nombrede
Españano asomójamása los periódicosdel extranjero,salvo paracertificar y jalear su derrotaen Cuba.
Años despuésla vieja nacióndel sur de Europa,de cuyaarroganciacolonial ya nadiese acordaba,podía
muy bien pasaral paquetedenacionestercermundistasen las quese empezabana producirlos primeros
escarceosde un combatemuchomásamplio,que no tardaríaensufrir ensu propiacarneel continente”(F.
GarcíadeCortázary 3. M. GonzálezVega,Brevehistoria deEspaña,AlianzaEditorial, Madrid, 1994, 8~
reimpresión,pág.576).

21 “El viaje ha sido largo y molestisimo.Un tren interminable, lento, que lleva cuatroo seishorasde
retraso.De Madrid a Valenciay de Valencia a Barcelona.Y luego, ya en tierra francesa-entrandopor
Cerbére-,unasensacióndistinta” (Azorín,Españolesen Paris, enO. C., V, pág.743).

‘DE. InmanFox, op. cit., [1992], pág.7.
23 F. Sáinzde Bujanda,op. cit., [1974],pág. 124.
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Aunquesusilenciosobrelos acontecimientosconcretosde unaEspañaen guerra

fratricida es total. Al acabarla contiendallega tanto la dictaduradel generalFranco,

“régimenhechoparaserobedecido”,como todauna seriede vinculacionesa un pasado

más ideal que real que impregnaron“tanto la concepcióndel poder por el propio

dictador,comola visión de Españay de la Iglesia,y la propiaconcepcióneconómicade

una autarquía basadaenel principiode laautosuficienciacomo óptimo para un país”’
24.

En enerode 1939, Azorín envíauna cartaal general Franco sobrela posible

vuelta de los intelectualesespañoles,y el 23 de agostode ese mismo año Azorín y su

mujer,con un salvoconductooficial, regresanaMadrid. Comienzasuúltima etapa,vital

y literaria. Y tras las órdenesdadaspor la JuntaPolíticade la Falange,al considerara

nuestroautorun tránsfuga,paraqueno selepermitapublicaren prensa,SerranoSuñer,

Ministro de Gobernación,le da en 1941 la tarjetade periodista.Sulaborperiodística,a

partir de esemomento, continuaráde forma ininterrumpidahastacasiel final de sus

días,hastael 4 de febrerode 1965, cuandopublica su último artículo en ABC, si bien

llevabamásde un año sin escribirparala prensa.Años antes,en unaentrevistade Juan

Pelayoen ABC, con fecha 19 de noviembrede 1952, Azorín habíaanunciadoel fin de

su carrera literaria.

Al regresaraEspañatrasla guerracivil, Azorín tiene 66 años.Peroaún le restan

casi treintaparaver unapostguerralargay, enmuchasocasiones,atroz; aunqueAzorín

no esya sino unasombraencerradaen supropiahistoria.Así, trassuvueltadel exilio:

La biografia de Azorín se difumina; no presentaen el curso de estos años

señaladosasideroalguno donde detenerel pasofugitivo del tiempo: no hay

fecha,acontecimiento,motivo impar,en quefrenarla. Si en la juventud,o en

sumadurez,cabedestacarhechossobresalientesdondeseperaltasu discurrir

literario, ahora,vida y obra sepresentantanunidas, tan inseparables,que es

dificil aislarlas.Porotraparte,los hechosbiográficosanterioreserantambién

esencialmenteliterarios. En Azorín, vida y obra presentanun todo

indivisible’25.

124 Antonio Elorza y CarmenLópez Alonso, Arcaísmo y modernidad. Pensamientopolítico en

España,siglosXIX-XX, Historia 16, Madrid, 1989,pág.218.
~25s~ Riopérezy Milá, op. cit., [1979], pág. 551.
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Alejado de la vida pública y social,tal vez sólo quepaseñalarya su afición al

cine; a partir de los años50 comenzaráaasistirasiduamentea las sesionesde programa

doble:

En estosañosAzorínsetoma un empedernidoespectadorde cine. Acude a

los cines de su barrio [elPalace,el Panorama,el Gong, etc.]. Son cines de

sesióncontinua,lo quele permiteir a cualquierhora,esdecir, a las horasque

no suponenalteraciónde supropio horario:por la mañana,a primerahorade

la tarde.A vecesve másde un pasede la mismapelícula;en ocasionesvuelve
126al día siguientea ver lapelículaque ha visto el díaanterior

Nuevamenteel gusto ante lo fingido, anteuna vida oculta tras unos nombres

ficticios que viven unashistoriasficticias, y nuestroautor,en la salaoscura,anónimoy

oculto, convertidootravezen espectadorde la ficción, de la vida’27:

¿Por qué la imagen de la realidad es mejor que la realidad misma, para

Azorín? PorqueAzorín (...) es un espíritu libresco,enmohecido,aherrojado
fuertementepor las sutilestrabasque tiendensobrenosotroslas visionesde

otros hombres,los pensamientosy los sentimientosde otros hombres’28.

En Madrid, en su casade la calle de Zorrilla, número21, piso 20 izquierda,

dondevivía desdehacía40 años,casi a los 94 años,muereAzorín el 2 de marzo de

1967,a las nuevede la mañana.Enterradoen Madrid a las 5 de la tardeal díasiguiente,

viernes3 de marzo,en la Sacramentalde San Isidro, en la fosacompradaparaél y su

mujersituadaen elPatio del Carmen,fosan0 72, fila 2~, el 8 dejunio de 1990 susrestos

mortales,junto a los de su mujer, son trasladados,donde hoy reposan,a Monóvar.

Detrásnosquedaunaviday obraqueresumenla historiasocio-política’29y literaria’30 de

‘26Á. FernándezPombo,MaestroAzor(n,Doncel,Madrid, 1973,pág. 128.
127 “Azorín estáestablecidocomo parasiempreen subancode espectador,queesperael «metro» de

una línea que aúnno hasido inaugurada”,aseguraR.Gómezde laSerna(op.cit., [1942], pág.221).
2S~ RiopérezyMilá, op. cit., [1979], pág.466.

129Azorín “era comoel archivoviviente de cuantoha ocurridoen Españadurantemásde un siglo”, en
palabrasde Julio CaroBaroja(op.cit., [1968], pág. 140).

‘30 “Repasandola bibliografia de Azorín, pudieraestructurarseun brevepanoramaeditorial madrileño

de estosúltimos ochentaaños” (JoséRuiz-Castillo,El apasionantemundo del libro. Memorias de un
editor, AgrupaciónNacionaldel Comerciodel Libro/RevistadeOccidente,Barcelona,1972,pág.207).
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nuestropaís.

Obray vida queél mismo intuyó diluidasen el tiempo,tematanfundamentalde

suescritura,cuandoensulibro Valenciaescribió,presentela ideadc quetodocambiay

se pierde: “El evanescersede la imagenen la lejanía.La sensaciónpasada,que se va

evanesciendoen el fondo de la conciencia,,131.

Empero,a pesarde la tanrepetidaideaacercade la equiparaciónde vida y obra

en Azorín, de la condición cuasiautobiográficade su literatura o de la mixtificación

poéticay veladade su vida, y a pesartambiénde la ya comentadalinealidad de su

existencia,o precisamentepor todo ello, hay en la biografiade nuestroautorunaserie

de hechosproblemáticos,conflictivos,quehanmotivadola escriturade un buennúmero

de artículosy libros.

No estareanuestraanalizarsus contenidosni referir el estadoactual de tales

debates,ni tan siquiera enumerarlostodos, pero sí nos parece conveniente,por la

relación tan estrechaque encontraremosentre tal cuestióny su literatura, su teatro,

comentaren especialuno de dichosproblemassuscitadosen tomoa la vida de nuestro

autor.

Como meroapunte,sin embargo,cabecitar, como ocurre con la literaturade

Borges,laausenciadel sexoensuliteratura,la negaciónporomisióndel amorfisico’32,

enconsonanciacon la visión que elhombreJoséMartínezRuiz tuvo envida del mundo

femenino,de las relacionesentrehombrey mujer’33; su especialvinculación,ya desde

‘~‘ En O. C., VI, pág.30.
132 “En susescritosjamásseencuentrantratadosde cerca los problemaseróticos; el amor desempeña

en ellos un papelde ordensecundario”(W. Mulertt, op. cit., [1930],pág.43).
‘~ Cuentasu biógrafoAntonio Montoro una interesanteanécdotaa esterespecto,que le confesóuna

damadeMonóvar:
“-La únicanovia queAzorínha tenido en Monóvarhe sido yo; quizáél no llegó a enterarse.Yo veíaa
Pepeunadistinción,unaseriedad,unaeleganciaespecialque no encontrabaen los otros muchachos.Me
gustabamásquelos otros estudiantes.Mi amorpropio de mujersesatisfizode verdad cuandomis amigas
comenzarona murmurarde nosotrosdos en este aspectoamatorio. El silencioso hijo de don Isidro
aparentabaunainclinaciónconstantehaciamí. Nadame habíadicho,nadaconcretabade sussentimientos;
pero al despedirnosen el jardín del Casino una hermosanoche de luna, con motivo de su regresoa
Madrid, prometióescribirme.

interrumpía mi interlocutoraparapreguntarleansiosamente:
-¿Cumpliósu promesa?¿Esusteddueñadeunamisivade amordeAzorín?
La respuestade la señorafine la siguiente:
-No poseo ninguna carta; se le olvidó escribirme. Sufrí un gran desengaño.Mis amigas me

preguntaban:al principio con seguridad,con envidia; después,con soma.Escribí a Pepeexplicándolemi
sítuación. Silencio. Volví a escribirle a las pocassemanas.Silencio. Yo tenía una hermosacaligrafia;
usabafino papel satinadode color azul. Insistí de nuevo violentándomeya considerablemente.Más



53

antesde ingresar,con la Academia’34;suretraimiento,sunegación,en granmedida,del

mundoajenoa su ser íntimo, que seva acentuandosobretodo a partir de su vueltade

Parístras la guerracivil; la relacióncon supropiamujer, que, como quedareferidopor

varios de sus biógrafos,llenó la vida interior que provocóen Azorín la ausenciade la

madre’35;etc.

Peroel másespectacular’36,el que máspáginasy discusioneshaoriginadodentro

de la literaturacrítica, el problemadentrode su peripeciavital más comentadoes,sin

duda,su evoluciónpolítica e ideológica’37.

El tema esmuchomáscomplejo que susimple transfugismodel anarquismoa

las filas conservadoras,ya que,por encimade la evoluciónde supensamiento,destaca

el arribar a un medio que nuestro autor conocíaperfectamente,desdela tribunade

silencio. Yo teníaformadoun alto conceptode la gravedad,cortesía,esmeradaeducacióndeAzorín;no
acertabaa explicarmetan extrañocomportamiento.Cuandoregresóa Monóvarpor las fiestasnavideñas,
al afearle su conductacon voz irritada, Pepese ruborizóy me dijo: «¡Oh, qué memoria la mía! Aquí
tengo las trescartas.Me las guardéconformelas recibía;las guardéparaleerlasdespacio,y se me olvidó
hacerlo.Las llevo sin abrir todavía.Perdona».Yo perdoné.Nuestroincipientenoviazgoquedóroto para
siempre”(op. cit., [1953], págs.125-126).

‘a” Cuenta3. CaroBarojacómo,enunaocasión,cierto “profesorque trabajabaen Norteamérica-creo
queBalseiro-le habíaescritoa Madrid, despuésde la guerra,y no sabiendolas señasdel maestrole envió
la cartaa un centrooficial [la Academia],en queera obligatorioque las supiesen...La carta,dirigida a
Don JoséMartínezRuizAzorín,escritor...,fuedevueltaconla siguientepalabraescritade puño y letra de
alguien con autoridad: «desconocido»” (op. cit., [1968], pág. 152). En realidad, mucho se ha
elucubradosobre la ausenciade Azorínen la Academia, si se debió al rechazode su amigo y paisano
GabrielMiró o a cuestionesmáspersonales.JoséRuiz-Castilloaseguraque,paseandoun día con él para
pedirleun prólogoparael libro El sitio deBaler del generalMartín Cepezo,nuestroautor“me confiósu
disgusto con la Academia por no haberledesignadopara el cargo de bibliotecario, otorgado a otro
miembrode la Corporación,segúnél con menorderecho.Dicho cargo implicabaparaAzorínel aliciente
de poderresidir en el doctoedificio” (op. cit., [1972], pág.224).Su entradatuvo lugar el 28 de mayode
1924y leyó su Discurso, Una hora deEspaña,el 26 de octubredel mismoaño.

‘“Asegura 3. GarcíaMercadalqueenAzorínsiemprehubo “un predominiomaterno,del quedimanan
todos los efectosde la personalidad;métodode vivir, claridad descriptiva,escrupulosidad,estilo breve,
transparente,pensamientoconcreto,sin hojarasca...Y de la expresióndelicaday el efluvio deternura en
el afectode la madre,demanerasfinas, elegantesy cariñosas,naceun fondode melancolía,de nostalgia
del tiempoya ido, del conceptode la eternidad.Es decir,unasensibilidadcapazdepercibir lomássutil de
la espiritualidad”(Azorin. Biografía ilustrada, Destino,Barcelona,1967,págs.12 y 14).

36 Tan citadoquehastaapareceen unanovelatan recientecomoLas máscarasdel héroe, de Juan
Manuelde Prada,que habladel “anarquismopusilánimedeAzorín” (Valdemar,Madrid, 1996,pág.96).

~ Paraalgunoscríticos y biógrafosde nuestroautor, estono seríasino unaevoluciónde su persona,
donde lo ideológico seríasólo un aspectomás. En palabrasde Luis 5. Granjel: “Nuevas influencias
librescas,entreellassu mejorconocimientode la literaturaclásicaespañola;los años,cuyotránsitonunca
transcurresin dejarhuellas; la convivenciatambién conel paisajecastellanoy su compenetración,día a
díamásentrañada,con las formasde vida queaúnperduranen las viejasciudadesde Castilla, van a sumar
susinflujos y ocasionarun cambio,que resultarádecisivo,en la personalidadhumanadel escritory como
consecuenciade ello en su obra literaria; ello motivará (...) un retorno del escritor a principios
ideológicos,muy posiblementetambiéncreenciales,que recusó,conostensibledesprecio,en su ariscada
juventud”(op. cit., [1958], pág.290).
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Prensa,y sobreel cualhabíahechocomentariosy habíaescritolibros y artículosqueno

hacíanpresagiar, desde luego, ese pasodel planteamientopuramenteespeculativo,

teórico,a la acciónpráctica’38,plenamenteconsciente,deseaday buscada.En palabras

de J. GarcíaMercadal:

Es dificil comprenderquedespuésdehaberpasadopor la tribunadela Prensa

de ambasCámaras,conel éxito de observadorque de esepasocomo escritor

obtuvo, tuviera el menor interés por caer desde allí a los escañosdel

Congreso,paraseruno másen la borreguilmayoríacunera. Eraignorarsu

áureovalor de hombrede letraspara cambiarlopor la calderillasobadadel

pordiosero,enterrandolo quehabla escrito de los políticos en su Antonio

Azorín y enmuchasotrasocasiones.Ser autordeParlamentarismoespañoly

Diputado a Cortes cunero,resultabantítulos que no debíanreunirseen una

mismapersona.No bastapara explicar tal tropiezo habersedejadoarrastrar

por unaambición incontenible,ni el pretendercohonestarlapor el calificativo

de «desdede la mocedad»,pudiendoostentaríatan eminentey razonada

comola queAzoríntuvo’39.

Para otros críticos, quizá como forma de destacarla importancia del mundo

íntimo de nuestroautor frente a pensamientoso ideologíasexternasy justificar así su

buenafe, o ante la no comprensióndesdecriterios lógicos dcl cambiomanifestadopor

Azorín, se trató de una cuestiónemocional,temperamental,pero “en ningún caso,a

ánimo interesadoo afánde cuqueria”’40.

Enprincipio, muy lejosquedaesa,tantasvecesrepetida,separaciónentreel arte

y la política, quetantosescritoreshanjustificado y defendido:

Paraempezar,quierodecir en seguidaque soy un escritory queme ocupode

literatura;por eso no hay nadamás lejano del podery de la política que la

literatura: porque la literaturatiendea seruniversaly en cambiola política es

cuantode másparticularpuedaexistir (...). Es decir,creo que,por principio,

el hechode escribir se oponeal hechode ejercerel poder. Porquecualquier

138 Aunque hay críticos que aseguranque Azorín siempre deseóformar parte de la vida pública

española:“Como partidariode Maura,Azorín pudo dar vida a sujuvenil ambiciónde entraren la vida
pública” (Arma Krause,~4zorín,elpequeñofilósofo, Espasa-Calpe,Madrid, 1955,pág.240).

‘390p. cit., [1967], pág.65.
~ MarianoTudela,Azorín, EPESA,Madrid, 1969,pág.52.
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tipo de poder (...) tiende a presentarsede forma unitaria, a servirse del

lenguajepara sus fines propios, mientras que por el contrario el escritor

tiendeinvariablementea diversificar y a pluralizar la vida humana,y a liberar

el idioma’41.

Pero,porotraparte,tal unión ha sido extensay fecundaa lo largo de lahistoria

de nuestropaís’42, y los hechos,en tantísimasocasiones,handesmentidoesaspalabras.

Además, como refiere Julio Caro Baroja, estamosante un hombre que vivió una

existencialarga, en la que los cambiosfueron numerososy espectaculares,améndel

eternoprejuicio con que nosenfrentamosantetodapersonaque cambie,en uno o en

otro sentido,como si creyéramosque en la inmovilidad está lo verdaderou honesto.

Seguramentepor ello, el sobrinode Pío Barojacomentacómoha sido muy criticadatal

evoluciónde nuestroautor en lo que a su credoideológico serefiere, acusándoselede

“perfidia”, aunque“¡qué máshubiéramosqueridolos españolesquetenerunoshombres

públicos tan interesantescomo los que aparecenen su colecciónde artículosreunidos

bajoel título deParlamentarismoespañol!”’43. Y añade:

En la vida de un hombreque llega casi al siglo tienequehaber,por fuerza,

muchasfasesy aunperíodoslargos,distintos y aun contradictoriosentresi.

Las vidas homogéneasson o cortaso vulgares.Porquetampocoel medio en

quevivimos escoherentey homogéneo.Seha reprochadoaAzorínexcesode

movilidadpolítica, se le ha acusadodecambiardemasiadode ideas.Creoque

estaes unade las mayoresvulgaridadesquese han dichoy repetidoacercade

él, inclusoa la horademorir.

Azorín tuvo vocaciónpolítica, es evidente. Peroen unaépocaen que el

político debíaseroradorantetodo, Azorín,cortoy aun dificil de palabra,no

podíallegar a serun político de primeramagnitud. Su pasopor el ministerio

de Instrucción Pública es una efeméridespoco significativa, pesea que

algunosartículosnecrológicossehanredactadoa basedeun cursushonorum

formalista. ¡Como si el muerto hubiera sido sólo eso, un ex subsecretario

público más! Porsu amistadcon La Ciervay por otrasamistades,Azorín fue

‘~‘ Carlos Fuentes,en W. Mauro y E. Clementelli, Los escritoresfrente al poder, Luis de Caralt
Editor, Barcelona,1975,pág. 179.

142 “Es lamaníamorbosade los intelectualesespañoles,quetambién lo apresóy que no ejerció acción

beneficiosaensu labor literaria” (W. Mulertt, op. cit., [1930], pág. 175).
“~ Op. cit., [1968],pág. 144.
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criticadomuchoentrelos cultivadoresde la llamada«purezapolítica»y es

seguroque de habersecompilado aquí, en España, un Dictionnaire des

girouettes,como el quese publicó en Paris,en 1815, le hubieradedicadoun

gran articulo. Mi Zio, que teníamuchasrazonesparaconocera Azcrñiy que

no aprobabasu gustoporla vidapública,creíaque en el fondo teníauna idea

cándiday reverencialdel Poder, como tal Poder una idea casi infantil o

popular,y que, por otra parte, incluso al tratarsede cuestionesliterarias la

Política le parecía una herramienta útil. Así, pues, si admiró

consecutivamentea variosgobernantesy les dedicóartículoselogiosos,pese

a sercasi todosde signosdistintos, ello se debió a estaideapopulary muy

españolade que,al fin y al cabo,el mandoes el mando,y quedel porteroal

ministrohay un ordenjerárquicofijo, gobiernequiengobierne.

Pero,por otra parte,nadie le ha reprochadoel hechode que en otras

esferassiguierael mismo procedimientoy elogiaraa autoresopuestosentre

si. De estose ha hechovirtud. Y, en suma,hay que conveniren que,pasados

los primerosy escandalosostiemposde estridencia,Azorínes el critico que

ha-volcado la mayor -cantidad- dc -simpatía- y de - elogios sobre las

personalidadesliterariasmásheteróclitas.Así, pues,no creo quehay derecho

a censurarlas alabanzasque prodigó a distintos hombrespolíticos, más o

menosquelas queprodigó comocrítico literario, tiernoy efusivo’44.

Muchoscríticoshanseñaladoesacaracterísticadel carácterde nuestroautory de

otros muchosespañoles,la de que “el mandoes el mando”, pero no todos como un

halagoo unadisculpaa lo que podríamosllamar, con Gómezde la Serna,la “veleidad

política”’45 de Azorín.

Dehecho,los juicios negativossobretal actitudde Azorín hansido seguidospor

buenapartede la crítica, desdecomentariosinmovilistas’46; hastalo que seconsidera

“un fracaso vital, de la sumisión a la dura necesidadreal, enterrando sueños

reformistas”’47; pasandopor la justificación de un carácteren el fondo ingenuopara

‘~ Ibidem,págs.145-146.
‘~ Op. cli., [1942], pág. 7.
$46 “Azorín es doblementetraidor a susprimerasconviccionespolíticasy a su origende clase(...). El

quetraicionacalla, y estoexplicael legendariomutismodeAzorin mejorque todala literatura inútil que
se ha hechoen torno a ese mutismo” (FranciscoUmbral, «Azorín, el chufero valenciano»,en Las
palabrasdela tribu, Planeta,Barcelona,1994,págs.41-46,pág.41).

‘47José M~ Valverde,op.cit., [1971],pág. 10.
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comprenderel mundode la política, no como ideasino como realidad’48;y sin olvidar

los insultos e imprecacionesque, desdeuno u otro bando,y casi con un odio visceral,

surgendurantela guerracivil’49.

Como en tantas otras ocasiones,los juicios ante actitudescontrarias a las

nuestrassuponenprejuiciosdificilmentereconocidos.Enoctubredc 1910, en «El tema

de ayer.Sobreunrumor»,recogidoañosmástardeen Literatura en la política (1947),

nosconfiesanuestroautora esterespecto:

Al escribirestas líneashe de venceruna íntima contrariedad.No soy en el

partido conservadorsino un modestísimoperiodista,que ha defendidoen

todo momento, en cuantasocasionesse han presentado,los ideales que

encierray representadon Antonio Maura. Si dealgo pudieraenvanecerme,es

de haberservidoal público conenteralealtad,esdecir,de haberacordadola

vida privada y pública del periodista con los ideales de rectitud y de

moralidada toda horapredicadosy defendidos.Cuandocl periodistaquetal

haceha sufrido en silencio una larga campañade hostilidad; cuando(...) se

han lanzadocensurasy denuestossobrequienha defendidocon sinceridady

lealtad una idea, justo es que el periodistaque de este modoha obrado, ya

que no ha tenido jamás ninguno de esos provechos inconfesables,

clandestinos,pero suculentos,de la política -que otros periodistaspueden

habergozado-;justo es,repito,que a quienasí ha procedidono sele nieguela

únicasatisfacción,la únicacompensación,el único desquitequepuedetener

sobrelos quehanseguidoconductabien distinta; y estacompensación,este

desquite, es el de hacer público, cuando la ocasión llega, sin ufanía,

llanamente,la sinceridadconquesc procedeen la defensade un ideal’50.

En cualquier caso, lo que a nosotros nos interesa ahora no es sólo, ni

especialmente,aquelloque JoséMartínezRuiz hayasido enel mundode la política ni

su evoluciónideológica,sino especialmentesi, pordebajodel argumentovital, somos

~ ConfiesaPío Baroja que “para mí Azorín siempreseráun maestrodel lenguajey un excelente

amigo, que tiene la debilidad de creergrandeshombresa todos los que hablanfuerte o enseñancon
pompalos puñosde la camisaen una tribuna” (Juventud, egolatría, Caro Raggio, Madrid, 1917, pág.
240).

“‘o “Hoy Azorín es un volchevique, como ayer fue un ciervista” (3. Rogerio Sánchez,Lengua y
Literatura españolas,Ávila, 1937, pág.181).

‘50o. C, III, pág.886.
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capacesde encontrarun hilo conductor,una actitud que explique su literatura, la

evoluciónde unosescritosqueexplicaríanmejorquenadasuevolucióncomo hombrey

comocreador.Y estoporqueunade las tesisquenosproponemosdefendery mostrar es

la unidad e independenciade la obra azoriniana,manifiestastanto en lo artísticocomo

enlo ideológicoy lo personal’5’,porencimade los gustospersonalesy las adscripciones

coyunturalesa una u otraopciónpolítica, a uno u otro hombrepúblico. Los cambiosy

giros ensuactitudhaciala sociedady los hechosquerodearonsuexistenciano tendrían

que ver entoncescon huir haciaotrasposicioneso planteamientospolíticos, sino con

buscar,dentrode la evoluciónlógica de todasociedad,la másidóneaperspectivadesde

la cual crearsu universoliterario, amén,por supuesto,de muchasrazonesdadaspor la

crítica acercade si Azorín seacercóal poder por cobardía,por tradición familiar, por

ingenuidado porcualquierotro motivo.

Tal vez haya que buscar en el José Martínez Ruiz republicano, declarado

admiradorde Pi y Margall; enel federalista;en el anarquista;en el conservador;o en el

hombrequeacabósuvida recluidoen sus recuerdosa eseespectadorque siemprequiso

ser,oteandola realidaddesdela atalayade sus escritos.En estaidea, ya nosdice José

Ma Pemáncómo Marañónle confesó“queAzorín teníatantavida porque no la había

gastadonunca”’52. ParaF. Sáinz de Bujanda,Azorín “no empezóa serrevolucionario

hasta que desistióde serlo; más precisamente,hasta que dejó de proclamarque lo

era”’53. Y estoporque

tuvo concienciade que un artista como él no puedeconstruirun programa

político, ni un ideariosocial,ni unasfórmulaseconómicas,sino crear,con su

arte, un clima de comprensióny un anhelode perfeccionamiento,que no se

circunscribea la intimidad de cadasujeto,sino que irradia sobreel conjunto

de la vida social.Estaúltima dimensiónde su obrapodríaampararsebajo los

vocablosde «solidaridad»y de «integración».En muchasocasiones,la

ostensiblemodificaciónde susactitudespolíticas-que tambiénha sido puesta

de manifiestocon estéril reiteración- no es sino consecuenciade un afán

“‘ El propio Azorínescribió quesin independencia“no puedeexistir el arte ni puededarseningún
verdaderoartista” (Memoriasinmemoriales,enO. C., VIII, pág.466).

‘520p. cit., [1970], pág.70.
‘~ Op.cit., [1974], pág. 96.
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constructivo, esto es, de evitar las consecuenciasdesoladorasde la

insolidaridad hispánica.No cabe, por supuesto,entrar aquí a enjuiciar el

aciertode cadaunade las posicionespolíticasadoptadasen cadacoyuntura

por el granescritor.Perocreo queseríadificil atribuirlasa impulsosegoístas

o de medro personal.En la raíz de todas ellas, late siempre -esto es lo

decisivo para el enjuiciamiento- el afán de evitar desgarradurasy

enfrentamientosy de crear,en la medidade lo posible,un clima deconcordia

colectiva’54.

Tal vez sea aquí dondeveamosese hilo conductorque explicaríasu vida, su

literatura:

Azorin, el pequeñofilósofo, llegó a serno sóloun españolmáscompleto,sino

que tambiénun espíritu libre y universa!,a quien no fue extraño nadaque

tuvieseun interéshumano.Las posturaspolíticasque mantuvofueron paraél

(...) simplementeun episodiomásen sus experienciasde lo humano(...). Se

ve claramenteque Azorín expresómás completamentesu temperamentode

humanista,no como participanteactivo en la vida política de su tiempo,sino

como escritor,como filósofo-educadory comoreformador’55.

El propioAzorín,que en todomomentotuvo unaclaraconcienciade su arte,de

lo que deseabahacer,de aquello que anhelabaconseguir,del porquéde su escritura,

escribiráañosmástarde:

Acoplamos,pues,los pensamientosa las sensaciones.Si las sensacionesson

continuas, y vivaces, e intensas, los pensamientosirán variando según

sintamos.No importaráqueel pensamientode hoy estéen contraposicióncon

el de ayer; somos,en estos momentos,al pensarde distinto modo, fieles a

nosotros mismos; no existe versatilidad, sino lealtad para con nosotros

mismos’56.

‘~ Ibidem,págs.98-99.
‘“Anna Krause,op. cit., [1955], pág.253.
$56 Memoriasinmemoriales,en O. C., VIII, pág.330.
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A esterespecto,unade las característicasque mejor definena nuestroautor y

que nosacercade formainequívocaa la importanciaque el teatro, lo teatral,tuvo tanto

en suvida comoen su obra seríael uso constantepor parte de Azorin del seudónimo.

Seríaéste, la importanciaparanuestroautor del seudónimo,de la búsquedadel ropaje

teatraltrasel cual esconderseparasiempre,el puntode partidadesdeel quearrancara la

horade esbozarunabiografiateatral.No en vano,nuestroautoraseguróque“el nombre

influye—por lo menos,algo- en la obradel artista”’57.

Como han apuntandotantoscríticos -ya hemoshechoreferenciaa ello-, gran

partede su literaturasería,en puridad,el desdoblamientode suyo más íntimo, suvida

tal y como la vivió y sintió, bajoel disfraz de otros nombres,de personasdistintas;así,

el cambiode seudónimollevaríaparejoun cambiode personalidad:

Esta reencamacióndel autor en su personajees, más que otra cosa, una

evasión,fruto de un deseode hurtarsea la curiosidadde los demás,alzando,

paraello, entreel mundoy su intimidad, la figuradarealidad de unacriatura

quele permitiráseguir,en ocasiones,hablandode si mismo,dara conocersus

opiniones,soñaren voz alta,confesarseen suma,sin experimentarvergilenza

al hacerlo’58.

Porello, la utilizaciónde tantosseudónimosporpartede JoséMartínezRuiz, el

uso y posterior abandonode tantos nombres fingidos, hasta dar, para él, con el

apropiado,conaquélquehabríade esconderloparasiempre,podríamosrelacionarlocon

la búsquedadeun personajetrasel cualobservarlavida sin servisto, contemplarlasin

necesidadde zambullirseen la voráginede su evolución, verla sin vivirla. Quizá por

esto,Gómezde la Sernadicede nuestroautorque “no queríasermásqueel espectador,

y ahorayo creoque hacesuretratoparaserel espectadorde él, su propiopúblico”’1

Aunque José Martínez Ruiz es conocido por Azorín, varios fueron los

seudónimosutilizados por él a lo largo de su vida literaria. Los primerosque utilizó

fueronJuan de Lis y Fray José,seudónimosque utilizará en 1891 en el Defensorde

‘~‘ «La estilizaciónen el teatro»,ABC, 26 dejunio de 1926,en La farándula, en O. C., VII, pág.
1146.

~ Luis S. Granjel,op. cit., [1958],pág.79.

‘590p. cit., [1942], pág. 191.
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Yeclay enLaEducaciónCatólica, de Petrel,respectivamente,periódicosquecontienen

susprimerosartículosperiodísticos(reseñasde libros, en realidad)’60.

A continuaciónapareceráel seudónimode Este. Así firma algunascríticas

teatralesenEl Mercantil Valenciano(desdeel 13 dc febrero al 1 dc marzo de 1894);

posterionnente,enEl Progresode Madrid (desdeel 30 de octubrede 1897hastael 2 de

abril de 1898),retomaraesteseudónimo,y encabezasucolumnade estemodo: Avisos

de Este.

Con el seudónimode Cándido,primero que utilizará en formato libro, de claro

influjo volteriano, firmará sus dosprimerosfolletos: La crítica literaria en Españay

Moratín, ambosde 1893.

Un año mástarde, a partir de 1894, comenzaráa utilizar Ahrbnán’6’, firmando

algunosartículos en El Mercantil Valenciano,El Pueblo y la revistaBellas Artes;

además,así firma su libro, tambiénde 1894, Buscapiés. Para Anna Krause,“un pasaje

de The Worldas Wlld ¿mdIdea [deSchopenhauer]sirvió de inspiraciónparasunombre

de plumaAhriman”’~1 En 1895, en la revistaBellas Artes, utilizará el seudónimode

Don Abbondio.

Y finalmentellegamosal seudónimode Azorín. Tomadodel famosopersonaje,

literaturizaciónde supropiapersona’63,esteseudónimo,con el que serámundialmente

conocidoy que ya no abandonarájamás, lo utiliza por vez primera en prensa,en el

diario España, firmando, un jueves28 de enerode 1904, unacrónica: «Impresiones

parlamentarias».En libro apareceráen 1905, firmando Los pueblos. Sobre este

seudónimode Azorín,escribeÁngel ValbuenaPrat:

Sumismo seudónimoAzorínesya un hondoacierto. Parasu significadose

piensaen azor, el avecazadoradepresa,y así comoéstamiradesdelo alto

a las nubesy a la tierra, se asociaal ave, ya citadaen Mio Cid -«a9ores

$60 Junto a La Monarquíade Alicante.
~ Como señalaPedrode Lorenzoacercade tal seudónimo,“voz zenda,el destructor,genio del mal”

(op. cit., [1982], pág.28).
$62 Op. cit., [1955], pág.79.
$63 “La dramatizaciónde supropiavidabajo la aparienciade ficción en La voluntady Antonio Azorin,

esun desarrollode la fórmulade Lanza.MartínezRuiz se convirtió en un seguidoren el usode nombres
ficticios, como hizo igualmenteBaroja en Las aventurasy mixtificacionesde SilvestreParadox y en
Camino deperfección” (ibidem,pág. 106).
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mudados»-,al arte inquisitivo y amplio del escudriñadorde lo menudo

con mente ampliay soñadorade horizontes.También hay quiense ha

acordado del verbo azorarse, pensandoen el aire exterior tímido y

reconcentradodel propio autor, y másdel personajeque comenzóa llevar

estenombre“a.

No obstante,la búsqueday decisiónposteriorde adoptardicho seudónimosería

mucho más importante y decisivo que el simple cambio de nombre’65. Como

desarrollaremosen capítulosposteriores,la inspiraciónde nuestroautor no estáen la

vida, sino en los libros, y esde aquí de dondetomael seudónimoque lo acompañaráya

hastasumuerte;y, por otro lado, lo que nos sugieretal sobrenombrecomopersonaje

explicaría,asimismo,lo que habráde sugerimosel propio autoren las fechasen que lo

adoptay ensuposiciónideológicay creativaapartir de entonces,ya siempreescondido

trasla máscaradeAzorin.

ParaAnna Krause,el hallazgodel seudónimode Azorín tiene que ver con una

crisis interior profunda,en tomo a 1902, cuandoentró de redactoren El Globo, que

justifica, en parte,por la influenciaque, en esosaños,recibe de Flaubert,Nietzscheo

Clarín; y asíafirma que una“pruebamáspermanentedel fin de estacrisis interiorpuede

hallarse,a mi parecer,en la aparicióndel pseudónimoAzorín (apellidomuy común en

Yecla),comosímbolode renacimientoespiritual”’66.

Además,hay otro aspectoque hemosde teneren cuenta. Algunos críticos

definenel teatro de Azorín con el apelativode evasión,en relación con la corriente

europea inspirada fundamentalmentepor Evreinoff, que tanto lo influyó, como

posteriormenteveremos.Parael autor de origenruso,el hombreessiempredesdichado

y el únicomodo de conseguirla felicidad essiendootro, negarlapropiapersonalidady

apropiarsede una falsa, fingida, tras la que escondersey ser feliz. Así, la huida de la

realidad más inmediata incidiría no sólo en la adopción de un seudónimo,sino

$64 Historia de la literatura española,vol. III, GustavoGili, Barcelona,1974, 58 edicióncorregiday

aumentada,págs.487-488.
65 “La nueva firma, que, en cierto modo, esunanuevapersonalidad,implica unanuevaépocaen la

obra del escritor” (JoséM Valverde,op. cit., [1971], pág.243).Alfonso Reyesva más lejos en sujuicio
al afirmar que“el maestroempleóel seudónimodeAzorínparazafarsede su persona”(recogidopor José
Alfonso, op. cit., [1958],pág.29).

‘660p. cit., [1955], pág.96.
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igualmenteen la concepciónde una forma de entenderel teatro, como arte y como

formadevida.

Por ello decíamosanteriormenteque los seudónimosen JoséMartínezRuiz, su

utilización, su ideasobrela esenciaque representan,seríanun buenpunto de partida

paraesbozarunabiografiateatralde Azorín. La idea,en principio, quizápudieraparecer

exagerada,entreotrascosas,porquela mayorpartede la crítica apenasha valoradosu

obra dramática,y porque, al estudiarla,se la ha encajonadoen unos años precisos,

concretamenteentre 1925 y 1936. Pero también, con Azorín, podríamosdecir que

preferimos“un momentoen lavida de un personaje,quetodasulargura””7.

Talesjuicios, porotro lado, no sonajenosa otros escritores,ya seananteriores,

coetáneoso posteriores.Lo cual parecehablamosde unostópicosde la críticaa la hora

de enfrentrarseaun autordeterminado,sobresi destacasuprosa,supoesíao suteatro.

Lo no destacablesería,en puridad,un ejercicio efimero. Juicio contrael cual Azorín

pareceescribiren suobraParís lo siguiente:

No hay nadadesdeñableen el arte literario; el campo de las letrases muy

extenso. Si hay algo quenos irrite, es el gesto de desdénpara cualquiera

manifestaciónliteraria. Y ello porquesabemosque en la vida, en la vida de

las letras, en la vida del espíritu, no se da nadaen balde, estérilmente,sino

que todorespondea una causa”8.

No quiereestodecir,empero,que la obrateatralde Azorínsealo fundamentalen

su corpus literario, ni que haya supuestouna renovación profunda en la historia

dramáticade nuestraescena,peroni los juicios ni los logroshande desmerecerrespecto

a unadedicacióny unaentregaque, en el casode nuestroautor, nosparecebásicapara

comprendercabalmentesuobraartística.Dehecho,si hemosde creeral propio Azorin:

“La primeraobraliteraria mía, a los ochoaños,fue unaobritateatralquerepresentamos,

como pudimos,en el zaguánde unacasavariosamiguitos””9.

“~ Memoriasinmemoriales,enO.C., VIII, pág.480.
$680 C., VII, págs.126-127.
69 Valencia,enO. C., VI, pág. 122.
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Tendríamosentoncesquela primeraocupacióne inspiraciónliteraria de nuestro

autor fue el teatro, dato que han señaladootros críticos’70. Así, tal vez no fuera

demasiadoexageradoafirmar que la primerarelaciónde nuestroautorcon la literatura,

aménde las lecturas,porsupuesto,vendríadadapor el teatro,por la escriturateatralde

un primerdramade infancia.

Tal dedicacióny gusto continuóen Valencia, cuandocomienzasus estudiosde

Derecho,dedicadosobretodoa unavida de estudiantepoco constantey fructíferaen la

quesobresalesuafición a los toros‘‘‘ y al teatro.

El jovenJoséMartínezRuiz asistea todos los teatrosde la capitaldel Turia: La

Princesa(dondeseprogramanzarzuelas),Ruzafa(dedicadoacomediasvalencianas),El

Principal (dondeveráópera),Apolo (teatro importanteparanuestrotrabajo,ya queallí

eljovenJoséMartínezRuiz asistiráarepresentacionesde teatroextranjero),etc.

Porotro lado,en sus inicios como periodista,en Valenciacomenzaráa ejercerla

crítica teatral. Y es éste uno de los aspectossignificativos de la vida y quehacerde

Azorín. Seráun hombrede teatro.No sólo escribiráteatro,tambiénsobreel teatro.Su

dedicaciónal teatro será eompleta’72. Y en sus libros, el teatro será siempreuna

referencia,planteándoseenocasionesla necesidadde escribirunacompletaHistoriadel

teatroespañol;de hecho,ya desdesu primer libro, La crítica literaria en España,de

1893, el joven JoséMartínezRuiz sequejade que “no hayahabido nadieque sehaya

propuestoescribirunaverdaderahistoria de laescenaespañola”’73.

Nuestroautorrecordaráconcariñoestosinicios:

A la izquierda, en el zaguán de la casa, se vela una corta escaleraque

conducíaa un despachitodel entresuelo.Despuésde media noche, a la

madrugada,escribíayo en esedespachitomis críticasteatrales,que enviaba

directamentea la imprenta. Fui yo crítico de teatrosen El Mercantil una

brevetemporada’74.

[70“Le persiguen,desdesu infancia, tresobsesiones:la oratoria,el teatro,el estilo” (Pedrode Lorenzo,

op. cit., [1982], pág.66).
‘~‘ “La plaza de toros de Valencia era unaairosaplaza.No perdíayo corrida. Allí vi a todas las

ilustracionesde la toreríaandante”(Azorin, Valencia, enO.C., vi, pág.91).
$72 Incluso llegó a actuarcomo actorbajo las órdenesde C. RivasCherifen el montajede su trilogía

Lo invisible.
~ c., 1, pág. 15.
‘y” Valencia, en O. C., VI, pág.126.
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Hastaque lo echaron,al parecer,porunamalacrítica deLa de SanQuintín, de

Galdós,“venerado en la casa.Y no sé cómo, ni con qué motivo, ni cuándo,salí del

periódico.¿Huboacasoenmis críticasinesperadasacrimoniasparaquienrecibíatributo

de admiraciónen la casa?Sospechoquemi trabajono gustabaa la clienteladocente.El

ordeny la gravedaduniversitariosno podíancompaginarseconmi escribirdesenvuelto.

Se me desembarcóapresuradamentede la navecomo sedesembarcaal polizón en el

primerpuerto”’”

Tal vez, esteprimer contactodirecto, y especialmentefrustranteparanuestro

autor, con el teatrode Galdóspudo originar, algunosañosdespués,el juicio negativo

que despertóenAzorín el estrenode Electra, obra que entusiasmóal público y a los

intelectualesdelmomento.Además,convienequenosfijemos en la fechadel estrenode

estedrama,quetienelugaren Madrid, enel teatroEspañol,el 30 de enerode 1901.

Es ésteun añomuy importanteen la vida teatraldel todavíaJoséMartínezRuiz,

ya que en estafechapublica su primeraobra teatral,La fuerza delamor, dramamuy

diferenteal galdosiano,pero con ciertassimilitudesque no encajancon algunosde los

planteamientosy críticasqueAzoríndesarrollaen suartículo de Madrid Cómico trasel

estrenode Electra, y que tal vez explicaríanlos juicios negativosvertidos en dicho

artículo,de lo quenosocuparemosmásadelante.

Pero tambiénhemosde teneren cuentaque la Generacióndel 98 estáen un

períodoenque seunenparaprotestaro apoyarconjuntamentecuantamanifestaciónde

cualquieríndole sucedeen el país.En esteañode 1901,Azorín y Barojagobernabanla

tertuliadel Caféde Madrid, y unade sus ocupaciones,de unateatralidadromántica,era

visitar cementeriospor la noche,siendolos episodiosmásfamososlos queprotagonizan

en el cementerio de San Nicolás, la noche del 13 de febrero de 1901$76, y la

representacióndeHamíelen:

‘“ibidem, págs.139-140.

$76 “En Madrid existencementeriosabiertosy cementeriosclausuradosha tiempo. Ha sido arrasado

alguno -el de San Nicolás- que un grupo de escritoresvisitábamos.Estabanallí enterradosLarra y
Espronceda.Ante el nicho deLarra,juntoal de Espronceda,en la másbajaringlerade nichos,celebramos
un homenajefl~nebreen honordc quientantoteníadenuestroespíritu” (Madrid, en O. C, VI, pág.214).
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uno de esoscementeriosabandonados,allá por la puertade Fuencarral.Por

un portillo del muro saltamosdentro. Divagamosen el silencio de la noche

entrelasviejastumbas.Nos sentíamosatraídosporel misterio (...).

No sé quiénde nosotrostuvo la ideaextraña:representarel cuadrodel

cementerioen Hamletenaquelcamposanto.La primeranocheen que luciera

la luna, plenaluna, allí nos iríamos llevandoaprendidocadauno supapel’”.

Junto asus inicios como crítico teatraly espectadorhabitualde los teatrosde la

capitaldel Turia, JoséMartínezRuiz se une tambiénal artedramáticoatravésde las

traducciones,la primerade ellassobreunaobra de suadmiradoMaeterlinck,que tanto

le influirá. Se tratade La intruso, en 1896.

Su interés por el teatro europeo;el conocimientodirecto que Martínez Ruiz

comienzaa tenerdel teatronacional; las ideas que comienzana bullir en su cabeza

acercadel retrasode nuestraescena;los primerosintentospor estudiar,traduciry traer

el nuevoteatroqueseestácreandoenel exterior;todo ello sonideasfundamentalesa la

horade entenderen todasumagnitudsulaborcomo crítico teatral,como dramaturgoy

como hombrede teatro; y todo ello, ya apuntadoen aquellosañosde estudiantede

Derecho,le llevará,con la traducciónde la citadaobrade Maeterlinckbajo el brazo,a

visitar a uno de los grandesactoresde laépoca,Antonio Vico, paraofrecérselae instar

al insigneintérpretea quela llevaseaescena,peroAntonio Vico “la rechazóporjuzgar

queel público no entenderíasemejanteteatro”’78.

La ideano esni nuevani original, pero sí certera.Son muchoslos críticos que

culpano explicanla no aceptacióndel nuevoteatroeuropeoen nuestropaísen función

de un público burguéspoco educadoy poco dadoa unoscambiostan profundosenel

arte teatralcomoseestabanproduciendoallendenuestrasfronteras’79;y tambiénporel

~ Ibidem,págs.214-215.Se trata del “cementerioGeneraldel Norte, queestuvo cercade la glorieta
de Quevedo,dondehubo una cocherade la CompañíadeTranvías-al que iría másadelantePío Barojaen
buscade los restosde suparienteAviraneta,ya desaparecidoscuandolos buscaba”(J. GarcíaMercadal,
op. cit., [1967],pág.46).

‘~ Ibidem,pág.25.
~ Gerald G. Brown señala cómo el publico que asiste al teatro en el inicio del siglo XX es

esencialmenteburgués,de “la alta clasemediaelegante,sobretodo mujeresy personasde edadmadura
(...). Distraerera obligado,aunquelas obrasno teníanpor qué serforzosamentecómicas.Hacerllorar al
público o inclusosuscitaren él unajusta indignación,era perfectamenteadmisible.Lo que el buengusto
no podíatolerar era cualquiertentativade confundir o preocuparal público, así como reflejar valores
moraleso socialesdistintos de lo queeran propiosde las enjoyadasmatronasde las butacasde platea”
(op.cit., [1983], pág. 91).
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$80 e su

poder de las grandes companíasteatralesy sus primerasfiguras , que, desd

posiciónde estrellasreconocidas,no searriesgabanconunostextosy unosmontajesque

acababan,entreotrascosas,con la propiaconcepcióndel teatro quetales compañíasy

talesactoresrepresentaban.Tampocola críticaayudómuchoenlos intentospor renovar

el teatroespañol,pues,en general,sólo servíancomointermediariosnadaproblemáticos

entre dramaturgosy público’8’, lo que motivó en más de una ocasión la crítica de

diversosautores,ennadaconformescon el procederde los críticosoficiales~82.

Las dossiguientestraduccionesteatralesde Azorínhabrándeesperaryaalgunos

años,concretamentehasta1928, cuandopublica su traducciónde El doctor Frégoli o

La comediadelafelicidad, de Evreinoff; y en 1930,la de Maya,de SimonGantillon.

Poco antes,en 1925, ha vuelto a escribir teatro original, la hastahacepoco

desaparecidaJudit, y en 1926 consigueestrenarsuprimera obra, Oíd Spain! Peroen

ningúnmodohay que entenderque, entre 1901 y 1925, el teatrodesaparecede lavida y

de laobrade nuestroautor.

Tras sus inicios en Valencia,dondeya “el teatro le emocionavivamente”~~~ se

trasladaa Madrid. Atrás quedansusinicios comocrítico teatral,surepetidaasistenciaa

los teatros,dondeadmiró a Vico, Novelli, RicardoCalvo, etc.; enMadrid suactividad

no cesará,sino que, antesbien, continuarála laborcomenzadaen Valencia.De hecho,

$80 “Las compañías,rígidamenteestructuradas,funcionabancomo empresaspara las que lo artístico
debíaconfrecuenciasupeditarseal rendimientoeconómicoy comercial.Sólo demaneraesporádica,como
alternativa a esta mercantilizaciónde la industria teatral, se habían puesto en práctica tímidos
experimentosartísticosde cortoalcance,promovidospor entusiastasapasionadospor el teatrode calidad,
quededicaronsuesfuerzosy a vecessusescasosrecursoseconómicosa potenciarla dignidadde la escena
española”(JuanAguileraSastre,«Antecedentesrepublicanosde los teatrosnacionales»,en Historia de
los teatrosnacionales,1939-1962,vol. 1, Centrode DocumentaciónTeatraldel INAEM (MEC), Madrid,
1993,págs.1-39,pág.2). Porotro lado, los actoresque integrabantalescompañíashabíanheredadounas
formasde actuarque en nadaconcordabancon los nuevostiempos,aménde la tancitadaimprovisacióny
espontaneidadcon que se define a nuestrosactores.Así, leemosen el artículo de Cristóbal de Castro
«Hayquereformarel Conservatorio»(Blancoy Negro, 27 de noviembrede 1927)que el nuevoteatro
esun “teatro de matices,de sutilezas,de paradojas,de moral heterodoxay truncada.Paraun teatroasí, el
actorespañolha de luchar (...) con la tradicional repugnanciade un público confesional,de una moral
escénica,másqueortodoxa,mojigata.En estascondiciones,al actorespañolle estávedadoel repertorio
más renovador,másde «vanguardia»”.

~ “Los críticosmásinfluyentesdela prensadiaria y semanalde mayorprestigionormalmenteestaban
al lado del público, y considerabanque su misión consistíaen aconsejara los dramaturgossobre la
manerade agradaral espectador”(GeraldG. Brown, op. cit., [1983],pág. 174).

$82 “En másde una ocasióny en los prólogos queprecedierona la publicaciónde susdramas,Galdós
censuróla crítica de su tiempo, como lo hicieran tambiénUnamunoy JacintoGrau” (Luciano García
Lorenzo,El teatroespañolhoy, Planeta,Barcelona,1975, pág. 21). Tendríamosque añadirnosotrosa
Azorín,entreotrosmuchos.

$83 R. Gómezde la Serna,op. cit., [1942],pág.36



El origen de la cultura coreana fue totalmente agrícola,

lo que supuso un establecimiento firme más temprano que en

otras culturas con una fuerte tendencia al nomadismo, como la

mayoría de las del Occidente14. A causa de este afincamiento

durante muchísimos siglos, siempre ha existido en la sociedad

coreana un impulso mayor por continuar la vida genealógicamen-

te y por habitar con los suyos —amigos, parientes, etc.-, cuya

razón era el trabajo agrícola, el gusto por la estabilidad y

el mantenimiento del statu cpao, lo cual se podría exponer

aproximadamente como:

cultura oriental: cultura agraria > sociedad basada en

el asentamiento > sociedad heterónoma > colectividad

La sociedad coreana era muy exclusivista; los coreanos no

se entremezclaban con otra gente. Por lo tanto, incluso ahora,

es uno de los paises más homogéneos en el mundo en términos de

lenguaje y cultura, y no está bajo la influencia de la cultura

occidental, excepto en aspectos como medicina, arquitectura,

negocios y tecnología.

‘~ Nos parece oportuna, ahora, la comparación de los conceptos de cultura
“agraria” y “nómada”. El esquema que determina el origen del mundo Occiden-
tal como nómada y el del Oriente como agrario, resulta en cierto modo una
simplificación que habría que matizar. Tampoco excluye las posibilidades
circunstanciales o los casos especiales.

Ante todo, aclaremos que la caza y el nomadismo son dos nociones di-
ferentes. La caza es la etapa primitiva que cualquier cultura habría pasado
en el transcurso del desarrollo de la civilización humana, y también es
otro recurso de la vida que se puede compaginar parcialmente con la agri-
cultura hasta hoy en día. En el campo, aunque se ocupan principalmente de
la agricultura, pueden ir de caza. Pero el nomadismo es estilo de vida que
no se asienta en un sitio fijo, y se mueve periódicamente por un territorio
determinado, manteniendo cierto estilo de vida; así pues, se diferencia
también de la migración inestable -no están delimitadas el rumbo ni la re-
gión—. En el caso del nomadismo, se refiere al modo de vivir como medio
principal para conseguir alimentos; sin embargo, al que nos referimos aquí
es especialmente al nomadismo de pastoreo.
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Durante muchos años de su larga historia, la cultura co-

reana se ha desarrollado totalmente sin la influencia del mun-

do exterior, excepto la de China por razones de cercanía

territorial. Sin embargo, después de terminar la segunda Gue-

rra Mundial (Corea estuvo colonizada por los japoneses durante

treinta y cinco años entre 1910 y 1945, luego estalló la gue-

rra civil entre Corea del Sur y Corea del Norte, en el año

1950, que duró tres años>, se vio obligada súbitamente a abrir

sus puertas de par en par a los paises occidentales como Esta-

dos Unidos, Inglaterra, Francia, etc., que eran un mundo to-

talmente desconocido. Muchos coreanos eran ignorantes y sólo

deseaban expulsar a los forasteros, insistiendo y luchando

duramente contra ellos. En cierto sentido, los coreanos tenían

“manía persecutoria”, debido a las invasiones incesantes de

los paises cercanos como Japón y China, al régimen autocrático

instaurado por la monarquía durante muchos siglos, al forma-

lismo confuciano y a la “irracionalidad’.

En los años sesenta y setenta, Corea empezó a hacer un

gran esfuerzo para alcanzar a los paises occidentales, refor-

zando el ejército, industrializando la economía y ganando los

conocimientos de la civilización occidental. Actualmente,

puesto que Corea ha ganado fuerza económica, se ve bajo pre-

sión de compartirla con el mundo exterior en esferas como la

tecnología, ayuda económica, cultura y relaciones

internacionales.
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El rápido progreso económico de estos últimos cuarenta

años no ha encontrado su equivalente en un desarrollo psíqui-

co, moral e ideológico que pudiera ir a su ritmo. Por lo mis-

mo, se puede afirmar que la occidentalización —durante algún

tiempo sólo sinónimo de “riqueza”— aún está por llegar. Toda-

vía la sociedad coreana se constituye de acuerdo con el arden

vertical patente que cundió con el Confucianismo’5.

En la historia cultural y filosófica de Corea, el Confu—

cianismo ha perdurado como base social y de los valores polí-

ticos cerca de mil aftas. Una razón para que el Confucianismo

haya podido impactar tan profundamente es que fue adoptado

como la filosofía oficial de la dinastía Yi durante quinientos

años (1392—1910> en Corea.

Los clásicos confucianos llegaron a la península coreana

al mismo tiempo que los primeros escritos chinos, aproximada-

mente a principios de la era cristiana. A lo largo de la his-

toria coreana, el Budismo fue la religión oficial durante

‘~ Por lo que se refiere al Confucianismo, no aludimos a él con la inten-
ción de juzgarlo. Los expertos en los estudios de la ideología del Extremo
Oriente llegan a la conclusión de que el confucianismo es nada más ni nada
menos que el estudio del humanismo. El pensamiento de confucio implica la
ausencia de consideraciones sobrenaturales, excepto una referencia a un
impersonal orden divino como el cielo

1 que dejaba tranquilos los asuntos
humanos, hasta cuando prevaleciese el buen gobierno y un orden relativo en
la tierra. En este sentido, el confucianismo era una religión sin dios, al
igual que el Budismo original. Pero con el paso de los siglos, el sabio y
sus discípulos principales fueron canonizados por adeptos de épocas poste-
riores con el propósito de inculcar su doctrina al pueblo llano e inculto.
En fin, consideramos que no debemos mirar las cosas como se ven por fuera,
el resultado, sino que hay que tener en cuenta la realidad vista desde la
perspectiva económica y social. En este sentido, es evidente que aquí no
podemos tratar enteramente el confucianismo, ya que no es nuestro objetivo
de investigación. Lo que haremos será, pues, hasta cierto punto, describir
los resultados históricos del confucianismo adaptado a la realidad social y
económica de corea.
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varios imperios, pero el Confucianisino formé la columna verte-

bral filosófica y estructural del Estado. Aunque el confucia-

nismo es criticado continuamente por las luchas políticas por

el poder y los feudas entre clanes, debido a diferencias en la

interpretación de la doctrina, la dinastía confuciana ni o

Cha-son propicié una edad de oro, un verdadero renacimiento.

Los rituales confucianos de la dinastía Y.i (1392—1910>

eran los símbolos que reafirmaban la fuerza política de los

soberanos de Corea; contribulan a transmitir los valores mora-

les, estéticas, y religiosos que se han conservado en Corea

hasta hoy en día.

El Confucianismo fue institucionalizado y propagado for-

malmente por medio del sistema educacional, la administración

civil y las diversas ceremonias. Moldeadas en el sistema chino

durante el siglo X, las oposiciones a funcionario (o Xwa-go>

fomentaban el estudio de los clásicos confucianos consiguiendo

que sus valores quedasen profundamente arraigados en el pensa-

miento coreano. Otra razón del porqué el Confucianismo ha

ejercido un impacto más fuerte que otras religiones es su fi-

losofía práctica y orientada al presente, a diferencia del

Budismo y el Taoísmo.

Si lo observamos de un modo resumido y general, el Confu—

cianismo es una filosofía de seres humanos que considera las

relaciones entre los humanos como la base de la sociedad. La

moralidad confuciana empieza en la familia formada
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patriarcalmente, basada en el amor filial de los hijos a sus

padres. Hace hincapié en cinco principios, que se enseña que

son la esencia de vida y las ideas tradicionales de la socie-

dad, que son:

- Ren: humanismo, concepto metafísico y moral del ser

humano

- Yi: justicia, honradez, deber, moralidad, integri-

dad, causa justa

— Li: cánones sociales, obligación, deuda de grati-

tud, lealtad, cortesía

— Zhi: sabiduría, conocimiento

- Xin: buena fe, creencia

El principio cardinal Ren (humanismo) es el núcleo del

Confucianismo. Alude fundamentalmente a los sentimientos huma-

nos cálidos entre la gente y todas las cualidades que llegan a

formar al humano ideal. Además, se refiere a la posesión de

todas esas cualidades en alto grado. La práctica actual o la

encarnación de Ren (humanismo> en la vida cotidiana está rela-

cionada estrechamente con el concepto de la “reciprocidad’,

que significa “saber cómo se siente el otro”.

Por su parte, el KL (justicia, causa justa, honradez,

deber, moralidad, integridad, probidad) también tiene implica-

ciones fuertes para las relaciones sociales. El concepto con-

trario de éste sería el interés personal o el beneficio

individual. Según esto, el KL es una parte de la naturaleza

humana que nos permite ver más allá de nuestro interés
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III. TEORIA Y PRAXIS DEL TEATRO DE AZORIN
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Introducción

Iniciamosahora,en puridad,el estudiodel teatrode Azorín. Nuestropropósito,

ya manifiestoal señalarlos objetivosque perseguimoscon nuestrotrabajo,esanalizarlo

desdetres puntosde vista: enprimer lugar, estudiaremosel teatrosobreel que disertó,

así como los aspectosteóricos que apunta en sus escritos sobre la mencionada

renovacióndel teatro español;a continuaciónanalizaremosel teatro que escribió; y,

finalmente,comprobaremosla relaciónentreuno y otro, teoríay práctica,paravalorar

hastaquépunto suteatroesfiel reflejode sus ideassobreel artedramático,expuestasa

lo largo de un gran númerode escritosy de años;y hemosde ver, igualmente,si todo

ello resultaacordecon una de sus ideasmás recurrentes,en consonanciacon otros

muchosautorescoetáneos,estoes,la necesidadde renovarun teatroespañolque, ajeno

a las nuevascorrientesy modos del teatro europeo,pervive, segúnse dice, caducoy

falto de interés.

Azorín, comoel restode laGeneracióndel 98’~~ y de tantosotrosdramaturgose

intelectualesde principios de siglo, no gustabadel teatro españolde la época,que

‘e” Es evidenteque la problemáticaque pudierapresentardichageneraciónquedafiera del presente

trabajo; no obstante,creemosconvenienteteneren cuentaalgunasideasque nos permitansituaren su
contexto la literatura-y, por tanto,el teatro- de Azorín,puestoque de lo contrariono valoraríamosen su
justamedidael significadode su quehacerartístico.Porejemplo,el temadel tiempoes fundamentalen el
teatro de nuestroautor, y no podemosolvidar que“el Noventay Ocho se caracterizapor unavaloración
estética-y filosófica- del tiempo (...). Para el Noventa y Ocho, el tiempo es un motivo señero de
meditación” (G. Díaz-Plaja,Españaen su literatura, Salvat,Navarra, 1969, pág. 161.) Así, pues,hay,
cuandomenosen partey en unosañosdeterminados,unasintoníaen todosellos que no podemosdejarde
teneren cuentaa la horade valorar las característicase inquietudesdenuestroautor, parasituar su obra
con precisióny comprendersu significado e influenciascon rigor. Los primerosescritosqueadivinan
cierta comunidadde rasgosentretoda una seriede literatos de la época pareceprovenir del mundo
catalán,concretamentede JuanMaragalí -que escribió una carta sobreestacuestión a Martínez Ruiz
fechadaen sucasade SanGervasioel 22 de enerode 1901, temaquevolvió a tratar en su artículo «La
joven escuela castellana»,publicado el 28 de enero de 1901 en el Diario de Barcelona- y
posteriormentedel mallorquínMiquel 5. Oliver, quepublicó un artículoen La Vanguardia confecha de
7 de diciembrede 1907 en el queutiliza la denominaciónliteratura del desastre.Un añoantes,habían
aparecidotodaunaseriede artículossobrelomismo de GabrielMaura.AunqueesAzor/ii quienseñalade
modofehacientela existenciade dichageneración,en artículos fechadosentre1905 y 1910,usandopor
primera vez el término de Generacióndel 1898 en una serie de cuatro artículos fechadosen 1913,
pasandoesemismo añoa formar partede su libro Clásicosy modernos.A partir de entonces,el término,
aunquese han buscadoy utilizado otros, ha quedadofijado en nuestrahistoria literaria, así como los
juicios a favor y en contra, ya desdesu inicio, acercade la existenciao no de tal generación.Con
excepciónde los escritos de los propios miembrosde la Generacióndel 98, destacaremos,por su
importancia, los trabajos de J. M. Salaverria,R. Gómezde la Serna, Pedro Salinas, Hans Jeschke,
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nuestroautor ve desdesus años estudiantilesen Valencia’95. Tal desencantopor la

situaciónde nuestraescenale lleva, en primerlugar, a criticar el teatroque sehacey a

defenderla necesidadde renovarlocon ciertapremura,paralo cualno dudaen atacara

cuantos estamentos consideraresponsablesdel retrasode nuestroartedramático96; en

segundolugar, Azorín seproponeigualmenteintroducir el teatroextranjeroen nuestro

país’97. El métodoelegidoparatalespropósitosporel autormonoverosuponeunatriple

vía: conescritoscríticos,con traduccionesy con obrasde teatrooriginales.

Recordemosque uno de los mayoresaciertos que toda la crítica reconocea

nuestro autor es el haber servido de puente, a través de sus peculiaresjuicios

impresionistas,entrela literaturaclásica-tambiénla geografiae historiaespañolas-y el

lector de sutiempo.Añadamosnosotrosque,si obrascomoEl alma castellana, La ruta

de Don Quijote o Clásicosy modernossuponenun intento de revivir una historia, un

paisajey una literaturaanterior,igualmenteAzorín acercóa los lectores,al público en

general,una inquietud y una necesidadde nuestroteatro: la inquietud anteun teatro

nacionalancladoal margende los nuevosplanteamientosestéticosy técnicosdel teatro

europeo;y la necesidadperentoriade quenuestraescenaparticiparaactivamenteen tales

cambiosy nuevasperspectivasque, desdeel Naturalismo,inundaránen mayoro menor

medida los escenariosoccidentales’98,de igual modo que se abogaba,desde otros

ámbitos,por una modernizacióndel país y de sus estructuras,que hacíaya tiempo

habíandejadodeserválidasdentrodelcontextoehistoriaeuropeos.

TorrenteBallester,Guillermo Díaz-Plaja,PedroLain Entralgo, Luis S. Granjel, etc.,convenientemente
reseñadosen la Bibliografia.

~ “La juventudradical pequeño-burguesade la generaciónde Azor/ii opinabainevitablementeque la

situacióndel teatroeratandeplorablecomotodoslos demásaspectosde la vida culturaly social española
de fines de siglo, y estabadispuestaa convertir la cuestión en otro campode batallade su conflicto
generacionaly a someteral teatro a reformasy experimentos”(Gerald G. Brown, op. cit., [1983], pág.
191).

$96 Ya en 1894 asegura,bajoel seudónimocombativode Ahrimán,que uno de los responsablesde la
no evoluciónde nuestroteatro esel público, que no quiere“aceptarciertas innovacionesliterarias,a las
que siemprese muestraavieso,tratandode cerrarel caminoa lo nuevo” (Buscapiés,en O. C., 1, pág.70).
Actores,compañías,críticos, e incluso los poderespúblicos, serántambiénseñaladoscomo responsables
en determinadosmomentosy por diferentescausas.

~ Como señalanC. Oliva y E TorresMonreal, “Azor/ii, que conocecomoningunoa los extranjeros
Pirandello,Cocteau,Pitoefí, Maeterlinck, Lenormand...,recomendarásu imitación a los dramaturgos
españoles”(op. cit., [1990],pág.302).

‘~ “El teatrode Azor/ii esunade las másbrillantes lanzasrotasen Españapor el vanguardismoteatral”
(Ángel Berenguer,op. cit., [1988], pág.50).
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Desdeel campode la técnicateatralhastala importanciaque adquiere,como

auténtico creador del espectáculo,la figura del director teatral, pasandopor la

complejidad y simultaneidad’99en que se mueve el teatro moderno, diferentes y

contradictoriasopcionesartísticascruzarán,desdelos últimos deceniosdel siglo XIX

hasta prácticamente hoy en día, toda la cultura, el arte y la técnica del teatro

occidental2%

En el análisis del teatro azoriniano,por los propios objetivos del presente

trabajo,daremosmásimportanciaa aquellostítulos que marcan,de algunaforma, los

momentosmáscríticos y significativosen la evolución del mismo, así comoaquellos

elementosque nos permitantrazar de forma más nítida los puntos de unión de su

pensamientoy prácticadramáticos.

Según Ángel Cruz Rueda,Azorín estudió el teatro desdeun punto de vista

exclusivamenteliterario, “dado que su método de vida (...) le impedíaasistir a las

representacionesteatrales”20. Aunque veremos en algunos de sus juicios y

observacionesla importanciaque concedea cuestionesno literariasdel teatro,estoes,al

«Textoespectacular».

Nosocuparemosprimordialmente,sin embargo,del teatroliterario202, comoya

‘~ “La simultaneidadde lo aparentementecontradictorioseñalael desarrollofuturo” (M. Berthold,
Historia socialdel teatro,vol. 2, Guadarrama,Madrid, 1974,pág.228).

200 “En esosañosse modificaronestilos,se buscaronnuevasposibilidadesa los dispositivosescénicos

se cuestionaronhastasus últimos extremoslos restosde un aristotelismotrasnochado,se sacaronlas
máximasposibilidadesde las nuevastécnicas de iluminación; en suma,todo lo que habla permanecido
estancadodurantesiglosde repentecambió,perono en unasola dirección,sino en muchas.Las causas
principalesde ello las podemosencontraren: a) la culminaciónde todos los progresosindustrialesy
técnicos que llegaron al teatro en forma de escenariosmóviles y luminotecnias reguladas;b) la
popularizacióndel cinematógrafo,que si bien se ve influido en primerainstanciapor el teatro, termina
influyendo en él, en su estéticae incluso en el sentidorealista en que deriva; c) la importanciaque
adquierela personalidaddel director de escenaque,por primeravez en la historia del teatro, separasus
funcionestotalmentede las de actor o empresario,aunquea veces las simultanee;d) la agilidad de la
informaciónperiódicay filmada quehaceque las innovacioneslleguenmuchomásrápidasqueentiempos
anteriores,graciastambiéna las nuevastecnologías”(C. Olivay F. TorresMonreal,op. cit., [1990], págs.
363-364).

203 «El teatro deAzor/ii», en W. Mulertt, Azorín, Biblioteca Nueva,Madrid, 1930,págs.241-293,
pág.241.

202 Otro de los grandesproblemasa la horadeestudiarnuestroteatroen el tiempoquenosocupa-y en
otros- es el siguiente: si poseemosun gran número de datos y estudios sobre literatura dramática,
carecemosenmayormedidade datosy estudiossobreaspectospuramente«espectaculares»del teatro,
como nombresy formasde trabajodedirectores,actores,escenógrafos,informacióndiversasobrelocales,
técnicasde representación,etc. (ver AndrésAmorós, «La investigaciónteatral en España:hacia una
historia de la escena»,Boletin informativo de la Fundación Juan March, 177, Madrid, febrero de
1988).



78

señalamoscon anterioridad, lo cual no quiere decir que olvidemos el aspecto

espectacularde sulabordramática,aunqueéstaquedarácasi en sutotalidadsupeditadaa

aquélla, ya que no disponemosde los elementosde juicio necesarios.Unicamente

cuandolos elementosno literarios de suteatroadquieranunaespecialrelevanciadentro

de los limites de nuestrotrabajo,nosocuparemosde elloscon la debidaatención.

Al iniciar el estudio de las obras teatralesde Azorín, otras consideraciones

exigennuestrointerés.El teatro de Azorín, como ocurre igualmentecon el de otros

autores,supone,a la hora de analizarlo, partir de unos problemasprevios que se

agudizansegúnel estudioavanza.

Tres son, a nuestrojuicio, los problemasde partidaa que nos enfrentamos.En

primer lugar, es un teatropoco estudiado,másaún en relaciónal restode la obra del

autor monovero; en segundolugar, la crítica lo considerapoco menos que una

dedicaciónpasajeray adjetiva,y no una labor sentiday sustantiva;y en tercer lugar,

suelendejarsefuera de suestudioalgunosdramasporconsiderarlosno representativos,

comoLa fuerza del amor o El Clamor, pormotivosdiferentes.

El estudiodel teatrode Azorin implica, pues,paranosotrosatenderaunaseriede

elementosque expresaríandiferentesproblemasrespectode la perspectivade la crítica

haciasuteatro. Este,primeramentey dentrode suproducciónliteraria, esun temapoco

estudiado203,al que sedejacomoapéndicecasisin importancia204del restode suobra, la

que seconsiderapormuchosplenamenteazoriniana.Por otro lado, esde destacarque

no fuerael teatrodeAzor En ensutotalidadrepresentado,detal maneraque,inclusopara

la crítica, seacoteimperativamentelas posiblesperspectivasdesdelas que acercarsea

sulabordramática.Aunqueesamismacríticaesla queolvida ciertosdramasde nuestro

autor, por no considerarlosazorinianos, lo que nos llevaria a la común idea de

considerarel teatrodelautormonoverocomoun teatrofallido.

Se hablatambiénde una excesivaintelectualidadde su obradramática,simple

porotra parte,en comparacióncon el teatroeuropeodel momento,aunquenadieduda

203 Empero, tratándosede uno de los nombresmásemblemáticosde nuestroLiteraturaactual,resulta

sorprendentela afirmaciónde E. InmanFox, que aseguraque“su obracompletasigue,inexplicabl.emente,
sin serconocida,o conocidasólo a mediasy a vecesmalamente”(op. cit., [1992],pág.7).

204 Ricardo Doménech habla de: “Vocación tardía y (...) también momentáneay circunstancial”

(«Azor/ii, dramaturgo»,CuadernosHispanoamericanos,226-227,oct.-nov. de 1968,págs.390-405,
pág.390).
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de la importanciade sulaborteóricay crítica,realizadatantosobreel teatrode suépoca,

nacionaly extranjero,comosobreaquelloque deberíaserel teatro.

Por tanto, hemos de fijamos en toda una serie de puntos e ideas, que

representaríanlos objetivos de nuestrotrabajo: su teatro no es algo al margende su

producciónliteraria,sino queessustanciala ella, dedicándosea él y admitiendoquefue

uno de sus objetivos como crítico y creador; su teatro es, dentro de toda evolución

lógica, unitario,y representaun constantey coherentedesarrollo;sin entrara valorarlo

acertadoo no de suteatro,no resultaéste,enningúncaso,fallido dentrode la literatura

azoriniana,sino que formapartedel corpusliterario de nuestroautor; la intelectualidad

de suteatronoesunarémora,sino unacaracterísticaintrínsecaa suarte; esadicotomía

entreteoríay praxisesen realidadunamismavisión, la visión de unhombrey un artista

que no sólo quiere escribir teatro, sino que piensasobre él y el modo de hacerlo,

independientementede los juicios de valor que sobreelmismo serealicen.

Todo lo anterior,no lo olvidemos,sucedeen un contextoquehacíainviable todo

tipo de renovaciónprofUndade laescenaespañola,lo quenoshacevalorarde modomás

positivo la laborrealizadaporAzorín,con independenciade los resultadosobtenidos.
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Capítulo1. Produccióndramática

La labordramáticacreativadeAzorín205secomponede

A) Diez obrasoriginales:¡Ja fuerza del amor, Oid Spain!, Brandy, mucho brandy,

Comediadelarte, Lo invisible,Angelita, Cervanteso La casaencantada,Laguerrilla,

Farsa docentey, publicadaporvez primeraen 1993, Judit, consideradaperdidahasta

entonces.

B) Unaobraen colaboración,conPedroMuñozSeca:El Clamor.

C) Obras anunciadasy no publicadas:Ifach, Maleficio, Vida parlamentaria, Santa

Teresa y Unas horas.

D) Tres 2~: La intrusa, de MauriceMaeterlinck; El doctor Frégoll o La

comediadela felicidad, de NicolásEvreinoff; y Maya, de SimonGantillon.

Tendríamosque añadirun texto escénicodel año 1904, Ortiz, aparecidoen Los

cómicos,año II, núm. 12, págs.6-7, firmado por JoséMartínezRuiz. Además,como

veremosal tratar en el Apéndice30 «Los cuentosde AzorEn», uno de sus cuentos,

«Diez minutos de parada»llegó a representarseen el teatro María Guerrero de

Madrid en 1953. A tal apéndiceremitimos.

Respectoa la situación de su teatro dentro del panoramadramáticoespañol,

asistimosa diferentescriterios y puntosde vista acercade dóndesituar los dramasde

nuestro autor. No en vano, la clasificacióndel teatro españoldesdeGaldós hastala

guerracivil esuno de los problemasde lacrítica dramática.

205 De cadaunade lasobrasconsignaremoslos siguientesdatos:primeraedición,edicionessucesivasy
fecha del estrenoy reparto, así comoestrenossucesivos.Seguimosen parte,para la descripciónde las
primeras ediciones de Azorín, a Fernando Sáinz de Bujanda, Clausure de un centenario. Gula
bibliográfica deAzorin, Revistade Occidente,Madrid, 1974;y a E. InmanFox, Azorin:gula de la obra
complexa,Castalia,Madrid, 1992.

206 En modo alguno debemosverlas como un quehacersin interés, ya que para Azorín resultan
fundamentalesen su idea de renovar el teatro español,puestoque, “como siempreha ocurrido en la
literatura, van abriendola brecha,ensanchandoel camino,haciendoquesederrumbemásprestolo viejo.
Vengantraducciones,y comparemoslo que se estáya haciendofuera de casacon lo que aquí sehace
todavía”(«La revolución teatral»,ABC, 28 de noviembrede 1929, enAnte las candilejas,en O. C.,
IX, pág. 138).
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El teatro de Azorín, segúndistintos críticos, quedaríaencuadradoen lo que

Gerald G. Brown llama “línea experimental”207; F. Ruiz Ramón, “innovadores y

disidentes”208; L. García Lorenzo, “teatro intelectual”209; al igual que C. Bravo

Villasante210;y Ángel Berenguer,“tendenciainnovadora”211;en términosmásgenerales,

G. TorrenteBallesterhablasimplementede dos corrientes,la tradicionaly la moderna,

peroesimportanteseñalarque,parael insignecrítico y escritor,ambas“desarrollanuna

evoluciónpropia y permanecenimpermeablesa los reiteradosensayosde introducir

modos,estilos,materiasy preocupacionesvigentesy triunfantesfUera de España”22.

Con respectoa la situación de su teatro dentrode su producciónliteraria, si se

aceptala clasificaciónmásgeneralizadade la obraazoriniana,que hablade unaprimera

etapadesde1893, fecha de su primera obra, hastaLas confesionesde un pequeño

filósofo, de 1904, períodode aprendizaje;unasegundaetapa,que comprenderíadesde

Los pueblos y La ruta dedon Qu¡jote,ambosdc 1905,hasta1925, fechade publicación

de Doña Inés, períodode madurez;una terceraetapa,desde1926 hasta1936, período

que coincidiríacon aparentescambiosestéticosy un intentode escrituramuy acordecon

los movimientosde vanguardiaque sesucedenen Europay España,fUndamentalmente

el tan citadosurrealismo,másadelantetratado;y una cuartaetapa,que comprenderíael

exilio en París y su vuelta a España,hasta su muerte, período de recopilacióny

recuerdos;si seaceptaestaclasificación,decimos,esevidenteque el teatro de nuestro

autor, en su mayoría, estaría inscrito en la tercera etapa, donde hay unas

“preocupacionesestilísticas,bienacusadas”213.

Son los años de publicación de Félix Vargas214, Blanco en azul y

Superrealismo2’5, denominándolaspara su edición de Biblioteca Nueva con el

aclaratorioapelativode «NuevasObras».

207 Op. cit., [1983].
208 Op. cit., [1981].
209 Op. cit., [1975].

230 «Principalescorrientesdel teatroespañoldel sigloXX», CuadernosHispanoamericanos,263-
264, mayo-juniode 1972,págs.550-559.

211 Op. cit., [1988].
2$2 Teatroespaflol contemporáneo,Guadarrama,Madrid, 1957,pág.26.213 Luis 5. Granjel,op. cit., [1958], pág.164.

2$4 Azoríncambiósu título porEl caballeroinactual, al reeditarseporBibliotecaNuevaen 1943.
235 Al publicarse las Obras Completasde Aguilar, Azor/ii cambió su título por el dc El libro de

Levante, modificación debidaal responsablede la edición, Ángel Cruz Rueda,que en las «Notas
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Ahorabien, estopodríallevamosa pensarque nuestroautor sólo seocupó del

teatro en unos añosmuy concretosy reducidosde su dilatadavida literaria, como la

mayoría de la crítica señalapara justificar la idea del teatro en Azorín como

preocupaciónpasajerao aficiónadjetiva.

Cierto que el propio autormonoveroexpresóen másde unaocasiónsurechazo

al arteteatral,perotalesopinioneslas encontramosigualmentea favor, másabundantes

y en tiempo másamplio. Además,no podemosolvidarel fracasoensumomentode los

intentosteatralesde nuestroautora la horadeestudiary entendertanto suteatrocomo

las diferentesposturasquemanifestóa lo largo de suvida.

Si podemosleerafirmacionescomo: “Teníael teatroporun génerofalso (...). No

le gustabael teatro”216;o: “Los génerosliterariosno soncosaen sí, sino en relacióncon

el escritor. Excluyo, naturalmente,el teatro, sujeto al canon del vulgo y, por tanto,

género inferior”217; o que “el teatro es un arte industrial, ajeno a la literatura”2’8;

podemosigualmenteleery comprobarcómosuprimeraafición literaria y artísticafue el

teatro2’9,quenuncadecayó220.

Efectivamente,la mayoríade las obrasteatralesde Azorínse encuadranentrelos

años1925,Judit, y 1936,La guerrilla, épocaen la quecabedestacarlas teoríasdel arte

deshumanizado,el intento de acabarcon el reinadoteatralde Benaventey el deseode

algunos autores de introducir la vanguardiaeuropea en nuestrosescenarios.Sin

embargo,en el estudioque figura en la edición de Judit, una de las obrashastaahora

perdidasde nuestroautor,Mariano de Pacoy Antonio Díez Mediavilla señalana este

respectolo siguiente:

La cronologíade las obrasde Azoruii se ha establecidohastael momento

atendiendoa las fechasdel estrenoo, si no han sido estrenadas,a la de su

publicación, lo que ofreceunapanorámicade cierta imprecisiónque nos

Preliminares»al tomo V, en el queaparecedicholibro, confiesalo siguiente:“Si al presentedesmerece
el titulo, cúlpesemeporhabérselorogadoal queridomaestro”(pág. 14).

216Memorias inmemoriales,en O. U, VIII, pág.375.
217 lbidem,pág.398.
212 La voluntad,enO. U, 1, pág.864.
2$9 “Esta era realmentemi vocación”, confiesaAzorín a su entrevistador,R. Martínez de la Riva

(Blancoy Negro, 19 de diciembrede 1926).
220 “Siempretuve querenciaal teatro”, nosdiceAzorínen Valencia(O. U, VI, pág.122).
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parecenecesariomatizar.Un análisisdela cronologíade la redacciónde las

obras teatralesde nuestro autor pone de manifiestoque su dedicación

dramáticaesmuchomásbreve,y por endemuchomás intensa,de lo quelas

fechasde los estrenosseñaladosparecenatestiguary permiteconjeturarque

en 1928 se produceun bruscodetenimientoen el procesode creaciónde

textos dramáticos.Razonesde índole diversa nos llevan a suponerque

Azorín escribió la mayor parte de sus obrasdramáticasdesdefinales de

1925 hasta192822$.

Porotra parte,a lo ya dicho sobrela importanciaque el teatrotuvo paranuestro

autor,podríamosseñalartambién,desdeun punto de vista algo másmetafisico,cómo

nuestroautor, en cierta forma, es, o tendríaque serconsiderado,un dramaturgopor

antonomasia,ya que su tiempo gramaticales el presentede indicativo. Y qué es en

cierto sentidoel teatro,podríamosargumentar,sino el artedel aquíy ahora,esdecir, el

artedelpresentede indicativo.

A) Obrasoriginales

1. Lafuerzadel amor

Primeraedición

* Portada:<CJ. MartínezRuiz 1 La fuerzadel amor ¡ Tragicomedia1 (Doble rayita) ¡

Prólogo de Pío Baroja¡(Dibujo tipográfico) ¡ Madrid ¡ La EspañaEditorial 1 Cruzada,

4, Bajo derecha.»

* Datosadicionales:

Autor: JoséMartínezRuiz.

Editor: LaEspañaEditorial.

Impresor:Imprentade FelipeMarqués,Calle de la Madera,11.

Lugar de publicación:Madrid.

22$ ~ [1993],pOp. ci ágs. 38-39.
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Fecha:No figura [1901].

Dimensiones:lSOX 110 mm.

Extensión:160 páginas.

Prólogo:De Pío Baroja.

Láminas:No contiene.

Rústica.

Siguientesediciones222
* En PrensaModerna,«ColecciónEl TeatroModerno»,núm. 275, 29 de noviembre

de 1930. Contieneun «Prólogo»de Azorín.

* ObrasCompletas,tomo1, Aguilar, Madrid, 1947.

* Azorín. Teatro, Bruguera,Barcelona,1969. Edición no completadel teatrode Azorín

acargode MaríaMartínezdel Portal.

* Teatro, Arte y Literatura,LaHabana,1990.

Estrenos

No estrenada.

2. OIdSpain!223

Primera edición
* Portada:«Azorín ¡ Oid Spain¡ (Comediaen tresactos) ¡ y un prólogo¡ (Viñeta de

Erasmo)¡ Editorial CaroRaggio¡ Mendizábal,34,Madrid.»

222 No incluida por el propio autor,junto a los primerosescritos,ni en las Obras Completaspublicadas

por R. CaroRaggio,ni enlasObras Completas.Teatro publicadaspor CIAP/Renacimiento.
223 Esta obra,comoBrandy, mucho brandy, “fueron editadaspor RafaelCaro Raggio, el mismo año

del estreno,es decir,en 1926 y 1927, respectivamente.Tambiénse imprimieron esasobraspor Prensa
Moderna,dentrode su colección«El TeatroModerno»,en los mismosaños.Perono suministranlos
respectivosvolúmenesde ambaseditorialesla fechacompletaen que terminaronde imprimirse, por lo
que no es posible determinarcon exactitudcuál fue la primera edición” (F. Sáinzde Bujanda,op. cit.,
[1974], pág. 121). Nosotros,siguiendotanto a Sáinzde Bujandacomo a E. InmanFox, elegimos la de
Caro Raggio.
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* DatosAdicionales:

Autor: Azorín.

Editor: Editorial Caro Raggio.

Impresor:Imp. CaroRaggio.

Lugardepublicación:Madrid.

Fecha:1926.

Dimensiones:180X 115 mm.

Extensión:192 páginas,incluidas«Lasacotaciones».

Prólogo:Formapartede la comedia.

Dedicatoria:A la señoraDoñaJosefinaDíazArtigas y al señorDonSantiagoArtigas.

Láminas:No contiene.

Rústica.

Siguientesediciones

* En 1926,PrensaModerna,«ColecciónEl TeatroModerno»,núm. 148.

* En 1928, laediciónneoyorquina:Tite Century ModernLanguageSeries,editedwith

introduction,notes,exercícesandvocabularyby GeorgBaerFundenburg.

* Obras Completas. Teatro, vol. 1, CIAP/Renacimiento,BuenosAires/Madrid,1929.

* En 1943 hay unaediciónen Novelasy Cuentos,dondeapareceunabrevebiografia de

Azorín224

* Obras Selectasde AzorEn, BibliotecaNueva,Madrid, 1943.

* ObrasCompletas,tomoIV, Aguilar,Madrid, 1948.

* Dos comediasdeAzorín. Comedia del arte. OídSpain, editedby FranciscoUgarte,

HoughtonMifflin Company,Boston,1952.

* Azorín. Teatro, Bruguera,Barcelona,1969. Edición no completadelteatrode Azorín

acargode MaríaMartínezdel Portal.

224 DiceAzorunhablandode sí mismo,desdobladoen X: “Escribí la biografla del personajehacealgún

tiempo;salió al frentede unaediciónpopulardela comediaOídSpain; esaediciónconstituyeun número
de la publicaciónmadrileñaNovelasy Cuentos”(Memoriasinmemoriales,enO,U, VIII, pág.589).
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Estrenos
* Estrenada,primeramente,por la compañíaDíaz-Artigasel día 13 de septiembrede

1926en el teatrodel Príncipede SanSebastián225.

* Lamismacompañíala estrenóel 3 de noviembrede 1926, en el teatroReinaVictoria

de Madrid, conel siguientereparto:

Pepita

Lucita

Juliana

DoñaMarcela

Agueda

Blasa

La Julia

Unavieja

Marquésde Cilleros

Don Joaquín

MísterBrown

Actor

SeñorCicuéndez

Don Claudio Pisana

Alcalde

Corresponsal

Don Vedasto

Don Nemesio

Lorenzo

Don Quijote

Un bandolero

JosefinaDíazde Artigas

CarmenM. Ortega

IsabelZurita

ElenaRodríguez

NatividadRíos

Emilia de Haro

N.

N.

ManuelDíazde la Haza

SantiagoArtigas

ManuelDíazGonzález

FemandoF. de Córdoba

FulgencioNogueras

RafaelRagel

JoséTrescoli

OctavioCastellanos

RafaelRagel

AnicetoAlemán

ManuelDicenta

RafaelRagel

AnicetoAlemán

225 Estrenoal queacudieronlos reyes Victoria Eugeniay Alfonso, junto con el Príncipede Asturias,

“resultandoinsuficienteslas localidadesdel aforo, y hubo queponer sillas en los pasilloslateralesde la
platea,para satisfacerlos deseosde los quehabíanllegado a buscar localidadescuandoestabavendido
con anticipacióntodoel teatro” (J. GarcíaMercadal,op. cit., [1967],pág. 114).
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Apuntadores JoaquínLlácery JaimeRosa

Directorde escena Don Manuel Díazde laHaza

* En 1994 fUe estrenadalos días20, 21 y 22 de mayo en el CentroCultural Galileo por

la compañíaAsociaciónde Amigos del Real Coliseode El Escorial, representandoa

Españaposteriormenteen el «Festival Internacionalde Teatro Amateur»,que se

celebródel 17 al 27 dejunio en Racine(Wisconsin,EstadosUnidos).

3. Brandy, muchobrandy

Primera edición

* Portada:«Azorín ¡ Brandy, mucho¡ brandy ¡ Sainetesentimental¡ en tres actos¡

(Viñetade Erasmo)¡ Editorial CaroRaggio¡ MadridMCMXXVII.»

* Datosadicionales:

Autor: Azorín.

Editor: Editorial Caro Raggio.

Lugarde publicación:Madrid.

Fecha:1927.

Dimensiones:180 X 115 mm.

Extensión:198 páginas.

Prólogo:No contiene.

Dedicatoria:A ManuelParís.

Rústica.

Siguientesediciones
* Obras Completas. Teatro, vol. 1, CIAP/Renacimiento,BuenosAires/Madrid,1929.

* En 1943 hay unaediciónenNovelasy Cuentos,dondeapareceunabrevebiografiade

,4zorzn.

* ObrasCompletas,tomo IV, Aguilar,Madrid, 1948.

* Teatro,Escelicer,Madrid, 1966.
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* Azorín. Teatro, Bruguera,Barcelona,1969. Edición no completadel teatrode Azorín

a cargode MaríaMartínezdel Portal.

* Teatro, Arte y Literatura,LaHabana,1990.

Estrenos
* Estrenadapor la compafliade

marzode 1927,con el siguiente

Laura

DoñaDorotea

Paula

MísterFog

DonCosme

Rafael

Alejo

(viejo)

(joven)

Don Lorenzo

Don Lorenzo

Apuntadores

Segundoapunte

Directorde escena

Manuel Parísenel teatrodel Centrode Madrid, el 17 de

elenco:

CarmenOrtega

Lis Abrines

ElenaCózar

ManuelParís

AgustínPovedano

PabloRossi

Alberto Contreras

FemandodelValle

ManuelDomínguez

RafaelContrerasy JoséHidalgo

RogelioDelgrás

Manuel París

* En el segundohomenajede Monóvara nuestroautor, en junio de 1927, serepresentó

igualmente la obra, que Antonia Herrero y Femando Porredón “debían poner en

“226escena

* En 1968sepasópor la segundacadenade TelevisiónEspañola227

226 AntonioMontoro, op. cit., [1953], pág.203.
227 “La segundacadenaofreció, en su espacio«Teatro de siempre», la obra de LenormaudEl

tiempoesun sueño(...) y Brandy, mucho brandy, la veteranaobrade Azorín, tanmalamenteacogidaen
susdías,y que, en mi sentir,no soportael pesoy el pasode los años”(JoséLuis Santaló,«El teatroen
Madrid. El teatroen televisión»,,4rbor, 269, mayo de 1968,págs.97-102,pág. 102).
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4. Comediadel arte

Primera edición

* Portada:«El Teatro1 moderno¡ Director: Luis Uriarte¡ Azorín¡ Comedia¡ delArte

¡ en tresactos.¡ Estrenadaen el TeatroFuencarral,de ¡ Madrid, el día25 de Noviembre

de 1927¡ (Adornotipográfico)¡ PrensaModerna¡ Madrid¡ Año IV-25-VIII-1928-núm.

157.»

* Datosadicionales:

Autor: Azorín.

Editor: PrensaModerna.

Impresor:Imp. SáezHermanos.Norte,21.

Lugarde publicación:Madrid.

Fecha:1927.

Dimensiones:170 X 110 mm.

Extensión:48 páginas.

Prólogo:No contiene.

Dedicatoria:A FranciscoFuentes.

Láminas:No contiene.

Rústica.

Siguientesediciones

* ObrasCompletas.Teatro,vol. 1, CIAP/Renacimiento,BuenosAires/Madrid,1929.

* ObrasSelectasde Azorín, BibliotecaNueva,Madrid, 1943.

* ObrasCompletas,tomoIV, Aguilar, Madrid, 1948.

* Dos comedias de Azorín. Comedia del arta OídSpain, edited by FranciscoUgarte,

HoughtonMifflin Company,Boston,1952.

* Teatro, Escelicer,Madrid, 1966.

* Azorín. Teatro, Bmguera,Barcelona,1969. Edición no completadel teatrode Azorín

acargode MaríaMartínezdel Portal.
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Estrenos
* Estrenadael 25 de noviembre en 1927 en el teatro Fuencarralde Madrid por la

compañíadc FranciscoFuentesy TársilaCriado,conel siguientereparto:

Antonio Valdés FranciscoFuentes

PacitaDurán TársilaCriado

JoséVega ModestoRivas

PacoMéndez Clodio Sancho

DoñaManolita JoaquinaMaroto

JoaquínOntañón RamónAlbolafia

DoctorPerales JoséM3 Torre

Unniño N.N.

5. Lo invisible

Primera edición

* Portada:«El Teatro ¡ moderno¡ Director: Luis Uriarte ¡ Azorín ¡ Lo invisible ¡

(Trilogía) ¡ Prólogo.-La arañitaen el espejo¡ El segador-DoctorDeath, de 3 a 5 ¡

Estrenadaen la sala Rex, de Madrid, ¡ el 24 de noviembre de 1928. ¡ (Adorno

tipográfico)¡PrensaModerna/Madrid¡ Año IV-1-XII-1928-núm. 171.»

* Datosadicionales

Autor: Azorín.

Editor: PrensaModerna.

Impresor:ImprentaArtísticaSáezHermanos.

Lugarde publicación:Madrid.

Fecha:1928.

Dimensión: 160 X 115mm.

Extensión:54 páginas.

Prólogo:DeAzorín. FechadoenMadrid, mayode 1927.

Dedicatoria:A RosarioPino.
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Láminas:No contiene.

Rústica.

Siguientesediciones

* Obras Completas. Teatro, vol. II, CIAP/Renacimiento,BuenosAires¡Madrid, 1931.

Incluyeun estudiodel teatrodeAzorín por Guillermo Diaz-Plaja.

* ObrasSelectasdeAzorín,BibliotecaNueva,Madrid, 1943.

* ObrasCompletas,tomoIV, Aguilar,Madrid, 1948.

* Antonio Espina (editor), Las mejores escenas del teatro español e

hispanoamericano, Aguilar, Madrid, 1959(aparecesóloLa arañita en el espejo).

* Teatro, Escelicer,Madrid, 1966.

* Azorín. Teatro, Bruguera,Barcelona,1969. Edición no completadel teatrode Azorín

acargode MaríaMartínezdel Portal.

* Teatro, Arte y Literatura,La Habana,1990.

* Antología del teatro breve español(1898-1940),edición de EduardoPérez-Rasilla,

BibliotecaNueva,Madrid, 1997.

* Azorín. Lo invisible. Angelita, Biblioteca Nueva, «Colección¡Arriba el telón!»,

Madrid, 1998. Introducciónde CésarOliva y Orientacionespara el montajepor J. L.

Alonso de Santos.

Estrenos

* Doctor Death, de 3 a 5 se estrenóel 28 de abril de 1927 en el teatro Peredade

Santanderpor la compañíade RosarioPino, con el siguienteelenco:

Laenferma RosarioPino

Hermanade la Caridad ÁngelesJiménezMolina

Un viejecito RamónGatuellas

Ayudantedel doctor ManuelBernardos

* TambiénseestrenóDoctor Death, de 3 a 5 en el teatro Españolde Madrid cl 9 de

septiembrede 1961 dentrode una «Antologíade Teatro»,junto aEl diablo cojuelo
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de Vélez de Guevaray Le capricede A. de Musset,bajo direcciónde JositaHernány

porla compañíaConservatoriode París.

* Se estrenatambiénDoctor Death, de 3 a 5 el 17 de mayo de 1968 en la Facultadde

Filosofiay Letrasde la Universidadde Murcia,porel TeatroUniversitariode Murcia22S

y condirecciónde CésarOliva.

* El segadorseestrenóel 30 dc abril de 1927 en el teatro Peredade Santanderpor la

compañíade RosarioPino, conel siguienteelenco:

María RosarioPino

Teresa ÁngelesJiménezMolina

Pedro RamónGatuellas

* La arañita en el espejoseestrenóel 15 de octubrede 1927 en el teatro Eldoradode

Barcelona,porla compañíade RosarioIglesias,con el siguienteelenco:

Leonor RosarioIglesias

Lucía AscensiónVivero

DonPablo C. Rodríguezde la Vega

Lavoz de un mendigo ManuelPinto

* La trilogía, salvo El segador,se estrenóen la salaRex de Madrid el 24 de noviembre

de 1928, por el grupo Caracol (CompañíaAnónima Renovadoradel Arte Cómico

OrganizadaLibremente,teniendola sedeen la SalaRex, calleMayor 8, dirigida esta

compañíaporRivasCherif, directory actorprincipalde la mayoríade los espectáculos).

El grupocomenzósus actividadesel 24 de noviembrede 1928 con el «Prólogo» de

Lo invisible, de Azorín, dondeél hablósobrela tareaspropuestasporel grupoCaracol

el sábado24 de noviembrede 1928, siendo ademásAzorín actor en el «Prólogo»,

representándosetambiénDoctorDeath, de3 a 5 y La arañita en el espejo.Junto a esta

obra de Azorín tambiénmontaronUn duelo (tambiénllamado El oso)de Chejov. El

elencofue el siguiente:

228 VerAntonioMoralesy Marín,Historia informal del teatro decdmaraen Murcia, Murcia, 1971.
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«Prólogo»

La actriz

Unaseñora

El autor

El traspunte

La arañ ita en

Leonor

Lucía

Don Pablo

Lavoz de un mendigo

DoctorDeath,

Laenferma

Hermanade la Caridad

Unviejecito

Ayudantedel doctor

NatividadZaro

MagdaDonato

Azorín

C. RivasCherif

elespejo

NatividadZaro

Regina

Eusebiode Gorbea

C. RivasCherif

de3 a 5

MagdaDonato

Regina

ErnestoBurgos

FelipeLluch Garmn

* Se representótambiénenel teatroMaría Guerrerode Madrid, bajo direcciónde José

Luis Alonsoy junto a Ceciliao La escuelade lospadresde J. Anouilh, cl 22 de febrero

de 1954,dentrodel homenajeaAzorínque sele tributó, leyendoFemandoFernándezde

Córdobaunascuartillasde JoséM~ Pemán,y habiendocríticasenElAlcdzar (23-2-54),

Informaciones (23-2-54),Madrid (23-2-54),Ya (23-2-54),etc.

* Fue estrenadaigualmentepor la compañíade Berta Singerman;y en palabrasde

RicardoDoménech:“Es uno de los títulos másestimadosde todo el teatrode Azorín,

objetode frecuentesreposicionesporgruposexperimentaleso de cámara”~29.

* Sin incluir el «Prólogo»ni La arañita en el espejo,se estrenéel 26 dc octubrede

1992 en la SalaClaramontede Murcia, por el Aula de Teatro de la Universidaddc

229 Op.cit., [1968], pág.393.
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Murcia, con direcciónde CésarBernard,estrenándosede nuevotal producciónen el

teatroConchaSegurade Yecla el 30 de octubrede 1996,y después,el 12 de noviembre

del mismoaño,en la SalaMáiquezde Murcia.

* Hacepoco, el 14 dejunio de 1997,hemospodidoverunaversióntituladaA propósito

de “Lo invisible”, dirigida por Samantha Seoane, en la Casa de Cultura de

Torrelodones.

6. Angelita

Primera edición
* Portada:«Azorín ¡ NuevasObras¡ Angelita (Auto sacramental)¡ Primeraedición¡

(Viñetade la Editorial) ¡ BibliotecaNueva¡ Madrid ¡1930.»

* Datosadicionales:

Autor: Azorín.

Editor: BibliotecaNueva.

Impresor:TalleresEspasaCalpe,5. A.

Lugarde publicación: Madrid.

Fecha:1930.

Dimensiones:190 X 120 mm.

Extensión:256 páginase índice.

Prólogo:PalabraspreliminaresdeAzorín.

Dedicatoria:A lamemoriade JeanRacine.

Láminas:Ochofotografias.

Rústica.

Siguientesediciones

* ObrasCompletas,tomoV, Aguilar,Madrid, 1948.

* Teatro inquieto español, Aguilar, Madrid, 1967 (selecciónde Arturo del Hoyo;

prólogoy notasde Antonio Espina).

* Teatro, Arte y Literatura,LaHabana,1990.
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* Azorín. Lo invisible. Angelita, Biblioteca Nueva, «Colección ¡Arriba el telón!»,

Madrid, 1998. Introducciónde CésarOliva y Orientacionespara el montajepor J. L.

Alonsode Santos.

Estrenos

* Estrenadael 10 de mayode 1930 enel teatroPrincipal de Monóvarporunacompañía

de aficionadosdelpueblo,con el siguientereparto:

Angelita

Celia

Antonia

La PrimeraAngela

La SegundaAngela

LaTerceraÁngela

El desconocido

El Dr. Javaloyes

Don Leandro

Carlos

Iborra

Gaminde

El hermanoPablo

ValentínBustelo

Unanodriza

Directorartístico

Directorde escena

Primerapunte

Segundoapunte

Electricista

Escenógrafo

AdelaTortosaGiménez

CarmenRico Pérez

ElenaAlbert Cabanes

MarujaCalpenaPérez

RemediosPérez

CarolinaAmo Amo

Antonio AlfonsoVidal

JoséRosBlanes

JuanVicen Giner

FranciscoNavarroRico

FranciscoPérezVerdú

Antonio Rico Jara

QueremónAlfonso Prats

JoséMartínezPayá

N.N.

Martín PereaMartínez

JoséRosBlanes

JoséAlfonso Vidal

JoseEsteveAguilar

M. BerenguerSerrano

JoséRovira
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* Segúnnoscomunicael mismoAzorín, la obrafue estrenadatambiénen Parísdurante

suexilio galo:

En 1937 seradiópor la estaciónde la toneEiffel mi obraAngelita; la torre

Eiffel no transmitíadirectamente;seradiabaa la torre desdemi estudiodel

bulevarHaussmann,casienfrentede la Capilla Expiatoria. La comediafue

interpretadapor una compañíadenominadaLa Petite Scéne(La Escenita).

La formaban distinguidosactoresbajo la dirección de una señoraque,

habiendotenido gran fortuna,vino a menos.Fue traducidaAngelita por la

señora de Henri Clouard (...). Los actores estuvieronmuy acertados;

sentadoyo a un lado del salón,aplaudíade cuandoen cuando,juntando las

manossin ruido230.

* Estrenadanuevamenteel 8 dejunio de 1992en el teatroPrincipalde Monóvar,por los

gruposteatralesPaleray Xirimbeles, con direcciónde JuanSerrano,y despuésen el

teatro Principal de Alicante ese mismo mes de junio, dentro de los Actos

conmemorativosdelXXV aniversariode la muertedeAzorín.

7. Cervanteso La casaencantada

Primera edición

* Portada:«Azorín ¡ Obrascompletas¡ II ¡ Teatro¡ II ¡ Lo invisible. Cervanteso La

casaencantada¡ Precedidode un estudiosobre¡ El Teatrode Azorín, por ¡ Guillermo

DíazPlaja¡ (Viñetade Renacimiento)¡ CompañíaIberoamericanade Publicaciones(5.

A.) ¡ Renacimiento¡ Madrid, Barcelona,BuenosAires ¡ Puertadel Sol, 15 ¡ Ronda

Universidad,1-Florida,251.»

* Datosadicionales:

Autor: Azorín.

Editor: CompañíaIberoamericanade Publicaciones,5. A.

Impresor:CompañíaGeneralde ArtesGráficas.

230Paris, enO.U, VII, págs.915-916.
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Lugarde publicación:Madrid.

Fecha:1931.

Dimensiones:190 X 120mm.

Extensión:316 páginase índice.

Prólogo:Estudiosobreel teatrodeAzorin,porGuillermo DíazPlaja.

Dedicatoria:No tiene,aunquese mantienela dedicatoriaa RosarioPino queencabezaba

Lo invisible.

Láminas:No contiene.

Rústica.

Siguientesediciones23’

* Obras Completas,tomo IV, Aguilar,Madrid, 1948.

* Azorín. Teatro, Bruguera,Barcelona,1969. Edición no completadel teatrodeAzorín

acargode MaríaMartínezdel Portal.

Estrenos
* Estrenadaen Barcelonapor la Escuelade Teatrode Barcelona,dirigidapor Guillermo

Díaz-Plaja.

8. La guerrilla

Primeraedición

* Portada:«Azorín ¡ La Guerrilla ¡ Comediaen tres actos,el tercerodividido ¡ entres

cuadros¡ Original ¡ Estrenadaen el Teatro Benaventede Madrid ¡ el 11 de enerode

1936 ¡ Dibujos ¡ de ¡ Antonio Merlo ¡ (Dibujo tipográfico) ¡ La Farsa¡ Año X-7 de

marzode 1936-núm.442Madrid.»

* Datosadicionales:

Autor: Azorín.

Editor: La Farsa.

23$ Publicada,en parte,en la revistaNuevaEspaña.
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Impresor:Rivadeneyra,5. A. Madrid.

Lugarde publicación:Madrid.

Fecha:1936.

Dimensiones:170X 110 mm.

Extensión:80 páginas.

Prólogo:No contiene.

Dedicatoria:No contiene.

Láminas:Tresfotografiasy dibujosantesde cadaacto.

Rústica.

Siguientesediciones

* ObrasCompletas,tomoV, Aguilar, Madrid, 1948.

* Teatro, Escelicer,Madrid, 1966.

Estrenos
* Estrenada232en el teatroBenaventede Madrid por la compañíade Milagros Leal y

SalvadorSoler-Maryel 11 de enerode 1936,con el siguientereparto:

PepaMaría

Eulalia

Cirila

La tíaMatacandiles

MarcelLeblond

Gastón

Emeterio

Valentín

El tío Libricos

Tomásel Cerero

PacoSalomón

Milagros Leal

CarmenJiménez

PatrocinioHernández

AmparoAstort

SalvadorSoler-Mary

JuanCalvo

JuanM. Román

ErasmoPascual

FernandoFresno

FernandoContreras

JoséBlanch

232

En su representaciónno se incluyó el «Epilogo», puestoque:“Pintadala decoracióny puestaen
la escena,sedesistióde representarel epilogotrasvarios ensayos.La angosturadel escenariono permitía
lograr el efectobuscado”(O. C., y, pág.719, ennota).
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El Cabrero Emilio C. Espinosa

Jeromo ErasmoPascual

Un Embozado JoséVázquez

9. Farsa docente

Primera edición

* Portada:«Farsadocente¡ En tres actos,original de Azorin.»

* Datosadicionales:

Autor: Azorín.

Editor: DelegaciónNacionalde Prensa.Revista«Fantasía»,2, 18 de marzo1945.

Lugarde publicación:Madrid.

Fecha:1945.

Dimensiones:340 X 210 mm.

Extensión:Páginas7 a 16, ambasinclusive.

Prólogo:No contiene.

Dedicatoria:No contiene.

Láminas:Ilustracionesde Aguirre.

Rústica.

Siguientesediciones

* Obras Completas, tomoVI, Aguilar,Madrid, 1948.

* Azorín. Teatro, Bruguera,Barcelona,1969.Edición no completadel teatrode Azorín

a cargodeMaríaMartínezdelPortal.

Estrenos
* EstrenadaenBurgosel 23 de abril de 1942porla compañíade LoretoPradoy Enrique

Chicote,conel siguientereparto:
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Oficial Quinto

SenénMoreda

PedroCovisa

CarmenBarandiarán

PepitaFalcón

Administrador

Anselmo

Bibiana

Un camarero

PepeMaluenda

PacoTrillo

Nemesio

Clemencia

Teresa

AntonioRodero

MarianoCancela

Femando

N.N.

JoséSampietro

EnriqueChicote

LoretoPrado

CarmenSolís

RodolfoRecober

Antonio Fornés

ConsueloPastor

N.N.

Luis Barbero

FranciscoSerrano

FranciscoSerrano

AureliaMelgares

N.N.

EnriqueLimiñana

JoséDelgado

FedericoMéndez

Primera edición
* Portada:<‘<Azorín ¡ Judit ¡ (Tragediamoderna)¡ Edición ¡ Mariano de Paco ¡ y ¡

Antonio DíezMediavilla¡ (Símbolo)CAM FundaciónCultural.»

* Datosadicionales:

Autor: Azorín.

Editor: Cajade Ahorrosdel Mediterráneo.

Lugarde publicación:Alicante.

Fecha:1993.

Dimensiones:210 X 150 mm

Extensión:253 páginas.

10. Judit
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Prólogo: Introduccióny Bibliografia, con nota sobrela edición, de Mariano de Paco y

Antonio DíezMediavilla.

Dedicatoria:No contiene.

Láminas:UnadeAzorín.

Rústica.

Siguientesediciones

Ninguna.Aunquesehabíapublicadoen parteen:

~Revista de las Españas,15-16,nov.-dic. de 1927(Acto II, Cuadro1).

* ABC, SuplementoCultural, 3 dejulio de 1992(Acto 1, Cuadro1).

Estrenos

Ninguno

B) Unaobra en colaboración,El Clamor

Primera edición

* Portada:«PedroMuñoz Secay Azorín ¡ «El Clamor» ¡ Farsaen tres actos,

original ¡ Estrenadaen el Teatro de ¡ la Comedia,de Madrid ¡ el 2 de mayo de 1928 ¡

(Dibujo tipográfico) ¡ Copyright, by M. Secay Azorín 1928 ¡ Madrid ¡ Sociedadde

Autoresespañoles¡1928.»

* Datosadicionales:

Autor: PedroMuñozSecay Azorín.

Editor: Sociedadde Autoresespañoles.

Impresor:ImprentaArtesGráficas.Madrid.

Lugarde publicación:Madrid.

Fecha:1928.

Dimensiones:190 X 125 mm.

Extensión:148 páginas.

Prólogo:No contiene.
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Dedicatoria:Al espectadordesconocido.

Láminas:No contiene.

Rústica.

Siguientesediciones233

* En PrensaModerna,«ColecciónEl TeatroModerno», núm. 166, Madrid, 27 de

octubrede 1928.

* PedroMuñozSeca,ObrasCompletas.Colaboracionesvarias, Fax, Madrid, 1954.

* En La tijera literaria, tomo VI, Madrid, 1972, pág. 1694, hay una selecciónde El

Cía mor.

Estrenos

* Estrenadael 2 de mayo de 1928 por la compañíaOrtas-Zorrilla en el teatro de la

Comediade Madrid, con el siguientereparto:

Dora

Ángela

Concha

Julia

Cinta

Calixta

Punta

Lolita

Tostuera

Garcillán

Astudillo

Adelfo

Luis

Sra. Muro (Eloísa)

Mayor (María)

Siria (Ana)

Srta. Sampedro(MercedesM.)

Villegas (PuraF.)

GómezFerrer(Pilar)

López(Concepción)

Carmona(Rosario)

Sr. Zorrilla (Pedro)

Ortas(Casimiro)

Pedrote(Eduardo)

Riquelme(Antonio)

Alymán (Julio F.)

233 No figura en las Obras Completasni de CIAP/Renacimientoni en las de Aguilar, porque, según

Ángel CruzRueda,“el maestrono da importancia”a tal obra (O. C., 1, pág.LXXXIX); y debido,además,
a la polémicaqueoriginó con críticos y periodistas,estudiadoen otro lugar, “para rematedigno, rehúsa
queEl Clamor se coleccionea manerade banderade triunfo. Si Azorín fuera rencoroso(...), figuraría
aquícomounamásy conperfectalicitud” (ibidem,pág.XC).
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Narciso

Pastranita

González

Recalde

Calahorra

Picornelí

Santos

Marhuenda

Martín

Hipólito

Lupianes

Marcelino

Briceño

Rodríguez(Antonio)

Azaña(Mariano)

Azaña(Mariano)

Tobías(Andrés)

Tobías(Andrés)

Manzano(Luis)

Manzano(Luis)

Campanario(Luis)

Amil (Francisco)

Amil (Francisco)

Amil (Francisco)

Lozano(Luis)

Lozano(Luis)

* El 17 de junio de 1928 seestrenéen el teatroPrincipal de Monóvarpor la compañía

Bové-Torner,dondeseleyeronunaspalabrasde Azorín porLauraBoyé,justo antesde

la representación,quele pidió JoséAlfonso.
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Capítulo2. Teoría teatral

Si ya hemosindicadocómoAzorín no esun dramaturgoespecialmentevalorado

en la historia de nuestroteatro,no ocurre lo mismo con el Azorín critico. Puesestuvo

atentoa todo lo nuevoy deseosode encontrar,dentroy fuerade nuestropaís,modelos

quele sirvieranparainnovary modificarel panoramaartísticoespañol:

La insaciablecuriosidadlectorade Azorín, dispuestoa conocery a hacer

propias las directricesestéticasde índolea vecesmuy diversa, le llevará a

intentar, en una especiede constantebúsquedade formas de expresión,

formulacionesestéticasrenovadorasque se manifestaránen sus obrasde

creación y, lógicamente,en sus enjuiciamientoscríticos. Si esta actitud

cambiantepuedeexplicar en ciertamedida las oscilaciones,en ocasiones

radicales,de las opinionescríticas venidaspor Azorín sobreuna misma

obra, define, como contrapartida, la clara vocación, explícitamente

manifestadaen múltiplesarticulos,por conocerlos últimos postulados,por

estudiar los elementosque configuran las más recientes teorías, para,

apoyado en este bagaje, intentar nuevasvías de estudio del fenómeno

creado?34.

Aunquehemosde señalarque,dentrode los estudiossobresulaborcrítica, es la

referidaal arte dramáticola quemenor atenciónha merecido,apesarde queAzorín fue

autor de unostextos teóricosen los queno sólo divulga su concepcióndramática,sino

también la opinión que le merecentanto el teatro que se escribe dentro y fuera de

España,del presentey del pasado,como las diferentespropuestasescénicasque se

llevanacaboenel continenteeuropeoapartir de las técnicasnaturalistasy quenuestro

autor, como otros coetaneos,luchanpor implantarennuestraescena,desdela teoríay
235

desdelapráctica

234 A. Díez Mediavilla, Tras la huella deAzor/ii. El teatro españolen el último terciodel siglo XIX,

CajadeAhorrosdel Mediterráneo,Alicante, 1991,págs.16-17.
235 En este sentido,hastaun crítico tan poco afin y condescendientecon nuestroautor como José

Monícónno puededejardemanifestarlo siguiente:“En cuantoa que Azorínno erauno de esosescritores
que se acercanal teatro sin saberquesetratade unaexpresiónespecífica,me pareceque está ffiera de
discusión. Al hablaren concretode su teatro lo enfrentaremoscon algunasde sus más claras ideas
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En efecto, con supeculiarcrítica de carácterimpresionista,Azorin dio a conocer

al público español,conmayoro menorprofundidad,con comentarioscircunstancialeso

análisis más profundos, autoresespañolesy extranjerospasadosy contemporáneos,

movimientos y diferentes propuestasescénicasque se van sucediendosobre los

escenarioseuropeos, y disertó igualmente sobre aspectosmuy diversos del arte

dramático; todo ello, sin embargo,de unaforma no sistemáticay muy vinculada,en

realidad,a la inmediatezdel articulo periodístico.PeroAzorín no sólo buscainformar,

también influir y provocar una reacción en el lector que le lleve a necesitar

artísticamenteesa nueva y cambianterealidad escénica,pues la comunión entre el

escritory el lector esunade las notasquecaracterizansuobra, queen el casodel teatro

consideraimprescindible,comoveremosmásadelante:

En verdad, la hazaña de Azorín es, en este ámbito, irrepetible, no

precisamenteporquesea, como tal crítico, de calidad inalcanzable sino

porque la crítica queAzorín hizo a lo largo de casi todos sus escritosfue

asociadaa la actitudestéticay al tipo de sensibilidadque dieron vida a la

totalidadde su obra. La labordel crítico literario tal vez debacomprender,

en la normalidadde los casos,ciertosmenesteresa los queAzorín no quiso

prestaratención,comoreservados,segúnél, a «los eruditos».Perohay,

de todosmodos,un aspectode la críticaazorinianaquetiene,amijuicio, un

valor perdurable,y al que debieranser fieles cuantosejercen tan alto y

dificil cometido:consisteenproducir, entrela obray el lector, unacorriente

de viva espiritualidad,porqueno existeun solo libro estimablequeno sea

capazde despertar,con la ayudadel crítico, íntimasy vivacesresonancias

en el espíritudequien lo lee236.

En las páginasde nuestroautorencontraremos,entrelos dramaturgosespañoles,

comentariosy análisisde buenaparte de los nombresque conformannuestrahistoria

teatral.Recordemossus escritossobreLope de Vega o Moratín, aunquenos importa,

sobretodo, recordaraquéllosmáspróximosen el tiempo, desdesuadmiradoTamayoy

formuladasa cuentadeobrasajenas,paraquese veahastaquépuntoAzorín fue, como teóricoteatral, un
hombremáslúcido quecomodramaturgo”(op. cit., [1975],pág.209).

236 ¡1 Sáinzde Bujanda,op. cit., [1974], págs.79-80.
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Baus237hastaun Marquina238,pasandopor el olvidado Narciso Sena239,Echegaray240,

Benavente241,Arniches242,MuñozSeca243,los Quintero244,etc.

De los dramaturgos extranjeros, destacamosa Maeterlinck245, Becque246,

Evreinoff47, Lenormand248,Shaw249, Pirandello250, etc., aunquetambién habló sobre

Tolstoi25’ y otros menosimportanteso más desconocidos,como .1. V. Pellerín252o el

judío ruso An-Ski253, sin olvidar hombresde teatro como Gaston Baty”4. De todas

formas,debidoa la escasasistematizaciónde sus escritos,lo dispersode sus artículosy

los numerososcomentariosdiseminados,como ya vimos con anterioridad,por libros y

237 «Siguiendoa Tamayo: Lógica»,ABC, 31 de octubrede 1919,en Ante las candilejas, enO. £~.,
lx.

238 «Un estreno»,ABC, 24 de marzode 1906,enLa farándula, enO. C, Vil.
239 A quiennuestroautorse refierecomo “el profundamentesimpáticoy desconocidodramaturgo”,en

su artículo«La tradición dramática»,ABC, 31 de marzode 1917,en La farándula, en O. C., VII, pág.
1132.

240 Le dedicaAzorínmuchosartículos:«Echegarayel espejo»,Alma Española, 13 de diciembrede
1903, en La farándula, en O. C., VII; «La obra del Diablo. Homenajea Echegaray»,España, 7 de
febrerodc 1905,en Lafarándula, enO. £~., Vil; «El homenajea Echegaray.La protesta»,España, 18
de febrerode 1905,en La farándula, en 0. C., VII; «El versoen el teatro»,ABC, 5 dc abril de 1917,
enAnte las candilejas, enO. C, IX; etc.

241 «Coquelin-Benavente»,Alma Española, 29 de noviembrede 1903,enLa farándula, en O. C.,
VII, o «Paraun estudiode Benavente»,ABC, 21 de agostode 1926,en Escena y sala, enO. £~., VIII.

242 «Comediadelarte»,ABC, 16 deagostode 1923,en Escenaysala, enO. C., VIII.
243 «Muñoz Seca,el libertador»,ABC, 5 de febrerode 1927, en Escena y sala, en O. C., VIII; u

«Otravez y siempre.Muñoz Seca»,ABC, 1 de septiembrede 1927,en Escena y sala, enO. £~.,VIII.
244 RecordemosLos Quintero y otras páginas, de 1925.
245 «Unasdisparidadespsicológicas»,ABC, 2 de diciembrede 1913, en La farándula, en O. C,

VII; o «El mecanismoteatral»,ABC, 7 de diciembrede 1913,en La farándula, enO. LE., VII. Además
de lo que veremosmás adelantesobre la influencia del autor belga en el monovero, lo referido por
ejemploa la trilogíaLo invisible, convieneahoradestacar,por laimportanciaquetendráen algunasobras
de nuestroautor,algunosaspectosde suteatroqueAzorínanalizaen el primerode los artículoscitados,al
definir la filosofia de Maeterlinck, al hilo de su Maria Magdalena, como un “materialismo
espiritualista”. Decimosesto porqueal analizar,por ejemplo, Oíd Spain!, comprobaremoscómoAzorín
intenta una suertede conciliaciónentre lo material, que representarlael millonario don Joaquín,y lo
espiritual,que simbolizaríaJa condesitade la Llana, unificando ambossusvidas en una comuniónde
tradicióny progresoidealizada.

246 «Inepciasde la crítica», ABC, 28 de febrero de 1927, en Escena y sala, en O. LE, VIII; o
«Decoraciones»,ABC, 6 de octubrede 1927,en Ante las candilejas, en 0. LE, IX.

247 «La comediaclásica»,ABC, 12 de enerode 1926,enAnte las candilejas, enO. LE., IX; o «Los
aficionados»,La Prensa deBuenosAires, 15 de junio de 1930,enEscena y sala, enO. LE., VIII.

248 «Libros sobreel teatro»,ABC, 21 dejulio de 1927,enAnte las candilejas, enO. LE., IX.
249 «Las acotacionesteatrales»,ABC, 12 de agostode 1926,enAntelas candilejas, enO. LE., IX.
250 «Los seis personajesy el autor»,ABC, 23 de mayo de 1924, enAnte las candilejas, en O. LE,

IX; «El teatrode Pirandello»,ABC, 25 de noviembrede 1925, enAnte las candilejas, en O. LE., IX; o
«De Claparedea Pirandello»,ABC, 17 dejunio de 1927,enAnte las candilejas, enO. LE, IX.

251 <~ZTolstoi»,Alma Española, 6 de diciembrede 1903,en Lafarándula, enO, LE, VII.
252 «JuanVictor Pelíerin»,ABC, 12 demayo de 1927, enAnte las candilejas, enO. C., IX.
253 «Unaobrasuperrealista»,ABC, 14 de abril de 1927,enAntelascandilejas,enO. LE, IX.
254 «Contrael teatro literario»,ABC, 21 de abril de 1927, enAnte las candilejas, en O. C., IX; u

«Opinionesde GastonBaty»,ABC, 2 dejuniode 1927,en Antelas candilejas, enO. LE, IX.
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anos,encontraremosmultitudde referenciassobreel artede Talíaen susnovelas,como

en La voluntad, en libros de memorias,como en Memorias inmemoriales,o en sus

ensayos,comoMoratín o Rivasy Larra, porcitar sólo unospocostítulos.

Azorin tambiénseocupóde las distintascorrientesy movimientosartísticosque

se van sucediendodesdefinales del siglo XIX en los escenarioseuropeos;y no sólo de

los másevidentes,comoel Naturalismo,Simbolismo,Surrealismo,etc.,sino tambiénde

otros menosconocidoso que tuvieronmenospesoo proyección,como el denominado

Teatro del Silencio, cuya obramásrepresentativaes,asu entender,Martina, de Jacob

Bernard255.

Respectoa distintosaspectosdel artedramático,másadelanteseñalaremossus

comentarios e ideas sobre la diferenciaciónentre «Texto literario» y «Texto

espectacular»,la necesariarenovacióndel teatro español,las relacionesentreteatro y

sociedad,el problemadel diálogo, los decorados,la figura del director, la críticateatral,

el artedel actor,etc.

Resultaevidente,por tanto, queAzorin se ocupódel teatro,dedicándolemuchas

páginasa lo largo de su vida literaria. En realidad, desdesuprimera obra impresa,la

crítica teórica teatral de nuestro autor va íntimamente ligada a toda una serie de

propuestaspara una renovacióri del teatro español.Y muchasde tales propuestas

permanecenmáso menosintactasa lo largo de los años.Aunque la mayoríade sus

artículosteatralesestánreunidosen La farándula, Escenay sala y Ante las candilejas,

críticas y comentariossobre teatro estándiseminadospor publicacionesperiódicas,

libros y años,desdesus inicios en La Monarquía de Alicante y en El Mercantil

Valenciano hasta su último artículo dedicado al arte dramático, «Lope, sin

ilusiones»,publicadoen ABC el 19 de octubrede 1962256.

Este es el dato del que partimosen nuestrointento de elaboraciónsistemática

acercade las ideasque conformanen nuestroautor su teoríateatral,que en distintas

255 «Plagiosde argumentos»,ABC, 28 dejuliode 1927,en Escenay sala, enO. LE, VIII.
256 En La Monarquía: «Críticavieja.Zamora,1», de 22 de abril de 1892; «Críticavieja. Zamora,

II», de 24 de abril de 1892; «Críticavieja. Zamora,III», de 26 de abril de 1892; «Crítica vieja.
Zamora, IV», de 30 de abril de 1892; «Críticavieja. Zamora,V», de 1 de mayode 1892; «Crítica
vieja. Zamora,VI», de 3 demayode 1892;«Críticavieja.ZamoraVII», de 4 de mayode 1892. Y en
El Mercantil Valenciano: «En La Princesa.La loca de la casa», de 13 de febrero de 1894, en
Valenciaen Azori’n; «EnLa Princesa.La huelga dehijos», de 16 de febrerode 1894, en Valenciaen

Azorín; «En La Princesa.La deSan Quintín», de 1 demarzo de 1894, en ValenciaenAzorín; etc.
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ocasionespretenderáconcretarenescrituradramáticaoriginal. No se trata,pensamos,de

reflejar una por una las distintas opinionesque sobreel teatromanifestóAzorín a lo

largo de suvida, sino de situarlasen su contextoy en sutotalidad, paraexplicar así la

razónde ser y la oportunidadde susjuicios. Por otra parte,únicamenteanalizaremos

aquellasideasque, más allá del simple comentario,suponene implican un modo de

entendery concebirel teatro por parte de nuestroautor. Aunque, en palabrasde su

amigo RamónPérezde Ayala,esevidentequeal llegar “Azorín al prosceniohistriónico

no podíamenosde llevarconsigosupersonalidadliteraria, irrepudiabley esencial”257.

Guillermo Díaz-Plaja,en su estudiosobreel teatro de nuestroautor, elabora,

como harándespuésotros críticos, una lista de ideasfundamentalesque expliquen la

baseteórica del teatro de Azorín, como su concepciónsobrela accióndramática, la

“antiescenografia”,la “antiarqueología”,etc. Sin embargo,nosotroscreemosque el

análisisy definición de la teoríateatralde Azorín ha de referir, por un lado, aquellas

ideasque se entiendandesdeel contextoen que surgieron,y, por otro lado, aquellas

otras que, con mayor o menor énfasis, estánpresentesen toda su obra dramáticay

‘58

teór¡ca
Azorín partede una ideaque es comúna otros dramaturgoscoetáneosy que

informa sobrelos dos camposque hemosseñalado:la necesidad,tanto teóricacomo

práctica, de una renovaciónde nuestra escenaque siente las basesde un cambio

profundo y radical259. Y tal idea de renovaciónla vemos ya desdesu primer libro,

257 Ante Azorín, BibliotecaNueva,Madrid, 1964,pág. 144.
258 Como la visión de un mundo en permanenteconflicto, debido a una dualidad antitética

esencialmenteteatral.No envano,el teatrodeAzorín, teóricoy práctico,sólopuedeentendersedesdeesta
concepciónde la vida y del propio teatro.Esta luchaentre,por ejemplo,tradicióny progreso,entendiendo
lo primero como lo patrio, y lo segundo,lo de allendenuestrasfronteras,tiene su correlativo en el
enfrentamientoentre lo materialy lo ideal que impregnasu teatro:riquezay pobrezaen ¡la fuerza del
amor; justicia y tiraníaen Judit; vida materialy vida espiritualenOíd Spain!; sueñoy vigilia en Brandy,
mucho brandy; vida y arte en Comedia del arte; realidade ilusión en Angelita; vida y muerte en Lo
invisible; guerray pazen La guerrilla; etc.

259 De hecho,casinadie niegaa nuestroautor el protagonismoen esteafánrenovador,pues“ningún
escritorde su generaciónparticipócomo Azorin en estos añosde revolucióny renovaciónen el arte. A
pesardel hechode que a los escritosde Azorin les falta muchasveces la profúndidadintelectualque
exigen las nuevasteoríasartísticas,no podemosnegarlela importanciade ser uno de los españolesque
con más ahínco procurabaairear lo nuevo ante el público, realzandolo revolucionarioen el mundo
artístico” (E. Inman Fox, «La campañateatralde Azorín (Experimentalismo,Evreinoff e “lfach9»,
CuadernosHispanoamericanos,226-227, oct.-nov. de 1968, págs.375-389, pág. 375). Y añadeque
“Azorin fue claramenteel publicistaquemás abogabapor una revoluciónen el teatro español”(ibidem.
pág.376).
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referidatanto al teatrocomoa otros ámbitosdel país;de hecho,partede estetexto es

una críticadel atrasoy deficienciasde España,lamentándosede nuestroescasoprogreso

y delexcesivoestancamientoen un pasadoya ido’60.

Los inicios de estos intentosrenovadoresde nuestroautordel teatroespañolse

entroncan,comoyahemosreferidoanteriormente,con el ansiarenovadoraque defiende

enel siglo anterior Tamayoy Baus. Dice Azorín que “en el siglo XIX ha existido un

conato de renovaciónteatral de tal ímpetu, con tales circunstanciassimpáticasy

fervorosas,quevale la penaque pongamoscomo ejemplo demostrativode la tesisque

defendemos.Aludimos al casodel propio don Manuel Tamayoy Baus”261. Ya antesha

declaradoque toda “renovaciónes ley indefectiblede todos los génerosliterarios; la

vida enteraestásujetaa la ley de la renovación”’62.

Sin duda, esta idea de renovaciónconstante,estacreenciacasi ciega en un

progresocontinuo y eterno,totalizadorde todos los órdenesde la vida,es la que quizá

motivaennuestroautorciertascontradiccionesy juicios, cuandomenos,curiosossobre

determinadosautoresy estéticas,al estaréstosmuy vinculadosaun deveniren continuo

movimiento.De ahí que, cuandocritica aun determinadoautor,no argumentea veces

razonespropiamenteliterarias o artísticassino la creenciade que su teatro estáya

pasadode moda,la creencia,motivadapor lo que se haceallendenuestrasfronteras,de

que es necesarioe imprescindiblehacerotro teatro,del mismo modo que estenuevo

teatroseránuevamentesuperadoporuna generaciónposterior.Creemosimportanteesta

apreciacióndel pensamientode nuestroautor porque,primero,puedeexplicar algunas

críticasrespectoa sus diferentesgiros y cambios,tanto artísticoscomo ideológicos,y,

segundo,por la propiacomprensiónde su quehacerdramático,y literario en general,

siemprependientede la realidadartísticamásactuale innovadora;no en vano,esuno de

los primerosescritoresque alabay defiendeel nuevoarte del cinematógrafo.En Los

260 La miradade Azorin no se circunscribesólo a su momentohistórico, sino que buceaen el pasado

comoforma de explicacióndel presente,y así aseguraque los primerosBorbones,desgraciadamente,“en
vano se esforzaronpor hacerentrara Españaen el caminodel progreso”(La crítica literaria en España,
en 0. LE, 1, pág. 33). El conceptode progresoes fundamentalparaentenderno sólo susjuicios críticos
sino también buenapartede su teatro, en el que la confrontaciónentre tradición y progresoadquiere
connotacionesy simbolismosdiversos,comoveremosal analizarsusobras.

261 «Siguiendoa Tamayo:Lógica», ABC, 31 de octubrede 1929, enAnte las candilejas, en O. 17.,
IX, pág.60.

262 lbidem, pág.59.
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Quinteroy otraspáginasescribenuestroautora esterespecto,aunquequizácon juicios

extremos:

Todo lo queen el artese ha hechohastaahoravale muypoco.¿Muypoco?

No vale nada. La novela, el teatro, la poesía, la historia necesitanuna

intensarenovación;es preciso hacer otra clasede novela, otra clasede

teatro,otra clasedepoesía,otra clasede historia.Ataqueusteda los viejos.

Los maestrosviejos no hansentidocomo nosotrossentimos(...). Los viejos

representanun mundo acabado(..,). Siempre,siempreataque usted a los
263viejos

Aunqueparaello senecesiteun “punto de apoyo”, que no esotro que “escribir,

escribir, escribir un libro, dos libros, tres libros, cuatro libros intensos, sólidos,

radiantes,fecundos,hermosos.Y éseesel puntode apoyoparaatacara los viejos”2t

ParaAzorín, pues,toda renovaciónes ley de vida, y, por tanto, másallá de la

necesidad,todo artista ha de tratar de renovar la herenciarecibida, como pone de

manifiestocon laspalabrasde Tamayoy Baus quetranscribeen el mencionadoartículo,

al preguntarse:“¿No será preciso romper, pulverizar las cadenasde la tradición

haciendoque la tragediainterese y conmuevacomo el dramamoderno,aun cuando

pierdaalgo de su severidadmajestuosa?”265.Por tanto, el punto de partida de Azorín

pasapor la necesidadde renovar de modo natural el arte recibido266; y no sólo es

consustancialal arte tal renovación,sino que ademásestávinculadaa las influencias

extranjeras:

La literaturadramáticaespañoladeberenovarsea impulsosde lo extranjero.

Las compañíaspueden-y deben-dar a conoceral público español lo más

2630. LE, IV, págs.730-731.
264 lbidem, pág.731.
265 Ante las candilejas, en O. LE, IX, pág.62. La conclusión,por otra parte, no puederesultarmás

evidente:“¿Cómo no han de seracogidascon entusiasmopor los que ansiamosla renovacióndel teatro
las citadaspalabrasde Tamayo?”(ibidem,pág. 63).

266 “La estéticateatralde Azorín responde,pues,a una profunday lúcida vocaciónde renovaciónde Ja

escenaespañola,y muestrademanerapatentesuvoluntad de desprovincializarel ambienteteatralespañol
incorporándoloa las nuevastendenciasdel teatro europeo,especialmenteen su expresiónfrancesa.Su
puntode partida es la negaciónde la estéticanaturalistay su sustituciónpor un teatro antirrealista,que
permita aflorar el mundo de lo subconscientey lo maravilloso” (F. Ruiz Ramón,op. cit., [1981], pág.
163).
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nuevoque seproduzcafliera deEspaña.Las historiasdetodaslas literaturas

nosmuestraneste incesanterenovarsede lo nacionalpor influencia de lo

extranjero.Se tratadeunaley de biologíaindefectible26’.

Esta idea no se circunscribe exclusivamente al período del movimiento

surrealista,como algunosquieren ver, acotandoasí tanto suescrituradramáticacomo

sus afanesde renovacióna un períodoconcretoy claramentedelimitadoporunosaños

de generalizadavanguardia,obviando por ello la dedicaciónanterior y posterior de

nuestroautoral artedramático,aménde justificar de forma veladalaopinión de que el

teatro fre para Azorín una ocupaciónmenor. En efecto, el deseo y necesidadde

renovaciónesunade las constantesque seaprecianen la teoríateatralazoriniana.Es en

estesentido,por ejemplo, como hay que entenderla protestacontra el homenajea

Echegaray,comoel mismoAzorín nos recuerdaal afirmar que “no tratan, en el fondo,

de realizarun actopersonal,exclusivamentelimitado a la figura de estedramaturgo(...);

estambiéncontra los muchosque, como él, en la literatura, en el arte, en la política,

representanuna Españapasada,muerta..~“268• Por ello, estambiénimportanteaceptarla

crítica como una forma de conocimiento.En su artículo «La cuestióndel día»,

publicado en España en 1905, ya nos dice Azorín, con motivo del homenajea

Echegaraypor Gente Vieja:

Seríaun granbien que en Españanosacostumbráramosa oír sin extrañezas,

sin escándalo,sin indignación los juicios más opuestosa los nuestros;que

los recogiéramosatentamentepara examinarlos(...); que viésemos,por

debajode su aparenterareza,qué gradode verdady de justicia encierran,y

que, finalmente, con toda calma, con toda sencillez, expusiésemosel

resultado de nuestro examen y diésemos nuestraaprobacióno nuestra

disconformidad269.

267 «La renovacióndel teatro»,ABC, 11 de agostode 1927, en Escenay sala, en O. 17., VIII, pág.

918. La idea se repite en toda su obra. En Madrid aseguraque las letras“necesitanla fecundacióndel
exteriorparafortificarsey renovarse”(enO. LE, VI, pág. 245).

268 «La protesta»,enLa farándula, enO. LE, VII, pág.1110.
269Lafaránduía en O. C., VII, pág. 1099.
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Es decir,Azoríncontemplalacrítica y la renovacióncomo aspectosinherentesal

arte;y tal idea,en sucoherencia,le lleva igualmenteacriticar el TeatroNacional, al no

potenciara los autoresnuevos,puestal teatro, siendo “un creadorde tradición, toda

fórmula nuevade arte,toda innovaciónestéticaha de serde él rechazada.Si no hay

tradición,¿cómova a sernacionalesteteatro?Si sequiereque él encameuna fórmula

de arte,un cuerpode doctrinaestética,un ambientepeculiar,¿cómose van a admitir en

él fórmulas,doctrinasy estéticasquele niegueny esténen pugnacon el ambientede la

casa?”270.

En realidad,la idea de renovaciónteatral en nuestroautor se relacionacon el

progresoquetodasociedadexperimentaensudevenirhistórico; teatro y sociedad,como

veremosmásadelante,van unidosen nuestroauto?”;por tanto, si la sociedadprogresa,

el teatroha de hacerlo propio; setrata,en definitiva, de serde sutiempo272y aceptarlo

queimplica y suponeesevivir en constantecambio:

Hace algunos años, cuando cl gran dramaturgo Ibsen, ya fatigado, ya

postrado,ya cubiertode gloria, intentabadar al teatro nuevasobrasen que

se mostrabadolorosala ruina de su espíritu, sus amigos,sus deudos,sus

admiradores,las interpretabanpiadosamentey quitabanal maestrola pluma

de sus manoscansadas.Yo no sé,en el presentecaso,y en España,quién

procederácon máspatriotismo,conmáshumanidady con másamor: si los

que incitan al señorEchegaraya proseguirescribiendoestasobras, o los
273

quesinceramentepedimosque reposeen un sosiegoconfortador

Efectivamente,Azorín, en los inicios del presente siglo, rechazala “estética

naturalista”,quehabíadefendidoen sumomento,y abogapor un teatromás acordecon

270 «Mássobreel Teatro Nacional»,ABC, 22 de enero de 1909, en La farándula, en O. LE, VII,
págs.1137-1138.

271 “Efectivamente,másqueningúnotro autorde su líneacreadora,Azorín se planteéel teatro en el

marcode sugénesissocial.En estesentido,su actitud de rupturaconla realidad,quedebesituarseen la
línea de los surrealistasfranceses,significa la másalta realizacióndel ala másradical de estatendencia
innovadora”(Ángel Berenguer,op. cit., [1988], págs.49-50).

272“Lo que los clásicospuedenenseñamos,y lo que ensusobrasdebemosaprenderes a sercomo ellos
fueron, a hacerlo queellos hicieron, es decir, a serde nuestrotiempo—como ellos lo fueron del suyo-”
(Azorin, El político, enO. LE, II, págs.422-423).

273 «La psicologíade Echegaray»,España, 9 de febrerode 1905, en Lafarándula, en O. LE, VII,
pág. 1086.
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los nuevostiempos,perono porquedesdeñeni el teatro naturalista274ni un teatromenos

comprometidocon los tiemposy el progreso,puestoque para él todo y todos caben

dentro del arte, “los autoresde comediaspopularesy los autoresde comediasmás

restringidasy selectas”275.Si rechaza,pues, el teatro naturalistaesporqueya ha sido

superadoy los nuevostiemposexigennuevasestéticas.

Este teatro en el que cabentodo y todos “puedeser dividido en dos grandes

grupos: uno, el de teatro-casualidad;otro, el del teatro-fatalidad.El primero,pasa;el

segundo,queda.El primeroeslaborde alarifes;el segundo—rarísimo-esliteratura”276.

En los escritosteóricosteatralesde Azorín asistimosa determinadoscambiosy

variacionesen sus juicios sobreel teatro español,e incluso sobreel futuro del arte

dramático, sobre todo a partir de dos fenómenosque irán configurando“el modo

especificode interpretacióncrítica delfenómenoteatralporpartedeAzorín: laaparición

del cinematógrafoy el ManifiestoSurrealistade André Breton”277.

Por ello creemosconvenientedeterminar,por un lado, la oposiciónentreunos

juicios teóricosque,dependiendodel contextoen que surgen,varíana lo largo de los

años,y, por otro lado,aquellasideasqueveremosmantenerse,con ligeras variaciones,

en el corpusteórico y dramáticoazorinianos.Así, susjuicios sobreun posibleteatro

surrealistavienendeterminadospor unascircunstanciasajenasa supensamiento,como

es la irrupción en el mundo del arte del movimiento surrealista, aunque, una vez

conocidaslas nuevaspropuestas,nuestroautor elucubresobreellas y adopteaquéllas

que consideramásconvenientesa suideateatral.Peroéstaya existe.Azorínposeeuna

concepcióndel teatro, con unas ideasfundamentalesy siemprepresentes,en mayor o

menormedida,ensupensamientoy escritosdramáticos.

274 Manifiesta nuestroautor que “el naturalismo,en el teatro (...), ha sido una reacciónnecesaria,
saludable,bienhechoracontrael artificio, la fantasíainconsistentey la absurdidaden la observación”,
pero quele “habíadesucederotradoctrinaestética”(«El superrealismoes unhechoevidente»,ABC, 7
deabril de 1927,enAntelascandilejas,enO. LE, IX, pág. 102).

275 «Humoradasteatrales»,ABC, 14 de junio de 1926,enAntelas candilejas,enO. LE, IX, pág.67.
¿Explicaríaen parteesta visión nadarestrictivadel ámbito teatralsu posteriorcolaboracióncon Muñoz
Secaen la escrituradeEl Clamo,’, por tantoscriticada?Creemosque si, del mismo modoquenosacercaa
una libertad y amplitud de juicios que tantos han criticado como oportunismo, ya sea ideológico o
estético.

276 «La carpinteríateatral»,¡la Vanguardia,29 de abril de 1913,en La farándula, en O. LE, VII,
pág. 1169.

277 Mariano de Pacoy Antonio Díez Mediavilla, en la ediciónde Judit deAzorín, FundaciónCultural
de la CAM, Alicante, 1993,pág. 14.
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Tambiénhemosde determinarlas dos épocasen quealgunoscríticos, de forma

más o menosvelada, clasificansu teoríateatral.La primeracomprenderíadesdesus

escritosde juventud hastalos años20; la segundaocuparíafundamentalmentelos años

de 1925 a 1936, y coincidiría plenamentecon los añosde mayordedicaciónal teatro

escrito,encontrándonos“frente aunafórmula de renovaciónen la que sefundenteoría

crítica y propuestaescénica”278.

En realidad,tal división de la críticateatral de Azorín se ajustaperfectamentea

los diferentesjuicios quehasuscitadosuteatroescrito:porun lado,Lafuerzadelamor,

obraapenastenidaencuenta,y, por otro lado,el restode suproduccióndramática,con

la únicasalvedad,tal vez, de Farsa docente,estrenadaen 1942 y publicadaen 1945,

comoepígonoúltimo de suquehacerdramático.Es decir,tambiénparael análisisde su

teoríateatral la crítica se basaprincipalmenteen los escritoscríticos que ocupanlos

añosde mayorproducciónde suteatroescrito.

Sin embargo,del mismo modo que nosproponemos,como uno de los objetivos

fundamentalesde nuestrotrabajo,rebatir la ideade que esaprimeraobraapenasguarda

relación con el restode su teatro,y que, por tanto, participaplenamentede la citada

“unidad esencial”de la obra azoriniana,tambiéntrataremosde destacaraquellasideas

dramáticasde nuestro autor anterioresa la etapavanguardistao surrealista,que se

mantienenconstantesalo largode los años279.

Y esto porque el teatro de Azorín, tanto sobreel que teorizó como el que

escribió,mantieneunospuntosde unión que nospermitenelaborarun corpusdramático

coherentey pleno. Otra cosaseriala perfectaadecuaciónentre lo defendidoen la teoría

y lo elaboradoen la práctica,así como la recepciónúltima de todo el proceso,que ya

adelantamosque,salvoexcepciones,no tuvo éxito, ni de público ni de crítica.

Ya desdesus primerosescritos,el todavíaJoséMartínezRuiz une unaposible

teorizacióny escrituradramáticascon el contextoen queéstaha de formarse,pues el

278 Ibidem,pág. 18. Comose ve, nos encontramosde lleno en eselustro detransicióny de vanguardia

dramáticaqueM~ FranciscaVilches y Dm Doughertysitúanentre 1926 y 1931 (La escenamadrileña
entre 1926y 1931. Un lustro detransición, Editorial Fundamentos,Madrid, 1997).

279 AunqueAzoríndesechealgunasde las ideasy característicasque definenLafuerza delamor, no
quieredecir estoque el rechazoseatotal, pues él vio siempreen nuestroteatroclásicoun fondo perpetuo
de inspiración: “Volvamos a la verdaderatradición española:que el teatro seateatro. Volvamos a la
tradiciónde los grandesmaestrosdel siglo XVII y de los grandesrománticosdel XIX” («La tradición
dramática»,ABC,31 demarzode1917,en Lafarándula, en O. LE, VII,pág. 1133).
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teatro,si ha de renovarse,tendráquehacerseen sutotalidad,estoes,atendiendoatodos

los ámbitosque lo formany en comunióncon la sociedadque lo alberga.De estemodo,

sonelementoscentralesde suteoríadramáticano sólo lo queel teatroha de sery cómo

debeserlo, sino tambiénla sociedadenquesurge,los críticosquesirvende puenteentre

el espectadory el creador,directores,actores,público, escenógrafos,etc. Perotambién

los políticos, pues tienen en su poder el ayudaro no a la creacióndramáticao la

promulgaciónde leyes que afectende modo muy directo al ámbito teatral280,como

ocurrecon la cuestiónde lacreaciónde un TeatroNacional281,proyectoal que seopuso

Azorín por razonesmuy vinculadasa su ideade lo socialy de la interrelaciónentreel

teatroy lasociedadenquesurge.Deahíquevuelvaunay otravezsobrelo mismo,pero

no únicamenteen los años 20, puesto que ya mucho antes había expresadotal

convicción. Al hablarsobreel estrenode Resurrección,de Tolstoi, en relacióncon los

malesde la sociedadpresente,filosofandoy dandopor sentadola importanciadel teatro

y su unión íntimacon la sociedad,supoder e influenciasobreel público, dice nuestro

autor que “he aquícómo yo, mansoy pequeñofilósofo, que habíaentradoen el teatro

triste y descorazonado,he salido impetuosoy vibrante,blandiendomi colosalparaguas

rojo (...) contraestosotros malvadosy felonesde hogañoque se llaman la Rutina, la

Iniquidad,la Intolerancia,la Mentira”282.

El 10 de mayo de 1932, F. Lópezde Goicoechea,diputadoporMurcia, presenta

a las Cortes republicanasun escritoen favor de un Teatro DramáticoNacional283.No

tenidoencuentatal ruego,el diputadoinsistióy el 19 deJulio de esemismoaño,con las

firmas de otros 16 diputadosmás,presentósuProyectoen el Congreso,siendoenviado

280 SeñalaSergeSalaan:“La relaciónentre el teatro y la política es necesariamenteestrecha,por la

escena,indisociablemente,una industria,un negocioy un arte(...). El teatro se definecomo un mercado
cuyo control,económicoe ideológico,requiereun aparatoadecuado,cadavez másperfeccionado(...) y
asumidopor la administraciónde Hacienday por la de Gobernación”(«Políticay moral en el teatro
comerciala principios del siglo XX», en Mt F. Vilches de Frutos y Dm Dougherty(coordinacióny
edición),Teatro,sociedadypolítica en la Españadelsiglo XY, Boletínde la FundaciónF. GarcíaLorca,
19-20,Madrid, diciembrede 1996,págs.27-47,pág.27).

28!
Ver Juan Aguilera Sastre, «El debate sobre el Teatro Nacional durante la Dictadura y la

República»,enDm Doghertyy M~ F. Vilches de Fmtos(coordinacióny edición), op. cit., [1992],págs.
175-187;o el capítuloquededicana tal cuestiónM~ F. Vilches de Fmtos y Dm Dougherty,«El Teatro
Nacional»,en La escenamadrileña entre 1926y 1931. Un lustro de transición, Fundamentos,Madrid,
1997,págs.321-348.

282 «Tolstoi», Alma Española,6 de diciembrede 1903,enLafarándula, enO.C., VII, pág. 1074.
283 Diario de Sesiones del Congreso de los Diputados, Legislatura193 1-33, núm. 162, 1O-V-1932,

pág.5470.
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el día 21 a la Comisiónde InstrucciónPública,dondeen su Preámbulosehablade la

pobrezadel teatro en Españay del ejemplo de otros paísesque hay que seguir. Las

esperanzas,aunqueel proyecto es defendidopor políticos, intelectualesy hombresde

teatro importantes,pronto se disipan,con opinionesen contradefendidas,entreotros,

pornuestroautor,Azorín284.

Sin embargo,aunquemuchoscríticos señalanel dato y hacenreferenciaa la

aparenteparadojaentre el afán de nuestro autor por dotar a nuestraescenade los

avancesy hallazgosdel teatro europeoy su negativaa la constituciónde un Teatro

DramáticoNacionalque,sin duda,contribuiríaatal objetivo, lo cierto esquetal rechazo

no es nuevoy ya a finales de 1908 y principios de 1909 nuestroautor (por entonces,

diputado)seopusoa la creacióny protecciónde un TeatroNacional. Entreesasfechas,

Azorín publicó todauna seriede artículossobreesteasunto285,en los que justifica su

opiniónde acuerdoffindamentalmenteadosrazones.

Laprimera,porel estadopaupérrimode lo que llama“la Españareal, auténtica,

no la Españaconvencionalde que se hable en discursospopulacheros”286,en la que los

campesinosapenastienenparasubsistiry los niñoscarecende escuelasdondeaprender

a leery escribir:

Se piensaconstruiry organizarun TeatroNacional.Este teatrono responde

a ningunanecesidad.Paraconstruirlo y mantenerlose necesitarádinero.El

dineroha de sacarsede las cargasque pesansobre el contribuyente.¿No

será una falta de humanidadgastar una millonada en una obra inútil

mientras millares y millares de niños españolesno tienenescuelasdonde

aprendera leer, o lo aprendenen antihigiénicoslocales,sin aire respirable,

sin luz parasusojos, contrayendoenfermedades,perdiendola vista queha

de guiarlespor el mundo?287.

284 Véasesuartículo«Teatros»,aparecidoen el diarioLuz, 8 dejunio de 1932.
285 «El TeatroNacional»,Diario de Barcelona, 29 de diciembrede 1908;«El TeatroNacional»,

ABC, 19 de enerode 1909 (en La farándula, en O. LE, VII); «Mássobreel TeatroNacional»,ABC,
22 de enero de 1909 (en Lafarándula, en O. LE, VII); «Cierre del Teatro Nacional»,ABC, 25 de
enero de 1909 (en La farándula, en O. LE, VII); y «Epílogosparlamentarios.El Teatro Nacional»,
ABC, 28 de febrerode 1909 (enLafarándula, enO. C., VII).

286 «El TeatroNacional»,ABC, 19 de enerode 1909,enLafarándula, enO. LE, VII, pág. 1135.
287 Ibidem,pág. 1136.
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La segundarazón,por la esenciamismade un Teatro Nacional,que sería,para

él, “un teatrorestrictivo,abiertosólo aunospocos,a los ya sancionadosy consagrados

por el público. El Teatro Nacional es a la escenalo que la AcademiaEspañolaa la

literatura”288.

Y concluyeconuna“profecía”, al asegurarque tal “TeatroNacional,si se lleva

algunavez a la práctica,será un tremendoy lamentablefracaso.En el Diario de las

Sesionesquedaconsignadaestaprofecíade un modestísimodiputadopor si algunavez

llega la ocasiónde recordarla”289.

Así, pues, la negativa de nuestro autor es coherente con una línea de

pensamiento,expresadaen diferentesocasionesy a lo largo de muchosaños,acercade

un temaquehoy sigue siendomuy actual: la necesidado no de la subvenciónpública

comojustificaciónde conservarun legadoculturalque, de otro modo, se perdería,y su

relaciónconotrasnecesidadessocialesmásbásicasy perentorias.

Evidentemente,tras la lecturade los artículoscitados,así como de otros textos

de Azorín,nosquedala impresiónde que,por encimadel amoral teatro,estáen nuestro

autor la certezade haciadóndedebenir dirigidos los dinerospúblicos,no tanto auna

cultura sin sociedadque la fomente como a una sociedadque puedacrear su propia

cultura. El problemasocial,comoenotros textossuyos,afloraencadalínea:

Y, sobre todo, ¿vamosa gastarunamillonadaen construir un edificio, en

sostenerun organismoinútil, en crearalgunossueldospingUesparatales o

cualesfracasadosde la política o de la literatura?

¿Sepuedeemplearde este modo el dinero cuandoen Madrid mismo

existenbarriosdondehay másde novecientosniñossin escuelas?290.

Respectoa los críticosteatrales,Azoríncree que la escrituracrítica, a diferencia

de la escrituracreativa,necesitade unos fundamentosprácticosque den validez a las

288 «Mássobreel Teatro Nacional»,ABC, 22 de enerode 1909, en La farándula, en O. 17., VII,

pág 1137.
289 «Epílogosparlamentarios.El Teatro Nacional»,ABC, 28 de febrerode 1909,en La farándula,

enO. 17., VII, pág. 1146.
290 «Más sobreel Teatro Nacional»,ABC, 22 de enero de 1909, en La farándula, en 0. 17., VII,

págs.1139-1 140.
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opinionesexpresadas29t.Sepodríaserartistasin sercrítico,perono crítico sin serartista.

Tal idea,de hecho,tampocoesnuevaen nuestroautor, y en numerosasocasionesha

expuestoestepensamientocentralde sucredo,a saber,la imperiosanecesidadde todo

crítico de conocer el teatro no sólo desde su estudio, sino igualmente desde su

escritura292.Sólo así, desdeel conocimientotécnicopersonalque entrañala elaboración

de un drama,supuestaen escena,un crítico podráteorizaracercade unaobra, de una

representación,de unateoríadramática.Crítico y creadorhande ir, entonces,unidos:

El erudito lo sabrátodo y no sabrá nada. Si no tiene sensibilidadpara

percibiry sentir la obradearte, no sabránada.Si no atisbael misteriode la

gestaciónen la obra de arte, no sabránada. Si no es capazde explicar la

estructuray ladosificacióndelicadisimade la obrade arte,no sabránada293.

En lo que al público se refiere, Azorín siempreentendió que toda renovación

debía dirigirse, de algún modo, a la educaciónde los espectadores,pues sólo así

aceptaríantales cambiosy asumirían el progresoteatral como una forma más del

progresohistórico, social, económico,político y cultural, como ocurría en otros

paisesz94.

291 “No se puedehablarde una obra literaria -poema,novela o comedia-sin conocersu técnica.En

cuantoal teatro, precisoes haberescrito obrasteatrales,haberlasreleído en el papel, haberlasllevado
luegoa los actoresy habervisto durantelos ensayoscómo iban materializándoseen el escenario.Cosas
queparecenperfectasen el papel,encuentranluegodificultadesal serencajadasenla escena.Y lo curioso
es esto;hay que contar,no con las perfeccionesde la obra, sino con sus imperfecciones;o sea que, a
veces,esasque en el papelsejuzganimperfeccionessonperfeccionesen elescenario,o viceversa”(«El
embrollo del teatro»,en Lope en silueta, en O. 17., y, pág.638).

292 Por citar sólo algún ejemplo, nos dice Azorín en la citadaentrevistacon RamónMartínezde la
Riva: “La crítica, en general,debeseruna prolongaciónde la obradel autor. Es decir, el crítico debe
realizarun complementode la obra queél ha visto. Sin ser artista no se puedesercrítico” (Blanco y
Negro, 19 de diciembrede 1926). Y, por supuesto,la labor de exponeruna profundarenovaciónde
nuestroteatrosehacedesdela Prensa,lo cualno nosdebeextrañar,ya que “la prensadiaria constituíala
fuente de comentariossobre el teatro no solamentemás difundida sino más prolífica en las primeras
décadasdel siglo XX” (VanceR. Holloway, «El tratamientode la escenificaciónen las páginasteatrales:
prescripcionesrenovadorasen la prensamadrileña(1923-1936)»,en Dm Doughertyy M~ F. Vilches de
Frutos (coordinacióny edición),op. cit., [1992],págs.193-198,pág. 193).

293Lope en silueta, en O. LE, V, pág.609.
294 En cualquiercaso,no hemosde perderde vista que unade las más importantescaracterísticasdel

siglo XX es la llamada institucionalizacióndel ocio, lo que determinaen gran manera lo que hoy
llamamosoferta cultural. Ver el ya citado libro de Andrés Amoros, Luces de candilejas, Espasa-Calpe,
Madrid, 1991.
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Y esquehemosde tenermuy presenteque el teatro “era un arte industrializado,

sujeto por entero a las leyes del mercado”295. Y tales leyes de mercadoexigen la

adecuaciónperfectaentrelo que se ofrecey lo que serecibe, unión que explicaría la

idiosincrasiade nuestroteatroen ffinción de la demanda:

El espectadorespañolno va al teatro a analizary quizátampocoa dejarse

invadir por el personaje,aserobjeto de unadespersonalizaciónprogresiva

y catártica,sino a quelo deslumbren,aquelo zarandeen,aquele aprieten

el corazóny se lo aflojen inmediatamente,a que le corten la carcajadacon

lágrimasy los sollozoscon regocijo. Va a destemillarsede risa o a llorar

como una Magdalena.Y siempre,siempre,a que le halaguensu orgullo

nacional. No comprendeel teatro francés,tan disciplinado, tan trabajado

por dentro; ni la acción interna, ni la evolución espiritual, ni el matiz. No
296tiene tiempoparaesaszarandajas.No quieresosegar,sinoagitarse

Tal es la certezaque el autor de mayor y más continuado éxito, Jacinto

Benavente,reflexiona sobretalescuestionesy concluye de un modo nadahalagueño

sobrenuestroteatro,pero dondequedaresumidaperfectamentela realidaddel teatrode

la época:“En la gobernacióndel Estadoteatralesel público Poderlegislativo;ejecutivo,

Empresasy actores;moderador,la crítica, y el autor, el único legislado,moderadoy

ejecutadopor todosestosPoderes”.Y añadeque

las mayoríasno aceptanmás cabezavisible que la cabezaparlante que

aciertaa decir lo que ellas quierenque se diga. La voz que no es eco de

muchasvoceses siempregrito subversivo: el que no habla para todos y

comotodos,debecallar,porquesi hablaa solas,le encerraránpor loco en el

manicomio,y si hablaalto, en la cárcelpor delincuente.

Por esola influenciasocial del teatro,como influenciadirectora,es casi

nula (..j. Libertad, patria, honor y respetosfiliales son los resortesmás

infalibles de conmovermuchedumbres(...). Pobre del autorque expusiera

ideaso doctrinas, aun con absolutaimparcialidad, sólo por exponerlasa

295 JuanAguileraSastre,«Antecedentesrepublicanosde los teatrosnacionales»,en Historia de los

teatros nacionales, 1939-1962, vol. 1, Centro de DocumentaciónTeatral del I.N.A.E.M. (M.E.C.),
Madrid, 1993, págs.1-39,pág.2.

296 GonzaloTorrenteBallester,op. cii., [1957],págs.44-45.
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libre examen,contrarias al pensar general o al particular de algún

organismosocialpoderoso!297.

Ciertamente,algunasde las ideas clave expresadasteatralmentepor Azorín

tienenque ver conestaluchaentreunatradiciónobsoletae inmovilizaday unprogreso

que, másquedestruir la tradición, la reforma.Pensemos,como ejemplomásevidente,

en Ok! Spain!, donde ya el título nos asomaa una vieja Españaque lucha por no

desaparecer.

Estaideasobreel inmovilismodel público españolno esnuevaenAzorín. Ya en

Buscapiés,de 1893, nuestro autor ve en el público la negativa “a aceptarciertas

innovacionesliterarias,a las quesiempresemuestraavieso,tratandode cenarel camino

de lo nuevo”98.

DeahíqueAzorínveaen la educacióndelpúblico299uno de los valoressupremos

del teatro, sujeto a los más elementalessignos de la comunicación:la comprensión

mutua,especialmenteenun momentoen que,paranuestroautor,

ha surgidouna clasenueva.Ha surgidoa lo largo de veinticinco años,de

treintaaños,una claseintermediaentrela antiguaburguesíay el obrero. Esa

clasecuentacon mediosde vida; es rica; se puedepermitir la satisfacción

de ciertosgocessociales,perono tienecultivadala inteligencia(...). En el

momentoactualesaclasees la que domina y da el tono en la sociedad

española.Y comoel teatroes la expresiónmásdirectay rápida-dentrodel

arte- de la sociedadde un país, el teatro actual en Españarespondecon

exactitud a los gustos, los sentimientos, las ideas de esa nueva clase

social3~.

Portanto, “seríapreciso,paraqueel teatrocambiase,quecambiasela estructura

íntima de la sociedadespañola.Debemos,pues,aceptarla nuevamodalidadteatral,

297 El teatro del pueblo, Libreríade FemandoFé, Madrid, 1909,págs.7-8.
298 O. LE, 1, pág.70.
299 Durante los ensayosde El segador por partede la compañíade Rosario Pino, la famosaactriz le

pregunta:“¿No creeusted,Azorín, que estode segurno lo van a entender?”.A lo que respondenuestro
autor: “¡Diga ustedguadaña,Rosario!” (Madrid, en 0. 17., VI, pág.268).

300 Azorín, «El teatrofuturo»,ABC, 5 de noviembrede 1926, enAntelas candilejas,en O. LE, IX,
pág.99.
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impuestapor la sociedadmisma,y tratar, dentrode esosmoldes,de sacarde eseestado

el mejorpartidoposible”30t.

La importanciaque concedeal público tampocoesexclusivade nuestroautor.

En parteviene por la lecturade Baty302 y otros críticos que aboganporun rechazodel

teatro literario, en el sentido de hermético,y una vuelta a los origenesmedievales,

cuandoel teatro, lejos de sucerrazón,lo formabanactoresy público en trascendentaly

lúdicaannonía3l

En un artículode 1907 leemosque el “teatro no esunaobrapuramenteliteraria;

estambiénunaobrasocial; no esel autorsolo, aislado,autónomo,el quehaceteatro,es

tambiénel mismopúblico queasistea la representaciónel que lo hace”~.

La concepciónsocial del teatro y su vinculación al espíritu de una sociedad

determinadaesunade sus ideasmássólidasy constantes.De ahíqueno seaextrañoleer

en numerosasocasionesla unióny correspondenciaquetododramaturgoha de resolver

con el público y la sociedada la que pertenece.En estesentido,en los años20 señala

Azorin que ha surgido una nuevasociedad,intermediaentrela antiguaburguesíay el

obrero, que esla que define la nuevasociedadespañola,y puestoque “el teatroes la

expresiónmás directay rápida—dentro del arte- de la sociedadde un país, el teatro

actual en Españarespondecon exactituda los gustos,los sentimientos,las ideasde esa

nueva clasesocial (...); seríapreciso, para que el teatro cambiase,que cambiasela

estructuraíntima de la sociedadespañola”305.

Pero ahora nos importa destacarque muchasde sus ideas dramáticasno se

circunscribenúnicamentea los años 20, del mismo modo que sus obras teatrales

30! Ibidem, pág.99.
302Ver«OpinionesdeGastonBaty», enAnte las candilejas,enO. LE, IX.
303 “Saquemosel teatro de estascuatroparedesen que se va muriendo (...). Que el teatro tengala

vitalidad y la amplitud que tenía en la Edad Media, y que el pueblo verdadero,el público que se
entusiasmay llora, se asocie,en un rapto de fervor, a los actores”(Azorin, «Teatroy pueblo»,La
Prensa,BuenosAires, 14 de diciembrede 1930, en Escenay sala, enO. LE, VIII, pág.938).

3~Azorín,«El teatro»,enLa farándula, en O. C, VII, pág. 1126.
305 «El teatrofuturo»,ABC, 5 de noviembrede 1926, enAnte lascandilejas,enO. LE, IX, pág. 99.

En palabrassemejantes,lo que determinala exactitudde las palabrasde nuestroautor, se expresaJosé
Monleón, al decir que en nuestroteatro “la línea dominanteha de ser exactamentela que esepúblico
imponga.Por eso se hace tan dificil hablarde teatrosin hablarde público, desvincularnuestrahistoria
social de nuestrahistoria teatral.Nuestroteatroha sido lo que el público ha querido,y el valorejemplar
de los Unamunoo los Valle es quehanplanteadola necesidadde lucharcontrael público tradicional,de
cambiarlaestructuradel público” (op. cit., [1975],págs.18-19).
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respondena una necesidadque estéticamenteviene determinadapor el momento

histórico; lo que pretendenuestroautor es la renovacióndel teatro como parte de la

renovaciónde la historia, del hombre,de la vida, atendie jo por ello a todo lo nuevo

queaparece:

En 1890, el teatro en Españase hallabaen un períodode transición.La

fórmula que habla venido usándosedesde veinte años atrás —la de

Echegaray-estabaagotada.Se necesitabauna renovaciénde la estética

teatral (.3; vagamentese aspirabaa mayor realidad, a una vida más

auténtica,másnatural.Y aparecióJacintoBenavente(...). Una vez más—en

la historia literaria- sedabael casode esacorriente, la nacional, renovada,

vigorizada, renovada por la influencia bienhechorade la literatura

extranjera(...).

Hoy noshallamosen un períodoanálogoal queculminó en 1890. Está

agotadaesafórmulateatral;se ansíaotra306.

Poresono nosextrañaqueen un artículo suyotitulado«El teatro»,publicado

el 5 de febrero de 1907 en ABC, nos dice que el teatro “no esuna obra puramente

literaria: es tambiénunaobrasocial; no es el autorsolo, aislado,autónomo,el quehace

teatro, estambiénel mismopúblico queasistea la representaciónel quelo hace”307.

Hemosvisto ya, pues,el punto de partida de su teoría teatral,estedeseo de

renovaciónde la escenaespañolaen relacióncon la sociedad,en el másamplio sentido

del término,y que semanifiestaa lo largo de los añosy de susescritos.Es decir, la base

sobrela que sesustentasu teoríay escrituradramáticasadquieresu berzay sentidodel

principio de renovacióny de las estrechasrelacionesentreteatroy sociedad,siendoésta

ensu conjunto la que creael teatro,por lo que el dramaturgono seríasino la voz o el

intermediarioentrela sociedady suespíritu, con unaclaray necesariaffinción docente.

El mismoAzorín nosdicequeel verdaderoartede un dramaturgoconsiste“en sintetizar

en laobrael pensamientocolectivo,uniforme,medio”308.

306 «La renovacióndel teatro»,ABC, 11 de agostode 1927, enEscenay sala, enO. LE, VIII, págs.
9 17-918.

307 La farándula, enO.LE, VII, pág. 1126.
308 lbidem, pág. 1126.
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Veamosahora,entonces,de qué forma intentó nuestroautor renovarel teatro

españoly apartirde quépresupuestosteóricos.

Azorín distingueplenamenteentreel teatroescrito y el teatro representado,es

decir,entrelo que Semiologíadenomina«Textoliterario»y «Textoespectacular»;

no en vano, una de las característicasque mejor explicanla transformacióndel teatro

desde fines del siglo pasadoes la importanciadadaa los elementosno verbalesdel

teatro,queenocasioneshanoscurecidoo inclusotapadoal «Textoliterario»309:

Juzgaruna obrateatralpor la meralectura,sin haberlavisto en la escena,es
un poco arriesgado(...). Ciertosmovimientos, ciertasfrases,ciertosrecursos

no se puedenjuzgarbien si no seven plásticamente;la palabra,el gesto, la

figura del actor influyen poderosamenteen la trascendenciaestéticade la

obra30

Deestaforma,la razónde serdel teatrode Azorín descansaría,por un lado, en

aquelloselementosmás propios del «Texto espectacular»,implicitos o no en el

«Texto literario», y, por otro lado, en aquellasideasque el propio texto literario

generay desdecuyospresupuestosseoriginay organizaen un todo artístico indivisible,

quetienemásque vercon la accióninterior queexterio?”.PorqueAzorín contemplala

realidadteatral desdeambasfacetas,unidas al contexto en que surge; ya en 1913,

hablandodel teatroclásico,afirma quehay queestudiartanto el teatrocomo lasociedad

en que se crea, atendiendoa las relacionesentre teatro y sociedad,para lo cual

“tendríamos que fijarnos, ante todo, en la estructura misma del teatro, en su

construcción,en su técnica”, porque“la antiguavida españolaestáen esamanerade

hacerteatro;no setratayade sucontenido,sino de lo externo,de la forma’’312.

~ ReconoceJoséMonícón que “A zorín, en tanto que observadorteatral,jamásconfundió la escena
con la literatura” (op.cit., [1975],209).

310 «La estilizaciónen el teatro»,ABC, 26 de junio de 1913, en La farándula,enO. LE, VII, págs.

1147-1148.
~“ A esterespecto,Marianode Pacoy Antonio Díez Mediavilla aseguranque“la esenciadel teatrode

Azorin no es tanto un choque o un enfrentamientodramático en su expresiónlógica o razonable
generadorade una acción, cuanto la objetivación visualizada-exteriorizaday perceptiblepara los
espectadores-de un mundo interior, evocador,misterioso, fantásticoy contradictorioen ocasiones,que
nacede los propiospersonajesy seresuelveenellos mismos” (op.cit., [19931,pág.23).

32 «Teatroclásico»,ABC, 2 dediciembrede 1913, en Ante las candilejas, en 0.17., IX, págs.30-
31.
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Vistos ya los condicionantesque la sociedadespañolade la épocaimponeen el

sentir de Azorín y la forma en quetrata nuestroautorde corregirlosy adecuarlosa la

realidad teatral del momento, pasemosa analizar, en primer lugar, las ideas del

monoverorespectoal «Texto espectacular»,y, en segundolugar, las propias del

«Texto literario».

Dentrodel conceptoespectacular,Azorín concedeunarelativaimportanciaa los

decorados,aunqueestosupone,en principio, una aparentecontradicciónrespectoa lo

dicho acercade quetododebeestaren el diálogo.Paraél hay trestiposde escenarios:el

realista,el sintéticoy el de fantasía.Desechael primero y admite los otros dosen el

teatrode la época:

La decoraciónescosaimportante,esencial.Pero,¿eslo másimportante,lo

más esencial en el conjunto del arte escénico?No demos demasiada

importanciaa las decoraciones.El arte del decoradoes uno de tantos

elementosen la representaciónescénica.Y acaso,entretodoslos elementos

de la escena,de la totalidadde la obrateatral,seael menosimportante313.

Ya hemoshabladosobrealgunascontradiccionesen nuestroautor;sin embargo,

nosgustaríacomentaralgunosaspectossobrela queacabamosde citar. En primer lugar,

concederuna importancia fundamental al diálogo, en el sentido de que todo debe

emanarde sus palabras314,y despuésdefinir como “cosa importante, esencial” la

decoración,los elementosescenográficos,tiene que ver, pensamos,con la propia

esenciadel artedramático,y no tanto con unafalta de coherenciaenel pensamientode

nuestroautor. Ya hemosvisto cómo Azorín distingue perfectamenteentre «Texto

literario»y «Textoespectacular»;por tanto,susjuicios sobrequéha de serel teatro

hande versarsobreambosaspectos,delimitándoseen cadauno de ellos los elementos

que le sonpropios.No olvidemosquela citaarriba transcritaesde 1927 y queen 1928,

con motivo de la publicación de Oid Spain! para paísesde habla inglesa, asegura

nuestroautorque tododebeestaren el diálogo,comoya lo habíadichoantesy comolo

313 «Decoraciones»,ABC, 6 de octubrede 1927,enAntelascandilejas, en O.LE, IX, pág. 125.

314 AseguraAzorínque “en el diálogo, en lo que dicenlos personajes,debeestartodo lo que el director
de escenay el actornecesitenparadisponerla escenao caracterizarel personaje.Y si no estátodo en el
diálogo,es que el autorhace trampas;esdecir,queapelaa la acotaciónparahacerlo que no haceen el
diálogo” («Actores»,La Prensa, 19 de octubrede 1930,en La farándula, enO. LE, VII, pág. 1177).
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continuaráasegurandodespués.Por ello pensamosque, lejos de una contradicción

demasiadoevidentey enespaciode tiempotan reducido,Azorín valora dos realidades

teatrales:la primera, la referidaal «Texto literario», donde todo si debeestaren el

diálogo, aunquetampocolo cumplesiempreen sus obrasdramáticas315,y la segunda,la

realidaddel «Texto espectacular»,donde los avancestécnicosy escenográficosque

semanifiestandesdelos últimos deceniosdel siglo XIX adquierencadavezunamayor

relevancia,de modo que los textosteatrales,interpretadospor la nuevay fundamental

figura del director, se convierten en ocasionesen meros pretextosutilizados para

significar, consignosno verbales,unarealidadque,en ocasiones,llega inclusoaanular

la escrituradramática.A esteaspecto,creemos,se refiereAzorín cuandomanifiestala

importanciade] elementoescenográfico,como ya, en 1913, sehabíaplanteadoalhablar

de Meyerholdy de sus estilizacionesen el montajede obrasdramáticas,preguntándose

si tal concepciónhará caminodentro de la escenaeuropea316.En definitiva, abiertoa

todo lo nuevo,nuestroautor no podíapermaneceral margende los distintosadelantos

relacionadoscon el teatro en su aspectono literario. En estesentido,recordemossus

opinionessobreel cinematógrafo,sugustoporel music-haIl,el circo,etc.,espectáculos

dondelo escenográficoy los signosno-verbalescobranuna importanciaesencial,como

él mismo nos dice al comentarLa máscaray el incensario, de GastónBat>’, quien

concibeel teatrocomoun todoarmónico,conclarasreminiscenciasal teatromedieval,

sólo roto cuandouno de los elementospredominasobrelos demás.“Y ¿cuálesson los

elementosdel teatro?Son,entreotros,no aspiramosa citarlostodos,el texto de la obra,

el gesto del actor, el decorado,la luz, la música”3’. Sólo unos mesesdespués,en

«Opinionesde GastónB~”>, ABC de 2 de junio de 1927, Azorín volverásobrelo

mismo,asegurandoque el “teatro del siglo XIX y principios del XX estámuerto.Nace

otrafórmulaestética(...). La nuevaforma decorativa,la floración magníficaactual del

315

Como veremosmás adelante,al analizarsus obras,hay recursosescenográficosimportantesen
Brandy, mucho brandy,Angelita, Lo invisible, etc.Sírvanoscomoejemplo,ahora,el modoen que se le
apareceal personajede Laura,en la primera,su tío Lorenzo,cuandoviejo y joven, en amboscasoscon
juegos de luces quequierensignificar, entreotrascosas,el ensueñode la protagonista:“Apareceen la
puertaun viejecito. Le envuelveun vivo foco de luz verde. Va vestidodenegro” (Angelita, Acto III, en
0. LE, IV, pág. 963); y: “ApareceDon Lorenzo,joven.Joveny apuesto.Un nimbo de luz roja rodeasu
persona”(ibidem, pág.966).

316 Véase«La estilizaciónenel teatro»,ABC, 26 dejunio dc 1913,enLafarándula,enO. 17., VII.
SI? «Contrael teatroliterario»,ABC, 21 de abril de 1927,enAnte las candilejas,enO. LE, IX, pág.

163.
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artedecorativoestápreparandoel surgimientode un nuevoteatro”, Y másadelante:“Y

el cinematógrafoconcurrea acelerarestemovimiento (.3. Y con el cinematógrafoel

musie-haily el circo”31.

Peroesen la incorporaciónde unanuevaluminotecniadondeve el granavance

delteatroactual,que en manosde undirectorpuederealmenteensalzarla obra,pues“en

la luz —en el llamado cuadrode luz- reside la superioridaddel modernodirector de

escenasobreel antiguo”3t9.Sin embargo,estaimportanciacapitalque otorgaal aparato

luminotécnicono se reducetan sólo a la realidadrepresentada,sino que implica al

hechoteatralen todasucomplejidad,como actode comunicación,muy vinculadoa la

ideaanteriormentevista,tomadade Baty, acercade unacomuniónsignificativaentrelos

emisoresy receptoresdel hechodramático.De ahí que aboguepor unasalailuminada,

para que exista la comunicaciónmás perfectaentre público y actores,pues éstos

“necesitan ver al público, estar viéndole constantemente,para recoger de los

espectadoresla másligeraindicaciónqueles puedaserútil”320.

Pero, junto a una nuevaconcepciónque englobaríala totalidad del «Texto

espectacular»,en Azorín cobraespecialimportanciael conceptode lo aficionadoen el

teatro, idea tomada de su admirado Evreinoff, ya que los aficionados, cuando se

planteanelmontajede unaobradramática,“no van a ganardinero;disponende todo el

tiempo que quieran [paraensayar];no necesitanapresurarse.Y como no van a hacer

tampococarreraen el artedel teatro,no les importaque seasupapel-el papelque cada

cual representa-el quetriunfe por encimade todos. La obra en su totalidades lo que

interesa,y no el papel de tal actoro de tal actriz”32t; y tambiénpor “la integridaddel

texto [que] es, a nuestroentender,capital en el teatro”322. En definitiva, siguiendoa

Evreinoff, a quien cita en el artículo, el teatro ha de ser arte,no comercio,pues el

318Ante las candilejas, eno. LE, IX, págs. 171-172.
319 «De las candilejas»,ABC, 15 de septiembredc 1927,enAnte las candilejas, en O. LE, IX, pág.

118. De hecho, Azorin utilizó los juegosde luces en varias obras, especialmenteen Brandy, mucho
brandy, aunque,como veremosal analizar la obra, no fije muy entendidoni por el público ni por la
crítica, tal vez por el escasodesarrolloquetalestécnicasteníanen nuestrosescenarios,tanto porpartede
los responsablesdeelaborarlascomoporpartedel público al recibirlas.

320 «Sassoney lascandilejas»,ABC, 6 de octubrede 1927,enAntelas candilejas,en O.LE, IX, pág.
122.

321 Azorín, «Los aficionados»,La PrensadeBuenosAires, diciembrede 1930,en La farándula y
enEscenay sala (algunosartículosteatralesdeAzorínse repitenen varioslibros), aunquerecogidoen las
ObrasCompletasdeAguilar no en los librosanterioressino comoepílogoaAngelita,V, pág. 507.

322 lbidem,pág.507.
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dramaturgoy todos los hombresde teatro han de “ir al teatro sin pensaren ganar

dinero”,hande “ir al teatroparahacerarte,y no para«hacertaquilla»”323.

En cuanto a las ideasque sustentansu teoría dramática,dentro del «Texto

literario»,partimosdel hechode queAzorín, comoen otroscampos,no las sistematizó

jamás en un conjunto orgánico, sino que aparecen diseminadas por artículos,

comentariosy diferentestextosde sus obras,de ahí la importanciade unaordenaciónlo

másfiel posiblede todossusescritos,conespecialatencióna los periodísticos.

No obstante,la piedra angularpareceser la idea del surrealismo,sobreel que

disertóen muchasocasiones,aunquesu concepcióndel término esdemasiadoabierta;

de hecho,el mismoAzorín sepregunta:“Qué esel superrealismo?Nadie lo sabe;nadie

lo sabránunca”324. Para él, la nota característicay definitoria del surrealismoes el

antirrealismo,o, en sus palabras,una“realidad más sutil, mástenue,másetéreay, a la

vez —y éstaes la maravillosaparadoja-,más sólida,másconsistente,másperdurable”325.

Estoes,el ensueño.

El surrealismoen Azorín supone,dentro de su pensamiento,un conjunto de

conceptostalescomo el mundo del subconsciente326;la superaciónde la realidado

antirrealismo,aunqueligado a cierto grado de verosimilitud; la importanciade una

acción interior no ligada al desarrollo argumental; pero también interviene

poderosamenteen su concepcióny comprensiónel nuevo arte que surgey cobra cada

vezunamayorrelevancia:el cinematógrafo.

Creemosque la importanciadel cine en nuestroautor aún estápor estudiaren

toda su totalidad. En cualquier caso, resulta determinanteen ambasfacetasdel arte

dramático,tanto en lo que a idea se refiere, sobretodo la inclusión del mundo del

inconsciente,como por la técnica que implica, junto a una evolución imparabley

continuaquele faltaal teatro:

323 Ibidem,pág.510.
324 «El superrealismoes un hechoevidente»,ABC, 7 de abril de 1927,enAnte las candilejas, en O.

LE, IX, pág.103.
325 Ibidem, pág. 104.
326 Como señalamuy bien JoséPaulino Ayuso, “es muy habitual que los autores (...) empleenel

término subconsciente,que Freud eliminó desdemuy pronto y al que se opuso”, a favor de inconsciente
(«El teatrode la subjetividady la influenciadel psicoanálisisfreudiano»,en M~ F. Vilchesde Frutosy
Dm Dougherty(coordinacióny edición), Teatro, sociedadypolítica en la Españadel siglo XX, Boletín
dela FundaciónFedericoGarcíaLorca, 19-20,Madrid, diciembrede 1996,págs.69-85,pág.71, ennota).
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De las sencillas e ingenuas historias proyectadasen la pantalla, ante

pequeñospúblicos de curiosos, se ha llegado a las sutiles, profundas,

complejisimascreacionesque ahoracontemplamos.Todo ha ido pasando
por el blancotelón: la literatura, la historia, la Naturaleza,las ciudades.Y

cadavez se edifican salas magnificas, amplias, capacesde contener

grandes muchedumbres.Capitales cuantiosos eran arriesgados en las

empresascinematográficas;investigadorescientíficosy directoresartísticos

ponían, día y noche, a todas horas, su empeño en ir lograndonuevos

efectos,en captar la luz, en adueñarsede las sombras,en aprehender—

despuésde haber aprehendidoal mundo fisico- al mundo fantástico,

magnífico,de lo irreal y de lo subconsciente327.

En efecto,unade las ideasmásimportantesde sucredodramáticotiene que ver

con la inmersiónen el ensueño,en el inconsciente,como formade enfrentarsey definir

una nuevarealidad,ya que“simultáneamentea la conflictiva extensiónde estadoctrina

y a su progresivadivulgación, el teatro seesfuerza,quizá contrasus propias leyes y

límites,porrepresentarla conciencia,esdecir,hacervisibles los contenidosde la mente,

abrir enel escenarioun ámbitointerior, donde surgierandirectamentesueños,fantasías,

“328

espectrosy alucinaciones
RecordemosBrandy,muchobrandy,con los espectrosdeljoven y viejo tío de

Laura,o el poderdel propiocuadrodel tío muertocomo desencadenantede la acción;o

Angelita, con el poderde un anillo que tiene la virtud de negarel tiempo; o el brebaje

que apareceen Cervantes o La casaencantada;etc.Peroen Españalos resultadosno

son tanesperanzadorescomoen otrospaíses:

La literaturadramática-y másen Españaque en ningunaotra parte-se ha

vedadoen absolutola utilización de esemundode imágenesnuevas.Ya en

otras partes,en Francia,en Rusia,en Italia, en Inglaterra,el mundo de lo

327 «El ciney el teatro»,ABC, 26 de mayo de 1927,enAnte las candilejas, enO. LE, IX, págs.105-
106.

328 JoséPaulinoAyuso, op. cit., [1996],pág.69.
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subconscienteva asomandoa la escena.En España,la más levetentativaen

esesentidoes enérgicamentereprimida329.

No obstante,el empeñode Azorin no cesay sonmuchos los artículosy textosen

los que abogapor ese cambio, aunqueen ocasionessu visión del teatro españolde la

épocano seatansiniestra,másbienesperanzada:

El teatro necesitadar un paso hacia adelante.Se impone en la escenaun

pocodefantasía.La pide el público. La va abuscaral cinematógrafo330.Los

directores de escena, los empresarios,no deben atemorizarseante la

innovación.Fatal y necesariamente,el cambiohabráde producirse.Quien

se arriesgucy avanceel primero, llevará siempre esaventaja sobresus

camaradas.En Españacontamoscon un teatro floreciente, fecundo. Los

autoresdramáticosespañolesactualespuedenponersea la par de los de

cualquier otro pafs, si es que no están por encima. Poco a poco se irá

iniciando el cambio. Y habrán contribuido a ese ensanchamientode la

escena, acaso más que nadie, esos autores de obras populares,
33’extravagantes,absurdas,de quienesfrecuentementesolemoslamentamos

Otro de los puntalesde su teoría dramática es la búsquedade un diálogo

específicamenteteatral,puesen el teatro todo “es diálogo. Y he de añadir(...) que en

329Azorín,«El cine y el teatro»,ABC, 26 de mayo de 1927,en Ante las candilejas,enO. LE, IX,
pág. lOS. En otro lugarmanifiestaque en nuestropaís“la literaturadramáticase niegaa darentradaen la
escenaa talesrecursosy talesefectos (...). Los elementostradicionalistas,en España,ponen su veto, de
modoformal, categórico,decidido,a tal irrupciónde elementosnuevosenelarte teatral” («La situación
teatral»,ABC, 28 dejuliode 1927,en Ante las candilejas, enO. LE, IX, pág. 115).

330La obsesióndeAzorín por el cine fue bastantepronunciadaa lo largo desu vida. No nosreferimos
sólo a esacostumbrequeadquiereen los años50 deasistircon frecuenciaa cinesde sesióncontinua,sino
a la importanciaquele concedeenel florecimientoo no del teatroy, engeneral,del artedel siglo XX. En
muchostextospuedeapreciarsela importanciaqueMarín concedeal cine, dentrode la renovacióndel
teatro español: “La literatura dramáticaespañoladebe renovarsea impulsos de lo extranjero. Las
compañíaspueden-y deben-dar a conoceral público españollo más nuevo que se produzcalitera de
España.Las historiasde todas las literaturasnos muestraneste incesanterenovarsede lo nacionalpor
influencia de lo extranjero. Se trata de una ley de biología indefectible. Y, a la hora presente,la
renovaciónurge.El cinematógrafo,en renovaciónperpetua,maravillosa,no espera.O el teatroen España
se salvarenovándose,o perece por los progresosinmensosdel cinematógrafo”(«La renovacióndel
teatro»,ABC, 11 de agostode 1927,en Escenay sala, en O. LE, VIII, pág.918).De hecho,Marín debe
ser uno de los primerosqueargumentacómo el cine influye decisivamenteen el teatro, obligándoloa
renovarsus planteamientos:“Las exigencias del vivir modemo -justamentecon otros factores, por
ejemplo,el cinematógrafo-imponenla rapidezy la brevedaden la obrateatral” (Azorin, «El porvenir
del teatro»,ABC, 10 dc noviembrede 1927,en Escenaysala,enO. LE, Vlíí, pág.929).

~ «El pleitoteatral»,ABC, marzode 1926,enEscenaysala,enO. 17., VIII, pág.896.
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una obra de teatro perfectalas acotacionesson inútiles (...). En un dramao en una

comediatodo debededucirsedel diálogo, tododebeestaren el diálogo”332.

Aunquehemosde manifestartambiénque algunasde sus ideas,parareforzartal

pensamiento,resultanbastanteevidentes,comocuandoafirma que “todo estáhechoy

todo estáporhacer.La novedadenel teatroestribaen la forma,en lapresentación,enel

pormenor.En todo eso y además,principalmente,en el diálogo”333. Por tanto, y a

diferenciade la novela,porejemplo,el diálogoteatralparaAzorín no sólo significaríael

conflicto dramático sufrido por los personajes, sino igualmente todos aquellos

elementosque, actuandoen un planoconnotativo,potencian,acogeny sitúanla propia

realidaddramáticay escénica.Quizápretendieraconseguirconesediálogo sencilloy en

aparienciasimple lo que habíaaseguradoañosatrás,el 20 de diciembrede 1903, en un

artículotitulado«Despuésdel estreno»,publicadoenAlmaEspañola:

Hay frases en los grandesbuceadoresde lo desconocido—Shakespeare,

Maeterlinck, Emerson-, que son extremadamentesimples, que parecen

vulgares y que, sin embargo, una fuerza misteriosa las bincha de un

atractivopoderoso,subyugador334.

Peronuncala importanciaquenuestroconcedeal diálogo,esdecir,a la literatura

como forma supremade la realidadteatral,le haceolvidar el «Textoespectacular»,

que paraAzorín es,en el teatromoderno,de “un completoeclecticismo.No sepuede

decir, a la hora presente,qué cosaes lo modernoy qué cosa es lo anticuado”335.De

hecho,Azorín manifestóen muchasocasionesla diferenciaentreambosaspectosdel

«Texto Dramático»,como vemos de forma claraen su artículo «La interpretación

escénica»,publicado en ABC, el 23 de abril de 1926, cuandoescribe: “El autor

dramáticoha terminadosuobra. Desdeel momentoen que el dramaturgoponefin en la

postreracuartilla,allí debeterminarsumisión”336.

332 «Sobreel teatro»,ABC, 20 defebrerode 1926,enAntelascandilejas,enO. LE, IX, pág. 82.

~ «Todoestáhecho»,ABC, 8 dejunio de 1926,enAnte lascandilejas,enO. LE, IX, pág. 158.
~ La farándula, en O. LE, VII, pág. 1078.
~“ «De lascandilejas»,ABC, 15 de septiembrede 1927,en Ante las candilejas,en O. LE, IX, pág.

118. Estas ideas,comootras,las repiteAzorína lo largo de susescritos,en ocasiones,con muyparecidas
palabras.

336 Escena y sala, enO.C., VIII, pág.857.
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PerocuandoAzorín resultamásdirectoy claro, cuandosusencillezy confesión

resultanmásdiáfanas,escuandoopinasobreel teatrode formaespontáneay fuerade la

normativaque exigeunartículoteatral.Así, ensulibro Valencit7leemos:

Cervantesignora el secretode su fracaso.No sabeque el teatro es acción

directa, escuetay central, y que sus comedias-como casi todas las

anterioresa Lope- seexplayanen pinturas laterales,adyacentes,admirables

en Cervantes,peroembarazosasparala accióncentral y enojosisimaspara

el espectador.

Dicha acción, paraAzorín, se refiere fundamentalmentea la ya aludida acción

interior, y no a los rasgosexternostantasvecesconfundidoscon el motivo. Importaen

Azorín el procesovital que experimentany sufren sus personajes,más allá de las

vicisitudesde unaexistenciaexterior, que sólo los condicionaen parte.Los viajes,los

actosconcretos,elmundosensibleen definitiva, serviríaúnicamentede soporte,de hilo

conductorquevaloriceo simboliceel procesointernode los personajes.Deahí laescasa

movilidad de su teatro o la utilización de elementossimbólicoso mágicosque hagan

visiblesel mundode dentro,el alma, el conflicto másíntimo.

Pensemosen Angelita,obra que nostransporta,con ayudade un anillo mágico,

de fuertecariz simbólico,al mundode suprotagonista,a una realidadsólo tangible en

las interioridadesdel alma, del sentirmás intransferible.O pensemosen los miedos

puramenteinternosque padecenlos personajesde Lo invisible. O en el personajede

Laura,en Brandy,muchobrandy,cuyos sueñosy deseosluchanpor convertirseen la

realidadde su vida, pero que acabansucumbiendoante un mundo sensiblemenos

intenso pero máscontundente.O en Oíd Spain!, obra en la que la realidadexternae

internavienen simbolizadaspor los personajesde don Joaquíny la condesitade la

Llana,respectivamente.

En puridad,esestaesenciadel teatrode Azorín,suteatrocomomanifestaciónde

unaaccióninterior sólo tímidamentereflejadaen unosactosexternosy circunstanciales,

con el apoyo en ocasionesde elementosmaravillososde fuerzasimbólica, una de las

razonesque nos llevana contemplarsuteatro como un todo unitario y como una seria

~“ O. LE, VI, pág.122.
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labor de renovación del teatro español de la época. Tal acción interior vendría

expresada,en lo externo,por unospersonajesqueparecenvivir y comportarsehierade

lo normal, de lo cotidiano, en consonanciacon su idea acercade la Vida y de la

literaturizaciónde la misma, pues,comobien aprendióde su admiradoEvreinoff, los

hombresno estándichososconsuvida y sólo puedenser felices si salende sí mismosy

sonotros, convirtiéndoseenpersonajesdel teatrode la vida y, por tanto, viviendo fuera

de la normalidad,pues:“El desequilibrio,no la normalidad,eslo quehacebella la vida;

el desequilibrio,no la normalidad,esel gran trastocadorde las cosashumanas”338.En

definitiva,Azorín sigueaEvreinoffcuandoel rusoafirma:

Le théátretel quejele convoisest infiniment plus vasteque la scéne.II est

beaucoupplus nécessaire,et plus précieuxpour l’humanité, quetoutes les

découvertesde la civilisation modeme.Nous pouvonsnous passerd~e11es,

comme nousl’avons faít pendantdesmilliers d’années,etcomme l’histoire

de nosancétresprimitifs, au demeurant,l’atteste.Maisjamaisaucunhomme

n’a pu sepasserdu théátretel quejo le con
9ois~

9.

El teatroes, pues,paranuestro autor vida. Es decir, existecierta confusión o

comunión entre uno y otra, del mismo modo que vimos cómo podemosentenderla

literaturade Azorin comouna extensiónde su vida, o viceversa.Y además,si en su

teatroprima la acción interior, ocurreexactamentelo mismoen suvida. La coherencia,

por tanto, de su vida y teatro, de su literatura en general, semanifiestaen Azorín de

maneranotable.

En conclusión,creemosque la teoríateatralde Azorín no selimita en sus lineas

fundamentalesa los años20, pormásque la intensidadde unosañosdominadospor la

mayorpartede suobrateatraly porel surrealismointensifiquensuliteraturacrítica. En

estesentido,lo que algunoshan denominadomodasde suteatroy de sus ideasno es

sino la relación lógica entre su pensamientoy los diferentesmomentoshistóricos y

estéticosquevivió, y trató de implantarennuestrosescenarios.

338 Azorín, «Despuésdel estreno»,Alma Española,20 de diciembrede 1903, en La farándula, en
0. LE, VII, pág. 1078.

~ N. Evreinoff, ¡¿e théátredansla vie, Librairie Stock, Paris, 1930, 4~edición,pág.6.
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Todo ello noslleva afijar los pilaresifindamentalesde suteoríadramáticaen los

siguientesaspectos.En primerlugar, la ideade que elarteha de suponeruna renovación

constante,relacionadocon la vida340y con todo lo nuevoquesurge;de ahíque dé noticia

al públicoespañolde las distintastendenciasqueaparecenenlaescenaeuropea:

Las modernas tendencias artísticas propugnan la desapariciónde la

anécdota,y hay un nuevo teatro, con discípulosapasionados—el Teatro del

Silencio-, queha dadoya al artecontemporáneounaobramaestra,dondela

emoción fluye copiosa sin los andadoresde la fábula. Es Martina, de
JacoboBernard.Lo dificil en artees la expresión.Lo difícil escrear341.

O cuandose da cuentadel nuevo conceptode espectáculotan influido por el

cine:

El cinematógrafoes un arte de espectáculo.El teatro hade evolucionaren

estesentido.Y, si no, perecerá.Espectáculosse llamanya,no comedias,ni

dramas,las obrasquerepresentaGastonBaty en suteatro, las obrasde los

más nuevos autoresfranceses;espectáculoes la Maya, de Gantillon;

espectáculo,las Cabezasderecambio,de JuanVíctor Pellerín;espectáculo,

la Comedia de la felicidad, de Evreinoff...342.

Otra de sus ideas clave, ya apuntada,es la importancia que concede a la

influenciade lo foráneo,y a la necesidad,claroes,de conocerlo,de estaratentoa lo que

sucedemásallá de nuestrasfronteras.Aunquetal renovaciónha de contemplarla íntima

relaciónentrela sociedady el teatro,otro de los puntalesde suteoríadramática;no en

vano, paranuestroautor:“Teatro y pueblo; teatroparael pueblo; teatroparael pueblo.

En suma:comuniónde la multitud enel arte(.4 Y el artedel teatroeseso: fervor, fe,

340 “La vida se impone;todoen el mundose renueva;la literaturadramáticaextranjerasigueya nuevas

orientaciones.Y en Espaflahabráque hacer,dentrodeseis, ocho,diez, veinteañoslo que desdeahora(...)

sepodria realizar” («El arte del actor»,ABC, 15 de abril de 1926, en Escenay sala, en O. C., VIII,
pág.907).

a”’ «Plagiosde argumentos»,ABC, 28 dejuliode 1927,enEscenay sala,enO. LE, VIII, pág.868.
342 «Otravezy siempre.MuñozSeca»,ABC, 1 de septiembrede 1927,en Escenay sala, enO. C.,

VIII, págs. 877-878.RecordemosqueMarín tradujo y estrenólas obras de Gantillon y de Evreinoff
citadas.
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entusiasmo,compenetracióndel pueblo con los actores”343.Pero todas estasideas no

nacenen los años20, sino que formanpartede sucredo dramáticodesdemuchoantes;

así, a principios de siglo ya aseguraAzorín que: “El teatrono es unaobra puramente

literaria; es tambiénuna obra social”; para despuésconcluir que es “el teatro una

colaboraciónentreel autory el público”344.

Y no en menormedida, importa en nuestro autor la perfectaseparaciónque

estableceentrelos distintoselementosque intervienenen el teatro, como hemosvisto

anteriormente. Nunca Azorín confundió el «Texto literario» del «Texto

espectacular»:“La obraesunacosaen las cuartillasy otraen lamaterializaciónde la

escena”345.

Dentro del «Texto espectacular»,destacanuestro autor la importancia y

autonomíade la creaciónescénica,atendiendoespecialmentea signosno-verbales,

como la luminotecnia,los decorados,el actor,e incluso el público; y todo ello, unido

porun directorque seconvierteenel auténticocreadordel «Textoespectacular».

En cuanto al «Texto literario», Azorín siempre contempló la literatura

dramática, con independenciade los movimientos y estéticasde cada tiempo,

fundamentalmentebajo dos conceptos: la búsquedade un diálogo específicamente

teatral,y la dramatizaciónde unaaccióninterior que signifique el conflicto del hombre

en sudobleconcepciónespacialy temporal.

Como último fundamentoclave de su teoríateatralpodríamoscitar lo docente.

En fin, Azorín presentauno de los ejerciciosteóricosdramáticosmásimportantesde su

tiempo, y, ademásde llevar a la prácticade unas obras originales su pensamiento

dramático,mostróal público españolno sólo nuestratradición teatral sino tambiénlos

nuevosnombresy tendenciasque, desde finales del siglo XIX. surgenen el Viejo

Continente.

343

«Teatroy pueblo»,La Prensade BuenosAires, 14 de diciembrede 1930, en Escenay sala, en
O. (1, VIII, pág.937.

~ «El teatro»,ABC, 5 de febrerode 1907,enLafarándula,enO.LE, VII, pág. 1126.
~ «Lascuartillasy el escenario»,ABC, 23 de junio de 1927,enEscenaysala,enO. LE, VIII, pág.

867.
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Capítulo3. Estudio de susobras dramáticas

Pasamosahora a estudiarsus obras dramáticasoriginales. Si en el capítulo

anteriorhemosvisto el pensamientoteórico de nuestroautorrespectode cómodebíaser

el teatro, estudiaremosa partir de ahora cómo fue realmente su escriturateatral;

comprobaremos,pues,si verdaderamenteaplicó en la prácticalo que defendíadesdela

teoría.

Deestemodo,podremosoponeren un capítuloposteriorambosquehacerespara

determinarla coherenciay sentir dramático pleno de nuestro autor. No obstante,

debemosteneren cuentano sólo su larga vida, puestodo pensamientoo idea puede

evolucionar,variar; sino también lo manifestadosiemprepor Azorín, acercade la

sinceridadquetodoartistaha de tenerconsigomismo,puestoya de manifiestodesdesus

primerosescritos,cuando,por ejemplo,confesababajo el seudónimode Ahrbnán que

“he procuradoen estaspáginas,pobres,perohonradas,decirla verdad(...). Prefieromás

la discretaaprobaciónde cuatro personascultas, que los aplausosrutinarios de los

elementossensatos”346.

En páginasanterioreshemosestudiadoalgunosaspectosde la vida de nuestro

autory el contextoen quesurgey sedesarrolla.Evidentemente,lo queperseguíamosno

erasino unaintroducciónquenosllevarade modomásclarohaciael verdaderoestudio

de nuestrotrabajo,estoes,el teatrode Azorín. No envano,el “punto de partidanaturaly

sensatode los estudiosliterarios es la interpretacióny análisis de las obrasliterarias

mismas.En definitiva, sólo éstasjustifican todo nuestrointeréspor la vida de un autor,

porsuambientesocialy portodoel procesode la literatura”347.

El propio Azorín, cuando firmó en 1894 Buscapiéscon el seudónimode

Ahri,nán,manifestóque“los grandesescritores(...) tiene susonido distinto, que impide

confUndir a cadauno con los demás,y los elevaporcima del vulgo de los literatos”348.

Puesbien,comencemosaestudiarel “sonido” deAzorín,del teatrodeAzorin.

346 Buscapiés, en O. LE, 1, pág.63.

~ R. Welleky A. Warren,op. cit., [1981],pág. 165.
348 ~ C., 1, pág.66.
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3.1. Lafuerzadel amor

Si el teatrode Azorín, como ya hemosapuntadoen varias ocasiones,es tenido

como algopasajeroy adjetivodentrodel conjuntode suobraliteraria3~t suprimera obra

teatralqueve la luz, Lafuerzadelamor, participade todo lo anterior, respectoal resto

de su teatro, en un grado máximo350,casi como cosa ajenaa suproduccióndramática.

Hastael mismo autor, añosdespués,la verá como un texto lejano, en el tiempo y en su

valoración:

Y esteteatro, ¿qué interéspuedetenerpara nosotros?¿Hastaqué punto

puedeninteresar,emocionar,a un espíritumoderno,a unasensibilidadfina,

las comediasclásicas?Siempreexistirá entreel espectadormodernoy la

comedia clásica representada, bien representada, una distancia

infranqueable.No podremosnuncasentir íntima y profundamenteunaobra

escrita a dos,o tres, o cuatro siglos de distancia.Padecemosuna ilusión -

unaautosugestión-cuandocreemoslo contrario.Ni la lengua,ni el gesto,ni

los trajes,ni la psicología,talescomo se nosofrecenen la comediaclásica,

soncomo nosotroslos sentimosahora.Y el colmo de la distanciaciónse da,

no cuandoserepresentaunacomediadel siglo XVII, sinocuandonosotros,

artistasde ahora,intentamoshacer, sobreel patrón del siglo XVII o de

cualquier otro siglo, una obra dramática.¿No valdría más, si deseamos

evocar un tiempo antiguo, hacerlo a la maneramoderna, con nuestro

lenguaje, nuestras maneras, con todo nuestro modo de ser? ¿No

acortaríamos,con el anacronismo,el franco y brutal anacronismo,esa

distancia infranqueableque existe, tratándosede obrasantiguas,entre la

obray el espectador?Y a esta paradoja llegamosal tratar estetema: sin

anacronismos,con la evocación exacta, fiel, minuciosa, de un tiempo

pasado,el espectadorno puede llegar hasta la obra; con anacronismos,

~ No obstante,la situación pareceir cambiando.Nuevasaportacionesy estudios,relacionadostanto
con el teatrodeAzorín como con el de otros escritorescuyaproduccióndramáticatambién se ha venido
considerandomenorenrelacióna lo que se piensasu obrafundamental,así lo atestiguan.

350 Existenhoy en día algunoscríticosque aboganpor una revisión del teatro deAzorin, incluida La
fuerza del amor, que “nos pareceunacuriosamuestradel teatrode su autorque merecemásatenciónde
la que se le ha prestado”(Mariano de Paco,«La fuerza del amor, primera obradramáticade José
MartínezRuiz», Orbe,Yecla, 1985, sin paginar.NúmeroHomenaje).
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imaginandola obraa la maneramoderna,el espectadorpuedeencontrarse

máspróximoa la obraimaginada351.

Estaspalabras,en apariencia,parecendesterrarde sucredo creativoposteriorla

obraque nosproponemosanalizar,estaLa fuerza del amor que bebedirectamenteen

nuestroteatroy literaturaáureos;sobretodo, teniendoen cuentaque tal juicio data de

1926,un año despuésde reanudarnuestroautor su escrituradramáticaoriginal”2. Las

palabras,por tanto,inducenapensarqueelautormonoveronosestácomunicandocómo

eseprimer intentode escriturateatralestáya caduco.

Empero,lo anteriormenteexpuestono esdel todo conecto;conviene,’pues,que

demos,como indica uno de sus títulos, pasosquedosque nos ayudena entenderqué

escondeestaobray dentrode quéprocesocreativoseencuentra,paraasídeterminarqué

peculiaridadescontienesuteoríay escrituradramáticasen estemomentoy quéposibles

anticipacioneshallamosde lo que,años después,seráconsideradocaracterísticode su

teatro.

Curiosamente,es su gran amigo Pío Baroja el responsable,en parte,del olvido

de esta obra, al considerarlacomo un fallido intento de principiante y que sólo

merecería,por tanto, figurar en la asépticarelación de una completabibliografia de

nuestro autor. De este modo, los juicios que ha merecido pueden reducirsea lo

manifestadopor el grannovelistaen su «Prólogo»a laprimeraedición:

Su personalidadno se destacaclaramenteen estacomediaLa fuerza del

amor, comediabonita, documentada,discreta;un trabajo de erudición, de

reconstrucciónhistórica,endondeMartínezRuiz ha puestola parteclara y

neutrade su alma. Y esta partees la menorenergíade su temperamento,

porqueél no tiene una gran fantasíacreadorade tipos, ni tiene tampoco
353

ternura

“‘«La comediaclásica»,ABC, 12 de enerode 1926,enAnte lascandilejas,enO.C., IX, págs.35-
36.

352 Véasela «Introducción»de MarianodePacoy AntonioDíezMediavilla a la edicióndeJudit.

~“ «Prólogo» a La fuerzadel amor, en O. LE, 1, pág. 738.



141

El restode la crítica repetirá,con otras palabras,lo dicho por Baroja. Valgan,

como ejemplo, las siguientespalabrasde Guillermo Díaz-Plaja,que manifiesta: “No

cuentapara este estudiocierta reconstrucciónescénicaolvidada hoy: La fuerza del

amor (...), escrita bajo la preocupación histórico-naturalista, que constituye

precisamentela antítesisde suteatro actual”354.O las de un fervorosode Azorín, que la

denomina“librito de reconstrucciónhistórica”355.Otros,sencillamente,no la citan.

Aunqueestono ha de extrañarnos,pues,comoapuntábamosanteriormente,el

mismo Azorín acabóaceptandola crítica del autor de Camino de perfección: bien

indirectamente,olvidándolaal hacerrecuentoo prepararsuobra completa(no figura, y

no es el único caso, en las Obras Completasde R. Caro Raggio), o al clasificarél

mismosu obra(si al final de Las confesionesde un pequeñofilósofo él la incluye en el

apartadode «Historia antigua»,posteriormentela eliminó, dejandoúnicamenteEl

alma castellana);bien directamente,cuando,en las palabraspreliminaresque figuran

en la reediciónde 1930, leemos:

¿Cuándoescribíyo estacomedia?Haceveinte, veinticinco, treintaaños;ya

no la recuerdo.Perofija, indeleble, la visión de una salaen un hotel de las

inmediacionesde la Castellana.La voz, sonora,convariadasinflexiones-la

voz de un amigo-,que va leyendo; una damay un caballeroque escuchan;

el autor recogido,ensimismado;un ambientede paz, de dulce y cordial

acogimiento. La dama es María Tubau, tan fina, tan comprensora,

infatigableen traerel arteespañollas forasterasresonancias356;el caballero

esCeferinoPalencia,autory director de compañía,discreto, curioso,afable.

La voz va resonandoen el calladoámbito; la damay el caballeroescuchan

atentos.¡Cómoha pasadoel tiempo! El terrible tiempoque todo se lo lleva.

En la lejaníade lo pretérito,estas imágenesdilectas de un director de

escena incomparabley de una actriz que sonríe con una

~ «El teatro de Azorin», en El arte de quedarsesolo y otros ensayos, Editorial Juventud,
Barcelona,1936,págs.25-67,pág.48, en nota.

355F.Sáinzde Bujanda,op. cit., [1974],pág. 100.
356 Como hemos visto, objetivo fundamentaly constanteen Azorín y otros escritorescoetáneos,

conscientesdel retrasoy de la escasaaportaciónde nuestro teatro a la escenaeuropeadel momento.
Traerlo de fuera, primero a través de traduccionesy comentarios,despuésfisicamentea los escenarios,
seráel punto de partidaparaunasoñaday deseadarenovacióndramática.En el fondo, tal y comoocurría
en el ámbitopolítico, económicoy social.
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sonrisade bondady que es, en la escena,proteicay multiforme; es la

pasión,la ternura,la ironía, el sarcasmo.Y por encimade todo, una lectora

curiosay atentadetodo lo nuevo357.

A solicitud de amigos, reimprimo esta obra, ya hace mucho tiempo

agotada.No pienso ahora como cuando la compuse; la arqueologíame

parece,al presente,cosa secundaria;pero se han representadodesde la

fecha de esta comediaotras comediasen que se intentaresucitarla misma

época.Y aquí estámi modestatentativade reconstrucción;el lectorjuzgará;

a la verdad, en la evocaciónse ha sacrificado todo en estas páginas;

fidelidad en lapintura,he procuradoquela haya.No hablodel resto.Como

esfuerzoreconstructivopublico la obra,y no como otracosa358.

No tienendesperdicioestaspalabras.Algunasideasimportantessecruzancasi

sin sentirse.Las “forasterasresonancias”y ese estaratento “de todo lo nuevo” nos

señalanel objetivo, que no es otro que desterrarde la escenaespañolala acartonada,

segúnsu criterio, comediaburguesa,ya sea la de corte realista moralista,ya sea la

incipientecomediabenaventina,con todassus secuelas.

Por lo demás,no esdescabelladosuponerotras interpretaciones,másvinculadas

alhechohistórico quevive España,dondetodaunaseriede intelectualesclamana favor

de unir nuestrodestinoal resto del Continente,cuyo futuro se escribecon adjetivos

comonuevo,progreso,etc.,muy semejantea lo dichoporAzorín. Dehecho,en 1901, el

llamadopornuestroautor Grupo de los 3 escribióenla revistaJuventud”9, fUndadapor

Azorín y Baroja, un Manifiesto que explicaba las pretensionesde la revistay las suyas

propias,que no eranotrasque atajarlos malesdel país: “Y esemejoramientosólo lo

puede dar la ciencia, única base inderruible de la humanidad”, puesto que “las

solucionessentimentalesno puedensernuncasólidasni prácticas”.

La fuerza del amor, pues,como leemos,ha quedadohierade la memoriadel

autor, que la ha impresonuevamenteporuna “solicitud de amigos”,y quetal hechoes,

~ Independientementede la referenciatemporal,que suponeunade las constantesdel pensamientoy
obraazorinianos,la frase,consu nostalgiay melancolíaañadidas,hacereferenciaa la muertede Ceferino
Palencia,esposode MaríaTubau, en 1928. Amboshabíansido los anfitrionesen la lecturade la obraen
1901, tras el ofrecimiento que les hizo Azorin para que la llevarana escena.La negativa,segúnÁngel
CruzRueda,se debióa que“eracostosaparala escena”(«Introducción»a las O. LE, 1, pág.XLVI).

358 La fuerza del amor, PrensaModerna,«ColecciónEl TeatroModerno»,núm. 275, 1930,pág.5.
Esteprólogo no figuraen las Obras Completaseditadaspor Aguilar.

~ La revistacomenzóun 1 de octubrede 1901 y duróhastael 27 de marzode 1902.
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incluso,algo ajenoa lo literario, a lo dramático.Nosdiceigualmentenuestroautorque

la obra difiere del teatroque escribea la sazón,puesaquéllano es sino arqueología,

evocación,pintura de una época,etc. Las mismasimpresiones,en definitiva, que lo

señaladoya en 1901 porPío Barojay repetidoposteriormenteporla crítica.

Nosotros,sin embargo,no podemosestardel todo de acuerdo.Es ciertoquehay

en estaprimeraobra un laboriosotrabajode erudición,una evocaciónde un pasadoa

partir de unasobras determinadas,un deseoarqueológicode presentarun tiempo ya

perdido,aspectostodos ellos ausentesde su teatroposterior;pero no esesto lo único

que hemos de teneren cuenta, puesto que en tal obra encontramostambién otras

peculiaridadesque nosacercanal objetivo que nos proponemosdemostrar:La fuerza

del amor participaplenamentede lo que es, o se considera,el teatrode Azorín, y que

anticipa ya en 1901 algunasde las constantesque nuestroautorutilizará en su teatro

posterior,apartir de Judit y OídSpain!

Por tanto, que algunosde los elementosque integranel texto seandesechados

posteriormente,como,por ejemplo,el conceptode arqueología,no es óbice parano

reconoceraquellosotros que sí se mantendráncon el pasodel tiempo y que,por ello

mismo,nosacercana unacomprensiónmásunitariade suteatro.

Entre otros, importa destacarahorala figura del gracioso,que podemosver en

prácticamenteel resto de suteatro, como unade las característicasque lo definen.Así,

el Chacónde La fuerzadelamor seuneal místerBrown de OídSpain!, y almísterFog

de Brandy,mucho brandy, o al Ontañónde Comediadel arte, como rol que ofreceel

contrapuntoa unarealidadcondenadaa la seriedad:“¿Dóndeestoy?¿Quéme sucede?
,,360

¡Ay de mí! ¡Me quierencondenaraoír unacosaen serio
De todosmodos, tampocoes cierto que Azorín -aunqueél mismo lo afirme-

abandoneen sutotalidadestaforma de trabajo. Comomuy bienseñalaLuis S. Granjel,

refiriéndosea El alma castellana,pero queesigualmenteválido parala obra que nos

ocupa361,en elía “su autor se internapor un terreno,la evocaciónhistórica, por el que

desdeahorano dejaráde transitar”362.

360 Comedia del arte, Acto II, enO. LE, IV, pág. 1006.
363 No en vanoforman,comoveremosposteriormente,un grupocoherentee interrelacionado.
362 Op. cit., [1958], págs.46-47.
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Además,esfundamentaltraera colaciónen estemomentouno de los aspectos

máscaracterísticosdel arteliterario de nuestroautor,que en parteexplicaríapor sí solo

el porquéde laobra quenosocupa.Nos referimosala constantey esencialinspiración

de nuestroautorno en la vida sino en los libros, especialmenteantiguos.Másaún, como

señalaE. Inman Fox, “su peculiar sensibilidadlibresca le lleva a la necesidadde

«reescribir»obrasmaestrasde la literaturaespañola”363.

Más adelanteveremosqué elementosde La fuerza del amor, en contrastecon

los desechadosde arqueologíao detallismonaturalistaescenográfico,semantendránen

suteatroposterior,e inclusocomprobaremoscómo aquélloslos transformaen partepara

ofrecer una lectura actual de lo clásico, en consonanciacon otros escritos suyos

suficientementeconocidos.

JoséMartínezRuiz publica éstesuprimeradrama364en 1901, fechaimportante

quenosobligaa todaunaseriede consideracionesprevias.

La primera tiene que ver con la fechade 1898. Ni es necesarioni temadel

presentetrabajodestacaraquílo que supusotal momentoen la historiade España,ni en

suLiteratura, o lo que de verdadpuedaesconderseen la generaciónque tomó tal año

como seña de identidad,ni la preocupaciónsocialy cultural que produjo, fruto, en

realidad,de unaevidenciaquepodíaremontarsevariossiglosatrás.

Sin embargo,no podemosdejarde anotarunaproximidadde fechas,máximesi

tenemosencuentaqueel tratadode Paríssefirma en diciembrede 1898 (1899a efectos

prácticos).Por lo tanto, si la obrase publicaen 1901, no esdescabelladopensarque su

gestaciónfue algo anterior365.Estaidea,además,serefuerzasi atendemosa otros dos

títulos azorinianos,publicadosun año antes, en 1900, Los hidalgos y El alma

castellana, que ahondanen tal concepción.De hecho, siemprese los ha considerado

unidos,formandoun bloqueliterario e ideológico.

363 «Lecturay literatura(En tomo a la inspiraciónlibrescadeAzorín)», en Ideologla y política en

las Letras defin de siglo (1898), Espasa-Calpe,Madrid, 1988,págs. 121-155,pág. 122.
~‘ Empleoel término en su sentidomásgeneral,comoobra escritaparael teatro, aunqueno llegue a

representarse,tal y como lo recogePatricePavis(op. cit., [1984]).
365 Mariano de Pacoy Antonio Díez Mediavilla señalanque la obra “estabaya escritaen 1900” (op.

cit., [1993], pág. 39), tal y como lo afirmó el mismo Azorin en unaentrevistacon JavierSánchez-Ocaña
publicadaen eí Heraldo de Madrid el 21 de abril de 1927, «AzoRn estáescribiendovarias obras
superrealistasqueseestrenaránen estay en la próximatemporada»(tambiéncitadaporamboscríticos).
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A esterespecto,apuntaSáinzde Bujandaque “deben reseñarsetres libritos de

reconstrucciónhistórica:Los hidalgos (1900),El alma castellana(1900)y La fuerza

del amor (1901). Los dos primerossonensayossobrela Vida españolade los siglos

XVII y XVIII; el último es una tragicomediasituadaen el siglo XVII. Los tres son

reveladoresde la preocupaciónhistóricadel grupo de escritoresque se conocecon el

nombrede «generacióndel98»~~3óó.

Y sólo un año después,en 1902, asistimosa una fecha clave para nuestras

Letras, ya que los integrantesde la citada Generación del 98 publicarán textos

fundamentales:José Martínez Ruiz, La voluntad; Unamuno, Amor y pedagogía;

Baroja,Caminodeperfección;Valle-Inclániniciaráel ciclo de las Sonatas;etc.

Unasegundaconsideraciónpreviaesque,encontrade lo quepudieracreerse,el

teatroes ya paranuestroautoruna preocupaciónen nadaadjetiva,si atendemosa sus

escritosy opiniones.Lafuerza del amor no esun hechoaisladoen 1901,ni es fruto de

un interésrepentinoni, mucho menos,pasajero.MartínezRuiz ya se habíaocupado

extensamentedel teatro; lo veníahaciendodesdesujuventud,con artículosde crítica

teatralen periódicosvalencianosy de suMonóvarnatal.

Y ya señalamos,al referir hechosde su vida relacionadoscon el teatro, cómo,

segúnel propio autor, su primer escrito, a los ocho años, fue una obrita de teatro;

también señalamoscómo asisteasiduamenteen Valencia a los diferentes teatros;

igualmenteimporta sutraducciónde La intrusa, de Maeterlinck,en 1896.

Así, pues,el mundode la farándulani le eraajenoni escapabaa suinterés.Su

primer libro publicado, La crítica literaria en España, discursopronunciadoen el

AteneoLiterario de Valenciael día4 de febrerode 1893, comienzaconel teatroy, tras

unasprimeraspalabras,lo dejaparael final, como cosaimportante,y en sus juicios

subyacela ideade supreocupaciónpor laescenaespañola.

Despuésde La fuerza del amor, su inclinación dramáticacontinuará,con más

artículos de crítica teatral, otras traducciones,obras originales y la defensa,muchas

vecesexpresada,tantode su teatrocomode la necesidadde un sólido y renovadoteatro

español,queno llegó aproducirseenlos términosdeseados.

366 Op. cit., [1974],pág. 100.
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Azorínes,tal vez,elmásdestacadode los escritoresque intentanunarenovación

del teatronacionalapartirde las aportacionesforáneas.La crítica, en esteaspecto,no le

regateaméritos. Y tal renovaciónla haría desde la prácticay la teoría. Judit, por

ejemplo,entroncaríaconla modernizaciónde los mitosclásicos,hechas,entreotros, por

Giraudoux,Anouilh, Cocteau,etc.,pero antes,en España,porUnamuno,con suFedra,

escrita,al parecer,entre1910y 1911367.

Nombres como Maeterlinck, Ibsen, Shaw, Becque, Lenormand, Evreinoff,

Pirandello,Cocteau,etc., le eranperfectamenteconocidosa nuestroautory sobreellos

escribióennumerososartículos,disertandoe informandoal público españoltantode sus

obrascomo de sus teoríasdramáticas.Por otra parte,no hay que olvidar que, desdeel

estreno en 1894 de El nido ajeno, Benaventeirrumpirá con fuerza en la escena

española.No resultaextraño,pues,que nuestroautor se propusiera(primero, desdela

teoría,con sus artículosde crítica teatraly los comentariosy apreciacionesqueaparecen

en sus primeros libros, los llamadosfolletos) una renovacióndel teatroespañolde su

tiempo a partir del teatro clásico, del que era un profUndo conocedor, aunque

posteriormentecensuraraalgunos de los defectosque planteaestetipo de escritura

teatral368,comola recreaciónde unalenguay unascostumbresque quedanmuy lejanas

del espectadordel año 1901, no así el espíritu. Son, por ello, muy significativaslas

siguientespalabrasde nuestroautormuchosañosdespués:

Cuando leemosa los antiguos, somosvíctimas de unailusión. El arte es

fugaz; no podemos prolongar la vida de lo falíccedero. Hemos de

resignarnosa quelo más sensitivodel arte pierda su flexibilidad. Pero la

Naturaleza-o quiensea- essabiay ocurrea tal contingenciadesdichada.Y

así, al leerun autorantiguodilecto, sin darnoscuenta,transferimosel estado
369de nuestroespfritu,cuandoleemosun moderno,al autorantiguo

367 Ver el «Prólogo»de M. GarcíaBlanco en Teatro Completode Unamuno,Aguilar, Madrid,
1959.

368 Desdeestaperspectivasí resultancoherenteslas palabrasdeAzorínenel «Prólogo»antescitado

de la reedicióndeLa fuerzadel amoren el año1930.
369 Memorias inmemoriales,en O. LE, VIII, pág.344.
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Una consideraciónprevia más sería la cuestióndel resto de su producción

dramática. Es ésteun tema apasionanteque nos ocuparámás adelantela atención

debida.Peroiniciémosloaquíconunasimplepregunta:¿Porquédesligarde unamanera

tan tajante La fuerza del amor del resto de su produccióndramática,tachándolade

tentativafallida, de obrano plenamenteazoriniana,si un año despuésiba a publicar -y

no eslibro queseescribaen unosdías-La voluntad, uno de sustítulos másimportantes

y definitorios,iniciadorde la seriede la quetomaráel seudónimoquelo haráfamoso?

Resultaevidenteque,dadala proximidaden el tiempoentreambasobras,el José

Martínez Ruiz de La fuerza del amor no puedeser muy diferentedel JoséMartínez

Ruiz de La voluntad; si concebimosla creacióncomo un aprendizajey evolucióndel

hombrey de su arte, no parecemuy lógico creeren un cambio radical en tan poco

tiempo, máximecuandoentreambasobrasexistenalgunassemejanzasque,cuajenen

un géneroy en otro no, nos remitena un sentir común.De hecho,E. InmanFox escribe

sobreésta:

A primera vista, la novela parececonsistir en un gran «collage»de

documentos(artículos periodísticos,párrafos de otros libros, circulares

políticas,etc.),de los cualestodos,efectivamente,puedenrelacionarse,de

algunaforma u otra, con la vida intelectualde Martínez Ruiz. La obraes

una mina de información histórica, y si he tratado de identificar los

documentosen las notasa estaediciónha sidoparademostrarla inspiración

del novelistaen otros escritos(...). Su función en la novela, sin embargo,

asumeel papelsimbólicodel fondo de la realidadcontrala cualreaccionael
370

protagonista

¿Nopodríamosutilizar, en realidad,talespalabrasparaLa fuerza delamor? El

drama,en verdad,“parececonsistirenun grancollage de documentos”,como veremos

más detenidamentedespués;e igualmente“es una mina de información histórica”,

aunquedel siglo XVII; y, porsupuesto,esevidentela “inspiración” del autor“en otros

escritos”,como él mismo señalaal final de cadaacto; más aún, si en la novelael

protagonistareaccionacontraunarealidadno deseadaporél, en La fuerza del amor el

370 «Introducción»a la edición de La voluntad de Azor lii, ClásicosCastalia,Madrid, 1987, 5’
edición,pág.31.
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protagonistaigualmentereaccionacontraunarealidaddel mismomodono deseada,y en

ambasel contenidosimbólicoesevidente.

Por tanto, ¿noseríamáslógico y razonablepensarque,al margendel desacierto

y acierto de un título y del otro, nos encontramosen un momentocrucial en la vida de

nuestroescritor,conplanteamientose inquietudescomunes,pormásque, lógicamente,

unos caminosseancerradoscasi definitivamentey otros se trabajencon una mayor

profundidad?37’

A esterespecto, 1900 es una fecha clave en el escritor alicantino, como ya

señalamosal hablarde suvida. El propioAzorín hablade un tránsito, simbolizadoenel

pasodeunamontaña,trasla cual vislumbraránuevospaisajes.Y si La fuerzadelamor

esde 1901 y La voluntad de 1902,ambasobrashabránde ser igualmenteclavespara

entenderdicho período, aunquesólo seapor la posibilidadde advertir el viraje y las

respuestasqueun artistallegaaacometeren suevolucióncomoserhumanoy creador.

Tambiéntendríamosque añadir la condición sociale históricadel todavíaJosé

Martínez Ruiz. Nos dice E. Inman Fox que “para Azorín, la literatura españolanos

enseñalas modalidadesdelvivir de los españoles-suestadode civilización-,y de ahíse

“372

puedereconstituirlanuevapatria, acordecon las posibilidadeshistóricas
Unaúltima consideraciónpreviatendríaque ver con elparéntesisde veinticinco

anosentreestaprimeraobray la siguientepublicada.La respuestaala preguntade por

qué, tras esteprimer drama,nuestroautor dejará de escribir teatro original (que no,

ocuparsede él) hasta 1925 podría darnos la clave para entendermuchos de los

problemasque suscitasuteatroy, en particular,estaprimeraobra.

En conclusión,todo lo anteriornosllevaa plantearnosunaseriede interrogantes,

que trataremosde responderseguidamente:¿QuésuponeLa fuerza delamor dentrode

la producciónteatral azoriniana?¿Tiene relación con el resto de su teatro? ¿Qué

significa eseparéntesisde veinticuatroaños?¿Hayalgodentrode estaprimeraobra que

la una al resto?¿Sepodríanrastrearlíneas,temas,preocupacionescomunes?¿Esesta

obra un texto que habremosde consideraral margen del resto de la producción

37’ De hecho,W. Mulertt ya señalócómo “los años 1900-1905hansido en la vida de MartínezRuiz
aquellosen que cimentósu celebridadcomoescritor” (op. cit., [1930],pág. 103).

372 «Azorín y la coherencia(ideologíapolítica y crítica literaria)», en ¡deologlay política en las

Letrasdefin desiglo (1898),Espasa-Calpe,Madrid, 1988,págs.95-120,págs.97-98.
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dramáticade Azorín, como señalalaprácticatotalidadde la crítica, o, porel contrario,

hallaremos en ella algunos rasgos que, a partir de 1925, sean razonablemente

identificables?

No podemosocultarque,paranuestroestudio,La fuerza del amor esunaparte

fundamental, no sólo por pertenecer al teatro del autor que estudiamos, sino

especialmenteporque-y es lo que trataremosde demostrar-pensamosque participade

muchasideascomunesde lo que puedeserconsideradosu teatro, con la diferenciade

que apareceveinticincoañosantesque Oíd Spain!, puntode partidaconvencionalhasta

laaparicióndeJudit paraestudiarel teatrodeAzorín.

Así, pues,veamosaquelloselementosde La fuerza del amor que,por un lado,

nospermitanrebatir la ideade que se tratade unaobradiferentedel restodel teatrode

Azorín, y, porotro lado, nosacerquenalos puntosde uniónde suteatro,quejustifiquen

el hechode la “unidadesencial”de suobra.

Vimos antescómola crítica, siguiendoel primerjuicio sobrela obra, expuesto

porPío Baroja,defineLa fuerzadel amor con los términos:arqueología(en cuantoala

reconstrucciónhistórico-naturalista),erudicióny antítesisde suteatro373.

Este drama,efectivamente,planteala reconstrucciónde una época-el siglo

XVII-, de unos paisajes-Castilla-, de unos ambientes-ventas y palacios-, de unos

personajes-noblesy plebeyos-,de unassituaciones-trágicasy cómicas-y de la misma

lengua -la del español clásico-. Y lo hace con una exactitud y minuciosidad

encomiables.En el fondo,no hacesino literaturade literatura,comoseñalamosal hablar

de la inspiraciónlibrescade Azorín; citemos,en estesentido,Judit o Lo invisible. La

reconstrucciónde la época,de los paisajes,de los ambientes,de los personajes,de las

situaciones,de la lengua,de todo, la hace Azorín a través de lecturasde libros y

documentos,pues“es un espíritu libresco,enmohecido,aherrojadofuertementepor las

sutiles trabas que tienden sobre nosotros las visiones de otros hombres, los

pensamientosy los sentimientosde otroshombres”374.

“~ Luis 5. Granjelni siquierala ve comounaobrapropiamentedramática,sino como“ensayoteatral”,
por ‘el recargadoaparatoerudito que acompañaala obra,totalmenteajenoa su finalidaddramática”(op.
cit., [1958], pág.47).

374~~ Riopérezy Milá, op. cit., [1979], pág.466.
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Respectoal adjetivo naturalista, sólo podríamosaceptarloen parte, pues ya

hemosvisto cómoesaminuciosidadde la obrano nacedelestudiodirecto de la realidad

-imposibleya, porotra parte-sino de la recreaciónliteraria, erudita. En cualquiercaso,

podríamosrastrearsu significado en determinadascaracterísticasde la obra, comoel

hechode comenzarcon un prólogo explicativo que danoticia de todo tipo de detalles,

en buscade laveracidaddeseada.

Ello, además,nos llevaría a otro término con que se define este título: la

erudición.Esta,que existeen verdad,iría, pues,en funcióndel gradode realidadque se

pretendeconseguir.A ello contribuiríanlas «Fuentes»que seseñalanal final de cada

acto; talesfrentesno haríanreferenciasólo a la erudicióndel autor, sino tambiéna la

preparacióndetalladay minuciosaen la elaboraciónde la obra, como podemosleer en

unade las másseñerasfigurasdel naturalismoteatral,ConstantinStanislavsky”5.

Esto sucedeen La fuerza del amor. Un texto previo ilustra la acciónhastael

mas míntmo detalle;-las-informaciones,--noticias y-curiosidadesque Martínez Ruiz

ofrecesonvariadasy, enocasiones,de unaminuciosidadexasperanteparaunaacotación

teatral,comoveremosen el Apéndice20 másdetenidamente.

Sin embargo,estaerudición,más allá de la concepciónde esteprimer drama,

guardarelacióncon otrosescritosde Azoríny essíntomade unapreocupacióny de una

creenciaen cuantoa la cabal comprensiónde nuestraliteratura, de nuestrahistoria,

tema,comotodossabemos,tannoventayochista,tanazoriniano.

En su primer libro editado, anteriormentecitado, Martínez Ruiz habla de

diversosproblemasque acucianal teatro español.Uno de ellos -y estamosen 1893,

ochoantesque La fuerza del amor- esel no estudiarprohindamenteel entornoen el

que surgendichasobrasclásicas,puestoque “no sepuedecomprenderla trascendencia

y la sumaimportanciade nuestradramaturgiasi no seestudiay se conoceperfectamente

la sociedadaquella.Los apuestosy bizarrosgalanes,los padresy hermanossolícitos

guardadoresde la honrade la hija y de la hermana;las damasbriosasy aventureras,que

~ Parala preparaciónde Otelo, Stanislavskyviajó con sumujer a Venecia,paraempaparse¡ti s¡tu del
ambientede la obra, para copiarminuciosamenteen un escenariocosascomoel olor, el mido, hastael
aire densosobrelos canales,aménde ideasparadecoradosy ropajes,por lo que durantetodo el día “mi
esposay yo recorríamoslos museosde Veneciaen buscade objetosantiguos,sacábamosesbozosde los
trajesque figuranen los frescos,comprábamospartesde la escenografiacorrespondiente;brocados,trajes
y hastamuebles”(Mi vida en el arte,Editorial La Pléyade,BuenosAires, 1972,pág.55).
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a lo mejortomanhábito devaróny correntrasel galanteadorinfiel, los figuronesbobos

y semiidiotas; los estudiantesembaucadores,los criadosgraciosos,esoscriadosque

siempretienenhambre;los soldadosreñidoresy sin blanca.••“36•

¿Noestamos,enparte,anteunajustificaciónde Lafuerza delamor? Lo cualno

quieredecir que, posteriormente,desechealgunasde las ideasque aparecenen esta

primeraobra, comoel excesivodetallismode las acotaciones,que abandonaen arasde

la importanciaque concedea un diálogo específicamenteteatral,que ha de contenerlo

todo.

Igualmenteintentamosrebatir que La fuerza del amor sea la antítesis de su

teatro, porque,bajo el ejercicio brillante de reconstrucciónhistórica, creemosque se

escondeun intento seriode realizar,apartir de unosmodeloselegidospornuestroautor,

otra cosadistinta a lo que sucedíaen la escenaespañolade principios de siglo, que

tendríaquever con lo que despuésserásuteatro, al menosen cuantoa renovacióndel

teatrode la época.

La escriturade nuestroautor en estosaños,por otra parte, participa de unas

semejanzasque no podemosreducir al ámbito teatral. EntreEl alma castellana,La

fuerzadel amor y La voluntad encontramosun acopio de material literario y erudito

comúny generadorde la propiaobrade arte,así comosonsemejanteslos arranquesde

rebeldía ante una sociedadno deseada.El abandonoposterior de determinados

elementos, léase la arqueologíao el detallismo, no nos puede hacer olvidar la

persistenciade otros, comola utilizaciónde frentesliterariascomoprincipio generador

de la accióndramática,comoocurreen Comediadel arte, cuyaacciónsedesarrollaa

partir de laconfusiónentrevida y arte,conunaidentifiaciónplenaentreel actorValdés

y supersonajede Edipocuandoambosacabancasimuriendoal mismotiempo.

OtraspresenciasenLa fuerzadel amor encontraránecoensuteatropostenor:a

las ya citadasdel graciosoy de la inspiraciónlibresca,añadamosla evocaciónhistórica,

tanto de unaépocapasada(La guerrilla) comodel espíritu pasadoqueseproyectaen el

presente(OidSpain!), sin olvidarla actualizaciónde esepasado(Judit); laapariciónde

personajesliterarios o escritoresya muertos,como ocurreenOídSpain! y Cervanteso

La casa encantada; la sistematizaciónde temas a partir de un conflicto vital

376 La critica literaria en España, enO. LE, 1, pág. 17.
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simbolizado en la lucha de dos contrarios,casi siemprede un ideal que lucha por

sobrevivir en lo material dominante,como libertad y opresiónen Judit, progresoy

tradición en Oíd Spain!, sueñoy vigilia en Brandy, mucho brandy, arte y vida en

Comediadelarte, etc.

En La fuerzadel amor dosrealidadescopannuestrointerés.Sondos realidades

superpuestas,pero perfectamentediferenciadas,que el autor parece manejar en

aparienciapor separado.Sin embargo,al unirlas cadavezmás,las acabafundiendoen

un solo plano, dotandoa éste de una función y un significado nuevos,distintos y

simbólicos.

El drama,así, englobaríano sólo el desarrollode la acción, de las diferentes

accionesque apareceny se entrecruzanen la obra, sino también, y sería lo más

sorprendente,la mismatécnicautilizada.Estatécnica,muy usadapor MartínezRuiz y

que podríamosllamar de collage377, le sirve a nuestroautorparacomponerpacientey

minuciosamentelas distintas partes,que, al final, comprobamosser una en la cual

confluyeranlas diversasperspectivas.

La lecturade la obrarecuerda,casi de inmediato,otrostextos,otrassituacionesy

personajes,todosperfectamenteconocidos,que quedandiseminadosen la memoriade

unaslecturasprevias.Estosereflejaal final de cadaacto,en lo que MartínezRuiz llama

«Fuentes»,que no esotra cosaque la nómina de unosdeterminadosautoresy unas

obrasconcretas,casi todas de nuestraliteratura clásica, es decir, lo que podríamos

llamar labibliografiautilizada.

Pudierapensarseentoncesque el trabajodel autorhaconsistidoen recrearunos

hechos,unosambientes,unasideasquizá. Pero,ojeandosimplementetalesfuentes,se

advierteque el autorhasacado,literalmente,unostextos,uno de aquí,otro de allí, y ha

compuesto,o, sería mejor decir, los ha pegado sobre una línea -un argumento

igualmenteprestado-de principio afin.

Seríamuy extensodeterminary señalartodos los textos de procedenciay la

manera en que han sido unidos en el drama azoriniano. El presentecapítulo se

extenderíademasiadosi plasmáramosel texto de la fuentey el texto de MartínezRuiz,

La utilización de estatécnicade composicióntendríaunafinalidad ya comentada,puestoque en
dicha técnica“parecenalcanzarsu apogeola libertad y competenciadel artista” (Dieter Wellershoff,
Literaturaypraxis, Editorial Guadarrama,Madrid, 1975,pág.40).
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paracomprobarel gradode fidelidady aquellaspartesen las quenuestroautorsesepara

de la fuente elegida. Para ello, el lector puede consultarel Apéndice 20, donde

encontraráéstosy otrosdatosacercade estaobra.

Perosí nosparecenecesarioseñalaraquíalgúnejemploque nos ayude,en estos

momentos,a entendercabalmentela formaen que ha sido concebiday compuestaesta

Lafuerzadelamor.

Estamosen la Jornada1. Azoríncita únicamentedos fuentes:Alonsodel Castillo

Solórzano,«El condede las Legumbres»,en La garduña de Sevilla; y Quevedo,

Vida del buscóndon Pablos.Y aunqueMartínezRuiz adviertecomo simple fuentede

estaJornada1, y sólo paraella, la obrade Castillo Solórzano,la realidadesquetal obra

sirve,además,comobaseargumentalparaLafuerza del amor. Sóloen la JornadaIV el

autorpresentaráimportantesy abundantesvariantes.Es entoncescuandose apartade las

fuentesutilizadasy de la citadatécnicadel collage,y personaliza,hacesuyatodala obra

pararesaltar,o desear,un triunfo del ideal (simbolizadoen el amor) sobrelo material

(cuyo símboloesel dinero),comoreflejael título.

Estaidea,no lo olvidemos, serepiteen gran partede su teatro. Pensemos,por

ejemplo,en OídSpain!, quecomienzade modoanálogoy desarrollaunatesisparecida,

pero veinticinco añosmás tarde, donde el amor y el ideal que implica vendría

significadopor la tradición,y el dinero comometáforade lo materialvendríasignificado

porel progreso.Porcitar sólo unade las variassemejanzasquepuedenencontrarse.

La base argumentalde «El condelas Legumbres»,utilizada por Martínez

Ruiz, es la siguiente:

Sin nadaque hacery animadopor Crispín, el ladrónGarceráncuentaun relato

en el que sucedelo que sigue:Don PedroOsorioy Toledo,nacidoen Villafranca del

Vierzo, cerca de Galicia, tiene un hermano,el mayorazgo, y una hermana,doña

Constanza.Como hijo segundo,se arriesgaen la vida de las armas,en Flandes,y

triunfa. Aprovechaunatreguay vuelvea casa:su hermanohamuertoy dejadoshijos;

tambiénregresaparaayudara suhermana,que seha ido a Valladolid. En el intento de

localizara suhermana,conocea unamujer, Margarita,de la que se enamora.Es la hija

del marquésRodolfo,caballeroalemány embajadorordinarioen España;supadrela ha

traídoen barcoparacasarseconsusobrinoLeopoldo.En la travesía,el padre,al estarla
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marrevueltay con la seguridadde que morirán,haceel voto de ir a Santiagosi con ello

consiguensalvarla vida, lo quesucede.Camino de Santiago,en Ponferrada,don Pedro,

enteradoya de todo, les aguarda.Hacontadoa sucriadoFelicianosus cuitas,y pagaal

mesoneroparaque,cuandolleguenpadree hija, les dé noticiasde él. Se finge loco y se

hacellamar condede las Legumbres,puesdicequeeshijo de reyesgallegos,pero que,

trasuna seriede sucesos,fue abandonadoenunacestade mimbre en el río Sil. Esterío

le cuidó, junto con sus ninfas,hastaque seenamoróde una que debíaguardarpureza

parael río, que,entonces,lo expulsade su lado. En tierradespuésde tantosaños,lo

primero que ve don Pedro es una huerta, de ahí su nombre. El marquésse queda

prendadoy lo quierellevar a la Corte.Él accedey enel viaje le confiesaella queseha

de casarsin amorparasalvara supadrede la ruina,queya estátodo concertado.Llegan

todosa Madrid y asistimosa la vida que lleva Leopoldo,disipada.Paravivir unade sus

múltiplesaventuras,selleva consigounanocheal criadode don Pedro;ha engañadoa

una mujer con palabra de casamiento,y descubrimosque estamujer resulta ser la

hermanade don Pedro.Conteniendola ira al informarlesu criado, urde un plan, que

consisteen quela hermanasepersoneen casaparaque Leopoldocumplapúblicamente

supalabray asistaMargaritaa la escena.Todo sucedecomo don Pedrohaprevisto,que

jura ademásmatar a Leopoldo si no cumple su palabracon su hermana.Lo hacey

Margaritay don Pedrovensuamorsalvado.

Y asistimosenLafuerzadelamora la siguientehistoria:

El duquede Pontesacudea Santiagoa cumplirun voto. Allí, don Fernandode

Taverase enamorade Aurelia, hija del primero, que lo acompaña.Peroél espobre y

Aurelia, para salvar a su padre,arruinado,ha de casarsecon don Félix de Guevara.

Fuerade sí, donFemandode Taverala persigue,buscandola formade llegarhastaella.

Ya enMadrid, Chacón,el criadode don Fernando,consigue,graciasa un amigo, entrar

como escuderoen la casa del duque de Pontes, para así estar al tanto de los

acontecimientos.En esto,don Fernando,estandopróxima la bodade Aurelia, se finge

loco y dice llamarseAmadísde Gaula, con lo que logra ser recibido en la casa.Así,

refugiándoseen su supuestalocura-lo tomanporbufón-, declaraabiertamente,anteel

enfadode don Félix, suamoraAurelia, quienve enél algomásquea un loco, sospecha

que confinnacuandoChacónle confiesala verdady ella, a continuación,llama a don
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Femandoa su aposento.Ambos se sinceran.Entraentoncesdon Félix, los ve juntos y

pelean,unavezAureliasalede lahabitación.Don Félix muerey donFernandodescubre

suidentidad,paradespués,junto conAurelia,declararsuamor.

Laobrade Azorínpresenta,obviamente,unaseriede modificaciones,algunasde

ellas, creemos,importantes,puestoque nos hablan de una conscienciaa la hora de

elaborarestaobra,aparentementeprestada.

La primeraesevidente:la obrade Castillo Solórzanoesnarrativa;la de nuestro

autor, dramática;y, en relación a la propia esenciade cadagénero,en la novelael

argumentode enredoesprimordial, mientrasque en el dramaessólo un pretextopara

describirunasituacióny unosambientes.Podríahabersido cualquierotro.

Cambianlos nombres:el don Pedrode la novelaesdon Fernandoen el drama;

Margarita se convierte en el drama en Aurelia; el padre es marquésen la novela,

marquésRodolfo, y en el dramaes el duquede Pontes;el criado,Feliciano,es en el

dramaChacón;en el dramano hay hermana,pero sí Grijalva, una suertede Celestina;

en la novela,el maridodestinadoa la damaesLeopoldo,y enel drama,don Félix de

Guevara;si en la novelala capital esValladolid (lo que ocurre enel reinadode Felipe

III, entre1600y 1606),en la obralo esMadrid, y ocurrela acciónen enerode 1636; si

el encuentroen la novelaes en Ponferrada,en la obra lo es en la villa del Espinar,

aunqueen ambosen ventas;si en la novelaél los conoceen Villafranca del Vierzo,

lugarde origen,en la obraocurreen Santiago,de dondeesél; tambiénesde resaltarque
378

en el drama,porel géneroutilizado, los datos,en ocasiones,sepresuponen
Si en la novelael final esplenamentefeliz paratodos,en el dramano lo es; lo

que en una acabaen dosbodas,en el dramaacabaen muertedel uno y unión de los

enamorados.En la novela,másqueamor,esenredo.

Si en la noveladon Pedrosefinge un nacimientoy sehacellamarel condede las

Legumbres,en el dramadon Femandosefinge don Amadísde Gaula.

Si en la novelaMargaritano amaa suprometidoporquela engaña,en el drama

no lo amasencillamenteporquesuamoresparadon Femando.

378 Sabemos,por ponerun ejemplo,en la obra deAzoRnque padree hija van a Santiagoparacumplir
unosvotos,perodesconocemos,lo que no ocurreen lanovela, la razóndetalesvotos.
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Si en la novela la obra gira en torno al argumento,en el dramaapenassí nos

interesa;essólo el armazónque sustentatodo lo demas.

Si la novelabuscaprimordialmenteel entretenimiento(su justificación esque

los personajesno sabenqué hacery parapasarla nochese cuentala historia), en el

dramasebuscaunaestéticay un significado,másalláde lapropiadiversion.

Pero hay también,lógicamente,muchassemejanzas,ademásde las propiasdel

argumento;en realidad, sólo algunos detallesdifieren en la obra de Martínez Ruiz,

como la cunadel héroe;el fingirse una cosay no otra; el final, cuandodon Fernando

mataadon Félix.

Haytambiénideasmuy semejantes,como la de la pobreza,que nadapuedehacer

contrael amor: “galantearíaun caballeropobrecomo yo, cuandola esperaotro esposo

galán,rico ¡j..], esdisparate”379;y la “desdichaesqueel duqueestáarruinadoy quedoña

Aurelia, para salvarde la pobrezaa supadre,acepteel matrimonio con don Félix de

GuevaraIi..]; mi pobrezamepierde”380.

O la ideade la igualdadde sangre,como contrapesode la pobreza:“Mi sangre

no esinferior a la suya”381;y: “Noble y valienteesdon Femandode Tavera”382.

Ambos enamorados,don Pedroy don Femando,sefingen locos parallegar a

ella: “he hechovariosdiscursossobreel introducirmeconella, y el quemásen mi favor

estáes fingirme loco”~’; y: “He ideado,Chacónamigo, fingirme loco~~3M. Aunqueel

hechode fingirse locos no les llevaráa la deshonra,ya que ni viven en Madrid ni son

conocidosde muchosde la Corte: “Esto seme ofreceporahora,aunqueseaendesdoro

de mi opinión; masfiome en que en la corteseréconocidode pocos”385;y: “Conocido

soyde pocosenMadrid; si hubiereafrenta,de pocoso ningunoseránotada”386.

Es semejantetambiénel temade la corduray la locura: “hablaronde diversas

cosas,hallandoel Marquésen él un entendimientomuy capaz,si no sedescompusiera

“~ Casijijo Soiórzano,«El condede las Legumbres»,en La garduña deSevilla, BAE, tomo 33,
Novelistasposterioresa Cervantes,II, Madrid, ¡950,págs.204-214, pág.206.

380Azorín Lafuerzadel amor, enO. LE, l,pág. 751.

38! CastilloSolórzano,op. cit., [1950],pág.206.
382 Azorín, Lafuerza del amor, en O. LE, 1, pág. 752.
383 Castillo Solórzano,op. cit., [1950],pág.206.
384 AzoRn,Lafuerza del amor, enO.LE. 1, pág. 753.
~ CastilloSolórzano,op. cit., [1950], pág.206.
386 Azorín, Lafuerza del amor, enO. LE, 1, pág.753.
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con algunosdonairesdisparatadosquedecía”387;y: “[Duque.-] Cortésesel desdichado.1

[D~Aurelia.-] Locoshay queparecencuerdos”3~.

Por tanto, aunqueMartínezRuiz sólo cita la fuentede Castillo Solórzanoparala

Jornada1, estápuestode manifiestoque funciona en todo el drama,de principio a fin,

con las salvedadesyaaclaradas.

La otra fuente,másimportantey clara, de mayor fidelidad textual, es la del

Buscón.De QuevedotomaMartínezRuiz, literalmente,fragmentos,no comounasuerte

de inspiracióna la horade reconstruirunaépoca,sino con la conscienciade quiencorta

y componeluego, a partir de unasestructurasy un ordendistintos, algo diferente. El

resultadono supondrá,pues,la sumade laspartesutilizadas;másbien,estamosanteuna

obraquesuponela interrelaciónde todaslas partesde esahistoriacreadaporesostextos

prestadospara formar, no una reconstrucciónhistórica sin más, sino otra realidad

literarianuevay distinta.

¿Tal vez pretendíaMartínez Ruiz una nueva forma de literaturización que

renovase,desdeotrasperspectivas,el teatroespañolde la época?No olvidemosqueatal

empeño,desdesusprimerosartículos,sededicaránuestroautorsin descanso.

Hablábamosanteriormentede ilustrar con un ejemploalgún texto de la frente

con el mismo texto tratadopor MartínezRuiz, paracomprobaren qué ha consistidola

tareadel escritor levantino. De forma completa,el lector, comoya ha sido referido,

encontraráen el Apéndice20 todos los textos utilizadosy la maneraen que Martínez

Ruiz los utiliza, con las referenciaspertinentesde dónde han sido sacados,cómo se

unen,si sesuperponena otros,etc.

Estamos en la Escena1. Tres sujetos, un poeta (Burguillos), un militar

(Cespedosa)y un político (Salazar),charlan; la escena,a todas lucesquevedesca,es

burlesca,picaresca;en ellase dancita temasrecurrentesy pintorescosde nuestrosiglo

XVII. RecitaBurguillos:

Pastores,¿noes lindo chiste

queeshoy el señorSanCorpusChristi?

Y esel diade lasdanzas,

387 Castillo Solórzano,op. cit., [¡950],pág.207.
388Azorín Lafuerzadel amor, en O. C., 1, pág. 769.
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en queel Corderosin mancilla

tanto se humilla,

quevisita nuestraspanzas,

y entreestasbienaventuranzas,

entraenel humanobuche...

Sueneel lindo sacabuche,

puesnuestrobienconsiste.

Pastores,¿noes lindo chiste?

[Cespedosay Salazarle aplaudenruidosamentey continúaBurguillos:]

Vuestrasmercedesreparenen el misterio queencierraaquellapalabra

«pastores»;másdeun mesme costó de estudio.¿Quépudieradecirmás

el mismo inventor delos chistes?

SALAZAR-. Cosaadmirablees.

HURGUILLaS-. Puesuna comediatengohecha,que se llama El Arca de

Noé, que se hace todaentre gallos, ratones,jumentos,raposasy jabalíes,

comofábuladeEsopo.

CESPEDOSA-. ¡Famosadebede ser!

HURGUILLOS-. Ello, cosamía es; pero no se ha hecho otra tal en el

mundoy, si salgoconhacerlarepresentar,no severácosamás linda.

SALAZAR-. ¿Y cómo se podrárepresentar,si hande entrarsóloanimales,

y ellosno hablan?

BURGUILLOS-. Esaes la dificultad, que, a no serésa, ¿habríacosamás

alta? A bien que yo tengo pensadohacerla toda de papagayos,tordos y

picazas,quehablan,y meter,parael entremés,monas.

CESPEDOSA-.Nuncaoí tal.

BURGUILLOS-. (Levantándose,y sacandode unas alforjas un enorme

manuscrito.)Pueshícelaen dosdías,y ésteesel borrador...Peroobrasmás

peregrinasllevo acabadaspor unamujera quien amo,y ve aquínovecientos

y un sonetos y doce redondillas hechas a las piernas de mi dama.

(Mostrandootro disformemamotreto.)

SALAZAR-. ¿Háselasvisto vuestrareverencia?

BURGUILLOS-. No tal; por las órdenesquetengo,que van en profecíalos

conceptos39.

Y leemosen Quevedo:

389 Azorín,La fuerza del amor, en O. LE, 1, págs.746-747.
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Pastores,¿noes lindo chiste[recitael poeta],

que eshoy el señorsanCorpusChriste?

Yeseldíadelas danzas

enque el Corderosinmancilla

tantosehumilla,

quevisita nuestraspanzas,

y entreestasbienaventuranzas

entraenel humanobuche.

Sueneel lindo sacabuche,

puesen nuestrobienconsiste,

pastores,¿noes lindo chiste?,etc.

«Quépudieradecirmás -me dijo- el mesmoinventor de los chistes?

Mire quémisterios encierraaquellapalabrapastores;más me costó de un

mesdc estudio».Yo no pude con esto tenerla risa que a borbollonesse

me salíapor los ojos y narices,y dandounagrancarcajada,dije: «¡Cosa

admirable!,perosólo reparoen que llama vuesamercedseñorsanCorpus

Christe, y Corpus Christi no es santo, sino el día de la institución del

SantísimoSacramento».«¡Qué lindo es eso! -me respondióhaciendo

burla-. Yo le daré en el calendario,y estácanonizado,y apostaréa ello la

cabeza».No pudeporfiar,perdidode risade ver la sumaignorancia;antes

le dije queeran dignasde cualquierpremio y queno habíaleído cosatan

graciosaenmi vida. «¿No?-dijo al mismopunto-,puesoigavuesamerced

un pedacitode un librillo quetengohechoa las oncemil vírgenes,adondea

cadaunahecompuestocincuentaoctavas,cosarica». Yo, por excusarme

de oír tanto millón de octavas,le supliquéno me dijesecosaa lo divino, y

asíme comenzóarecitarunacomediaqueteníamásjomadasqueel camino

de Jerusalén.Decíame: «Hícela en dos días, y éstees el borrador»,y

seríahastacinco manosde papel.El título eraEl arca deNoé. Hadasetoda

entregallos, ratones,jumentos,raposasy jabalís,como fábulasde Isopo.

Yo se la alabé la trazay la invención,a lo cualme respondió:«Ello cosa

mia es,pero no se hahechootra tal en el mundo,y la novedades másque

todo, y si yo salgocon hacerlarepresentar,serácosafamosa».«¿Cómo

se podrá representar-le dije yo-, si han de entrar los mismos animales,y

ellos no hablan?».«Esaes la dificultad, que,a no haberésa, ¿habíacosa

más alta? Pero yo tengo pensadohacerla toda de papagayos,tordos y

picazas,quehablan,y meter parael entremésmonas».«Por cierto, alta

cosaesésa».«Otrasmásaltashe hechoyo -dijo- por unamujer a quien
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amo,y ve aquínovecientosy un sonetoy doceredondillas-quepareceque

contabaescudospor maravedís-hechosa las piernasde mi dama».Yo le

dije que si se las habíavisto él, y respondiómequeno habíahechotal por

las órdenesquetenía;peroqueibanenprofecíalos conceptos3~.

Y MartínezRuizcontinúacon estemodusoperandíduranteel restode la jornada

y enlas dossiguientes,no asíen laJornadaIV, quemásadelanteestudiaremosaparte.

Teniendoen cuentaesto, podríapensarseentoncesqueun análisisdel texto no

tendríasentido,yaque seríaanalizartextosfragmentadosde otrosautores.Y puestoque

el dramade Martínez Ruiz esuna apropiacióny una unión de varios y heterogéneos

textos,muchosde ellos apenasparafraseados,únicamenteseríasuficienteseñalarlos

textosde procedenciay señalarla formay orden en quehan sido unidos. Sin embargo,

tal ideaquedaríalejosdela realidady sentidode Lafuerzadelamor.

En primer lugar,hemosde preguntarnosporqué MartínezRuiz ha elegidounas

fuentesdeterminadasy no otras; por qué recreaun siglo, el XVII, y no otro; por qué

prefiereun espacioconcretoy no otro. En 1941,en sulibro Madrid, escribe:

Lageneraciónde 1898esuna generaciónhistoricista.

Hacíamosexcursionesen el tiempo y en el espacio.Visitábamos las

vetustasciudadescastellanas.Descubríamosy corroborábamosen esas

ciudadeslacontinuidadnacional391.

Perono sepretendedescubrirla gran Historia, los grandeshechos;antesbien,

los pasossedirigen a lo cotidiano e íntimo, a lo que nuncaaparecereflejado en los

libros, pero cuyos elementosdan forma y sentido a la Historia, esa intrahistoria

unamunianatantasvecescitada,y que en nuestroautor cobra sentidopleno, con ese

“primoresde lo vulgar” con que lo definióJoséOrtegay Gasset:

Perosi nosacercamosal cursodel acontecerconapropiadalenteparapoder

captar a su paso los hechossin relieve, los pormenorescotidianos, los

sucesosapenasobservablesde lo que (...) Azorín, y otros con él, han

~ Quevedo,El Buscón,enO. LE,!, Aguilar, Madrid, 1974,6’edición,págs.347-348.

-~“ &LE, Vi, pág:229.
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llamado la«menudahistoria»,entoncesel tiempo lo veremosdiscurrir

con un ritmo lento, casi imperceptible,y comprenderemosque no tiene

sentidobuscar los grandescambios,de los queno podemosestarseguros,

porque nos faltará incluso una referenciabásicade identidad, sino que

estudiaremoslos hechos pequeños,en lo que podemos captar lo que

cambia,perotambiénlo queduray se repite; ellos son, por tanto,losúnicos

en los que podemosanclarnuestraseguraacción. Eseesel píanode lo que

llamamosla microhistoria392.

Esta atencióna la “microhistoria”, a los personajesanónimosque la sufren,

explica buenaparte de su literatura, elaboradaa partir no de los grandeshechosy

nombres,sino de cosasinsignificantes,ínfimas, olvidadas;y, por supuesto,apareceen

su teatroposterior, como comprobaremosal analizarLa guerrilla, situadaen nuestra

guerrade Independencia.

La búsquedaseencaminahaciala literaturay el paisaje.MartínezRuiz, que ya

desdesu primera obra sienteuna inclinación hacia la crítica literaria393, buceaen los

clásicos, los “redivive”; y aunqueen ocasionesparececambiarde opinión respectode

sus gustos394, nuestraliteratura clásica le ofrece el punto de partida desde el cual

comenzarásuanálisisde la Españade la época.No en vano,el temade la Historiaesun

punto recurrenteen la Generacióndel 98. A lo ya dicho sobreUnamunoy Azorín,

añadamosla importanciade la leyendaenValle-Incláno la biografiaenBaroja.Puntos

de vista distintos en aparienciapero que confluyen en la equiparación,no sólo de lo

coetáneo,sino fundamentalmentede lo espiritual:

392 José Antonio Maravalí, «Azorín. Idea y sentido de la microhistoria», Cuadernos
Hispanoamericanos, 226-227,oct.-nov.de 1968, págs.28-77,pág.49.

~ Con su laborcrítica “ha compuestounaverdaderaHistoriade la literaturaespañola,acasola más
importantede cuantashan sido escritasen nuestro tiempo”, en palabrasde Luis 5. Granjel (op. cit.,
[1958], pág.202).

~ “Nuestra literatura del siglo XVII es insoportablementeantipática.Hay que remontarsea los
primitivos paraencontraralgo espontáneo,jovial, plástico,íntimo” (Azorlii, La voluntad, en O. C., 1, pág.
927). Sin embargo,un aifo antespublica el dramaquenos ocupa,que,entreotrascosas,puedetomarse
comoun tributo a nuestrosclásicos;y años después,su actitud derevitalizardichaliteraturaes de todos
conocida.Tal veztengarazónLuis 5. Granjelal afirmarqueesa“posturade detractaciónviolentalleva en
sumismo apasionamientoel germende su rectificación;revisión quese iniciarámuypronto dandoorigen
aunaposturaqueya nuncaabandonará”(op. cit., [1958],pág. 190).
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Como hablamosde sincronismoo coincidenciade fecha entrehombreso

circunstanciasheterogéneas(...), debemos hablar de sinfronismo o

coincidencia de sentido, de módulo, de estilo entre hombres o entre

circunstanciasdesparramadospor todoslostiempos.

Cuanto más fuerte sea una personalidad, menos se cuidará del

sincronismo,de coincidir con los hombresy los hechosde su época,y más

denodadamentese internarápor la selvade los siglosen buscade egregios

sinfronismos395.

Y Martínez Ruiz, a travésdel estudioy la indagaciónhistórica, actualizay

vitaliza aquelloqueel tiempopugnaporsepultarenel olvido.Así,

frutos primerosde talespesquisasseránauténticoscuadrosde reviviscencia

histórica, en los que pesamucho el lastre erudito, cual sucedeen Los

hidalgos, obrarefundidaluego en la que se llamaráEl alma castellana,y

en la tragicomediaLa fuerza del amor; con ambos libros emprendiósu

autor una laboriosatareade reconstrucciónhistórica de la vida cotidiana

españolade los siglosXVI al XVIII. Las dosobrasque mencionosoncomo

tanteos iniciales en un terreno literario que más adelanteconseguirá

transitarcon insuperableseguridad;logrando,graciasa su artedescriptivo,

lo quehastaahorasólo alcanzaconauxilio de la erudición396.

Es decir, tal como apunta W. Mulertt, las obras de este período,

fundamentalmentelas tres anteriores,no soncosa aparte,sino que participande modo

coherenteen su evolución literaria. Simplemente, Martínez Ruiz comienza“por

ocuparsede la Españaretrospectivaantesquede la Españavivienteque lo rodea”393.

Así, la Historiaseriael puntode partida,y de la historia “pasamos[los escritores

de la Generacióndel 98] a la estéticaen general.No setrataya nuevamentede escribir

laHistoria,sino de ver lavida, queesmateriahistoriable”398.

Porotraparte,unavezelegidoslos textos,hemosde planteamosporquépreferir

determinadosfragmentosy, sobretodo,cómo colocarlos;esdecir,MartínezRuiz creaa

~ JoséOrtegay Gasset,op. cit., [1966],pág.65.
396 Luis 5. Granjel, op. cit., [1958],pág.58.

397w.Mulertt, op. cit., [1930],pág. 161.
398 Azor-fn, Madfld

7 en-O~LE,VI1 pág.—232.---
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partir de la elecciónde un ordeny no otro, ya que cíío implica que su función, las

diferentesfuncionesde cadauno de ellos,varía,conformandounaestructurade la que

careceel texto o fragmentooriginal.

La obra está dividida en 4 actos,jornadassegúnla terminología clásica: la

Jornada1 tiene7 escenas;7 la JornadaII; 5 la JornadaIII; y 5 la JornadaIV. Al final de

cadaunade ellas,salvo en la última, MartínezRuiz, tras señalarel telón, indica las ya

citadas«Fuentes», queson:dosen la Jornadaí~~; once,en laJornadaIí~~; once,en la

Jornada11140!; y ningunaen la JornadaIV.

En cualquiercaso,esta labor de taraceaes plenamenteazoriniana,y en nada

desmerecedel resto de su obra. No hay que olvidar que una técnicade Azorín es la

lecturacomoexperiencia,y así vemoscómo lee muchoslibros que luegoparafrasea,

reescribea su vez, que es lo que ocurre aquí, por lo que tenemosuna característica

plenamenteazoriníana:

Así como éstos [los Goncourts]escudriñarondocumentosefimerosy, hasta

poco ha, despreciadosparaaprenderlo cotidiano de la épocapasada(...),

asíAzorín hizo cuantoestuvoen sumano,dedicándosea la lectura de toda

clase de libros y folletos polvorientos, olvidados. Él no limitó sus

~ Alonso del Castillo Solórzano,«El conde de las Legumbres»,en La Garduña de Sevilla; y
Quevedo,Vida del buscónDon Pablos.

~ La obrade Quevedo;La Celestina,de Femandode Rojas;Guíay avisos deforasteros,de Liñán y
Verdugo(indica lugar y fecha: Madrid, ¡620); de FranciscoDelicado (y añadeentreparéntesis:o
Delgado),Retrato de la lozana andaluza(indica lugary fecha:Madrid, 1871); Guzmánde~4lfarache,de
MateoAlemán;Floresta españoladeapothegmasosentenciassabia y graciosamente dichas de algunos
españoles,de Melchiorde SantaCruzde Dueñas(indica lugary fecha: Bruselas,1598); El sobremesay
alivio de caminantes,de JuanTimoneda(indica ediciónde la Biblioteca Rivadeneyra);el Amadís de
Gaula; Don Quijote, de Cervantes;El escudero Marcos de Obregón, de Espinel;y de Luis de Pinedo,
Libro de chistes (indica de dónde lo toma, de la publicaciónde A. Pazy Meliá, Salesespañolaso
agudezasdel ingenio nacional; indica lugary fecha:Madrid, 1890).

40! Gacetas de 1636,publicadaspor Antonio RodríguezVilla en La cortey monarquíadeEspañaen
los años de 1636 y 37 (indica lugar y fecha: Madrid, 1886); Compendiode las cosasmás notables
sucedidas en el mundo desde el año de 1632 hasta el de ¡646 (indica manuscritode la Biblioteca
Nacional,C. c. 180); Breve y sumaria relación de las cosas más notables que el año pasado de 1635
han sucedido en España, Flandes, Italia, Alemania, Francia y otras partes de la Europa, desde fin de
junio del dicho año hastafin de enero de 1636 (indica que espapelimpresoen un tomo de manuscritos
de la BibliotecaNacional,H. 69); Cartasy poesías inéditas, de Góngora(indica lugar y fecha:Granada,
1892); de Mateode Lisóny Biedma,Discursos y apuntamientos; la obracitadadc Cervantes;el Amadís
de Gaula; el Viaje por España en 1679, D’Aulnoy (indica lugary fecha:Madrid, 1892); el Uso de los
antojos para todo género de vistas, de Benito Dacade Valdés (indica lugar y fecha: Sevilla, 1623); de
FranciscoNavarro Ledesma,«Venerapertenecientea don Franciscode Quevedoy Villegas», en la
Revistade Archivos, Bibliotecasy Museos(indica fecha: agos.-sept.de 1900); y de PabloAntonio de
Tarsia, Vida dedon FranciscoQuevedoy Villegas(indica lugary fecha: Madrid, 1663).
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investigaciones,como hicieron los Goncourts,a las coleccionesde joyas,

vestidos,mueblesy otras riquezas del pasado; sino que los archivos y

bibliotecasespañolesrecompensaroncon sustesorosbibliográficosel tesón

del publicistaquequisodocumentarseenrarospapelesy escritos402.

Ahorabien,si enlas tresprimerasjornadasla laborde MartínezRuiz consisteen

componera partir de materialesexternos,la JornadaIV carecede fuentes.En las

jornadasanterioresquedanlas influenciasy esaaparenterealidadde préstamoliterario.

En la JornadaIV, sin embargo,MartínezRuiz davida a todo lo anteriorde una forma

clara, inequívoca.La acción,los personajes,los ambientes,quepudierapensarsepueden

funcionarpor separado,sin conexiónentreellos, nuestroautorlos recuperay funde en

unaúnica,y personal,realidad.

Es en la JornadaIV dondeel titulo, como símbolodel temadel drama,adquiere

todasucomprensióny significado.Pero no anticipemosy vayamoscon esemétodoy

ordenqueparanuestroautorhade serclave entodo trabajo:

El primer requisito,y el más esencial,de todo estudiocientífico o literario

esel método; sin método no puedehaberorden, sin ordenno puedehaber

unidad y sin unidad no tendráel estudio la suficientetrabazón; será un

mosaicodepensamientosdiversosmásqueotracosa403.

El título, claramente,hacereferencia,comodespuésse confirma en la obra, al

poder-paranuestroautor- que mueveel mundo, el amor,superiora todos los demás,

fundamentalmenteal dinero. Así, pues,en estemomentoAzorín toma partido por el

idealismo,y parecedesdeñarel materialismo.Estamosmuy cercadel 98 como fecha

histórica,y tal vez no seríainoportunorelacionardicha fecha,sus consecuencias,con

estaideaque subyaceen la obra,a saber,lo ideal contra lo material,el amorcontrael

dinero -en la tragediadel 98, lo españolcomo ideal, y lo americanocomo material-.

Tampocoseñauna extravaganciarelacionarlocon el famoso poemade RubénDarío

sobreRoosveelt,enel quetambiénse señalacomo característicahispanael idealismoy

el amor, frenteal materialismoamericanoy sudependenciadel dinero.Dehecho,en las

402W. Mulertt, op. cit., [1930], págs.161-162.

~ La crítica literaria en España, enO. LE, 1, pág. 10.
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siguientesobrasde nuestroautor se desarrollaun temasimilar: en Judit secontrapone

cierto idealismorevolucionariocontraciertomaterialismoopresivo;y enOídSpain!, la

vida espiritual de un pueblo español se opone al materialismo de un rico

norteamericano.

Y es en el final, en la JornadaIV, donde lo expuestoalcanzasu punto más

álgido. La obra, sufinal, es laconclusiónde unpensamiento,ideologíaquepodemosver

reflejadaen otros textos.De ahí que aparezcanfragmentosde libros que nuestroautor

toma prestadosporquesonmuestrade supensamiento,como el texto de la Jornada1,

EscenaÚltima, cuando salva don Femandoa Diego Coronel y hace un discurso

plenamenteactual:

Joven,este lance os sirva de provechosaenseñanza.Entráis ahora en la

vida: aprestaosal desengaño.El mundoes ancho,bravas las pasiones;los

riesgos,muchos;la ocasión,fácil. El mal ahogaal bien; por la mentira, la

verdades sojuzgada.Triunfa el bandidoque saqucay oprime a los pueblos;

pereceel que,parasustentarse,hurta. Al quemataa un hombre, ahorcan;al

que asesinaa las muchedumbres,glorifican. La virtud dilipendian; la

hipocresíaexaltan. El lisonjero, medra;el veraz, sucumbe.Apartad de la

vilezavuestrosojos; bañadlosen la eternaluz de la Verdad. Sed grande,

sed sincero, sed generosoen medio del universal envilecimiento de las

almas! Sed afablecon los pequeños,austeroen las obras,olvidadizo en los

agravios,liberal en las mercedes. Luchad,amad,cread!Y cuandovuestro

cuerpose rindaa la tierra, y vuelva a la materia,y el corazónquetannobles

ansiassintiera seapolvo, y seapolvo el cerebroque tan luminosasideas

engendrara,quedaráperdurableentre los buenosel recuerdode quien tan

noblementepelearapor el reinadode la Justiciay de la Poesía404.

Nada,pues,escircunstancialen esteprimerdrama.El escenario,porejemplo.La

obra comienzaen un lugar común, una venta, donde entrany salen todo tipo de

personajes,sin restricciónalgunay en el que apenasexistela intimidad. El resto de la

obra,JornadasII, III y IV, transcurreen casadel duque,perono en un lugarúnico. En la

404 ¡la fuerza del amor, enO. LE, 1, págs.759-760.Exiten tambiénciertassemejanzasde estetextocon

Judit, dondela poesíay la justicia se dan la mano en el personajedel Poetay de Judit, su mujer, que
podríanhacersuyoel contenidode talespalabras.
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JornadaII pasamosal recibimientoencasadel duque,un lugarya privado,pero al que

entrantodavíatodo tipo de gentes,puesesel sitio habitual paralas limosnas,etc. No

acabade ser totalmenterestrictivo. Después,la acciónse trasladaal salón;aquí ya no

entracualquiera,pero aún circulan personajesvarios, aunqueya de una clase social

determinada.No obstante,la intimidad todavíano es posible.En cierta medida, sigue

siendo un espaciosocial. Y, finalmente,el aposentode la dama,espacioal que sólo

unoselegidospodránacceder;esel lugaríntimoporexcelencia.

El escenarioes plenamentesignificativo; vemoscómo cadajornadarepresenta

un escenarioque simbolizael procesode la aproximaciónal momentoamoroso,a ese

encuentrofinal en el que triunfa el amor; por lo tanto, es un escenarioque lleva

implícito la propiatrama, el propio tema de la obra, comosímbolo ambientalde ese

triunfo del amor.Es el escenariosemánticoqueejemplifica,simbólicamente,la relación

amorosa.Cadajornadarepresentaun único escenario,unasecuenciafisica y psíquicade

la acción.Los distintosescenariosmuestrancómo estaobra,lejosde serun ejercicio de

estilo, es, en puridad, un primer intento serio de llevar a cabo esa renovaciónde la

escenaespañolaque nuestroautor ya veníapregonandodesde la teoría. La secuencia

espacialsignificativadesdelo sociala lo íntimotambiénla observamosen OidSpain!

Por tanto, el componentesimbólico de la accióntienesureflejo enel escenario,

estoes, en el espaciodramático;de ahíque nospreguntemossi sepodríainterpretar

partede la obrade acuerdocon la situaciónsocialde la Españade la época:triunfa el

amorsobreel dinero o poder;másaún, el amoro ideal sesalvadestruyendoel dineroo

materialismo.En estesentido,la muertede don Félix amanosde don Fernandoesharto

significativa405.

Perosigamos.Yahemosdicho cómo en esetiemponuestroescritorpublicó Los

hidalgos (1900) y El alma castellana (1900). Junto a La fuerza del amor, de 1901,

suelenser catalogadoscomo reconstrucciónhistóricade una época,del siglo XVII el

primero,del siglo XVIII el segundo,y del siglo XVII el tercero,nuestraobra de teatro,

pueslos dos anterioresson ensayos.Por lo demás,la crítica los ha definido en su

conjunto, aludiendo,para explicarlos, al momento histórico español, en el que la

405 Incidiendo en esto,tal vez resulteexagerado,pero la obrahace pocorecuperadade nuestroautor,
Judit, tratasobrelaopresiónde un patrónsobresusobreros;y también muereel personajedel Presidente
del Consejo,símbolode lo material,a manosdeJudit,símbolode lo ideal.
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preocupaciónpornuestropasado,en laGeneracióndel 98, esevidente.Peroestoessólo

un barnizprimero. Ni siquierael tema, en principio, pareceaportarnadanuevo,tema

manido y universal;mas,de todosmodos,con algunaspeculiaridadesque,másadelante,

enposterioresdramas,Azoríndejaráver de unmodoparticulary firme.

Las tres obrascitadasson, pues,reconstruccioneshistóricas,pero son también

tresclavesinterrelacionadascon un cordónumbilical que las haceuna;o, dicho de otro

modo, una misma ideaproyectadade tres formasdiferentes,como si sólo fueranlas

distintasperspectivasdeunamismarealidad.

Si Lafuerzadel amor comienzaen la “venta del Santo Cristo del Caloco”4~,

leemosun año antesenEl alma castellana: “Solapadaentrelos árbolesestála famosa

ventadel SantoCristodel Coloquio,pasadoel puertodel Guadarrama,y en los términos

de la villa del Espinar,conformevamosaValladolid”40’

Y sigueacontinuaciónunadescripcióndellugary los alrededores,de susgentes

y formas de vida, descripciónque, no hacefalta decirlo, coincideplenamentecon la

mostradaen la Jornada1 del drama.Por supuesto,al final del capítulo,Azorín cita más

frentes,fuentesquenosllevan a otrasfuentes,en unared interminablede referenciasy

erudiciones,de relacionesy lugarescomunes.Parececomo si Azorin crearaunespacio

del cualfueracasiimposibleescapar,pues,amedidaqueuno vametiéndoseensuobra,

seintroduceigualmente,y casi sin darsecuenta,en un laberintolibrescoy culto lleno de

referenciasy fuentesque pareceno semejansignos o señaleso símbolos que nos

llevasenporparajesfabulososy desconocidosde nuncaacabar,porquesiempreunacosa

nosllevaa otra,casi infinitamente.

Decíamosantesque enestaobraseapuntantemasque estaránluego en el resto

de suobra,como la figura del graciosoy la inspiraciónlibresca.Esya horade concretar

más.Unido al contrasteficción/realidad,vemosen estaobray enel restodel teatro de

Azorín conflictos que segeneranapartir de dualidades,concretadasen lo ideal frentea

lo real: ideal-amorfrentearealidad-dineroenLa fuerzadelamor; ideal-libertadfrentea

realidad-opresiónen Judit; ideal-tradiciónfrente a realidad-progresoen Oíd Spain!;

406 En la ediciónde 1930: “Venta del SantoCristo del Coloquio,llamadovulgarmentedel Caloco”. Lo

que,dicho seadepaso,noshabladel continuoafán erudito de nuestroautor, siempreal acechodel nuevo
dato,de la corrección,de la perfección.Además,esunade las constantesde su obra.

407 O.LE, 1, pág.612.
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ideal-sueñofrente a realidad-vigilia en Brandy, mucho brandy; ideal-arte frente a

realidad-vidaen Comediadel arte; ideal-vidafrente a realidad-muerteenLo invisible;

ideal-pazfrentearealidad-guerraenLa guerrilla.

Junto a esto, añadamosla cordurafrente a la locura o extravaganciasque

desarrollanalgunospersonajes,como Chacónen La fuerzadel amor; místerBrown en

OídSpain!; místerFogenBrandy,muchobrandy; OntañónenComediadelarte, etc.

Destaquemostambiénla apariciónde ilustresescritoreso personajesde ficción,

desdeQuevedoo Diego Coronelen La fuerza del amor hastael mismo Cervantesen

Cervanteso La casaencantada,pasandopor Don Quijote en Oíd Spain!, etc. De

hecho,una de las característicasque aparecenen estaprimeraobray que se repetirán

prácticamenteen la totalidad de su teatro, excepciónhechade Lo invisible, por su

propia peculiaridad de componersede tres obritas cortas, es el gran número de

personajesque aparecen;algunosde ellos, de claro significado simbólico, o mágico,

muy unido a la inclusión de elementosmaravillosos,como un anillo enAngelita o una

pociónenCervanteso La casaencantada.

De todasformas,aunqueenaparienciaAzorín concluyecon estaobrauna forma

de escribirteatroqueno volveráa repetir, veremosal estudiarOídSpain! y el restode

su teatro la relaciónde algunosasuntosy peculiaridadescomunes.Por otra parte,si

tenemospresentela apariciónde Judit, comprobaremosciertassimilitudes claramente

significativas.Recordemosque citábamosal principio un artículo de Azorín, «La

comediaclásica»,en el que, tras rechazarla arqueologíateatral,el intento de recrear

obrasclásicas,sepreguntabaacontinuaciónsi “no valdríamás,si deseamosevocarun

tiempo antiguo,hacerloa la maneramoderna,con nuestrolenguaje,nuestrasmaneras,

con todo nuestromodo de ser”. Pues bien, ¿acasono es Judit una recreación“a la

maneramoderna”de un mito, de un texto clásico?

En efecto,al estudiarsuteatroposteriorcomprobaremosque,apesarde los años

de diferenciaentreestaprimeraobrade teatroy la segundaaparecida,hay entreambasy

el restode suproduccióndramáticaun procesocronológicocoherenteque nospermite

hablarno de dos épocas408,denominaciónexcesivaparaunasolaobrade teatro,sino de

un quehacerque comprendedos formas, o planteamientos,con una evolución que

4080, mejordicho,unaépoca(1925-1936)y un olvido (Lafuerzadel amor).
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permitea nuestroautordesecharalgunoselementosy potenciar,desarrollary adaptar

posteriormenteotros.Todo ello ligado aunarealidadque nadieha cuestionado:el deseo

de nuestroautorde renovarlaescenaespañola.

Esto, además,explicaríados aspectosimportantesque tal vez de otro modo

tendríanuna dificil explicacióno justificación,y que tendríaque ver con esesalto tan

brutal, tanto en el tiempo como aparentementeen el contenido, en la historia de su

teatro. Remozandoviejos hallazgos,añadiendootros nuevos. Pero siemprecon la

mismaalma latiendoen cadaobra. En 1927, en suobra Comediadel arte,Azorín dice

porbocadelpersonajeAntonio Valdés:

El secretode Pacitaen las representacionesclásicases muy sencillo. Pacita

pone un alma nueva, de ahora,en los personajesantiguos.Y no hay más.

¿Comprendéistodoel alcancede la innovación?La psicologíahumanaes lo

mismo ahoraquehacemil años.Se sienten ahora como hace mil añosel

amor, el odio, loscelos, la ambición.Los trajesantiguosimportanpoco. Por

debajode los trajesestánlas pasiones,los sentimientos,los afectos,queson

igualesa los deahora409.

¿Noson, o parecen,estaspalabrasunaexplicacióndel porquéde La fuerza del

amor? Y si nuestro autor, añosdespués,siguepensandoque lo importantees, no la

vestimenta,sino lo que se escondebajo sus formas, lo que tendríaque ver con esa

acción interior que representay ejemplificatanto su obra comosu vida, ¿nohemosde

ver estesuprimerdramacomo un primerintento de llevar a la prácticasupensamiento

dramático,del mismo modo que lo hará tras Judit u Oíd Spain!, no pudiendodejar

dichaobraal margendel restode suproducción?De hecho,si acudimosa otro de sus

títulos más significativos y loados, Clásicos y modernos, de 1913, leeremos las

explicacionesde nuestroautoracercadel porquéde talesartículos,de tal libro, que no

esotro que el “deseode buscarnuestroespíritua travésde los clásicos.A travésde los

clásicos,que,dejandoaparteenseñanzasarcaicas,debenser revisadose interpretados

bajounaluz moderna”410.

409 Acto II, enO. LE, IV, pág. 1009.
410 En la «Dedicatoria»a RamónM~ Tenreiro,en O. LE, II, pág.737.
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Efectivamente,a Azorín ya no le sirve la copia, la arqueología, sino la

adaptación actual, la revalorización de aquellos elementos que puedan ser

modernizados.Por ello noshablade un sentir comúnque utiliza unatécnicadiferente.

Señalemosestoúltimo, perotambiénel sentiry las ideascomunes,no olvidadossino en

constanteprocesode reelaboración.
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3.2. OId Spain!

Con estaobra suele iniciarseel estudiodel teatro de Azorín, aunquenosotros

pensemosque, comoel resto de su obray de suteatro, OídSpain! “no esmás que un

continuo fluir a la superficiede las ideasque ya veníanactuando,vagamente,desdela
“411

subconsciencia
De ahí que, ademásde analizar este título, señalemostambién aquellos

elementosde unión conLa fuerza del amor y el restode su teatroque nos permitan

establecerun hilo conductorqueposibilite la defensaacercade la unidadde suteatro.

De hecho,una primera evidenciaque nospermite estudiarlos contactosentreambas

obrasnos la ofreceLuis 5. Granjel,al afirmar que “Oid Spain! da motivo aAzorínpara

revivir, sobre la escena,como en La fuerza del amor, formas típicas del vivir

castellano”412.

Efectivamente,ambasobras se desarrollanen Castilla y en ambasasistimos,

segúnmanifiestael personajede Pepita,al “amor a estavieja tierra de Castilla”413, que

nuncaabandonóanuestroautor.

El resumende laobraesel siguiente:

Don Joaquínesunmultimillonario estadounidense,hijo de un emigradoespañol,

que sientecuriosidadpor la patria de su padre. Decide,pues,viajar a España,a un

pueblecitollamadoNebreda414.Ocultasuverdaderapersonalidadantelos demás,vive en

una modestacasade huéspedes415.Sin embargo,todos sus intentos por parecerun

hombrevulgary corrientefracasan,puesa ojos de los vecinosesdistinto, algotieneque

lo diferencia.Don Joaquín,por suparte,sienteciertaatracciónporel país,fruto de su

‘“ Guillermo Díaz-Plaja,op. cii., [1936], págs.27-28.

412 Op. cit., [¡958], pág. 178.

~ Oíd Spain!, enO. LE, IV, pág.914.
414 Aunqueno es objeto de estetrabajo,convieneseñalarla particularidadde la geografiaazoriniana.

Ya vimosal estudiarLa fuerza del amor cómocomienzala comediaen la villa del Espinar,queaparece
en otrosescritosde nuestroautor;exactamentelo mismo podríamosdecirde esteNebreda,como detantos
otros lugaresquepueblansus páginas.De hecho,en Memorias inmemoriales apareceunacondesade
Nebreda.Los caracterescomunesdesu obraes unadelas particularidadesdeAzorín.

415 En su libro Madrid nos diceAzorín: “En general,las familias que, por accidentede la vida, han
venido a menos,sonlas quealquilan unahabitacióna un caballerosolo. Solo y respetable.Con lo que
tributa el huéspedremediandecorosamenteesasfamiliassucalladaestrechez”(enO. LE, VI, pág. 189).
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escasodesarrolloy, porconsiguiente,de la purezade sustradiciones,a lo cualél no está

acostumbradoensuNuevaYork natal;perono puedeevitar igualmenteecharen falta el

desarrollo, el progreso,que para él representala felicidad, amparadaen un poder

económicoque la sustente.Por ello, puestoque él tiene más dinero del que podrá

necesitarjamás,ayudaalpuebloa mejorarmaterialmente,por lo quese descubreque es

rico. Es entoncescuandoconocea la condesade la Llana,Pepita, de la queseenamora.

El amoresmutuo,pero elladudaenaceptarel mandatode lo quesiente,por lo que don

Joaquín ha de lograr forzarla a admitir dichos sentimientos. Para ello hace un

ofrecimientode mucho dinero al pueblosi ella accedeal matrimonio. Retiradaen una

casade campode la familia, Pepitaaccedefinalmentecuandoreconoceque “ya no soy

dueñade mi corazón”416.

Señalemosa continuaciónque el amor o atracciónde personajesantitéticos,en

cuantoambosson o representanformas de vida y pensamientoopuestos,estambién

común a otrasobrasde Azorín, comovemos con Lauray Rafael en Brandy, mucho

brandy; etc. En parte,estaoposiciónesla quegenerael drama.

Tenemos,entonces,dospuebloscastellanosen que se desarrollanambasobras:

la villa del Espinaren La fuerza del amor (junto conMadrid) y NebredaenOídSpain!

En los dosocupaun lugar importantela descripciónde ambientes,tanto fisicos como

espirituales.Pueblos, por otra parte, abundantesen las páginasde nuestro auto?’7,

pueblosen los que “sobranlas horas,que son más largasque enningunaotraparte,y,

sin embargo,siempreestarde.¿Porqué?La vida sedeslizamonótona,lenta, siempre

igual”4t8. Pero el espacio de ambas obras presentaotras similitudes mucho más

interesantes.

Oíd Spain!, fuera de un «Prólogo» a telón corrido (y un «Prólogo

Sintomático»que apareceen la ediciónde ObrasCompletasde Aguilar), comienzaen

una “Salita modesta”de una casa de huéspedes.Esto nos retrotraeveinticinco años

416 OidSpain!, enO. LE, IV, pág.909.

~ Es más,cabeseñalarla comuniónespiritualentrediferentesescritosde nuestroautor. RamónPastor
y Mendivil, en la críticaa OídSpain!, señalacómo “las escenasdel actosegundo,en las quegravitael
conflictoespiritualde la obra,soncapítulos,y de los mejoresdel maestro,de Castillay de Los pueblos”
(Blanco y Negro, 14 denoviembrede 1926).

~‘ Azorín,AntonioAzor/u,enO. LE, 1, pág. 1040.
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atrás, a La fuerza del amor, cuyo inicio ocurre en una venta, concretamenteen la

“Cocina de laventadel SantoCristodel Caloco”.

Másallá de unaposiblecoincidenciapocoprobable,esevidentela relaciónentre

ambosespacios,ya que en uno y otro encontramosun lugarescénicoen el que tienen

cabidaviajeros,huéspedes,gentesque están allí de paso; pero al mismo tiempo es

tambiénun sitio de reunión,donde se hablay se descubrencosas.Resulta, cuando

menos,curiosoqueunay otraobra, trasun paréntesisde veinticincoaños,comiencenen

un lugar tansemejante,equivalentesin dudadesdeel punto de vista dramático,puesya

hemoshabladodel caráctersignificativo del espacioteatral.

En el Acto II de Oíd Spain!, el espacioes “Sala en casadel marquésde

Cilleros”. Es decir, como seirá viendoa lo largodel acto,esun lugarmásíntimo que el

anterior,perodondetodavíaexistela particularidadde gentede paso,de sitio reservado

para visitas y charlas;representa,pues,un grado mayor de intimidad, pero aún es un

espaciosocial.Recordemosahorael espaciode laJornadaII de Lafuerzadelamor, que

transcurreen el “Recibimiento en casa del Duque”, cuyas característicassociales

coincidenplenamenteconlo anteriormenteexpuesto.

Así, cabesospecharque hay, cuandomenos, una determinadapreferenciade

nuestroautorpor repetir, continuar,unaestructuraespacialque unaenel tiempoambos

trabajosteatrales,aunquela fórmulade escrituravaríe.

Por ejemplo,si enLa fuerzadel amor el deseode descripción,la minuciosidad

con que nuestro autor detalla el ambiente, le llevaba a escribir con un detallismo

exagerado:

Gransalón del gusto italiano, adornadocon pilastrasde ordenjónico; al

fondo, galería de cristales que comunica con la estancia por amplia

escalinatade mármol;en las paredes,tapicesrecamadosde oro y plata,con

empresasmilitaresy retratosde capitanesilustres.Aquí y allá, distribuidos

por la estancia,mesasde bronce con enormesespejos;bufetesde oro y

concha;fornidosbraserosde plataconla cajade ébano;plantasexóticasen

los jarrones de cobre repujado,sobrepies de forjado y dorado hierro;

sillones de plata finamente labrada,unos; de bordadatapicería,otros;

floqueadosde seda,claveteadosde brilladorespavones,torneadoslos pies,

rematadosen finos mascaroneslos brazos.La mitad de la sala,o granparte,
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estaráocupadapor el estrado: baja tarima cerca de artísticabarandilla,

cubierta de mullida alfombra, coronadapor el dosel, dispuestacon rojos

almohadonesde seda.Sobre los muebles,estatuillasde bronce,bustos de

blanco mármol, caprichos de fina porcelanaflamenca; cacatúas;gallos,

tortugas,dragones419;

en Oíd Spain!, para describir el boato y grandezade dicha casadel Duque,

recurrea estalacónicafrase:“Un retratode caballeroantiguocon armadura”;y ya noslo

imaginamostodo.

Sutécnicade composición,evidentemente,ha evolucionado,ha variado,como

en capítulosposterioresanalizaremos.Laprolijidad ha dadopasoa lo sintético.Comoél

mismo señalaen«Las acotaciones»,la notaque precedea la ediciónde OídSpain!

del año 1928 parapaísesde hablainglesa:

1-le reducidoa lo indispensablelas acotaciones.No he puestotampoco,a la

cabezade cada acto o cuadro, sino poquisimaspalabras para situar la
420

escena

No obstante,otrassemejanzasincidiránenestaideade continuidadde suteatro,

aunquecon las variacionesy cambiosevidentestras veinticincoañosentreLafuerzadel

amory OídSpain!

Perosigamos,porque las coincidenciasespaciales,realmente,no acabanaquí.

En La fuerza del amor, en su JornadaIV, nos encontrarnosen el “Aposento de doña

Aurelia”; mientrasque en el Acto III de Oíd Spain!, Cuadro II, nos encontramosen el

“Exterior de unacasade campo”.Aunque,enprincipio, parecenespaciosdistintos,casi

opuestos-puestoqueuno implica fuera,y otro, dentro-,no lo son. En ambosla soledad

y la intimidad sonesencialespara el entendimientode la acción; son lugaresdonde

sólo sehalla la mujeramada-consucriada-: si en Oíd Spain!, como estáenel campo,

Pepita“echade comeraunaspalomas”421;en La fuerzadel amorAurelia “se ocupaen

sutocadomatinal”422.

~ ¡la fuerza del amor, enO. LE, 1, pág.776.
4200. LE, 1, pág.915.
421 Acto III, Cuadro11, enO. LE, IV, pág.905.
422 JornadaIV, enO. LE, 1, pág.791.
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Es decir, enambasobrasencontramossimilitudesenel desarrolloespacialde la

acción,fuertementesignificativo. No en vano, el acercamientoamorosoque seproduce

desdeel primercontactovisualhastala uniónamorosavienedado igualmenteporunos

lugaresqueevolucionandesdeespaciosabiertoshastaespacioscerrados,íntimos,donde

ya sólo tienencabidalos enamorados.

En cuanto a los personajes,encontramostambiénsimilitudes, algunasde las

cualesserepetiránen suteatroposterior.En primer lugar, tenemosla parejade amantes.

En amboscasos,la mujeresnoble pero conescasosrecursoseconómicos;y aunqueen

OídSpain! el personajemasculinoesrico, a diferenciadel personajede don Femando

de La fuerza del amor, que carecede dinero y cifra su victoria sólo en el amorpuro, la

realidades que don Joaquínno conseguiráa Pepita por su dinero, sino por su amor,

puestoque:

¿Y quéme importa a ml la fortuna de don Joaquín?¿Paraqué quieroyo

más de lo que tengo?Con lo que tengoyo, con lo que tendréel día de

mañana,me río de todoslos multimillonarios.No necesitomás423.

Porotro lado, los dospersonajesmasculinosocultansuverdaderapersonalidad.

Si don FemandosehacepasarporAmadísde Gaula,donJoaquínescondesucondición

de rico estadounidense,provocandoambosenel padrede la amadacomentariosacerca

de su salud mental. “Un loco gracioso es”424, dice el padrede Aurelia, el duque de

Pontes,en La fuerzadelamor; y el marquésde Cilleros,padrede Pepita,afirma: “Es un

pocoextravagante”,paradespuésllamarlo: “Estrafalario”y “Fantástico”425.

Las semejanzasde la pareja de enamoradosllegan al propio pensamiento

amoroso, a la ideología con que se enfrentan a su condición de amantes, con

paralelismosdificilmentejustificablessi no nacende la conscienciaartísticadel autor.

423 Oíd Spain!, Acto III, Cuadro II, en O. LE, IV, pág. 907. De hecho, la idea de que el dineroo los

bienesmaterialesno dan la felicidad aparece,o es temaprimordial, en numerososescritos suyos,lo que
refrierzaunavez más la ideade la unidadfundamentalde su obra. En Memorias inmemorialesllegaráa
decir: “Sabesqueuno de mis odios latentese irreducibleses el odio al poderdel dinero” (en O. LE, VIII,
pág.422).

424 Lafuerzadel amor, JornadaIII, EscenaV, en O. LE, 1, pág.785
425 Oíd Spain!, Acto II, enO. LE, IV, pág.899.
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Así, en Lafuerza delamor, Aureliaexpone:“Reparadquesoyamigay no amante”426;y

en OídSpain! asistimosal siguientediálogo:

DON JOAQUIN.- ¿Señor,nadamás?

CONDESITA.- Y amigo.

DON JOAQUÍN.- ¿Yamigo,nadamás?
427

CONDESITA.- Ahora,amigo

Existen otras muchas semejanzas,como vimos en el capítulo anterior, pero

señalemosahora las palabrasde EnriqueDíez-Canedo,que en el crítica a la presente

obraenEl Sol, con fecha4 de noviembrede 1926,escribe,trasrecordarque ya en 1901

Azorín había escrito una obra teatral, que el “fingido Don Quijote y sus demás

compañerosdeahorasalende la misma canterade dondesalió aquelenamoradoque en

La fuerzadelamor sefinge Amadís”. Ciertacontinuidad,pues,parecemanifiesta.

Igualmenteimporta señalarcomo puntosignificativo el temade la obra, quenos

pareceque tiene que ver con el tema desarrolladoen la gran mayoría de las obras

dramáticasde nuestro autor, a saber, la felicidad; en concreto, la búsquedade la

felicidad. Peroel afán que los protagonistas,en su sentidoy significado másclásico,

ponenenconseguirlaseoponea la ideaazorinianade la imposibilidad de llegar a ella,

como vemosenJudit, Brandy, mucho brandy,Lo invisible o La guerrilla.

Si en La fuerza del amor la felicidad de los amantestenía el obstáculodel

dinero,del poder;enOídSpain! Azor/ii, lejosya de recrearunaEspañapasada,aborda

la cuestiónen una Españapresentepero con una fuerte dependenciade ese pasado

reflejadoensuprimerdrama.

Tenemosasí, por un lado, una antítesisentretradición y modernidad,que nos

acercaa uno de los conflictos no sólo de Azor/ii42’ sino igualmentede los intelectuales

españolesenel primertercio del presentesiglo; la tradiciónnosrecuerdanuestroorigen

y sustentanuestravida, aunquedarlemuchaimportancianos impide seguirel cursode

426 JornadaIV, EscenaIII, enO. LE, l,pág.795.
427 Acto III, CuadroII, enO. LE, IV, pág.912.
428 De hecho,paraG. Díaz-Plajaestan importanteestaconsideraciónquela obra“es,pues,a mi juicio,

un autorretratoespiritualde Azorín.Fino,total, acertadísimo”(op. cit., [1936],pág.51).
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la vida, de la modernidad,que implicaríaunarelativapérdidade valorestradicionales,

peroque traeríaconsigounmayorbienmaterial:

DON JOAQUFN.-La Humanidadnecesitacaminar,marchar.

MARQUÉSDE CILLEROS.-¿Marchardeprisa,vertiginosamente?

DON JOAQUÍN.- Marcharsindetenerse.

MARQUÉS DE CILLEROS.- ¿Parallegar adónde?¿Es que la Humanidad

tieneseñaladoun momentofijo parallegara algunaparte?

DON JOAQUíN.- El progresolo requiere.La marchade la Humanidadno

admitedetenciones429.

Por otro lado, no pareceimportarlea nuestroautor la razón de una u otra idea

sino launión de ambasen unacomuniónimposibleaunquedeseada,por lo quepresenta

“más que el testimonio de una realidad,el modelo ideal de una realidadposible, que

“430

aúne,conarmonía,estostérminosantitéticos
Evidentemente,esto no es lo que nuestroautor podía ver en la Españade la

época,sino lo que quisieracontemplar,ideal que podemosbucearen otros escritosde

Azor/ii, y de otros autorescoetáneos.Leemos,por ejemplo, en Doña Inés que la

“leyendahavencidoa la historia. La leyendaesmásverdadquela historia”431.

España432se nos presenta,pues,como punto fundamentaldentro de la obra,

comouna dualidadque hadeserresuelta:la Españatradicional,imbuidade un pasado

quizá glorioso pero caduco,con unos valoresque la confiere una peculiaridadharto

discutible,en tanto frenanel desarrollo;y la Españamásenamoradade lo futuro, del

429 Oíd Spain!, Acto II, enO. LE, IV, págs.893-894.De todasformas,con los añosnuestroautor, lejos

de sítuarseen medio del conflicto entretradicióny progreso,pareceinclinarsehacia lo primero: “La prisa
no la he comprendidonunca;Ja prisa nos atosigay hace quenuestrasobrassean imperfectas.El pensar
perspicuamenteha de tener su complemento,no puede ser menos, en el sosiego de los modales”
(Memorias inmemoriales, en O. LE, VIII, pág.368).

430 RicardoDoménech,op. cit., [1968], pág.395.
~ O. LE, IV, pág.824.
432 El titulo, en este sentido, haríareferenciaa este conceptode una Españavieja que, lejos de

desarrollarsey avanzar,se perpetúaen el tiempo. La ideadel no progresocomo forma de vida, de la
oposiciónentrematerialismoy espiritualidad,la encontramosabundantementeenotros escritosdeAzorín,
y de autorescoetáneos.Por otra parte,el titulo en inglésno debesorprendernosen unosaños,próximala
fechade 1927, en queabundarántítulos en otros idiomas.Recordemos,además,esanecesidadde nuestro
autorde enrolarseen la nuevaliteratura,quetrataremosencapítulossiguientes.
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progreso,de los avances433,la que tantos intelectualesquisieron implantar, pero sin

descubrircuálhabríade sersucamino,aunqueparaAzor/ntal ideapasabapor Castillay

suesencia:

Lo quenosotroshemoscombatidoconmás tesón,conmásdenuedo,hasido

la frivolidad (...). La palabraFrivolidad en la escueladel 98 representala

partenegativa,y la palabraEspaña,lo constructivo.Tratábamosnosotros,

por la vía literaria, con el estudiode los paisajes,de las ciudadesy de los

hombres,de imponerun sentidode la vida que se compendiaen las dos

palabrasgravedadcastellana434.

Los dosmundosaludidossonrepresentadosen la obra porNebreda,el pueblo

castellano,y NuevaYork, esdecir, EstadosUnidos; y como emblemade cadauno de

ellos tenemosa Pepitay a don Joaquín,que simbolizanambosmundos,en principio,

antagónicos,pero que nuestroautor resuelvecon la unión de ambosenamorados,esto

es,tradición y progresounidosen un futuro comúny esperanzador435.Y así,Pepitay don

Joaquín,cuando al final hablande su vida en común, ven la tradición como una

evocación;y el progreso,comouna“lucecita” enuna“ventanailuminada”; pero, como

señaladon Joaquín:

La Humanidades eso: renovación,continuacióndel pasado;peroañadiendo

al pasadounafúerzanueva.

CONDESITA.- ¡Ay! Me atrae,por un lado,la ventanitailuminada,y siento

también,por otro, hastael fondo del alma, el amor a estavieja tierra de

Castilla436.

Luces y sombras,en definitiva, de un dilema que Azor/ii simboliza con dos

elementosfuertementeconnotativosde suamadopaisaje:

~ No debemosolvidar la granimportanciadeestosasuntosen la concepcióndela vida y del arteen
los primerosdeceniosdel siglo XX. Como señalaM. Tuñón de Lara: “Estos progresostécnicos [luz,
automóviles],la diffisión del cinematógrafo,el cambiorotundode las modasfemeninas,etc.,produjeron
en un parde deceniosun cambiototal en las mentalidadesdela gentesencilla,primeroen las ciudadesy
luegoenel mundorural” (op.cit., [1992], pág.43).

~ Madrid, en O. LE, VI, pág.247.
‘~ “La bodapodríadefinirsecomo un «pactopara el progreso»”,en palabrasdeÁngel Berenguer

(op. cit., [1988],pág.SO).
436 Oíd Spain!, Acto III, CuadroII, enO. LE, IV, pág.914.
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CONDESITA.-¿Quiereustedcontemplarelcrepúsculo?

DON JOAQUíN.- Y quiero que el crepúsculo sea para nosotros una
437aurora

OídSpain! secomponede 3 actos(máslos dosprólogosarribamencionados);el

tercero,a su vez, sedivide en dos cuadros(lo que nosacercaa la división en cuatro

actosdeLafuerzadelamor). No hay, sinembargo,división porescenas.

La obra comienzasin datos acercade cómo son fisica o psíquicamentelos

personajes,reservándoselas acotacionesy los apartespara cuestionespuramente

orientativas438.

En el «Prólogo» inicial cabedestacarel deseode nuestroautorpor meteral

espectadordentrode laconvenciónteatral.Lejos de la estéticanaturalista,quepretende

convertirel escenarioen un trozode vida,Azorínmanifiestasudeseode dejarclaroante

el público que ésteasisteaun espectáculo,dondela convenciónno ha de serolvidada.

Este «Prólogo» lo dice el Actor y nos recuerdaesasloas antiguasen las que un

personajeentrabaen escenay explicabala obra, aménde pedirperdónpor los posibles

erroresque se pudierancometet39.Tal Actor, en realidad,esun nexo entreescenay

público e informaa éstede lo que va a acontecer;y guardarelaciónasimismocon una

de las ideasde Azoruii sobreel artedramático,enel sentidode que,porejemplo,la sala

ha de estar iluminadaparaque público y actorse complementen,lo que exige que el

espectadorno confundateatroy vida. En esteaspectoal menos,lacoherenciaen nuestro

autorentreteoríay praxispareceevidente.

Pero Azorun conocemuy bien la mecánicadel teatro y sabeque un prólogo

puramenteinformativo carecede todo interés,al menosen lo quea estructuradramática

serefiere,por lo queintroducea un personajede la obra,con lo que consiguedoscosas:

la primera,trazar ya de una maneraclara ambosmundos,el de la realidady el de la

~ Ibidem,pág.914.

~ En la acotacióndel Acto 1, por ejemplo: “Al levantarseel telón se oye unaflautadentro”.

~ Diceel Actor: “Señorasy señores:E! autormeencargapida a ustedes,por adelantado,perdónpor
susmuchasfaltas. Si ustedesno quieren...,no lo harámás” (Oíd Spain!, Prólogo,enO.LE, IV, pág.864).
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ficción; y la segunda,haceque el «Prólogo» seauna auténticaescenade teatro,con

suconflicto latenteentreel Actor y místerBrown440.

Le sirve tambiénel «Prólogo» para disertar sobrealgunosaspectosde su

propiateoríateatral;y asínosenteramospormediodel Actor de lo siguiente:

Teníayo el honor de estardiciendoqueel director de escenay el autorhan

mantenidouna empeñadadiscusión...;empeñada,pero, vamos, cordial...

Unaempeñadadiscusiónsobrela obraquevamosa representar.El texto de

la obra no es largo; pero hay varios cambiosde decoraciónque exigen

bastantetiempo. El directory el autor,y enesto estánlos dos de acuerdo,

temenque el público se impaciente. Un público impaciente es siempre

temible.Paraganartiempo, ya queno se puedeganarotra cosa,el autorha

decididosuprimir elprólogo44.

El Acto 1 comienzaconunaconversaciónentreMarcelay suhija Lucita, dueñas

de la casa de huéspedesdondevive don Joaquín. Añadamosque también Brandy,

mucho brandy comienzacon una escenafamiliar entremadree hija, e igualmentela

miseria y la falta de dinero es tema de conversación.La escena,en apariencia,es

intrascendentey recuerdaotros muchostextosde nuestroautoren los que se enfrentan

unpasadoesplendorosoy unpresentemíserolleno de recuerdos.Sin embargo,laescena

puedecontenerdiversosplanossignificativos queno convieneomitir. Marcela llora al

oír unaflauta,porqueesole recuerdaa sudifunto marido:

LUCITA.- Pero,mamá,_serénate.Esono esrazón.

MARCELA.- Sí esrazón.Me acuerdode tu pobrepadrey me acuerdode

aquellostiemposenquenosotroséramosotracosade loquesomosahora.

LUCITA.- Si; yo era entonceschiquita, pero yo también me acuerdo.

Entonceséramosricos.Ahora no lo somos.Pero¿lepedimosnosotrasnada

a nadie?

~ El Actor pretendequemister Brown abandonela escenay le deje hacersu trabajo, aunqueéste
último no le hacecaso,si bien lo importantees la dualidadrealidad/ficción:“¿Quéhaceustedahí,míster
Brown? (...). Puedeustedmarcharse;márcheseusted.(...); si ustedno se marcha,yo no puedocontinuar.
(...)... usted no debe saber lo que estoy diciendo. (...). Porque si lo oyera usted, puesya no habría
comedia”(ibidem,págs.861-862).

441 Ibidem, pág.862. Estejuego parateatral,con determinadoscontenidosde teoríateatral, lo vemos
tambiénenJudit o Lo invisible, comoveremosmásadelante.
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MARCELA.- ¡Tenerunacasadehuéspedes!...

LUCITA.- Tenerunacasade huéspedesy sertan decentescomo lo seael

que más. ¡Qué importa queel trabajoseauno u otro! La cuestión,mamá,es

que el trabajoseadecoroso.

MARCELA.- ¡Tenerunacasade huéspedes!

LUCITA.- ¡Dale! ¿Yquémásda tenerunacasade huéspedeso una fábrica

desombreroso un obradordeplancha?

MARCELA.- Perocuandome acuerdodeaquellostiempos...

LUCITA.- Aquellos tiemposno sonéstos.Tienesrazón.Pero¿esdeshonra

el vivir del trabajo?”2.

Evidentemente(teniendoen cuentalo anteriormentevisto, el temade la obray

las preocupacionesideológicasde Azorín), con estaescenanuestroautorplanteaya el

conflicto de la comediay que puederastrearseen otros textos: Españaha tenido un

pasadoglorioso,pero en el presenteesapretendidagloria es sólo recuerdo.El trabajo,

pues,se impone comounanecesidadque nossalvey nosmetanuevamentedentro del

progreso,de la historia; aunqueson muchoslos que prefierendelegarsus vidas en los

sueños.Dice don Claudio, porponerun ejemplode los muchosque hay”3:

No, si yo no pidotorresni montones.Yo siempredigo: «Señor,con unas

cuantaspesetillas,pocas,muypocas,parataparlas goterasde la iglesiade

las Agustinas y que no se venga abajo la bóveda...; con unas cuantas

pesetillas,me contentaba».Y esaspesetillasno vienen.

LUCITA.- La canciónde siempre,don Claudio.

DON CLAUDIO.- Sí, mi canciónde todos los días,y las pesetillas,dosmil

o tresmil, no vienen.Y la bóvedade la iglesiase hunde444.

442 lbidem, págs.865-866.

“~ De hecho,al final estodoel puebloel querecibelas dádivasdel multimillonario don Joaquín,quien
publicala siguientenota: “Sepantodosloshabitantesde Nebredaque el abajofirmantepromete:pesetas
cien mil para la Catedral;doscientasmil para la Escuelade Artes y Oficios; trescientasmil para un
hospital;doscientasmil parael Casino;doscientasmil, distribuidasen ocho premiosde veinticincomil,
que habránde ser sorteadosentre los vecinos de Nebreda.Prometetodo esto el abajo firmante si la
Condesitade la Llanale concedeel suspiradosi. El millón de pesetasse halladepositadoen el Bancode
España.Firmado,JoaquínGonzálezMoore. Nota: invito a los señoresrepresentantesde la Prensaa que
haganinformaciónde estesucesoy prometocorrespondera su trabajocon mi especialgratitud” (ibidem,
Acto III, CuadroII, OídSpain!, Acto III, enO. LE, IV, págs.902-903).

~« Acto 1, en O. LE, IV, pág.871.
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El personajede don Joaquínhará realidad éste y los demássueñosde los

personajes,peroesunaconcesiónal ideal; hastacierto punto,esincluso unasalidatriste

el hechode que la felicidad vengaa travésno del trabajo sino de la limosna, de la

caridad.Los argumentosideológicos los explica con diáfanaclaridad y sencillezel

marquésde Cilleros:

¿Sonlas máquinaslacivilización? Dentrode un hombrequieto puedehaber

más actividad que dentro de un personajefrenético con los negocios

industriales(...). Pensamiento,pensamiento;meditación,meditación...Toda

la actividadde un hombreestáahí... Entrecuatroparedesse puedesermás

activo y más feliz que en la másagitadade las ciudades(...). He estadoen

muchascapitalesdel mundo, y nuncame he sentido tan dentro de mi

mismo, tan activo, como en este viejo pueblo castellano(...). ¿Esque la

Humanidadtieneseñaladoun momentofijo para llegara algunaparte?(...).

La marchade la Humanidades indefinida. No tiene la especiehumanauna

hora, repito,parallegar a ningunaparte.Da lo mismo llegar un pocoantes

que un poco después.Y lo que importaes cómo se llega; esdecir, cómo se

va llegando lentamentea lo largo de los siglos (...). Y ese ambientede la

vieja Españaque usted admira,y que al mismo tiempo le desagrada,es la

tradición, la experienciade incontablesgeneraciones.Y la tradiciónno se

improvisa. La tradiciónes la finuray el sentidode lo perfecto.Cuandoyo

veíaqueantesse llevabande nuestrasciudadesbellasportadasde edificios,

y a vecesviejos palaciosenteros,yo lo deploraba;peroal mismo tiempo

pensabaque lo que no se puedenllevaresospueblosgrandesy poderososes

el ambientedeperfecciónque hacreadoesospalaciosy esasciudades445.

Sentidocristiano, sí, pero ajenoa los planteamientosque impone y exige el

progreso.El conflicto, sin embargo,tras un Acto II intenso,desapareceen el Acto III,

sin dudael más flojo de la obra, dondeapenashay conflicto dramático,puestodo ¿1 no

essino comprobarla reaccióntanto del pueblocomo de Pepitaante la oferta de don

Joaquín.Si enel Acto 1 asistíamosa unapresentaciónpausadadel conflicto, expuesto

desdedistintosniveles,y de los personajesque intervienenen él, especialmentede don

Joaquín,cuyo conocimientonos llega atravésde los demás,de la imagenque tienende

“‘~ Acto II, enO. C., IV, págs.893 a 896.
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él; y en el Acto lIla confrontacióntradición ¡ progresoalcanzasu clímax; en el Acto

111446 asistimosa la fusión ideal entreambasrealidades.

A esto se refiereEnriqueDiez-Canedoen la citadacrítica,cuandorecuerdaque,

anteel descontentoquesupusoensuestrenodonostiarralos actosIII y IV, y el Epílogo,

Azor/ii los modificó para la siguienterepresentaciónen Oviedo, “pero despuéspareció

oportunovolvera la formaprimitiva, aligerándolaen la partefinal. Los dosactossehan

reducidoauno y sehasuprimidoel epílogo”. No obstante,el éxito de la obra“ha sido

claro. Hubo aplausosen los tres actos,los mássonorosal final del segundo,los más

débilesal terminarla comedia.Tambiénse aplaudieronen particularuna escenadel

primeractoy un pasajedel segundo.El autor fue llamadorepetidasvecesal proscenio

en todos los actos”.

En términosparecidosseexpresanotros críticos, como Floridor enABC, en la

mismafechade 4 de noviembrede 1926,cuandoescribequeel “público testimoniécon

sus aplausossu admiraciónal ilustre escritor, dispensándolelos honoresdel palco

escénicorepetidasveces,con especialidaden el actoprimeroy segundo,que fueronlos

máscelebrados

El tiempo de la obraesactual,pero nosimportaahoraseñalarunacaracterística

másadelantedesarrollada:laesencialidaddel tiempoennuestroautor.No nosreferimos

tanto al tiempo cronólogico,por años,como al tiempo como conceptofilosófico que

entrañaunaformade vida:

DON JOAQUÍN.- Y el tiempo va pasando.¿No le parecea usted

que no sedebeperderel tiempo?

CONDESITA.- ¡Perderel tiempo! ¡Qué horror! El tiempo pasa...

Dejémoslepasar.

DON JOAQUÍN.- Peroel tiempoes la vida.

CONDESITA.- La vida espensar,sentir,verpasarel tiempo.

DON JOAQUÍN.- Verpasarel tiempo, ¡no! ¡Dominarel tiempo!447.

446 A Azorun no le gustabanlos actosterceros,ni los suyosni los de ningúnotro dramaturgo:“Lo que

sucedees que todosmis tercerosactos,sontercerosactostruncados.Sí, «sepierde la comedia»,como
decían los críticos. Sepierdela comediaal llegarel terceracto. Peroes que todos los tercerosactos, en
todas las obras,sonfalsos (...). El actoque vale en unaobraes el acto segundo(...). Lo que paseen el
tercero,puedesustituirsesiemprepor otro actoen quepasecosadistinta” (Valencia, en O. LE, VI, pág.
123).

“~ Oíd Spain!, Acto II, enO. LE, IV, pág.890.
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Por otra parte,entreambasobrasexisten,por supuesto,diferencias,aunquesi

damosmás importancia a las semejanzases por destacarlos objetivos de nuestro

trabajo. Las diferenciasmás notables tienen que ver con el tiempo histórico y la

renunciaenOídSpain! al detallismoen las acotaciones,muy vinculadoala cuestióndel

diálogo teatral,junto contodo el aparatoarqueológicoy erudito.

LejosdeLafuerzadelamor,Azor/ii parecehaberabandonadoya la arqueología,

estoes,la recreaciónpretendidamenteexacta,fiel, de unaépocaanterior. E igualmente

lejos de su primera obra, Azor/ii abandonael detallismo de las acotacionesy las

explicacionesminuciosasy culturalistas”8.En la citadanotaque precedea la ediciónde

la obra para los paísesde habla inglesa,titulada precisamente«Las acotaciones»,

Azor/ii manifiestalo siguiente:“En el artedel teatro, el diálogo lo estodo. Todo debe

estaren el diálogo””9.

Aunque esta importanciaque concedeal diálogo, que le hacerechazartoda

acotacióny aclaraciónajenaa lo dicho por los personajes,poniendocomo ejemplo

supremode tal técnicael teatrode Shakespearey de Lope, entreotros, esparaalgunos

críticosunaideaque no acabade manifestarseen suescriturateatral,dondelo literario

acabapor superare imponersea lo puramentedramático,influido sin dudapor tantas

páginasescritassobreasuntossemejantesen artículos,ensayosy novelas.Deahí quese

le hayatildado en ocasionesde hacerun teatromuy literario, ya queel Azor/ii prosista

siempreestápresente.En el Acto II, hablandodon Joaquíny Pepita,diceésta:

En un día gris de Castilla -de estatierra de Castillacercanaal paísvasco-,

enun díagris,ceniciento,de cielo bajo, ¡quéplacerel estarenunaventanita

contemplandoel horizonte!No sabemosla horaque es; la luz esfina e igual

durantetodo el día; el cielo es de platabmñida y el campo es verde.No

pasael tiempo. Hemos detenido el curso de las horas. No sentimosni

ansiedadni pesarpor nada.En nuestroespíritu hay tantapaz como en el

campoy en la bóvedagris del cielo. ¡Y detrásdenosotros,detrásde nuestra

Aunqueno del todo, tendríamosquerectificar. En el Acto l asistimosal siguienteparlamentode

don Joaquín:“Morir..., dormir... ¿Dormir? ¡Quién sabe! Soñar...Sí; ésees el problema.En esedormir,
¿qué sueños se podrán tener9 (O. LE, IV, pág. 877). Las referencias al famoso monólogo
shakespearianosonabundantesenel teatrodeAzorun.

“~ O. LE, IV, pág.915.
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personalidad,sentimosun pasadoespiritualde siglosy siglos,queeslo que

realzay ennoblecetodaslas cosasy todoel paisaje!...450.

Evidentemente,como señala Ricardo Doménech, resulta esta descripción

“típicamenteazoriniana,quizádemasiado«literaria» paraserdichaporunpersonaje

teatral”451;aunquetambiénsedantalesparlamentosenotrosautoresde la época;y asíel

citadocrítico señalaa continuaciónciertasanalogíasconEl jardín de los cerezosde A.

Chejov.

Sin embargo,seriainjusto dar la impresiónde que Oíd Spain! se componede

párrafosde prosapuestosenbocade diferentespersonajes;injustoy falso,puestoqueen

estaobra asistimosa un “experimentoteatral muy interesante”,tal vez “el punto de

partidade algo que necesitaurgentementenuestraabyectacomediografia.Dignificación

escénica”452.

Buenapruebade ello esel siguientediálogoentredon Joaquíny místerBrown,

de clarasresonanciasvanguardistasy humorísticas,por definirlo de modo general,ya

que en un capítulo posterior nos ocuparemosde tal tema. En él vemos tambiénel

esfuerzode Azorín por renunciara un diálogo pasadoy experimentarcon una lengua

máscercanaal espectadory mástrabajadaen suaspectocoloquial:

MÍSTERBROWN.- ¿Quiénes usted,don Joaquín?

DON jOAQUIN.- Yo soyun multimillonario, místerBrown.

MÍSTER BROWN.- ¿Cuántosmillonestieneusted,don Joaquín?

DON JOAQUÍN.- Tengotreintamillonesde dólares,místerBrown.

MÍSTER BROWN.- Préstemeusteddospesetas,don Joaquín.

~ C., IV, págs.890-891.
“~‘ Op.cit., [1968], pág.396.
452

Crítica a la obra de Antonio Espina,El Sol, 18 septiembre¡926. Aunque no todos los críticos
coincidieronen talesjuicios, y así, Arturo Mori dice queAzorín no puedeserun renovador,que “una
comedia,un dramade Azorínno haránjamáscrujir siquieralas maderasdel teatro”, que“perteneceal
grupode los escritoresno teatrales,comoRicardoLeón, como Pereda,comoArmandoPalacioValdés”, y
quevemos enél “no al autor, sino el critico especializadoque ha subido al escenariocon el único fin de
echamosunacordial bendiciónliteraria” (La Esfera, 16octubrede 1926).
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DON JOAQUIN.- Oíd Spain,mister Brown!

MISTERBROWN.- ¡Turidu, don Joaquín!453.

Perola diferenciamásinteresante,creemos,se encuentraen la conclusiónfinal

entreuna obray otra, másacordeen Oíd Spain! con el pensamientode nuestroautor

que con el propio desenlacede la obra. Si en La fuerza del amor Azorín alcanzael

desenlacedentro de la lógica de las accionesque lo preceden,en Oid Spain! el

desenlaceparecefruto, másque de la coherenciainternadel conflicto, del pensamiento

del monoveroy de su deseode encontraruna salida ideal a los conflictos entre

tradición y

progreso,conflicto, en estesentido,muy vinculadoa la sociedadespañolade la época,

como añosdespuéssecomprobarádesgraciadamente.A esterespectoimportadestacar

ahora,aunquelo analizaremoscon mayor detenimientomásadelante,el desenlacede La

guerrilla, obra tan próxima en el tiempo al inicio de nuestraguerracivil. Si en Oíd

Spain! aún las posturasno se han radicalizado, y por ello se puede alcanzarun

desenlaceideal, conciliador de ambasposturas;en La guerrilla, con muy claros

referentesala Españainmediatamenteanteriora la guerra,pormásquesedesarrolleen

nuestraguerrade la Independencia,símboloquetambiénesutilizado porRafaelAlberti

ensuNochedeguerraen elMuseodelPrado, el radicalismoha llegadoaun límite que

haceinviable la conciliación,de ahí esefinal trágico que suponela muerte de Marcel

Leblond.La conciliación,parecedecimosAzor/ii, yano esposible.

Peroaúnestamosen 1926y Azor/ii idealizael desenlaceen una comuniónde los

términosdel conflicto.Tal vezporello, estaunión ideológicaserefleja igualmenteen la

formade escritura.Verdady mentira,realidady ficción, pasadoy futuro454. En alguna

medida,el teatroposteriorde nuestroautor intentarádar respuestaa estascuestiones.

Veámoslo.

“~ Acto 1, en O. LE, IV, pág. 879. ¿Noencontramos,por otra parte,ciertas analogíascon lo que años
despuésseráel teatrodeun Jardielo un Mihura, en cuantoa cierto tratamientoabsurdoy humorísticode
unalógicacaricaturizada?

~ “En Oíd Spain la comediay la farsa se entrelazan”,en palabrasde Ángel Cruz Rueda(op. cit.,
[1930],pág.245).
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3.3.Brandy, mucho brandy

La problemáticadel surrealismoen el teatro es bastanteardua,especialmente

dentrodel teatro españolde los años20. Temaamplio e inabarcable,son en puridad

muy pocoslos estudiosquetratande mostrarel verdaderoinflujo quetal movimiento-o

actitudartística-tuvo en la literaturaespañola.

Por otra parte, en el concepto e influjo de lo surrealista faltan aún por

sistematizarotroselementosque de formapalpableincidenen la utilizacióny desarrollo

de tal movimiento en las artes,especialmenteen el teatro, como apuntaJoséPaulino

Ayuso al tratarlas influenciasde las teoríasde Freuden el arteescénico,señalandode

modo“muy provisional” tres:

la.- La novedad.Escritoresy artistasencuentranahí un apoyoparasuperar

el teatro que consideranconformista, realista, con problemastratados

siempredel mismomodo.Freudofreceun cauda!nuevode cuestiones.Y lo

nuevoes lo moderno.

2~.- Los aspectostradicionales puedenverse aún con una profundidad

inédita: caracteresde los personajes,conflictos afectivos,diálogo... (...).

Aprecian la posibilidad de mostrar la relación implícito/explícito,

inconsciente/consciente(...). Por ello, lo nuevoes tambiénlo másprofundo

y complejo.
3O~ Encuentranuna justificación a tendenciasya vigentes,poéticas o

dramáticas,en este «paradigmade credibilidad»,que se presentacon

rango de conocimientocientífico. Allí hay un fUndamentotanto para la

representaciónde los sueñoscomoparacrearun teatrosubjetivo,porqueel

inconscientees un escenario,los sueñosuna representacióny el teatro

puedeborrarunos límites inexistentes,igual que la mente,entrerealidady
455

fantasía

Quemuchode lo señaladoporel crítico estáíntimamenterelacionadoconparte

del teatrode Azor/ii sepuedecomprobarsi leemosBrandy, mucho brandy o Angelita,

Op.cit., [1996], pág.83
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porcitar dosejemplosclaros,dondeel juego de lo inconscientey conscienteo el del

sueñoy vigilia sonparteesencialde ambasobras.

Además,comoapuntaE. InmanFox, gran partede la críticaniegaque hayaun

teatroestructuradoen formasurrealista,o quetal teatrohayajugadoun papelimportante

en el teatro experimental,sin entrar a considerarel hecho de que: “Con el teatro

experimentalde lasprimerasdécadasde estesiglo esabsolutamentenecesariosepararel

contenido literario de los principios de la técnica dramática,y es en ésta donde

encontramoslasnovedades”456.

AunqueAzor/ii, en estosaños,eraya un escritorcon unaproducciónextensay

consolidada,con títulos que lo definen,debemosrecordarque es en estosmomentos

cuandosu obradaun giro importante,con la elaboraciónde nuevasobrasque ensayan

en lo fundamentalunanuevaformaliteraria~”, en el afán denuestroautorde arrimarsea

las nuevastendenciasque sesucedenen Europay sólo tímidamenteen España.

De hecho,apartir de aquísus obrascomenzarána llamarse«NuevasObras»

y pasarána integrarseen BibliotecaNueva, editadaéstapor un nuevoeditor también,

JoséRuiz-Castillo. DesdeFélix Vargas458, de 1928, hastaPueblo, de 1930 -libros y

fechasque marcaríande algún modo el principio y final de estaetapa-,dos libros de

1929nos interesansobremanera:Blanco en azul y Superrealismo459.Esteúltimo, una

«pre-novela>’>,ya indica desdeel título el camino por el que se deseatransitar; el

primero, un libro de cuentos,participa de algunastécnicaspróximas al drama,que

analizaremosenel Apéndice30•

Sin embargo,el teatrode Azor/ii, en estostiemposde cambioy nuevasformas

literarias, tendráun matiz particular, no semejanteal resto de su obra, ya que dicha

“renovación tuvo, sin embargo,en este campo, un sentido distinto al que quiso

asignárseleen las obrasantescitadas”,puesen ningúncaso“se trató,efectivamente(...),

456 Op.cit., [1968],pág.382.

~“ En palabrasde F. Sáinzde Bujanda,“la producciónazorinianaasumió,a partir de 1928,nuevos
derroteros.Quisoel autoremprender,a partirde entonces,un camino de renovación,y fUe tan radical el
propósitoque afectéa todoslosaspectosdesuslibros” (op. cit., [1974], págs.116-117).

458 DenominadodespuésEl caballero inactuaL SegúnAngel Cruz Rueda,porquesemejantetítulo
“ofrece másatractivo,sin duda,que el nombrey el apellido de Félix Vargas”(«NotasPreliminares»,
enO. LE, V, pág.9).

~ Titulado despuésEl libro de Levante, por indicación de Ángel Cruz Rueda: “Si al presente
desmereceel título, cúlpesemepor habérselorogadoal queridomaestro.Mas no nosparecíaadecuadoel
rótulo de antañoparala descripciónde la tierranativa”(«NotasPreliminares»,enO. LE, V, pág. 14).
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de renovarse«a sí mismo» (...), sino de renovarel conceptoy las técnicasdel

teatro”460

En estesentido,M3 FranciscaVilchesy Dru Doughertyexplicanque tal vezfue

“esteambientefavorablea los experimentoslo que animéaAzor/ii a estrenarobrastan

pococonvencionalescomolo eranBrandy, mucho brandyy OídSpain!, y apolemizar,

desdelas columnasde ABC, sobreel teatro nuevo y el papel de la crítica en su
“461

renovacion

Peroimportatambiénapuntarel contextoen que surgey trataráde consolidarse

esta literatura que convienentodos en llamar, en un principio y a falta de criterios

unificadores,superrealista.Así, la inestabilidaddel paísentodos susámbitos serefleja

igualmenteen el arte y, concretamente,en el teatro, dondela pugnaentre lo viejo -lo

consideradotradicional-y lo nuevo-lo que vienede fuera, el elementoexternoy ajeno-

esciertamentedesigual462.

Como ya hemos visto en un apartadoanterior, Azorín y otros escritorese

intelectualesse empeñaronen importar y hacertriunfar sobrelas tablasespañolasuna

nuevaconcepcióndramática,unanuevaformade hacerteatro,tantoen su condiciónde

«Texto literario» como de «Texto espectacular».El objetivo era sencillo: airear

nuestraescenay renovarlo queya no era sino un teatrocaduco,repetitivoy ancladoen

un pasadoque lo convertía en inmovilista463; este teatro, no obstante,pretendíay

conseguíaagradara un público fundamentalmenteburgués-con mayoríade mujeresy

personasmayores-,congustose idealesdíficiles de modificar.

460 F. Sáinzde Bujanda,op.cit., [¡974], pág.120.

~‘ Op. cit., [1997], pág. 351. No obstantela importanciaque este “ambiente favorable” tuviera en
nuestroautor, lo cierto es queAzorín ya llevabaaños manifestandouna actitud crítica tanto ante la
necesidadderenovacióndel teatroespañolcomoanteel papelque la crítica teníaquejugar en todo ello;
lo que no esóbiceparaqueel nuevoambienteradicalizaramássu postura.

462 “Ello no se debea faltade talentos,sinoa la granvitalidad y a la inexpugnablevulgaridadburguesa
del earro comercial a lo largo de este período. A pesar de que se escribieronobras dramáticas
interesantes,pocasvecesfrieron puestasen escenaconéxito. El teatrovivo opusounatenazresistenciay
contrarrestélas tendenciasdel siglo XX orientadashaciaun teatroexperimentaly minoritario (...). Peroen
la escenaespañola,escritoresde estatalla quedaroncasi totalmenteeclipsadospor una interminable
sucesiónde dramaturgospopularesmonstruosamentefecundosque tuvieron el don de dar a su público
exactamentelo que él quería”(GeraldG. Brown,op. cit., [1983], pág. 190).

463 “No hayqueolvidar cuál es el teatroquedominalos escenariosespañoles:en el mejorde los casos,
Benaventey los Quintero(...); en la mayoríade los casos,un teatro sencillamentemonstruoso”(Ricardo
Doménech,op. cit., [1968], pág.392).
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En los años20, sobretodo en los finales,el intento renovadorsebuscaa través

del surrealismo,o, mejordicho, a travésde esteapelativoque escritorese intelectuales

entendieronde formasdiversas46tBastaecharunaojeadaa la vida literaria de la época

paraconstatarla desorientaciónque, en general,reinabaentreunosy otros a lahorade

entendero explicarlaesencialidadde dichomovimiento465.

Precisamentecon el término “desorientación”definenuestroautor la razónde

serdel surrealismoen el teatro. En un artículo publicado en ABC el 27 de octubrede

1927 y titulado precisamenteasí, «Desorientación»,nuestro autor aseguralo

siguiente:“¡Desorientación!Esaes la másnoble, fina y exquisitalabor del artista: la

labor de desorientar. Y en la desorientaciónestriba la recompensamás alta del

dramaturgo”466.

Y al final sequejadel inmovilismo enel teatroespañol,de la tardanzacon que

acogedicha“desorientación”,estoes,el surrealismo:“¿Y el teatro?¿Cuándocomienza

la desorientaciónen el teatro? ¿Seráposible que, despuésde tantos años, todavía

estemosesperandola peregrina,lamaravillosa,la salvadoradesorientación?”467.

Convienerecordarqueel surrealismotieneun claroreferentehistórico,quetiene

que ver con el rechazo,en líneasgenerales,de una realidad,pretendidamenteobjetiva,

que, en Europay todo el mundooccidental,semanifiestacon todasu crueldadcon la

PrimeraGuerra Mundial468. El rechazoa lo que significó la guerra,con sus miles de

muertos,miseriasy derrumbede los idealesy estructurasde una sociedadya caduca,

provocóuna huida de lo aparente,de lo que seentendíahastaentoncesporevidente,

que,comono podíasermenos,tuvo suclaroreflejo en el teatro.

464 “Efectivamente,el término surréalismeha recibido en Españalos más variados tratamientos:

superrealismo,hiperrealismo,suprarrealismoy subrealismo,han sido los más frecuentesy entodoshay un
evidentee intencionadomatiz descalificador” (en la «Introducción» de la revista Litoral, 174-176,
1987,pág. 17).

465 En un capítuloposterioranalizaremosla controversiaque se creóa partir de ¡927 sobrelo que se
entendíapor surrealismo.

4~Ante las candilejas, enO. LE, IX, págs.127-128.
467 Ibidem,págs.130-131.
468 “La guerra,con susterriblesdolores,con susangustias,que se extendíana todo el planeta;con su

meditardolorososobrela realidad,hahechoque el espíritu,en odio a esamismarealidad,se distanciedel
ambientecotidiano,en suaspectoauténtico,y busqueun pocode consuelo,de regocijo, de compensación,
en el reflejo deformadode la vida. Y no sóloen esadeformación,sinoen categorías,entemas,en asuntos
que se habíanllevadotodavíasistemáticamente,con deliberación,en los tiemposmodernos,a la escena”
(Azorin,«Autocríticaa Brandy,mucho brandyY&, ABC, 17 de marzode 1927,enO. C., IV, págs.923-
924).
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De hecho,uno de los grandesmalesqueAzor/ii achacaal teatroespañoles su

falta de conexióncon la realidad469,concretadoen el hechode que, tras un sucesotan

crítico como la Primera Guerra Mundial, no podía hacerseun teatro como si nada

hubierapasado,puesparaque el teatro se manifiesteplenamente“se necesitaque los

datosde la realidadcotidianay la de la realidadsocialen que se apoyaese conflicto

[dramático]seaninconmovibles”470.

De ahí, su rechazoa la situacióndramáticaespañola47’y su justificación del

nuevoartesurrealistacomoapropiadoparareflejar la nuevarealidad:“Apartadosde la

realidad, forzosamenteteníamos que buscar y era preciso que encontráramosuna

realidad en la literatura que satisfacieranuestrosanhelosestéticos.Al naturalismo

sucedeel super-realismo”472.

Aunque hemos de destacartambiénque no “es muy lúcido el conjunto de

estudios sobre el teatro que pudiéramosllamar surrealista”,y “más que de obras

propiamentetales,nos las habemosmuchasvecescon piezasque incorporanelementos

surrealistasaun discursodramáticode tipo simbolistao, simplemente,realista”473.

De todasformas,el término surrealistano seentendíaen la Españade la época

de la misma maneray con laprecisiónqueen otrosámbitosy geograf’ias. Y aunquefue

prematurala adscripciónde muchosautoresa tal movimiento, enpuridad tendríamos

que utilizar una denominacióngenéricacomo «vanguardia»parasituar y entender

granparte de la literaturay de los autorespretendidamentesurrealistasdel momento;

ésta,además,tambiénencontrarálas mismasdificultadesparadesarrollarsey llegar al
474

público

469 Ya hemosvisto cómoparanuestroautorresultacrucial la comuniónentresociedady teatro,público
y dramaturgo,por lo quetalespalabrasno hacensino reafirmar la coherenciadesupensamiento.

470Azorin,«Una obray un estreno»,enLafardndula, enO. LE, VII, pág. 1192.
471 “En estosdías,en estaépocadetransiciónsucedequehartoel público en parte,si no todo, de la

antigua fónnula dramática,ansía una renovación; pero al mismo tiempo los actores y empresarios,
temerososde lo nuevo,no se arriesgana la aventuranecesariade ir francamente,decididamente,hacia la
innovación.Y eneste titubeo,enestaperplejidad,pasanlos años,desgraciadamente,mientrasya en toda
Europa son fórmulas vivas, fórmulas auténticas, fórmulas innegables aquellas que emplean los
dramaturgosqueobedecena la nuevatendenciasuperrealista”(ibidem,págs.1195-1196).

472 Ibidem,pág. 1194.
V. García de la Concha, «Introducciónal estudiodel surrealismoliterario español»,en El

surrealismo, Taurus,Madrid, 1982,págs.9-27,pág.27.
~ “El conceptode vanguardiase enarbolócon enormeinmediatez.Aquéllos queno veíanposibilidad

deestrenarpor normadebíanampararseen teatrosíntimos,agrupacionesquenomirabanlos resultadosde
taquilla como objetivo principal (...). También los intelectualesmadrileñosde los años20 empezarona
reunirse en casasparticulares(...), para poderhacery experimentarel teatro que quisieran. Esto no
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El 31 de marzode 1927,el periódicoABC lanzóunapreguntaacercade qué era

el “superrealismo”;en la respuestade escritorese intelectualesveremosla diversidad,

confusióne incluso desatinos475que tal movimiento suscitó en nuestropaís. Peronos

importaahorala opinión denuestroautor:

¿Quées el superrealismo?Nadielo sabe;nadielo sabránunca.Peroen los

momentosen que, gastadauna estéticaanterior, se siente la necesidadde

otra nueva, lo de menossonlos documentosen que se expongala doctrina

innovadora476.

Es decir, junto a la renovación,está la idea de que no importan tanto los

documentosteóricosque definenel nuevo movimiento. En España,en efecto, no los

hubo, sino que, como indica Azor/ti, cadaartista usó aquello que en un momento

determinadole servia.En estesentido,Azor/ii ve másel surrealismocomo un ambiente

que comoun movimientocerrado.

De estemodo,comoreflejo quizádel ensueño,de esanuevarealidadsuspirada

por A. Breton477,Azor/ii apenassi profundizaen su sentidoy esencia478,más allá de

aceptarlocomo algo evidente,que estáya instituido en la sociedady arteeuropeosy

479

que,mástardeo mástemprano,llegaráanuestropaís
Aunqueseríainjustoy falto a la verdadnegarlo surrealistaenAzor/ii sin negar

al mismotiempotal condiciónal restode la literaturaespañola,en lamedidaen quehay

significó que no estrenaranen salascomercialesllegadoel momento,perosíque,cuandolohacían,tenían
cierto carácterextraordinario”(CésarOlivay TorresMonreal,op.cit., [1990], pág.354).

~ Porponersólo un ejemplosignificativode la ligerezacon que esdefinido el movimientosurrealista
enEspaña,valganlas siguientespalabrasde MuñozSeca:“Yo no entiendoel superrealismonadamásque
como unavisión queestásobretodo lo queseanormal, y como todo lo queestásobrela normalidades
gracioso,el superrealismono puedeexistir nadamásque en lo cómico” (citado por Ángel Cruz Rueda,
op.cit., [1930], pág.267).

476 «El superrealismoesun hechoevidente»,ABC, 7 de abril de 1927,enAnte las candilejas,en O.
LE, IX, pág. 103.

~“ Manifeste dii surréalisme, Editions du Sagittaire,chezKra, Paris,1924.
478 “Sólo con leer los artículosdeAzorunestáclaroqueno entendíael alcancedel superrealismo,ni en

la teoríani en la práctica. Para él fue poco más que antirrealismo, fantasía e idealización, sueñoy
misterio” (E. InmanFox, op. cit., [1968],pág.381).

~ “El superrealismoesun hechoevidente.Aspiraciónque flota en la atmósferaespiritual,acabarápor
imponerse.No lo dudemos.Conjóvenesy sinjóvenes,conviejos y sin viejos,el superrealismoentraráde
lleno en el arte Conjóvenesy sinjóvenes,con viejosy sin viejos, el teatroen Españamarcharáhaciasu
transformacióna impulsosdel superrealismo”(Azorín,«El superrealismoes un hechoevidente»,ABC,
7 deabril de 1927,enAnte lascandilejas,enO. LE, IX, pág. 105).
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una “falta de cualquierdesarrollohistórico real del surrealismocomomovimiento en

España.No hubo exponentesautoproclamadosdel surrealismo,ya fuera como una

‘~480

«escuela»,como imitadores de la francesao como escritoresindependientes
Tampocohuborevistasquepudierancatalogarsecomotales48t.

Estamos,pues,anteunaliteraturaquecareciótanto de escritosteóricossobreel

surrealismocomo de agrupacionesde escritoresque se acogiesenbajo tal término,

debido “más a la naturalezade su vanguardialiteraria que a cualquier fracaso para

explotar las posibilidadesde unanuevaestética.Los escritoresespañolesno sesentían

inclinadoshacialos esfuerzoscolectivos,y prefirieroncanalizarsusenergíasatravésde

unaampliavariedadde formasartísticasindividuales”482.

Aunqueescon el movimientosurrealista,de las vanguardiasen general,cuando

España, tras un rechazo de siglos, comienzaa hacerse receptiva a las modas

extranjeras483,aunqueello no signifiqueque participeplenamenteen talesvanguardias.

Un ejemplobastanteesclarecedorlo ofreceríala Generacióiidel 27. Pero lo cierto es

quela vanguardia,las diferentesvanguardiaseuropeas,sí encontraronsueco en España,

discutiéndosey publicando en revistasy periódicossobre las nuevasmodas,aunque

nunca encontraronel suficienteeco como para formar un corpusteórico y un grupo

fácilmenteidentificables.

No obstante, aunque coincide temporalmente con el famoso La

deshumanizacióndel arte deOrtegay Gasset,lo cierto esquetal denominaciónessólo

aplicableen partea los escritosde los años20 en España.Por ponerun ejemplo, si

consideramosel esperpentode Valle-Inclán como una respuesta,aunqueseasólo en

parte,nacionaly particulara las vanguardiaseuropeas,no podemosdesligarel fuerte

influjo de lo social,humano,comoocurrecon Azorítz,en el quelo socialesunelemento

480 PaulIlie, Lossurrealistasespañoles,Taurus,Madrid, 1972,pág.9.
481 SalvoLa Gacetadel Arte, que funcionéen SantaCruz de Tenerifeentre1932 y 1936 (citadapor

Guillermo de Torreen suclásicoHistoria de las literaturas de vanguardia,3 vols., Guadarrama,Madrid,
1974,como recogeen notaPaulIlie, op. cit., [1972], pág.9).

482 PaulIlie, op. cit, [1972], págs.10-11.
483 véaseR. Buckley y J. Crispin, Los vanguardistasespañoles(1925-1935),Alianza Editorial,

Madrid, 1973.
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484

inseparablede su artey condiciónhumanos,yamanifiestoen susprimerosescritos

Por otro lado, la particularidadhispanarespectoa las vanguardiasse hace

patentecon sólo ojear los comentariosa las obrasde autoresdel momento,puesen

todos ellos surgenlas mismascuestiones:¿essurrealistao sólo enparte?;y si lo son

sólo en parte,¿enqué obrasy en qué medidaen cada obra?;¿conqué caracteresy

particularidades?;etc.En definitiva, lo únicoquepuedeunirlosatodoses la huidade la

realidady la búsquedade otraalternativamenosatrozy contundente;tambiénles une,

digámoslo,sugranculturay suconocimientode la literaturapasaday presente,nacional

o extranjera.

No olvidemos,porotraparte,comoya señalóGuillermo de Tone,la separación,

en cualquiercaso, entre la teoría surrealistay lo que realmentese consiguióen los

textos.

Esta especialrecepciónen nuestro país a las vanguardias,como hablábamos

antes,vendría,enprimerlugar,desdeel ámbito de la poesía,connoticiassobrediversos

autoresy tendenciasendiferentesrevistas,como Trossoso Prometeo.

Por otra parte, movimientoscomo el Modernismoo el vanguardismoVitra

suponenunosantecedentesque, de algunaforma, condicionanlaposteriorasimilación

y desarrollodel movimiento surrealistaen nuestropaís, que alcanzasu cenit con la

Geiieración del 27, o, mejor dicho, con algunosmiembrosy determinadasobrasde

dichageneracióny deotro autoresdelmomento.

En Azor/ii el surrealismono es, a grandesrasgos,sino un rechazoa la estética

naturalista.Y éstees,quizá,el problemadel surrealismoen España,que se ve comoun

rechazoa algo anterior y no en su función social, ideológicay estética,como una

respuestaaun nuevoe inciertocontextohistórico.

484 Podemosleeren Diario de un enfermo, de 1900: “De cuandoen cuando,cojo un periódico...Lo

dejo; no puedoleer. ¿Paraqué leer?En un rincónyaceel montóndeperiódicosconsusfajasintactas...El
montón crece,creceimplacable.En la penumbradel crepúsculo,su manchablanqueciname daespanto.
Es el dolor humano;es el dolor universal: lágrimas,sollozos,súplicas, imprecaciones,fragor de armas,
estruendode fábricas,sombrassilenciosas,pálidas,extenuadas,que pasany pasan...’(O. LE, 1, pág.732).
Y másadelante:“Esta mañana,un viejo, enfermo,tembloroso,escuálido,pedíalimosnaen la puerta...Yo
he visto en su cara las huellas de secularesamargurasy secularesllantos. Yo he visto en su cara la
Humanidadesclava,doliente y gemidoraen los pasadossiglos: la Humanidad esclava, doliente y
gemidoraen los futuros siglos” (ibidem, pág.733).
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Estafaltade profundizaciónenel conceptodel surrealismoesnotadominanteen

los años20 ennuestrasLetras485.

De hecho,tendríamos“quepartir de la basede queel surrealismoespañol(...) es

algomuyespecialy, en muy pocosaspectos,similar a lo quelos francesespretendieron

y consiguieron.Un buen sectorde la críticamásprestigiosa(...) niegala existenciade

unsurrealismoespañolpuro,y esquelos acercamientos(...) atal estéticamantienenuna

tensióndramáticahumanay humanizadora,enocasionestantremendamenteapasionada

(...) queresultaalgo alejada,desdeluego,de la escrituraautomática,de la incoherencia
“486

onírica,de la irracionalidadfría y del automatismopsíquico

Vienea colacióntodo lo anteriorpor lapretendidaadscripciónde nuestroautor

al surrealismoy por el estrenode Brandy, mucho brandy, que provocó distintas

reaccionesen cuanto a su contenido surrealista;aunque,con independenciade la

adscripcióno no de éstay otrasobrasde Azor/ii al surrealismo,esevidenteque nuestro

485 JesúsGarcíaGallego, hablandode lo queentiendepor surrealismoy de los distintosgrupos que

puedenencuadrarsemás o menosdentro de tal movimiento, llega a decirque “se produjeronadhesiones
incondicionales[al surrealismo]desdeuna ingenuidadque raya la ignorancia”, citandoa Azorín como
ejemplo (Bibliografía y crítica del surrealismo y la generación del veintisiete, CentroCultural de la
Generacióndel 27, Málaga, 1989, pág. 12). Aun así, como señalaBárbara Sheklin, “Azorín fue el
dramaturgoque más escribió acercadel nuevomovimiento” («El teatro surrealistaespañol»,en El
surrealismo, Taurus,Madrid, 1982,págs.327-351,pág.335).El tema,evidentemente,superalos límites
de nuestro trabajo, aunquecreemosconvenientecitar una mínima bibliografla sobreel problemadel
surrealismoen la literatura española.A los ya citadosde R. Buckley y J. Crispin; Garcíade la Concha;
GarcíaGallego; y de Paul Ilie; añadir: DámasoAlonso, Ensayossobrepoesíaespañola,BuenosAires,
1946; FranciscoAranda,El surrealismoespañol,Lumen, Barcelona,1981; Vittorio Bodini, Los poetas
surrealistas españoles; Tusquets,Barcelona, 1971; Carlos Bousoflo, Teoría de la expresión poética,
Gredos,Madrid, 1976,& edición; JaimeBrihuega,Las vanguardiasartísticasen España (1909-1936),
Istmo, 1981;Luis Cernuda,Estudiossobrela poesíaespañolacontemporánea,Madrid, 1957;AntonioP.
Cifarelli, «A zorín e il surrealismoin terradi Spagna»,enLetteratureModerne, VII, 1957,págs.751-
754; JuanEduardoCirlot, Introducción al surrealismo,Revistade Occidente,Madrid, 1953;Andrew P.
Debicki, Estudios sobre la poesía española contemporánea, Gredos,Madrid, 1981,Y edición; Manuel
Durán, El superrealismo en la poesía española contemporánea, México, 1950; 1. GarcíaGallego,La
recepcióndel surrealismo en España (¡924-1931), A. Ubagoeditor,Granada,1984;R. Gullón, Balance
del surrealismo, La isla de los ratones,Santander,1961;A. LeoGeist, La poética de la generación del
27y las revistas literarias: de la vanguardia al compromiso (¡918-1936), Guadarrama,1980;Robert
Lott, «Azorín’s ExperimentalPeriodand Surrealism»,en PMLA, LXXIX, 1964,págs.305-320; C. E.
Mons, Surrealism and Spain (¡920-1936), CambridgeUniversity Press,1972; D. PérezMinik, La
facción surrealista de Tenerjfe, Tusquets,Barcelona,¡975; JoséM’ Valverde,Estadios sobre la palabra
poética, Madrid, 1952; M~ FranciscaVilches y Dm Dougherty,El teatro en España entre la tradición y
la vanguardia (1918-1939), Tabapress,Madrid, 1992 (coordinadorasy editoras)y La escena madrileña
entre 1926 y 1931, Fundamentos,Madrid, 1997;Luis Felipe Vivanco, Introducción a la poesíaespañola
contemporánea, Madrid, 1957; Concha Zardoya, Poesía española contemporánea,Madrid, 1961;
Surrealismo. El ojo soluble, Litoral, 174-176,1987.

486 F. Díez deRevenga,Ultraísmo, Creacionismo ¿y Surrealismo? en Gerardo Diego, Los Cuadernos
del 27, 1, Murcia, 1985,pág.4.
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autor intenta una aproximacióna esasnuevasformasque se experimentanen Europa

con la escriturade unasobrasque alberganen su interior caracteresinequívocosde los

nuevostiempos.En estesentido,y en relacióna lo tantasvecesdefendidoacercade la

“unidad esencial”de la obrade Azor/ii y de la peculiaridadíntimaque encontramosen

todassusobras,desdela primeraala última, tal vezpodamosatribuira nuestroautor lo

que F. J. Díezde Revengaatribuyea GerardoDiego, al afirmar que “no hay etapas(...)

sino facetasde suproducciónpoéticaque evolucionana lo largo del tiempo y reciben,

incluso,contaminacionesde otrosestilos,de otraspasionespoéticas”487.Deestemodo,

podríanexplicarse los rasgoscomunesde la obra azoriniana,que se sucedenen el

tiempo, y la utilizaciónde aquellosotrosmásdependientesde otras“contaminaciones”,

en estecaso,el surrealismo,que no sesignificaríacomopoéticaunitariasino como toda

unaseriede elementosquepoderutilizar.

Y todo lo anterior,al margende que los intentosresultenfructíferoso no, como

ponede manifiestoJoséPaulinoAyuso:

La aproximaciónde Azorínal superrealismoy al psicoanálisisprovienede

su conviccióndel agotamientode las formas tradicionalesy realistasde

hacerteatro en España. Se plantea la necesidadde un teatro interior,

proyección de la subjetividad, tratando las categoríasde espacio y de

tiempo con la libertad del movimiento psíquico, de la fantasía y del

ensueño. (Desplazamientosen el tiempo, sueños premonitorios o

explicativos de los deseosocultos, lugaresque parecen imágenesdel

inconsciente,como la casa encantada...).En este sentido, la coincidencia

con la teoríadel psicoanálisismereceserdestacada.Quizála exigenciade

autonomíaen lo psíquicoen Freudseatambién la clave que posibilita la

libertaddramáticade Azorun,ya que la escenapuedepresentarsecomo un

espacioabsolutamentesimbólico, dondeel espectadordebeprescindirde

las leyes y principios conscientes reguladorespara entregarsea una

fascinanteidentificacióncon un personajeensuaventurainteriorW.

Uno de los primerosestudiososdel teatrode Azor/ii, Guillermo Díaz-Plaja,ya

dedicó un capítulo a esta cuestión, destacando,más que el surrealismo, un

Ibidem,pág.3.
~ Op. cit., [l996], págs.76-77.
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“desvanecerse”,pues“la obra de AzorEn parte de sensaciones,de reaccionesante la

materia.Y todalaobra de Azoruii consisteen tomarestepuntode partida,paraevadirse

y montarenelaire susueñosuprarreal”489.

En cualquier caso, se consideresurrealistao no esta comediade 1927, es

necesarioque estudiemoslos mecanismosque la conforman,paraconcretardespuésel

modoenque estáconcebiday sudesarrolloulterior.

En la mencionada«Autocrítica»a la obra,publicadapocashorasantesdel

estrenoenABC, escribeAzor/ii:

En la obraque yo quisierahaberescrito, la acción sería sencilla, sobria,

sumaria.El público no habríade esperaren ella una intriga complicada,

peregrina.El primer acto seríaunafarsagrotesca,jovial; el segundosería

una transiciónpara el tercero; todavía en esesegundoacto, lo grotesco

lucharíaparano desaparecerde la comedia.Peroen el terceracto, la farsa

habría sido vencida. Los personajestodos vivirían en un ambientede

patéticairrealidad.

El problemacomplejo del ser o del no ser atormentaríaa un alma

femenina.No sabríaestadébil mujer si la realidades,en efecto,realidado

es ensueño. La ilusión la impulsaría a la aventura peligrosa; pero,

desconocedorade sí misma,de su propio corazón,no sabríasi tenía o no

fuerzas para realizar ese deseo. Y en estaatmósfera de irrealidad, de

fantasía,de ensueño,en queno se sabesi los muertosviven o si los vivos

estánmuertos,acabaríala obra.

Y en unaobraasí,el diálogo habríade sercosaesencial4~.

Veamos,pues,cómoesBrandy, mucho brandyy en qué medidasecumple la

teoríaque sustentala obra, ademásde señalarlos elementosque la relacionancon el

restodelteatrode Azorun.

489 Op. cit., [1936], pág.39.Aunqueposteriormenteadmiteque en nuestroautor lo suprarreal“estáen
esenciay potencia.Aun cuandono estétodaslas vecesen presencia.Es unapostulaciónde extrarrealidad
de másallá detipo claramenteromántico,queAzorínva ahincandoen su obra,acercándosecadavez más
a los paisajesdel sueño”(ibidem,pág.47).

4900 LE, IV, pág.924.



198

Del mismo modo que La guerrilla, Brandy, mucho brandy tuvo muy mala

acogida,tantodepúblicocomo de crítica491;esmas,hastalos incondicionalesde nuestro

autoradmitieronde un modo u otro lo fallido de la comedia.A esterespecto,resulta

sumamenteimportantela crítica que escribeEnriqueDíez-Canedoa la obraen el diario

El Sol, el 18 de marzode 1927. Lacrítica,en realidad,esunjuegoenel que sehablade

muchascosas,exceptode la obra.El crítico, cuandosedirigeaescribirla crítica, se topa

conun conocidoquehavisto la obray reniegade ella, tocandoel temade los críticosy

asegurando,entreotrascosas,que“a ver si os dejaenpaza los críticos”; y que nuestro

autor “no es hombrede teatro”. A continuación,en la redaccióndel periódico, un

compañerole aseguraque la obra es malísima, asegurandoel famoso crítico: “La

comediade Azor/ii tiene algo muy bueno: el autor. Azor/ii es uno de nuestrosmás

grandesescritores.Leedsus libros, aunqueno veáis¡Brandy, mucho brandy!”.

Tampocosemuestramáscompasivala críticadeABC, del 18 de marzode 1927,

en la que, tras asegurarseque la obraestá influida “por el teatro superrealista,por las

teoríasfreudianasy por las mismasinquietudesespiritualesque animanel ideario de

Lenormand”,secorroboraque el “juicio del público fue francamentedesfavorablepara

laobradeAzor/ii, queno tuvo ocasiónde salir aescena”.

Lahistoriade la obraesla siguiente:

Don Cosmey sufamilia, su mujerDoroteay su hija Paula,anhelanserricos492,

puesen el dinerocifran su felicidad. Sin embargo,sus sueñossedesvanecendía a día,

cuandoel padreentrapor la puertasin haberconseguidonada493.Hastaqueun tal míster

Fog apareceun día en sus vidas y les da noticia de la muerte de un tío lejano de don

Cosme, que, tras abandonarEspañasiendo aún un muchacho,emigró a Calcutay

consiguióuna importantefortuna, que ahora les lega. El sueño,pues,parecehacerse

realidad-peronuevamenteno graciasal trabajo,sino aun regalo,como en Oid Spain-,

pero hande cumplir tres condiciones-en Oid Spain!, una, que ella secasaracon él-:

primera, que el retratodel difunto “ha de estarsiempreen el comedorde la casa”494;

491 Lo quepareceprever nuestroautoren la citada«Autocrítica», al preguntarseciertamentede

modoenfático:“¿Esque puedoyo, acaso,esperaralgunasorpresade la crítica?” (O. LE, IV, pág.925).
492 En palabrasde doñaDorotea,“vivir enunabuenacasa,tenercomodidades,no sentir los ahogosque

sentimos”(Brandy, mucho brandy, Acto 1, enO. LE, IV, pág.927).
‘~ “LAURA.- Papátrabajaparaconseguiresoque dices.

DO1ZJA DOROTEA.-Trabaja,sí; peroes como si no trabajara”(lbidem, Acto 1, en O. LE., IV, pág.927).
~ lbidem, Acto II, pág.94l.
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segunda,que se celebrecadaaño“en el comedordondeha de estarmi retrato, una

comida a mi memoria (...). Dispongo que la comida de que hablo se celebre en el

aniversariode mi fugade la casapaternay de mi marchaa la India [díade Difuntos]. A

la comida asistiránsólo los miembrosde la familia. Los comensales,para mayor

solemnidad,habránde vestir de etiqueta”495;y tercera,que místerFog viva con ellos,

puesesel “encargadode velarporquesecumplalacláusuladel retrato”4~.

Son ya ricos, pero la tan ansiadafelicidad no llega. Las condicionesimpuestas

los aniquilan497.Deestemodo, el titulo de la obra haríareferenciaa la salida,no natural,

que todos los personajesbuscanparapaliar la amargurade sus vidas, vidas boyantes

económicamentepero infelices498. Entre tanto, Paula, que es una soñadora,ve que

puedenserrealestodassus fantasías,y sueñaconevadirsey huir lejos, segúnle dictan

sus deseos,pero finalmente, tras una mínima tentativa,vuelve a casa,a su vida de

siempre,a la de antesde serrica499.

Convieneahoratraeracolacióneljuicio que le merecea nuestroautorunaobra

francesaestrenadaen París, en relación con dos de los aspectoscaracterísticosde su

teatro,la inspiraciónlibrescay sudeseode importarel teatroextranjero,acomodándolo

a la sociedadespañoladel momento.

En suartículoel «Feminismoen el teatro»,publicadoen La Vanguardia el

15 de abril de 1913, a propósitodel estrenoenFranciade La mujer sola, de Brieux,

recuerdanuestroautor la obra de Villiers La Revolte, donde un hombre “bonachón,

llano, pacífico”500estácasadoconunamujer, Isabel,y éstadecideirse,divorciarse,pues

vive “en un ambienteespiritualde idealidady de generosidad”501.La mujer, que busca

“~ Ibidem,Acto II, pág.942.
496 Ibídem,Acto 11, pág.943.

~ “No puedo;no puedosoportaresamirada, la miradadel retrato...¡Horrible, horrible’ , que dice
don Cosme(ibidem, Acto II, pág.946).

498 “ALEJO.- ¿Brandy?

PAULA.- Vengabrandy.(Se sirven sendascopas.)
ALEJO.- ¿Hasvistoa los señores,quehanentradoantesa tomarseunacopa?
PAULA.- La centésimadel día.
ALEJO.-No puedenecharnosnadaencaraa nosotros.
PAULA.- ¡Pobresseñores!Todoel díabebiendo”(ibidem, Acto II, pág.948).

~ En la ya citadaconferencia,debidoal estrenode Brandy, mucho brandy, pronunciadaporAzorín
en la redacciónde La Nación,el 23 demarzode 1927, trasasegurarque estacomedia“he pretendidoque
seajustea esenuevocredoliterario” (Lafarándula, en O. LE, VII, pág. 1197),estoes,al surrealismo,el
propioautornos relataloque sehapropuesto.

500 La Farándula, en O. LE, VII, pág. 1161.
501 Ibidem,pág.1161.
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otracosaen la vida, seva, peroentonces“se abrela puertay apareceotra vezIsabel.La

esposaha querido huir y no ha podido. Su orientaciónespiritual, su energía íntima,

habíancambiadodurantelos añosde matrimonio; ella mismano podíasospecharlo;lo

havisto con terribleevidenciaal encontrarsesola. Ya parasiempre,paratodaslas horas

de su vida, su espíritu estará polarizado en este ambiente. Fatalmente,

irremediablemente,no podráya vivir fueradel círculo de estascosasque tanprofunda

aversiónparecíaninspirarle. Y aquí,en estavueltade Isabel,en estafatalidad,en este

ahogamientodel yo antiguo por el yo nuevo, estátodo lo trágico de estemaravilloso

nuevodrama”502.

Comopodemoscomprobar,las semejanzascon la obrade Azor/iisonnotorias,y

pensamosquevanmásallá de lameracoincidencia.Porotraparte,Azor/ii siempretuvo

pavora la visión de unhombreancladoenunpuebloo ensupropio yo inmóvil, queve

pasarla viday las oportunidadessin poderprotagonizarías.En estesentido,recordemos

al personajedeAntonio Azorín, prisionerasualmacomo lo estáde suvida y condición

el alma de estaLaurade Brandy, mucho brandy; tanto que le impide, cuandotiene

oportunidadde ello, cumplir sussueños.

Decíamosantesque habíauna coincidenciaentreestaobray Oid Spain! en el

sentidode quelos sueñosde poseerdinerosehacenrealidad,perono a travésdel trabajo

y del esfuerzo,sino del regalo.Si en Lafuerzadel amor elamorvenceel problemaque

suponeel dinero,su falta,paraconseguirla felicidad; y si en OidSpain! el amoracepta

el dinero,pero no lo ve imprescindible;en Brandy, mucho brandy todo secifra en el

dinero,y seesperacomoun milagro,no porel trabajo503.

Perono seagotanen esto las coincidencias.En Oid Spain! se repite lo de “Ole

Chipén”, y aquí lo de “brandy, muchobrandy”, sentenciasque quierencontener,por

encimade la notacómica,la esenciade la obra, en un plano populary coloquial que se

complementaconel ideológicoy temático.En amboscasoslas palabrasestándichaspor

502 Ibidcm,págs.1162-1163.

503 Si en Oíd Spain! se dice que uno esperaun milagro, en Brandy, mucho brandyasistimosa la
siguienteescena:
“DOÑA DOROTEA.-No eresun hombrepráctico.
DON COSME.-¿Queno? ¿Haynadamásprácticoque la ilusión?Tengofe, tengoconfianza.
DOÑA DOROTEA.- Confianza,¿enqué?
DON COSME.-En el azar,en el divino, en el milagrosoazar” (Acto 1, en O. LE, IV, pág.929).
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personajesconnombresingleses:místerBrown enOídSpain! y místerFogen Brandy,

muchobrandy. Tal vezseaarriesgado,pero lautilizaciónde estosnombresporpartede

Azor/ii no nosparececasual,atendiendoademása unade lascaracterísticasde suteatro,

la inclusión de nombresconmarcadocaráctersimbólico o metafórico.En estesentido,

podríamospensarque ambosrepresentanunaidea,unacondición;quizálo morenohaga

referenciaa lo hispano, y quizá la niebla simbolice o su procedenciainglesa o la

nebulosaque creaen la familia las condicionesdeldifunto, enun ensueñoque convierte

a Lauraenunacriaturaquevagaporunanieblaqueno distinguelavigilia del sueño.

En Oid Spain! y Brandy, mucho brandy,además,los dospersonajesqueposeen

el dinero sonemigrados,como si Azor/ii creyeseque en Españaes imposiblemedrar

económicamente,puestoque la riquezasiemprevienede fuera(tambiéndon Femando,

en Lafuerzadelamor, vienede fuera,de Flandes,aunquesuriquezano esmaterial).

Porotro lado,la primeraescenacoincidecon la de Oid Spain! En ambasmadre

e hija charlanenuna“salamodesta”,discutiendoen amboscasosde dinero y pobreza,

de un pasadoglorioso enoposicióna un presentegris, en la primera,y en la segundaen

relación a un futuro deseado;así, lo que en la primera son recuerdos,en ésta son
504

esperanzas
Los sueñosde la familia, no obstante,parecencumplirse,perono ocurretal, pues

las condicionesimpuestasno implican un regaloo milagro. Respectoa la anterior,en

Brandy, mucho brandy se añadeel azaral problemadel dinero como valor para

conseguirla felicidad.Tal veztendríamosque preguntamossi AzorEn,tras Oid Spain!,

creeque el dineropuededar la felicidad,puestoque esevidenteque no implica bondad,

ni nadaespiritual,comoargumentamíster Fog:

¡Ah la Humanidad! ¡La dichosaHumanidad!(...). Un hombre serbueno,

honrado, laborioso, pero no tener suerte; la desgraciaperseguirle,todo

salirle mal (...). Yotro hombreserun pillete,un charlatán,un desleal, ¡ao!,

«¡yes!», un desleal, y todo salir bien para él; todo sonreirle; todo

504 “LAURA.- Yo le quieroporquenopierdenuncalas esperanzas.

DONA DOROTEA.- Sí, esperanzasno le faltan. Un día u otro, segúnél, ha de caersobrenosotrosuna
fortuna” (ibidem,Acto 1, pág.928).
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logrársele;todosquererley aplaudirle... ¡Ah miseria,miseria!El mundoser

unacosadespreciable...¡Brandy, brandy,muchobrandy!505.

¿Estamos,pues,en una suertede segundaparte de Oíd Spain!? La presunta

aceptaciónde una realidadque seda en ésta,setransformaen Brandy, mucho brandy

en un renegarde esarealidad;si enaquéllalos personajes,porconsiguiente,valoranlo

que de positivotienela pobreza,en cuantoaunatradicióny unaespiritualidadpropiasy

antiguas,enéstano seplanteatal, puestoqueel presentesólo sirve de referenciaparaun

futuro próximo; si en aquéllael dinero acabarendido a la fuerza y emotividad de lo

espiritual, con una idílica unión de ambosconceptosy formas de vida, en ésta lo

material es la llave que ha de traerla felicidad, y especialmentelo ideal, que ya no es

pasado ni tradición, sino algo más apanadode la realidad, esto es, los sueños,el

universode laensoñación,personificadoenel personajede Laura,quesedebateentrela

vida real y la soñada,que sólo el dineropodráconvertiren real.Suespiritualidadno se

da comoconsecuenciade una cultura heredada,sino comoanheloque esperarealizar,

comocualquierheroínaromántica506.

Así, pensamosquetienerazónAzor/ti al afirmar que“el segundo[acto] señauna

transiciónparael tercero”507,en el quelaobraadquiereotra intensidad.Hastapodríamos

hablarde dosobrasdistintas.La primerade ellasocuparíalos dosprimerosactos,en los

quepredominael pesimismo,encuantotodoslos anhelosdel serhumanosebasanenlo

material, en el dinero, que es ademásimposible de conseguirmedianteel esfuerzo,

medianteel trabajo. Sólo el azarnos lo puededar, estoes, la Españade la lotería. El

actosegundoseria,así~u~aburla del vrirnero,Los personajesson ricos, peroel mínimo

esfuerzoque hande cumplir -las tres condicionesimpuestaspor el difunto- puedemás

en suánimoque la riquezaposeída.

~ Ibidem,Acto II, pág.950.

5~”’DON COSME.-¿Quiénquierea Laurita?
LAURA.- Supapá.
DON COSME.-Y ¿porquéquierea Lauritasupapá?
LAURA.- Porqueesun pocoromántica.
DON COSME.-Y ¿porquéesun pocoromántica?
LAURA.- Porquepiensa,a veces,cosasabsurdas”(ibidem, Acto 1, pág.929).

507 En la citada «Autocrítica» a Brandy, mucho brandy, en Lafarándula, en O. LE, iv, pág.924.
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El Acto III seríaya unaobradistinta. En esteactosucedelo siguiente:el familiar

que les ha dejadoen herenciasufortunaseaparecea Laura, pero bajo dos formas,de

viejo y dejoven. Lorenzoel viejo habladesdela experiencia508;Lorenzoel joven, desde

la ilusión5~.

¿Noindentificamosa los doscon los personajesde Pepitay don Joaquínde Oíd

Spain!? La condesitade la Llana, aunquejoven, hablaríadesde la experienciade la

tradición;donJoaquín,con la ilusión de lo material,del progresocontinuocomo forma

de vida.

Laura ya puedehuir, alejarsede todo y dejarsellevar por aquello que sólo su

imaginaciónse atrevea realizar.Aquí dejaráel amor -tal vez sólo el matrimonio-, una

vida segura;allí, en la lejanía,¿quiénsabe?,la libertad,el sueño,el deseo.PeroLauraes

un personajeconflictivo, como todo auténticopersonajeteatral.Cuandose le aparece

Lorenzoel viejo y ellateme, le respondeél: “No te inquietes;no tengasmiedo. ¿Note

he dadoyo la libertad?”510.El Viaje a Oriente que lee Laura la nochede supartidaes

significativo. Y entoncesapareceel elementomaravilloso, característicodel teatro

azorinianoy que tendrásumáximaexpresiónenAngeiita.

Perosi en estaobra el personajede Angelitapuedeviajar en el tiempo y saber

qué puede reservarleel futuro, en Brandy, mucho brandy el personajede Laura

desconocelo que el destinole reserva:

¿Estamosviviendo o soñando?(...). Si; deseamossaber si somos o no

víctimas de un engaño,si soñamoso no (...). Y todo se desliza,huye, se

pierdeen la lejanía. En la lejaníadel tiempo y del espacio(...). ¡No saber

~ “¡La ilusión es la vida! Y vemos,poco a poco,que las ilusiones,una vez realizadas,nosdejanun
amargorindelebleen el alma. Y cuandollegamosa viejos, en los años fríos, estériles,nos encontramos
defraudados,sin consuelo(...). Dejemos,Laurita, algunailusión parala vejez. Quecuandoseamosviejos
(...) podamostener el consuelode pensaruna cosa: de pensarque si hubiéramosrealizado una
determinadailusión, hubiéramospodido serfelices. Necesitamosengañamosnosotrosmismos” (Acto III,
enO. LE, IV, págs.963-964).

~ “No dejesde realizarningúndeseo,ningunailusión. No quierassentarte,al cabode la vida, en el
bordedel camino,y ver cómodesfila la caravana,hacialo desconocido,¡desconocidoparati!, mientrastú
la mirasalejarsecon ojos ansiosos(...). ¡Siempreenmarcha! ¡Siempreadelante!”(ibidem, Acto III, pág.
967). Este procedimientode presentara la protagonistadiferentestipos de vida, para que ella elija con
conocimientode causa,lo repetiráAzorínen Angelita, dondetresposiblesÁngelas informarána Angelita
sobresusposiblesdestinoscomoserhumano.

510 Ibidem,Acto III, pág.963.
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cuál es la realidad,la verdaderarealidad! ¿Lo es el sueño?¿Lo es la vida

despierta?Ilusión, imagenfúgitiva, eternidad...511.

Comosehadichodel teatrode Salinas512,el protagonismofemeninoen el teatro

de Azor/ii estaríavinculadoa las dos percepcionesde la realidad,unaevidenteo realy

otrapoéticao ideal.

Comenzamoshablandode surrealismoy convieneahoraque estudiemosalgunas

cuestionesquenosayudena esclarecerlaexactitudo no del apelativoaplicadoa laobra

que nosocupa.

Brandy, mucho brandy tiene el subtitulo de «Sainetesentimental».Y, en

parte, lo es. Como señalaRicardoDoménech,“el comienzode la acción esde corte

típicay premeditadamentesainetesco~’513;y no lo dice por darleun sentidopeyorativo,

puesmuchosautoresutilizaronel sainetepara“accedera formasdramáticasde mayor

entidad”e “invitamos a ir más allá de las estampasde costumbresy penetraren los
“514

grandesenigmasqueseescondentrasla superficiedel sainete
Los apelativosparadefinir la obrasesuceden.No obstante,los elementosde una

realidadoníricavendríandadosno porla estructurani el desarrollodramáticos,sino por

la fuerzade la lenguade nuestroautor,por la sugerenciade suverbo. Como manifiesta

Alonso ZamoraVicentesobrela prosade AzorEn: “La irrealidad,esdecir, la condición

soñadade todaestaimagineríaartística,nosla refleja la lenguacabalmente”535.

Porello, y por la faltade sistematizaciónala horade aventurarlo queen puridad

ha de ser un teatro surrealista,las definicionesse han sucedido,con interpretaciones

diversas,aunquetodas, de un modo u otro, harían referenciaa lo inconsciente,al

ensueño,a lo onírico como forma de entenderla comedia.Así, Antonio GallegoMorelí

sitúaestaobra5t6en lo que llama “la influenciade Freud”, que se produceen nuestra

literaturaapartir de las traduccionesdel vienésporLuis López-Ballesterosy Torres:

“‘ Ibidem,Acto III, pág.966.
512 VerPedroSalinas. Teatro completo, EdicionesAlfar, Sevilla, 1992.Ediciónde PilarMoraleda.
513 El teatro de Buero Vallejo (una meditación española), Oredos,Madrid, 1979, 1’ reimpresión,pág.

77.
~ Ibidem,pág.77.
“~ «Lenguay espíritu en un texto de Azorín», en Lengua, literatura, intimidad, Taurus,Madrid,

1966,págs.125-171,pág. 131.
516 Con otras de los mismos unos,como Las adelfas de los Machado,o Taran de Valentín Andrés

Álvarez,etc.
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De todo el conjunto de estasobrasque llevan al psicoanálisiscomo tema

central de una obra de teatro, Sinrazón es por su fecha de estrenoy de

publicaciónla primera en el tiempo, excepciónhechade Brandy, mucho

brandy517.

La obraestádividida entresactos;y como ocurreenel restode suteatro,Azor/ii

no diferenciaentreescenas.Cadaactofuncionaría,pues,comoun cuadro.

Hablábamosantesde las similitudesentreestaobra y Oid Spain!, del mismo

modoqueya vimos las coincidenciasentreéstay La fuerzadeiamor. El objetivo no es

otro que estableceruna línea común, un quehacersemejanteque nos acerque a la

esenciadel teatrodel autormonovero.

Respectoal tema,enlas tres obrasno esotro que elafánde felicidad,el deseode

los personajespor alcanzarla,a pesarde unarealidadmaterialque actuaríaen contra,

basadaen el dinero y el poderque ejercelo crematísticoen la sociedad518.Aunque la

formade resolverseel conflicto esdiferenteencadaunade ellas,la felicidad secifra en

lo material,yaque escondiciónsinequa non paraaspiraraserfeliz y podercumplir los

sueñosy deseos,que,de otro modo, seríansiempresólo eso,sueñosy deseos.

Así, pues,las tres obraspresentanciertasintoníarespectoal tematratadoy a los

elementosque originan el conflicto, esadualidadde contrariosya comentadaen más

ocasiones;y que tendría que ver con el pensamientoy las inquietudesartísticasy

socialesde Azor/ti. Ahorabien,si en La fuerza del amor la falta de dinerosesuperaba

por la utilización de la fuerza,pues,aunquellevado por el amor,don Femandomataa

suoponente;en OidSpain! y enBrandy, mucho brandysesuperagraciasa la limosna,

~“ Antonio GallegoMordí, ediciónde Ignacio SánchezMejías. Teatro,Espasa-Calpe,Madrid, 1988,
pág.34.

En Lafuerzadel amor, reconoceel enamoradodon Fernandoque“la desdichaesqueel duqueesté
arruinadoy quedoCtaAurelia, parasalvarde lapobrezaa supadre,acepteel matrimoniocondonFélix de
Guevara.Capituladosestán;dentrode un messe casan;mi pobrezame pierde” (Jornada1, en O. LE, 1,
pág. 751); en OídSpain!, manifiestadon Joaquín,una vez míster Brown aseguraque la felicidad no
puededarsecon “la carteravacía”: “Yo voy a hacer la felicidad de usted,míster Brown (...). ¿Cuánto
necesitaustedparaserfeliz?” (Acto 1, en O. LE, IV, pág. 880); en Brandy, mucho brandy, madree hija
suspiranpor la felicidadquesuponetenerdineroy comprarregalosy másregalos:
“DOÑA DOROTEA.-Yo, enestosdíaspróximosa Navidades cuandomásquisieraserrica.
LAURA.- ¡Todoscontantosregalospor las calles!
DOÑA DOROTEA.- ¡Tan alegres!¡Quévida esta!” (Acto 1, 0. LE, IV, pág928).
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al milagro,a la caridadde un millonario519que repartedineroparaquecadacualcumpla

susueño,y en las dosseimponencondiciones:enlaprimera,quePepitase casecondon

Joaquín;y en la segunda,que la familia de don Cosmecumpla las tres condiciones

impuestasporel tío muerto.

LagrandiferenciaquepresentaBrandy,mucho brandyesel Acto III, que,como

señalamosanteriormente,casipodríafuncionarpor separado.

En el Acto 1, tanto Oíd Spain! como Brandy, mucho brandy comienzande

modo semejante:ambasenuna “salita modesta”con madree hija, en ambas,hablando

sobreuna situacióneconómicaprecariaqueles impide serfelices, alcanzarsus sueños,

quejándosede lo que la vida les ha dado, aunquemientrasen la primera la quejaes

sobreel pasado520,en la segundalo essobreel futuro’21. Es entoncescuandose produce

el milagro. En ambasobraspor una tercerapersona.Y en ambasobrasel sueñode
522

poseerdinerodisparalos sueñosde los personajes

Porotro lado,asistimosa otrassimilitudes.Nótesecómoel personajemásirreal,

másfueradela lógica,condiálogosquepodríamoscalificarcomo absurdosen cuantose

justifican por una lógica diferentey no acordeal resto de personajes,lleva en ambas

519 Cabe la posibilidad de que ambos sean el mismo. Expliquémonos.Los dos millonarios han

conseguidosusfortunasfuerade España,aunquedon Joaquínesel hijo del emigrante.Pero los dos,de
algunamanera, añoranEspañay a ella vuelven (simbólicamentedon Lorenzo), trayendoconsigo su
dinero. Ambos tienen un secretariocon nombreinglés, místerBrown, don Joaquín;y mister Fog, don
Lorenzo; y ambossecretarios,siguiendola línea argumentativa,serían,pues,el mismo.

520
Se quejadoñaMarcela:“Me acuerdode tu pobre padre,y me acuerdodeaquellos tiemposen que

nosotroséramosotra cosade lo que somosahora”; a lo que contestasu hija Lucita: “Sí; yo eraentonces
chiquita,perotambiénmeacuerdo.Entonceséramosricos.Ahorano lo somos”(Acto 1, enO. LE, IV, pág.
865).

521 SequejadoñaDoroteadeque“podríamosvivir mejordelo que vivimos”; y cuandosuhija Laura le
respondeque“ya estoyresignada”,doñaDoroteaasevera: No; tú no teresignas.Tú desearías,comoyo,
vivir enunabuenacasa,tenercomodidades,no sentirlos ahogosque sentimosnosotros”(Acto 1, en O. LE,
IV, pág.927).

522 Si en OídSpain! asistimosa los sueñosde diversospersonajes,comodon Claudio, quedice que
“con unascuantaspesetillas,pocas,muypocas,parataparlas goterasde la iglesiade las Agustinasy que
no sevengaabajo la bóveda...;con unascuantaspesetillas,me contentaba”(Acto 1, en O. LE, IV, pág.
871); o del señorCicuéndez,que manifiestaque lo “que yo haríaseríarepararla Escuelade Artes y
Oficios” (ibidem,Acto 1, pág.874); enBrandy,muchobrandyasistimosal siguientediálogo dela familia
protagonista:
“LAURA.- ¡Yo quieroque compremosun automóvil!
DOÑA DOROTEA.- ¡Yo, un hotel!
DON COSME.- ¡Y yo, unavilla en SanSebastián!
LAURA.- ¡Viva la alegría!
DON COSME.- ¡Viva la vida!
DOÑA DOROTEA.- ¡Qué felicidad!” (Acto 1, en O. LE, IV, pág.937).
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obrasel nombreen inglés,comoantesreferimos:místerBrown en Oíd Spain! y mister

Fog en Brandy, mucho brandy, y ambostienenuna muletilla que esprecisamentela

quedatítulo a la obra:místerBrown, “ole chipén”,juegofónico apartirdel “Oíd Spain”

de don Joaquín;y místerFog, “brandy, mucho brandy”; y ambosson o actúancomo

secretariosdelpersonajemillonario que donael dineroparaconseguirla felicidad523.

En el Acto LIla familia ya poseeel dinero,pero lejosde versefelices, la falta de

libertad los ahoga.Si en Oid Spain! eraPepitaquienasumíala condiciónimpuestapara

quetodostuvieransu dinero(enel fondo, lo hacecon gusto,puestoque ella amaa don

Joaquín),en Brandy, mucho brandy nadiepareceaceptarlas condicionesimpuestas

para disfrutarplenamentedel dinero. Todo el Acto II gira sobreesta idea. Sufre don

Cosme:“No puedo;no puedosoportaresa mirada, la mirada del retrato... ¡Horrible,

horrible! “524

La única salidaesartificial: el alcohol, comohizo místerFog, y así dice doña

Dorotea: “Yo necesitoentonarmeun poco... ¡Jesús!...No puedo,no puedo... No me

siento con fuerzas...Necesitodarme ánimos... ¡Y ese retrato! Ese famoso retrato...

¡Jesús! ¡Ay!... ¡Qué honor!... (Se sirve una copa y bebe.) Ya estoy un poco más

‘‘525

tranquila,unpocomásserena...
Como se quejala criada Paula526,que tambiéncaejunto al criado Alejo en el

embrujoy la bebida527.

523 LeemosenOídSpain!:

“DON JOAQUÍN.- ¿Quiereserustedmi secretariogeneral,místerBrown?
MÍSTERBROWN.- Tengounaviva simpatíaporusted,don Joaquín.
DON JOAQUÍN.- Y yo le profesoun sinceroafecto,místerBrown.
MÍSTERBROWN.- ¿Deveras,don Joaquín?
DON JOAQUÍN.- De veras,místerBrown (...).

MÍSTERBROWN.- Vengaesamano,don Joaquín.
DON JOAQUÍN.- Ahí va mi mano leal, míster Brown” (Acto 1, en O. LE, IV, págs. 880-881);y en
Brandy, mucho brandy, ante la preguntade Laura acercade la personalidadde místerFog, responde
Rafael:“Sí, el representantede supobretío” (Acto 1, en O. LE, IV, pág.935).

524 Ibidem,Acto II, pág.946.
525 Ibidem,Acto II, pág.947.
526 “¡Pobresseñores!Todo el díabebiendo”(ibidem, Acto 11, pág.948).
527 “ALEJO.- ¿Túcreesque[el retrato]no hacedaflo?

PAULA.- ¡Comono haga!
ALEJO.- Puestienemaleficio.
PAULA.- El maleficio es el que ha metido en esta casa el mister ese con su afición al brandy.
(Imitándole.)¡Brandy,muchobrandy! Y a propósito...
ALEJO.-¿Tú también?¡Claro, todos!
PAULA.- ¿Otracopita?
ALEJO.-Locostodos.
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El único personajeque escapaal embrujoesLaura,pormedio del sueño,de la

ensoñación,del evadirsede la realidad:

LAURA.- ¡Ah místerFog! La vidaestriste.

MISTER FOG.- ¿La vida es triste? Perohay ensueños,bellasquimeras,

fantasías,paraalegrarla vida. La vida es triste; pero el ensueñopoderser

placentero.

LAURA.- El ensueño,sí, mister Fog; el ensueñoy el olvido. ¡Olvidar,

olvidar! Y lejos, lejos de los parajes en que hemos pasadonuestras
528

tristezas

Peroal igual queen OídSpain!, Lauratambiénestáenamorada.Sólo queenella

sueñoy amorsiguencaminosdistintos,y, portanto, hade elegir entreel amorde Rafael

y el cumplimientode sus sueños,de eseirse y entregarsea la aventura.Así, el Acto III

comienzay sabemosque ella lee Viaje a Oriente529. Se quedasolaen la habitacióny

empieza,comohemosdicho, unaobradiferente,en la que sedirime el conflicto entrela

realidady el sueño.La realidadla representael amorde Rafael;el sueño,suhuidaaese

Oriente simbólico550. Y entoncescomienzalo más interesantede la obra, que es

igualmente,al mismo tiempo,cuandoAzor/ii traicionasus ideasdramáticasexpuestas

con motivo de Oid Spain! acercade que todo debeestaren el diálogoSSí.No esasí en

estasituación,y lo que siguea continuaciónesun ensueñode Lauraen que seapareceel

tío rico, en dosmomentostemporalesde su vida, cuandoviejo, una veztiene ya todas

PAULA.- ¿Locos?No creo queel beberseauna locura. (Sesirvenunacopa.)
ALEJO.- ¡Ay, quémalasombrala de eseretrato! ¡Maleficio! ¡Maleficio!” (ibidem, Acto II, pág. 957).A
propósito de estaescenay, concretamente,del término “maleficio”, ver el Capitulo 3.12 del presente
trabajo.

528 Ibidem,Acto II, en O. LE, IV, pág.952.
529 Muchasde las heroínasdeAzor¡ti, cuandocomienzalaacción, estánleyendo.
530 o no tan simbólico, si hacemoscasoa Azorín.En la citadaconferenciacon motivo del estrenode

estacomediapodemosleer “queese ansiadel Orientees,a la hora actual,a la horapresente,en muchos
espírituscultivados,un realidadviva. Muchos ingeniosse sientencomo ahogados,como atormentados
espiritualmentepor unacivilización industrialy materialista,y sin querer,o queriendo,vuelvenla mirada
haciaun paísque ha llevado la perfecciónespiritual,que ha llegado a la contemplaciónde los grandes
problemasde la existenciade un modo sereno,perseverantey callado. Claro estáque la heroínade mi
comediano llegaen su pensara todasesascomplejidades;pero,más o menossomeramente,con mayoro
menor intensidad,ella siente la atracciónde los paísesorientales” (La fardndula, en O. LE, VII, pág.
1199).

53i Ya en 1931 Guillermo Díaz-Plajaadvirtió sobreesta obra: “No está todo en el diálogo; Azorin
traicionasu postuladocon unaescenografiade penumbrasy dc Nochede Ánimas” (op. cit,, [1936], pág.
52).
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las experiencias,y cuandojoven,apuntode iniciar suaventura532.Enamboscasosdejan

que seaella quienelija libremente,pero el viejo le advierteque “las ilusiones,unavez

realizadas,nosdejanun amargorindelebleenel alma”533,míentrasque don Lorenzo el

joven le aseguralo contrario:“No dejesde realizarningúndeseo,ningunailusión”534. Y

ella, en medio del dilema,con referenciashamíetianas,dudasi vive o sueña:“¿Estamos

viviendo o soñando?¿Eslo que gustamosun sueñoo es la realidadde la vida?”; y un

poco másadelante:“¡No saber cuál es la realidad,la verdaderarealidad! ¿Lo es el

sueño?¿Loeslavida despierta?Ilusión, imagenfugitiva, eternidad...”535.

Y Laura, a diferencia de la heroínade Oid Spain!, que se contentacon

contemplarel crepúsculojunto a su amado,parecedecididaa seguir su destino.“La

fatalidad me empuja; me 536, asegura.Pero es sólo un intento. Mientras su

enamoradoRafael permaneceen escena, Laura aparecenuevamente,e “inerte,

anonadada,gemebunda,apoyasucabezaenel hombrode Rafael”537.

Es decir, Laura fracasa,hastacierto punto, comopersonaje.Y fracasaporque

“Azor/ii intentareconciliarsueñoy realidad,teatroy vida. Ésta es la razónpor la que

‘‘538

Lauradebeconformarsecon la realidadenvezde cedera susdeseos
Añadamosotro puntode contactoconOid Spain!, enel sentidosiguiente:lo que

Azor/ii trata de aunar en ésta es tradición y progreso.Este final de la obra, esta

conclusiónpesimistanosacerca,además,al temacon que iniciamos estecapitulo: el

surrealismo.Y estoporqueel “personajesurrealistano vencea lavida, estávencidopor

ella; es su víctima.No puedeadaptarsea ella y su única esperanzaes la evasióno la

muerte”539.

532 Conviene destacaraquí que, por primera vez en el teatro de Azorin, apareceun elemento

sobrenatural,quealcanzarásu máximaintensidadenAngelita y Cervanteso La casaencantada.
~ Acto III, enO. LE, IV, pág.964.
~ Ibidem,Acto III, pág.967.
~ lbidem, Acto III, pág.966.
536 Ibidem,Acto III, pág.973.
~ lbidem, Acto III, pág.974.
538 LawrenceLajohn,«El surrealismoen el teatrodeAzorín»,enV. Garcíade la Concha(edición),

El surrealismo, Taurus,Madrid, 1982,págs.352-358,pág.354.
~ BárbaraSheklin, op. cit., [1982], pág.345.
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Otros elementosque nospuedenacercara la verdadacercade si estarnosante

una obra surrealistao no seríanel título540; los elementosoníricos, de ensueñoS4í;el

antirrealismo y confusión sueño/realidad;ciertos juegos lingtiísticos542; sin olvidar la

importanciade lo social, referido en bastantesocasionesal tratar lo característicodel

teatrode Azor/ti, y es que, como indica Paul Ilie, de los cuatroproblemasbásicosy

generalesque hay que teneren cuentaa la hora de tratar el surrealismo,el cuarto,tras

los problemasdel surgimiento,naturalezay expresión,“implica la concienciasocial”543.

Aunqueparala granmayoríade los críticos, el surrealismode Azoruii no esmásqueuna

posesuperficial544,otroscríticos sí apuntanalgunascaracterísticasdel surrealismoen el

teatroazoriniano~

Tampocoesbaladíseñalarla ideade muchoscríticosencuantoa la negaciónde

un teatro surrealistapropiamentedicho, puesto que, de tomarse“las palabrasen el

sentido literal, la noción de teatro surrealistano se ha dado nunca en el seno del

movimientodel mismonombre”546

La obra, como yahemosseñalado,fue un absolutofracaso.Hacepoco,en el VI

Curso sobreMadrid y suLiteratura, titulado <=4zorín»,organizadopor la Sociedad

Cervantinade Madrid en marzo de 1996, JoséMontero Alonso presentóla ponencia

<‘ZA zoríncomediógrafo:recuerdosde un espectador»,en la quehablósobretal estreno

y una conversaciónque mantuvo con nuestro autor. Según Montero Alonso, la

540 No olvidemosel subtítulo de «Sainetesentimental»,con su aire de farsa por tantoscríticos

señalado.Decimosestopor lo siguiente:“Donde másse aproximael teatrosurrealistaa la comediaes en
la farsa,queaunqueno nospermite estarcontentoscon la vida, a lo menospermita la creenciade un
porvenirmejor,creadoquizáspor los quehanaprendidola lecciónde la farsa” (ibidem, pág.345).

~ “La secuenciadel sueñode Laura en el acto III [de Brandy, mucho brandy] es el mecanismo
surrealistamásimportanteempleadopor Azorín” (LawrenceLajohn,op. cit., [1982],pág. 353).

542 Míster Fog “con la fórmula recurrente,humorística,provocativa,al par que enigmática,hasta
mágica, Brandy, mucho brandy, que semeja un juego de lenguaje surrealista, entrañauna clave
fiindanientalde la existenciahumanapor su polisemia,esya una clasede automatismobretonianoque
implica la emancipaciónde las trabassociales-entrelas cualeshayquecolocarlas del lenguajesocial-,es
ya la fUente de la poesíaverdadera”(Christian Manso,«Recepcióndel surrealismoen Azorun hasta
Brandy,muchobrandy»,LItoral, 174-176,1987, págs.208-222,pág.215).

~ Op.cit., [1972], pág.22.
D. Pérez-Miniklo tachade “cuento” (aLa conquistasurrealistade Tenerife»,en El surrealismo,

Taums,Madrid, 1982, págs.154-159.
~ ChristianManso,por ejemplo,afirma que “hemos intentadodemostrarque la actitud de Azorín, a

pesarde unaconcepciónpersonalen ciertosaspectos,observalas principalesdirectricesdel surrealismo”
(op. cit., [1987],pág.217).

546 Henri Béhar, «Sueñoy sonrisas,el teatrosurrealista»,Litoral, 174-176, 1987, págs. 353-358,
pag.353.
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escenografíahabríade contemplarla utilización del color con valor simbólico, y así los

focos iluminarían a los personajessegúnsu estadode ánimo: rojo para el júbilo; azul

paralo romántico.

Y advieneque la obra fracasópor varios factores: fallaron las luces(y así el

público gritabacosascomoJO al rojo; 20 al azul...)y el título serepitemuchasveces(el

público coreabaMonóva~muchoMoiióvar).
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3.4. Comediadel arte

Al analizar las tres obras anteriores,junto con el seguimientode acción y

personajes,temay sentidode cadaunade ellas,hemosdadoespecialimportanciaa las

similitudesentreunasy otras, tratandode engarzarcadatítulo con el siguiente.Y esto

porque es parte fundamentalde nuestrotrabajo demostrar,por un lado, el carácter

unitario del teatroazoriniano,en cuantoaquetodo él participade un sentiry un objeto

comunes,pudiendohablar de una produccióncoherente;y por otro lado, demostrar

tambiénla evoluciónlógica,aunqueinterrumpidaen el tiempo, de esemismoteatro,con

característicascomunesque puedenrastrearsedesdela primera hastala última de sus

comedias.

La obraquenosocupaacontinuacióny las dosanteriores,OidSpain! y Brandy,

mucho brandy, participanigualmentede elementoscomunesque van marcando,en la

evolución del teatro de Azorín, los caracteresde su unidad. En palabrasde F. Ruiz

Ramón,

presentanunaestructuradramáticacasi idéntica, queconsiste,en esencia,

en contraponerdos valores o dos principios o dos dimensionesde la

realidad total -la interior y la exterior- cuyo enfrentamientoa través del

diálogo determinala acción, unaacción, si asf puededecirse,pasiva,pues

lo decisivo en ella no es ni el resultado ni la consecuenciadel

enfrentamiento,sinoel enfrentamientoen sí, lapresencia,en launidadde la

obra, de los dos términos que se enfrentan.Pero,paradójicamente-y ese

enfrentamientome parececonstituir laesenciadel teatroazoriniano-,de ese

enfrentamientono surgeconflicto alguno,pueslospersonajesqueencaman

o representanlas dos fuerzasopuestasno confingenentresí, no se oponen

entérminosdeexclusividad,sino que,porelcontrario,aunsiendoopuestos,

se complementan.Parececomo si el autorquisieramostrar la existenciade

la dualidadenel senode lacondiciónhumanaen cualquierade sus niveles -

social, psicológico,estético-,pero no su conflicto. Las fuerzasestánahí,
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patentes, pero no está su drama. Es decir, son estas piezas teatro de la
547

dualidad, pero sin drama; enfrentamiento, pero sin conflicto

Es decir, estaríamosante un teatro sin un conflicto plenamentedramáticoy

dondesólo se exponeunadualidadsin esenciadramática.Estaideaque la crítica suele

achacaral teatrode nuestroautor, no obstante,merecealgunaspuntualizaciones,puesto

que, dentro del llamado teatro de tesis o intelectual, “la importanciade las tesis

evocadasconducefastidiosamenteadescuidarla formadramática”548.

Que Azorin manifiesta en su teatro cieno carácterdidáctico ya lo hemos

comentado,y lo comprobaremosal hablarde las característicascomunesde sus obras,

pero, antes,al analizarsuFarsa docente,cuyo título ya esclaramentesignificativo. Por

otro lado, en Comedia del arte tenemosuna dramatizaciónde una de las teorías

dramáticasmásdefendidaspornuestroautor.Nos referimosala ideaquetomade, entre

otros, Baty, acercade la no equiparacióny confUsión,tanto porparte de los emisores

como de los receptoresdel hecho teatral,de teatro y vida, que el naturalismohabía

queridollevar hastasus últimas consecuencias,con lautilización de conceptoscomo la

cuartapared, etc.Recordemosque Azorín propugnaba,entreotrascosas,la utilización

de la luminotecnia,dejandola sala encendida,para que el espectadorsepaen cada

momentoqueestáasistiendoaunarepresentación,y paraquelos actoressecomuniquen

continuamentecon e~ público. En estesentido,Azorín escribeuna piezaque representa

la tragediade un hombre,el actorValdés, que equiparavida y arte,vida y teatro. Tras

representarEdipo en Colona, al igual que el personajetrágico, el actorValdésquedará

ciego,y cjeQorenresenta,twmnndenu~s,~.

VALDÉS-. Otra vez el «Edipo»,y ciego de veras. A escena,a escena!

«¡Hija de un viejo ciego,Antígona!»

PACITA-. «Edipo,padreinfortunado...»
VALDÉS-. ¡Enescena,en escena!¡Siempreen escena!549.

~‘“ Op. cit., [1981], pág. 164.

548 PatricePavis~op.-cit, [1990], pág.492. - -

~ Acto 11, enO. C., IV, pág. 1015.
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Su muerte tras la fUnción, en la que ha sufrido ciertas dolencias mientras

ejecutabala muertedel personaje,se producecuandorecitay representaciertosversos

de Calderón, como si continuaranresonandosus palabras acercade “siempre en

escena’’:

VALDÉS-. Déjame,Paco;déjamea mí. El aire del amanecersemeteen mis

pulmonesy me rejuvenece.

HermosísimaJustina,

enquienhoy ostentaufana

la naturalezahumana..

Actor y personaje,realidady ficción, eliminan su línea divisoria y la muerte

iguala a ambos, como lo asegurael poeta JoséVega cuando dice, en palabrasque

atestiguanunalargatradición,queel “mundo,hijo mío,esun teatro.Un teatroen que se

representala misma función desde hace siglos, desde que comenzó a vivir la

Humanidad.Cambian los personajes,los trajes, las decoraciones;pero la obra es la
‘‘551

misma

La dualidad señaladapor F. Ruiz Ramón sería, en Oid Spain!, tradición y

progreso;enBrandy, mucho brandy, sueñoy realidad;y en Comedia del arte, artey

vida,dichode otro modo,ficción y realidad.

Porotro lado, comono ocurreen las obrasanteriores,enéstaasistimosa la idea

del teatro dentro del teatro. Por lo que la teoría de nuestro autor acercadel arte

dramáticoha de manifestarseen esta comediade maneramás efectivay diáfana552.

Efectivamente,en Comediadel arte leemosdiversoscomentariossobreel serdel actor,

sí naceo sehace,si exigeestudioo puraexperiencia,inclinándoseporestoúltimo553, es

~ lbidem, Acto [II, CuadroII, pág. 1027.

“‘ lbidem, Acto III, Cuadro1, págs.1021-1022.
552 En palabrasde G. Dfaz-Plaja,en estacomedia“se desenvuelvemucho de su estéticateatral” (op.

cit., [1936],pág. 53).
“~ Dice el actorOntaflón: “¿Conservatorio?¿Calle? Fuerael Conservatorio!Calle,y siemprecalle...

Variedaddetipos,de gestos,de trajes...”(Comediadel une, Acto 1, en O. C., IV, pág.992).



216

decir,“estudioe inspiración”~,peroun estudioen la vida, en la experiencia;la pobreza

de los artistas555;etc.

La vocaciónculturalistade Azorin, porotraparte,no varia. Si enLa fuerza del

amor, la inspiraciónes libresca,actitudfundamentalen la literaturade nuestroautor;en

557

estaComediadelarte, tal inspiraciónespictórica556,culturalistaencualquiercaso
En la «Autocrítica» publicadaenABC del 10 de noviembrede 1927, días

antesdel estreno,noscuentael autorsuspaseospor el Rastroy cómo durante“uno de

esosdíasde divagarporaquellosparajes,dieronmis manoscon la reproducciónde un

grabado(...); a lo largo del tiempo, ese grabadoha ido sugiriéndome,parcialmente,

fragmentariamente,la ideade unanovelao de unacomedia(...). Al cabode los años,un

dibujo,miradoy vuelto a mirar,ha sido la causade queun escritorhayaconcretadosus

pensamientos-pensamientosrelativosa esaobrade arte-enunascuantasescenas”558.El

grabadoaludidoesde Watteau;pintor que, porcierto, pareceinspirara másde un autor

de la Generacióndel ~

Comediadel arte escenificael declive del actor trágico Antonio Valdés y la

consagraciónde la actriz PacitaDurán, que comienzala obra siendo meritoriade la

compañíadel primero. Entre ensayosy estudiosde nuevasobras que representar,

asistimosde mododirectoy claro aunateorizaciónacercadel artedramáticoen todasu

extensión;y en un plano más metafórico,acercadel arte y la vida, de la ficción y la

realidad560.

~ íbidem,Acto II, pág. 1008.
“~ A propósito de la vuelta del poetaJoséVega, preguntadoña Manolita si trae dinero, a lo que

respondeel doctor: “¿Dinero? Se ibe para buscarun poco de dinero, paratrabajar.Y... nada; nada, lo
mismo que siempre” (ibidem, Acto II, pág. 1003). Y más adelante,hablaAntonio Valdés: “¿Pepeestá
pobre?¿Estápobre, comoantesde marcharse? El poetamás grandede Españaestá pobre! ¡Pobrey
viejo! Comedia, tragediadel arte...” (ibidem, Acto II, pág. ¡014).No es temanuevoen nuestrasLetras,
aunque:“Las miseriasdel escritorespañolno hantenido gran fortunapoética,y hastaen estohemossido
desventurados.Salvoun par de novelasde PérezdeAyala, y lo que secuentay escribeen las memorias
de Barojay Azorín, no haymásquemala literaturaa lo Carrere” (O. TorrenteBallester,op. cit., [1957],
pág.80).

556 Porcierto queAzorínsiempretuvo unaespecialpredilecciónpor la pintura,y enalgúnmomentode
su vida llegó a decir incluso que: “Veia su propiavida, no como la de un escritor,sino como la de un
pintor” (Memoriasinmemoriales,enO.C., VIII, pág.431).

[-laymuchosmásejemplos.Al regresode América,trasocho añosde ausencia,delpoetaJoséVega,
diceéste:“Decíamosayer...” (Acto II, enO. C., IV, pág. 1014).

5580.C., IV, pág.980.
~ VéaseLa cabezadel dragón de Valle-Inclán.

Estetemanosparececrucial en un escritorque siemprehablóde “todaunavida quehe dedicadoa
los libros, y no a la realidad”(Memorias inmemoriales,en O. £7., VIII, pág.504).
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La obra se componede tres actos; el último, dividido en dos cuadros.Tal

estructura,si recordamos,esexactaa la utilizadaenOid Spain! Aunqueno acabanaquí

las semejanzasentreambasobras. Si en Oid Spain! apareceun personaje,míster

Brown, que es personajetambién de un cuento de Azorín, en relación con lo ya

comentadoacercade múltiples interrelacionesde personajes,ambientes,ideas,etc.,

dentro de la obra de nuestro auto068, que más tarde analizaremos,al tratar de la

característicasde suteatro,enestaComediadelarte apareceunpoeta,JoséValdés,que

es tambiénpersonajede otrasobrasde Azorín, enespecialde un cuentotitulado «El

pie de la duquesa»562.En él apareceun poeta,un “gran poeta” se le denomina,José

Vega563.Además,comoocurrecon otros personajesde nuestroautor,y de suteatro,el

poetaJoséVega pareceun trasuntodel mismoAzorin, ya que coincidenmuchosdatos

entreambos:la llegadaa Madrid hacetreintaaños,esdecir, sobre18966 1897, que es

cuandoAzorín llega a Madrid; el ya haber publicado en su pueblo; su “amor a la

Naturaleza”;el hechode que supadrefueranotariode puebloy no creyeraen él, aunque

si sumadre,quelo anima,etc.

La obracomienzaen la “Plazoletade un jardín”. El espaciono parecerevestir

interésalguno; sin embargo,lo tiene. Los actoresde una compañía,segúnnos vamos

enterandoa medidaque avanzaesteActo 1, descansandel trabajo diario, aunqueel

protagonista,Antonio Valdés,esincapazde diferenciarartey vida, ficción y realidad,y

ensayae interpretacontinuamente,confundiendoel lugar, totalmentenatural, con un

escenario,espacioartificial:

561 Una de las característicasdel arteazorinianoes la complejared que estableceen su literatura,las
innumerablesideas,personajesy vivenciasquenuestroautorelaboraunay otra vez en distintosescritos.
Es éste,además,uno de losrasgosquemanifiestansu coherenciacreativa,pues,condiferenciasde añosy
géneros,Azorínsitúasu mundoliterario en unarealidadcreadaen laque suquehaceradquiereunaverdad
intensa,vivida; y, además,sin un objetivo prefijado, sin servir realmentepara nada. En este sentido,
manifestaráañosdespuésqueel “arte no debeservirparanada.Sólocuandono sirve paranadaescuando
verdaderamentees arte” (ibidem, pág. 383). Por otro lado, tal coherencianos permite establecerlos
puntosmás intensosy definitoriosdesu arte.

562 Blanco y Negro, 12 dediciembrede 1926.
563 Hemos investigadopor si acasohubieraun poetaJoséVega que coincidiera con lo descritoen el

cuento«El pie de la duquesa»y en Comediadel arte, pero no hemosencontradonada.En el Manual
del librero hispanoamericano, tomo XXV, Antonio Palau Dulcet ¡ Ihe Dolphin Book Co. LTD.,
Barcelona/Oxford,1973,Y edición,elaboradoporAntonio Palauy Dulcet,aparecenalgunosJoséVega,
catorceen concreto,aunqueningunopoetani coincidentecon los datosqueposeemos.
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VEGA.- Habéis salidohoy toda la compañíaal campo para divertiros un

poco,y no eslícito el trabajo.No te lo perdono,no te lo consentiremos.

VALDÉS.- El trabajo del actor, del artista, del hombre cerebral. ¡Ah!

Querido Pepe,¿podemosprescindirnosotrosde trabajarsiempre?(...). La

564

ficción lo estodoparanosotros

Ni siquieraparecepoder hablar de modo natural, por lo que continuamente

insertafragmentos,textosde obrasde teatro. De hecho,comoya hemosseñalado,la

obraquepretendeensayary queserálapróximaquesucompañíarepresente,Edipo en

Colona, tiene un componentepersonal,real para el personaje,que incide sobreesta

confusiónentrevida y arte,ficción y realidad,puesel actorsequedaráciego, como el

personaje,y acabarámuriendoal cabode unarepresentaciónposterior:

DOCTOR.- ¿He dicho que escosarara la elecciónde esaobra?¿No?Pues

lo digo ahora.¿Porqué nuestroactorhaelegidoesaterrible tragedia?

VEGA.- Es unade las másbellastragediasdel teatrogriego. l-Iermosísima;

pero ¿no hay un poco de preocupaciónpersonalal elegir estatragedia?

Trágicodestino,comoel de Edipo, pesasobreel artista565.

El Acto II comienzaen una“Sala modesta”,exactaspalabrascon que empiezan

Oid Spain! y Brandy, muchobrandy, y endichaescena,comoen las de las anteriores,

prima lo informativo sobrelo dramático.Si en Oid Spain! nosenterábamosenesasala

modestade la casade huéspedesde los que allí vivían y su condición; y en Brandy,

mucho brandy, de la escasezy de los sueñosde la familia de don Cosme;en éstanos

enteramosde la situacióndel actorAntonio Valdés,ya ciego, 10 añosdespuésque el

actoanterior,en la casade doñaManolita y suhijo Méndez,que quieredebutarcomo

actor. ¡Y al fin un personajequecifra susedde triunfo y riquezaen el trabajoy no en la

limosna!:

DOÑA MANOLITA.- ¡Que no iberayo rica! Pero¿quétenemosnosotros

desde que me retiré de la escena? Ya sabes cómo vivimos; más

modestamenteno podemosvivir.

564 Acto 1, en O. £7., LV, pág. 982.
565 Ibidem,Acto 1, pág.985.
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MÉNDEZ.-Peroyo «debutaré»pronto, mamá.

DOÑA MANOLITA.- Tú «debutarás»y serás un gran actor. Tú,

Paquito,eresmi esperanza566.

En esteActo lila confusiónartey vida, ficción y realidadsehacemáspatente.

CuandoAntonio Valdésestádandola clasea PaquitoMéndezy aparecePacitaDurán,

sin que esto lo sepaValdés,Paquitoestáensayandocon estosversosde El trovador:
“567

“Vengo asalvarte,a quebrantarosado1 los grillos quete oprimen...
PacitaDuránle ofrecea Antonio Valdésvolver a interpretarEdipo en Colona,

sólo queahoraestáciegode verdad.

Llega, pues,a tal confusión la dualidad arte y vida, ficción y realidad,que

AntonioValdés,el díadel estreno,llegaa “representarlo queno estabaenel papel’‘568, a

pesarde que, con aire nietszchianos,la respuestadel poetaJoséVegaesque, como ya

hemosapuntadoanteriormente,el “mundo,hijo mío,esun teatro”. Y tras el triunfo, la

muerte.

En capítulos anterioreshemostratado de explicar cómo su primera obra de

teatro,Lafuerzadelamor, no esun productosin proyecciónalgunay ajenoal testode

su produccióndramática.Recordemosque, aunquemanifiestaen repetidasocasiones

comocaducaesaformade hacerteatro y literatura,nuestroautorve esemodode recrear

una épocapasadacomo un modo de reviviría, tal y como estableceen libros tan

importantescomoClásicosy modernos,porejemplo.Decimosestoporquetambiénen

estaComediadelarte apareceunadefinición del teatroclásico,ya citada,y se nosdice

tambiénel modo de actualizarloenel presente,concretamentecuandoel actorAntonio

Valdésexplicala técnicade PacitaDurán.

Como en comediasanterioresy posteriores,vemosen Azorín un juegocon el

título de la obra,símboloademásdel tematratado:

566 lbidem, Acto II, pág. 1000.
567 lbidem, Acto II, pág. 1011.
568 lbidem, Acto III, pág. 1017.
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VEGA- Oye,Antonio,perdona;esono eseltexto demi traducción.

VALDÉS.- Comediadel arte. El autorda la situación, y el actorpone las

palabras.

DOCTOR.-SI, comediadel arte.

ONTAÑÓN.- Tragediadel arte569.

Pararelacionarel temacon las obrasprecedentes,tenemosla dualidadarte/amor,

términosqueenestecasosonexeluyentes,puesambosexigenlavida enteray portanto,

paraservividos plenamente,no puedenunirse.Dice Antonio Valdés que el artepuede

ser el amor, a lo que respondeel doctor Peralesque no, puestoque “el arte pide,

reclama,exigetodala vida, y el amorpide,reclama,exige,también,todala vida”570.

Aquí tambiénestá el tema del tiempo, con la idea de Nietszchedel eterno

retorno.Pero no esnuevoenAzorín y lo vemosen otros escritossuyos.Así, en Doña

Inés leemos:

¿Existeel tiempo? (...). ¿Hemosvivido ya otras veces?Diríaseque en una

vidaanterior, de que no podemostenerni la menorconciencia,a vecesse
haceun ligero resquicio;la luz de unavida pretéritapenetraen la presente;

un fulgor de conciencianos llega de lejaníasremotase insospechadas.Y

entonces,en un minuto de certeza,en un momentode angustiasuprema,

sentimosqueestemomentode ahoralo hemosvivido ya, y que estascosas

que ahoravemos por primeravez las hemos visto ya en una existencia
571

anterior

El 13 de octubrede 1927,másde unmesantesdel estrenode Comediadel arte,

el 25 de noviembre,aparecióen ABC un articulode nuestroautortitulado «Unagran

actriz», en el queAzorín seinterrogasobreuna actriz. Y nosdiceAzorín: “Estamos,

una tarde, sentadosen el cuarto del director de la compañía,’572. ¿Se refiere a la

compañíade FranciscoFuentes,que representóComediadel arte? Y entoncesaparece

569 lbidem, Acto 1, pág.995.
570 Ibidem,Acto 1, pág.985.

~ O. £7., IV, pág.793.
‘72Escenaysala, en O. £7., VIII, pág. 934.
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una mujer en el umbraly avanzahaciaellos; esesamujer de la que habla la prensa

como una gran actriz, aunquenuestro autor recela,pero “en los pocospasosque ha

caminadopara llegar hastanosotros,hemos podido ver un ímpetu, una fuerza, una

decisiónque no pudimossospecharnunca”573.Trasvería enCristalina, de los hennanos

Alvarez Quintero,Azorín proclamaque esuna actriz impary casi rezafinalmentepara

que“entreguesu espíritu, su sensibilidadtoda,a las grandesconcepcionesdel Arte. Que

sepaatreverse,que no retroceday se amilaneantelas obrasaudaces,innovadoras”574,

palabrascasipremonitoriasy muy significativas,puestoque un mesdespuésinterpretará

el papelde PacitaDuránenComediadelarte.

Las críticas a estanuevaobra de Azorín tampocofueron benignas.‘Válganos

como ejemplo las palabrasde Enrique de Mesa,cuandoescribeque “A zorín, a quien

creíamosentregadoa la devocióndel superrealismo,sedeclaraadeptoy discípulode

Henri Becque.Los muertosno protestan.Perosi el espíritudel realistaautor de Los

Cuervostornarade nuevoa sumoradade carney asistieraa una representaciónde La

comediadel arte (¿no estámejor con el articulo en castellano?),a buenseguroque

habríade querellarsepor injuria y calumniacontratanfalso discípulo”575.

A. Rodríguezde León, en su crítica a la obra en El Sol, 26 de noviembrede

1927, tambiénmuestrafuertes reparosa la comediaazoriniana,asegurandoque, si

tenemosencuenta“su contexturaideal y corporal,Comediadelarte debecontarmásde

treintaañosde existenciainédita.No cabeduda. Pertenecea ese estadode conciencia

creadorapropio de todajuventud inexperta.Nadanuevo en ella. Ni en lo interior ni en

lo exterior. Ni ideas ni hechos. Aquéllas, manidas, ramplonas,expuestassiempre

con vacilaciones,con ansiasde evadir los tópicos, en los que, a la postre,sucumben

irremisiblemente.Los hechos,mejor; la acción, lenta, desamayada,difusa. Alguna que

otra vez -buenejemploesel segundoacto-,un lugar comúndramático,de sensiblería

romanticaya en desuso,pretendeconmoverconcelestinasmaneras.Ni arte limpio, ni

intencionesrenovadoras(...). El público, conectoen todo momento,dejópasarel primer

acto,aplaudióel segundoy no aceptóel tercero

~ lbidem, pág.924.
“‘ Ibidem,pág.927.
~ Crítica a Comediadel arte, en Apostillas a la escena,CIAP/Renacimiento,Madrid, 1929, págs.

168-172,pág. 169.
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Mucho másbenignaresultala crítica de ABC de 26 de noviembrede 1927,

firmada por Floridor, que aseguraque “Azorín dará a la escenaobrasdignas de su

nombrey de sugloria. Lo sufragansutalento,susensibilidady la experienciatriunfal de

ayer tarde”. Del Acto II escribeque “es uno de los másemocionantesdel teatro de

ahora,y, desdeluego,elmásperfectoquehasalidode laplumade Azorín. Hay en él un

momentode hondaemocióndramática,cuyo contagiono puedereprimir el público, y

querevelaenAzorín un maestrodel arteescénico(...). En el último acto (...), si decrece

el interés,esquizáporcomparacióncon el precedente”.
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3.5. Lo invisible

Tras estetítulo no sólo se escondentres piezasen un acto576,La arañita en el

espejo,El segadory DoctorDeath, de 3 a 5, más un «Prólogoescénico»,sino, en

opinión de prácticamentetoda la crítica, lo mejor del teatro de nuestroautor”7; quizá

porque“Azorín hahechode la muerteel sentimientofundamentaldel drama;y ése,en

definitiva, no esun producto libresco,sino una emociónreal”578. Aunqueestaúltima

aseveraciónno es del todo cierta, ya que, con independenciade la “emoción real”, la

inspiración libresca,culturalista,de nuestroautorno desapareceenestastresobritas,de

ahí que sea convenientematizaralgunas afirmaciones.A pesar de la opinión nada

positiva acercade su teatroo de las posiblesdiferenciasentre unasobrasy otrasen

cuanto a su calidad, el teatro de Azorín manifiestauna unidady una coherenciaque

estamostratandodereflejar ennuestroestudio,y que igualmentecorroboraestatrilogía,

que, aunquedistinta en parteal resto de su teatro, contieneuna serie de elementos

comunesqueno podemosobviar.

Hastaahora,desdeLa fuerzadel amor, nuestro autorha ido proyectandoen su

teatrounaspreocupacionesmanifestadasen otros textosy unascaracterísticasunitarias

quenosayudana entenderen sutotalidadsuexperienciacomodramaturgoy hombrede

teatro.

Si en la citadaprimeraobra,el todavíaJoséMartínezRuiz oponela felicidad(el

amor)al dinero,a la falta de dinero en realidad,estoes,a lo material;en Oíd Spain!, a

la tradición,como freno de unprogresoexcesivamentepreocupadoencuestionesajenas

a lo espiritual;enBrandy, muchobrandy, igualmentealdinero,comomediode cumplir

los sueños;enComediadelarte, al arte,a la ficción como formade vivir la realidad;si

estoesasí, insistimos,enestatrilogía no abandonatalesoposicionesy enfrentamientos

576 AunqueparaCésarOliva “ofrece la peculiarestructurade los tres actos,nuncaasí mencionados,
sinopor el título de las tres piezasquecomponenla obra” (op.cit., [¡998], pág.7).

~ “No debemosolvidar que el valordramáticodeAzorín,discutido,marchandoa tientasen la escena,
ha llegadocon todo a un plenoterrenode seguridadtécnicay de esenciadramática;la trilogíaLo invisible
marcaestemomento” (Ángel ValbuenaPrat,Historia de la literatura española, tomo III, Ed. Gustavo
Gili, Barcelona,1974, ga edicióncorregiday ampliada,pág492).

JoséMonleón,op.cit., [1975], pág.241.



224

dialécticosy dramáticos;no en vano, enLo invisible la felicidad no esposiblepor la

propiacondiciónde la vida, la muerte.Es decir, lo que en obrasanterioresobedecíaa

unaoposiciónvital: lo material579frentelo espiritual,simbolizadoen el amor, los sueños

y el arte-emblemasde lo quepuedepresuponerselo más importantede la vida-, en esta

nuevaobratal oposiciónseenfrentano ya ala vida, sino a la muerte,a la faltade vida.

Recordemosque ensuúltima obra,Farsa docente,unavez la muertehayavencido,los

propios muertosquerránvolver a la Tierra, aunqueparaello arrastrenconsigoelpecado

original, es decir, la conscienciade quiénesfueron: realidady deseo,vida e ideal se

oponen,entonces,comopuntosupremodelpensamientode nuestroautor.

El tema de la muerte,pues, centra las tres obrasde Lo invisible, incluso el

«Prólogoescénico»,hastatal punto que esella la verdaderaprotagonista,aunquesu

verbosólo nos llegaa travésde las sensacionesy angustiasque sufuerzaprovocaen los

distintos personajes,verbo que trata “de hacer una incursión lírica por la cuarta

‘‘580dimensióndramática:el misterio

Por otra parte,esteprocedimientode sacarpersonajesinvisibles, simbólicoso

metafóricosa escena,sentidosa travésde las reaccionesdel restode personajes,como

sombrasde una realidadsólo tangiblefriera del mundosensible,muy relacionada,por

tanto, con el conceptode vanguardiay las teoríasfreudianastan en boga en esos

momentos,ni es nuevoenAzorín ni ajenoal teatrode la época;relacionadocon esto

hemos de indicar la cierta renovacióny actualizacióndel auto sacramental58t,muy

~ Aunque quedaibera de nuestrotrabajo, la visión de lo material en Azorin, su idea sobre las
condicionesen que ha de sobrevivir el espíritu en un mundocadavez másmediatizadopor la realidad
sensible,por el podercomoformaabsolutadeprogreso,seaeconómico,cultural o histórico, creemosque
tieneunanadadesdeñablevinculacióncon las tesispositivistas,cuyadoctrinamaterialistaseresuelveen
parteen el ámbito moral por un marcadohumanitarismo,basadoen una filantropía que atenuaselos
principios másradicalesdel conceptode la evolución,que desdeDarwindesarrollaránComte,StuartMill
y Spencer,entreotros(v¿ansesusSistemadepolíticapositiva,El utilitarismo y Principios demoralidad,
respectivamente).

~ L. Calvo, en su artículo «Presentacióndel grupo teatral del “Caracol”», en el que aparecela
críticaa la obra(ABC, 25 denoviembrede 1928).

581 Yaen AngdGanivety ensu El escultorde su alma tenemos“unavalientetentativaencaminadaa
marcar los rumbos de la reconstituciónposible del arte dramáticomediante la adaptaciónde lo
genuinamentenacional, lo quegloriosamenteftuctif¡có en siglospasados,al espíritudela época”(F. Seco
deLucena,en el prólogoa la obra, Imprentade El defensorde Granada,Granada,1906, pág.30), lo que
serelacionaampliamentecon la ideadeAzorin enLafuerza del amor, pero tambiéncon la actualización
delautosacramentaly la utilizac¡ón de personajesno reales,símbolosde realidadesdel espíritu, puesto
que lo que pretendeGanivetcon este«Dramamístico en tres autos»no es sino “adaptar los autos
sacramentalesdel siglo de oro a las ideasy aspiracionesde nuestrosdías” (ibidem, pág. 31). También
Azorínescribiráunaadaptaciónde autosacramental,que llegaa subtitularasí; nosreferimosa Angelita.
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influido por el propio caráceralegóricoy metáforicodel simbolismo, uno de cuyos

máximos exponentes,Maeterlinck,essobradamenteconocidoporAzorín. De nuestro

autornosocuparemosmásadelante,pero del teatroforáneocitemosalgunasobrasde

Lenormand52,como La dent rolige, El devoradorde sueños583o El tiempo es un

sueño584;o laÁnnaChristie, de E. O’Neill585.

No obstantelassemejanzasquepuedanestablecerseentreLo invisible y el resto

del teatro azoriniano, es evidente que el presente título presenta dos claras

particularidades,ambasrelacionadas:una, el hecho de ser trilogía y, dos, la poca

extensiónde cadauna de ellas, en un único acto, junto con un número corto de

personajes;quizáporello, por la necesidadde concretary concentrarla acción, las tres

obritassuponganun másque meritorioresultadodramático.Habríaqueañadir,además,

una tercerapeculiaridadque la individualiza: en estaobraAzorín dramatizade forma

más palpable y recurrentedeterminadasteorías y modas que inundan los teatros

extranjeros,y que en el restode suproducciónaparecentan sólo comoelementosque

58? Como ocurrecon otros dramaturgosextranjeros,procedimientoqueridoy seguidoporAzorín, “la

evocaciónde los máximosenigmasy el procedimientodramáticoelegidopara exponerlosno son sino
reversionesdel mundo interior del hombre —de su constantesuspensiónideológica, de su permanente
misterio psicológico- hacia el mundo externo en que vive en pequeñezy fugacidad contrariasa su
ambición espiritual” (Alfredo de la Guardia,en el estudio preliminar a Antología del teatro francés
contemporáneo, Editorial Argonauta,BuenosAires, 1945,2 vols., 1, pág. 17).

583 En estaobra aparece,por un lado, la vinculacióndel alma al paisaje,que la determina,en íntima
relacióncon el pensamientoazoriniano,como reconoceel personajedel psicólogo,Lucas de Bronte, al
afirmar que “aquí sufrimos la influenciade estelugar encajonado,de estosbosquesque llegan hastael
valle, de todas esaslíneasinclinadas.Nuestrasalmasruedanhastael fondo de la pendiente”(Editorial
España,Madrid, 1931,Escena1, pág. 19); y, porotro lado,la ideadela culpaseconvierteen el verdadero
personajeesencialdel drama,quedeterminala vidade JuanitaFelse,quevive susdíasconun sentimiento
de zozobraquesólo seresuelvecuandoaceptatrágicamentesu protagonismotiempo atrásen lamuertede
su madre.Como enAzorín: “La acción me parecea vecestan grosera,tansosa,al lado de cierto trabajo
moral” (enpalabrasdel personajedePearon,EscenaII, págs.39-40).

584 En este«Dramaen seis cuadros»,la premonicióndel espíritu es el personajefundamental,
cuandola novia de Nico, Romée,ve a travésdeunaniebla lamuertede un hombre,un sueñoquesólo se
borra cuandosedisipala niebla.Perola vigilia y el sueñono sonconceptosquetenganuna linde fácil de
determinar:“[NICO] Morir no esdormir,no essoñar...Es ahoracuandosoñamos...Los árboles,la tierra,
la bruma,heaquí el sueñoinexplicable.Morir esdespertarse,essaber,esquizáalcanzaresepuntode la
eternidaddesdedondeel tiempo no es ya un sueño...”(Editorial España,Madrid, 1931,Cuadro V, pág.
157). Y al final, comofatum griego, la tragediase consumacon la muertede Nico, anticipadapor su
novia, peroirreversibleensupropiacondición.

~ En estaobra de redención,el verdaderoprotagonistaes el mar. Si su padreabandonaa Amia
Christiecon unostíosqueviven tierra adentro,paraquesu hija no sufra las consecuenciasdel mar (“¡La
culpa la tieneeseviejo demonio,el mar!”, enEugene O’Neil. Teatro escogido,Aguilar, Madrid, 1965,
3’ edición, pág.534), del mar le viene el hombreque habráde redimirla,y al mar brindantodos como
personajequesimbolizael milagrodela vida,de los derrotados.
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integranel «Texto literario». Nos referimosa lo simbolista586y a lo surrealista,y

tambiéna la introducciónenescenadel mundo inconsciente,como modosde expresar,

medianteelementosmetafóricos,aspectosde la realidadajenosalmundosensible.

Respectoa por qué escribeAzorín unatrilogía sobrela muerte y por qué elige

tres piezas en un acto, él mismo se encarga de damos la respuesta.En el

«Preámbulo»a Lo invisible noshablaacercade un libro, libro que “ha sido leído,

vuelto a leer, sentido,a lo largo de muchosmeses”587,libro de “uno de los másgrandes

poetascontemporáneos”588.Y concluyeque la “lectura de la obra maestradel gran

poeta,Los cuadernosde Maite Laurids Brigge (El libro de la Muerte), ha suscitado

estostresactos,escritosparaqueunaactrizpuedadesenvolvertodosuarte”589.

Sin embargo,ademásde estainfluenciamás espiritualde Rainer-Maríarnlke5~,

hemos de señalar otras dos más, influencias determinantesque nos permitirán

comprenderestaobra: la primera, el propio Azorín; la segunda,Maeterlinck,y más

concretamente,sutambiéntrilogía sobreel temade la muerte,querecogelos siguientes

títulos:La intrusa, Losciegose Interior.

Cuandodecimosquela primerainfluenciaes ladel propioAzorínnosreferimos

aqueno esun temanuevoensuobra.Juntoal temadel tiempo, lamuerteesotrade sus

grandespreocupaciones,ya desde sus inicios como escritor.No olvidemos que la

traducciónque nuestroautorrealizadeLa intrusa datade 1896.

La muerteen nuestroautor, fisica o espiritual,es,en realidad,motivo constante

de suescritura.De hecho,tendríamosque destacarno sólo la semajanzade temassino

586 De hecho,paraCésarOliva, estatrilogía, juntoconAngelita, representan“dosbuenosejemplosde
un teatrosimbolistaespañol,queapenassi dejóhuellasen la historia” (op.cit., 11998],pág.31).

5870. £7., IV, pág. 1033.
588 lbidem, pág. 1033.
589 Ibidem,pág. 1034.ConfesaráAzorínañosdespués:“Había escritoyo parala actriz, a suruego,una

obra. Hablo de mi trilogía Lo invisible. Dos actosde esaobra fueron estrenadospor Rosario.Y ocurrió
entoncesunacosaperegrina:laque habíasido todalavida actrizelegantee irónica,seconvirtió deprontoen
una gran trágica.Lo invisible erael misterio funeral y eterno.Y lo invisible, la Muerte cautelosao brusca
estabaalli, presente,en el escenario.En la figura, en las palabras,en los ademanesde la gran actriz se
patentizaba.Acentosde angustiacomo los que teníaRosarioPino no los habíaescuchadoyo desdeVico y
Zacconi”(Madrid, en O. C., VI, pág.267). A la actriz le dedicaun articulo, «Unatrágica»,publicadoen
BlancoyNegroel 12 de abril de 1927y recogidoenEscenay sala,dondeya dijo que “RosarioPinohasido
siempreunaadmirableactrizcómica(...). Ahora, RosarioPino esunaformidableactriztrágica”(O. £7., VIII,
pág. 922).

590 GonzaloTorrenteBallesterseñalaademásla influenciade El viaje infinito, de Sutton Vane (op.
c’t., [1957]).
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especialmentelas similitudes,porno decirexactitudes,entrealgunospasajeso motivos

de las obrasque componenla trilogía de Lo invisible y algunasobraso fragmentosde

obrasanteriores.En estesentidocabemencionaralgunostextosdeAntonioAzorín, Las

confesionesde un pequeñofilósofo y Diario deun enfermo.

Y dentrode su teatrooriginal, comoveremosmás adelante,aparecela muerte

como personajeen Judit, escrita la primeraversión a finales de 1925 y la definitiva

entrefinalesde 1927 y junio de 1930, segúnlos responsablesde la edición591.En esta

obrahastahacepocodesaparecida,aparecenlas tresParcas-Cloto, Laqueis,Atropos592-,

que hablancon Judit y le declaranya su condicióny el final irreversibledel hombre:

“Esedescanso—dice Cloto- lo habéislo mortalesde tenertodos.Lo de la tierravuelvea

la tierra. La tierra os alimentay la tierra os consume”593.Existen otras coincidencias

entreLo invisible y la escenaen que las Parcasdialogancon Judit, que trataremosal

analizarJudit94. A tal capítuloremitimos.

Tambiénencontramosciertas similitudesentrealgunasde las ideasexpresadas

por la muertey otrasobrasde nuestroautor. En Comedia del arte se nosdice que el

mundoesunarepresentacióndondetodos tenemosnuestropapel,rol que cumplimosde

principio a fin; y en el «Prólogo escénico»595de Lo invisible, en el que intervienen

Autor, Actriz, Señoray Traspunte,interpretandoentreotros, el propio Azorín596y Rivas

Cherif, el personajede la Señoraasegura:“Todo el mundoesunarepresentación”597.

El «Prólogo escénico»,en realidad, no es sino una anticipación de la

trilogía598,puesel personajede la Señoraes la Muerte,que visita al Autor y a la Actriz

~‘ Véaseel capítulodedicadoa Judit.
592 Estosnombresaparecenen la «Redaccióndefmitiva»; en la «Redacciónprimitiva» de Judit

aparecíanlas Parcasconlos nombresdeDama
1a, Dama2a y Dama3.

~ Acto II, CuadroII, pág. 166.
~ Es curiosoel modo en que finaliza La arañita en el espejoy la escenaentre las Parcasy Judit.

Aunque en aparienciasonfinalescontrarios,en realidadse tratade un idéntico grito de angustiaantela
vida y la muerteque la amenaza;así, si el personajede Leonorgrita al final: “Quiero morir, quieromorir”
(O. £7., IV, pág. ¡050),Judit implora: “¡Quierovivir! ¡Quiero vivir!” (Acto II, CuadroII, pág.170).

~ La ideade un prólogoquedé pasoa laobra,conteniendoalgunasde las clavestantode su proceso
creativocomo del mismodesarrollodel drama,ya lo hemosvisto enOídSpain!

596 Su intervenciónen el «Prólogoescénico»“fue tan brevey gris, por la índole mismade su papel,
queno tuvimos lugarparaformarjuicio de susdotes de comediante”(L. Calvo, en la mencionadacrítica
de la obra,ABC, 25 de noviembrede 1928).597o. C., IV, pág. 1039.

598 Es “un inteligentearranquede lo queserá curiosodrama,en el queel autorcomienzapor sugerir
que inclusolos actoresy las actricespuedenmorir antesde empezarsu diaria función. Lo cualno dejade
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pararecordarleslo peligrosode tratartalestemasy que“bastaun detallecualquiera,un

incidente,unpormenorinsignificante,paraquemi presenciaserevelea todos”599.

Traspreguntarel Autor, unavez la Señoraseva, qué estodo lo que ha pasado,

afirma la Actriz: “Un sueno“t elementoy técnicarecurrenteen el teatroazorinianoy

quetrataremosconvenientementealhablarde lascaracterísticasde suteatro.

La muerte que nos presentaAzorín es una hermosamujer, procedimiento

igualmenteutilizado, entreotros, por CocteauensuOrfeo, porAlejandro Casonaen su

La damadel alba, o másrecientementeen nuestraescenaporFranciscoNievaensuLa

señoraTártara, perotambiénporelpropio Azorín enotro dramasuyo,Judit, dondelas

tres Parcasson descritaspor el personajede Judit del siguiente modo lacónico y

contundente:“¿Quiénessoisvosotras?Soisbellas”~’.

En cuantoa la segundaclara influencia,la de Maeterlinck,semanifiesta,como

ya hemos señalado,desde los primeros escritos de nuestro autor. Cierto es que

Maeterlinck,unode los grandesdramaturgosdel nuevoteatro,esautorconocidoentoda

Europa,connumerososmontajesy traducciones,perocabeel aciertoa nuestroautor de

haberlo introducido en nuestraescena~2,sucediéndosetras él otras traducciones603y

comentarios.

La trilogía Lo invisible tiene, pues, un claro referente en la trilogía de

Maeterlincksobreel mismotema.En ¡Za intruso, primeraobrade lasqueconformanla

trilogía, el autor belganosofrece la tensaesperade una familia anteel peligro de un

parto, tras el que el hijo ha estadoa punto de morir. Las conversacionesse suceden,

junto conangustiasverbalesy espacialesqueobligan asupeditargranpartede la acción

a unaescenografiamuymediatizadapor la amenazade la muertepróxima.El tiempoes

ser, en su habitualrelación vida/teatro,una potentemetáforaque buscarásu ejemplificación en los tres
casosquedesarrollaa continuación” (CésarOliva, op. cit., [1998],pág. 10).

~ «Prólogoescénico»aLo invisible, enO,£7., IV, pág.1038.
~ Ibidem,pág. 1039.
60! Acto II, CuadroII, pág. 166.
602 No obstante,Azorhz reconoceque no es él quienintroducerealmenteen Españaalgunosnombres

fundamentalesde la escenaeuropea.En su libro Rivasy Larra leemos: “JoséIxart... Barcelona...José
lxart: un espíritu curioso, amigo discretode las novedades,escritorcorrecto. Ixart: un hombreque ha
hablado, en 1894, de Ibsen, de Maeterlinck, cuandonadie los conocíaen España. Barcelona:en lo
intelectual, ciudad desdedonde han venido hacia el interior, hacia la altiplanicie, las invencionesy
bizarríasqueandabanpor Europa.DeBarcelonahan venidoa Madrid Nietzsche,Ibsen,Maeterlinck” (O.
C., III, pág.410).

603 Entreotras,la traduccióndeLa intrusa de GregorioMartínezSierra,precisamenteen 1926.
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la nochey las sombraslo ocupantodo. En medio de la desazón,todos aguardana que

vengala hermanamayor,abadesade un convento,pero no viene,aunquetodos oyen

pasosy sientencómoentraalguienen la casa,esaintrusaaque aludeel título, la muerte,

evidentemente604.El claro simbolismode la noche,de la intrusa, de esa figura de la

hermanaabadesaque no vendrá, visión de una religión católica inservible ante la

poderosafuerzade la muerte,serefuerzaen la figura del personajedel Abuelo, ciegoy

viejo, pero que escapazde ver a travésde las sombrasy anticipaen todo momentola

tragedia,comosi la ceguerafisicasupusieraunacertezaintelectualy espiritualfueradel

alcancede los que venel mundofisico. La analogía,por otra parte,con La venda de

Unamuno es altamentesignificativa; pero tambiéncon el personajede Madre Fe, en

Judit, igualmenteciegay con la misma certezaintelectualy espiritualque seescapaal

mundofisico y sensible.Así, enLa intrusa el simbolismodel espacio,del tiempo, de

algunospersonajesesmanifiesto.

En Los ciegos,cuyo título es nuevamentemetafórico,asistimosa la reuniónde

un grupode ciegosque viven aisladosen unaresidenciaque estásituadaenuna isla.

Tras un paseo,todos esperanque vuelvacl Sacerdoteparaque les lleve de nuevoa la

residencia,pero está muerto y la muerte, sigilosa, se acercajunto con el resto de

elementosde la Naturaleza.Indefensosy asustados,sólo puedenoír el llanto de un

605

niño
Otra vez tenemospersonajesque desconocen,que no ven, abandonadosa un

destinoque ya ha sido tomado;y nuevamentetenemosa un representantede la Iglesia

que esincapazde salvara nadie;y, por último, tenemostambiénel llanto de un niño

pequeñocomoquejatrágica.

En Interior, la felicidad de unafamilia enel interior de suhogarcontrastarácon

la tragediaque les vienede fuera,cuandose enterende que unade sus hijashamuerto,

del mismomodoque en La arañita en el espejo la tragediavienede fuera, mientrasel

604 En El segadortambiénla muerteacechaen la nochetras la puerta,e igualmentela madreoye
ruidos fuera,alguienque llama, pero que nuncaalcanzaa ver: “¿Hay alguienen la puerta?¿Hayalguien?
¿Hanllamado?Me parecíahaberoído un golpe... Un golpeen lapuerta!” (O. £7., IV, pág. 1061).

605 El niño comometáforade la esperanza,y, porconsiguiente,su muerteo desdichacomo símbolode
la tragedia,es un procedimientode largatradición, que tambiénAzorín utiliza enJudit, como veremos
másadelanteal analizarestaobra.
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personajede Leonor aguardadentro, sin tenernoticia de lo que se avecina. Como

asegurauno de los personajesde la obra del belga,el Anciano, viéndolostan felices

dentrode su hogar,olvidadosde todo, llenos de calory de felicidad, inocentesy ajenos

al mundo:

Creenquenadapuedesucederles,porquehan cerradola puertay no saben

quesucedesiemprealgunacosaen lasalmas,y que el mundono acabaenel

umbraldelas casasa.

Al final, unavez la verdaddel mundoseintroduce en el pequeñomundo de la

familia y la tragediadomina la acción,otro niño del matrimonio, el más pequeño,que

duerme,“no seha despertado”607.

Los argumentosde las tresobrasde Azorín sonlos siguientes.En La arañita en

el espejoencontramosa Leonor,personajefeliz, puestoque ha realizadosu sueño,el

granobjetivo de nuestroautor608,que no esotro, en estaobra, que el amorde Femando,

hombre fuertey gallardo que tambiénla ama,a ella, débil y enfermiza(siemprelos

opuestosen el teatro azoriniano),aunqueha sido llamado a la guerrade Africa seis

mesesatrás.El díadel regreso,Leonor lo aguardaesperanzada,aunquenadasabede la

muertede él, anunciadaen telegramala madrugadaanterior,y que si conocenla criada

Lucíay el padrede Leonor,don Pablo.No obstante,lapresenciade lamuertele llega a

travésde ciertas sensacionesinexplicables.Así, respondea su padre cuandoéste le

preguntacómoestá:

Un poco fatigada. Y no sé..., no sé lo que me sucedehoy. Pareceque en

todo alrededorde mí haycomo unosvelos sutiles,invisibles, que me van

envolviendo.No hesentidonuncasensacióntanextraña609.

606

Interior, EscenaII, enMaeterlinck. La Intrusa. Los ciegos.Interior, Libreríade AntonioLópez,
Editor,Barcelona,1904,pág.66.

607 Ibidem,pág.71.
608 De hecho, la peculiaridadcomo personajeazorinianoquedaplenamentejustificada al fijamos en

suspalabras.Más adelantedice: “Soñabaen nubesdoradas,blancas,quecaminabanpor el ami. Y yo era
unade esasnubesque,poquito a poco,con lentitud,con suavidad,se iba disolviendo,disolviendoen el
horizonte,hastano quedarnadaenel cielo limpio” (La arañita en el espejo,en O. £7., IV, pág.1045).

609 Ibidem,pág. 1047.
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La sensación,la premonición se agudiza cuando Leonor encuentraen la

habitaciónde Femando,enel espejo,unaarañita,queporun ladosimbolizala muertey,

porotro, nosacercaal temayatratadodel surrealismodel teatroazoriniano.

Sin embargo,y de ahí las precaucionesque hemosde tomara la hora de aplicar

tal término a la escritura de Azorín, el símbolo de la arañita en un espejocomo

premoniciónde la muerteno esnuevoensuobra.EnAntonioAzorín leemosla historia

de ciertavieja que “no hacemásquepensaren que sehade morir; lo piensatodos los

díasy en todoslos momentosdesdehacediezaños”610,viendoencadaaccidentedel día

el anunciode suinminentemuerte,queno ocurre.Un día, sintiéndosemuy vieja, seva a

miraraun espejo,y trasacercar

la luzal cristal, havisto unaarañaquecorríaporél. La arañaerapequeñita;

perotal sustoseha llevado,que porpoco si dejacaerla lamparilla.Y ahora

si que ha sentidoqueestepresagiole anunciabaquetodo iba a acabarpara

ella. ¿Cuándo?Acasoestanoche.

Con estasideassehaquedadodormida.

Cuandoa la mañanasiguientehan llamadopara llevarle el pan, viendo

que no abría,hantenidoqueforzar la puerta

La vieja estaba muerta en su cama. Tal vez había tenido alguna

espantosapesadilla61.

RecordemosqueAntonio Azorín esde 1903. Es decir, la posible influenciadel

surrealismotendríaque matizarse;de ahí, pensamos,la relación que algunoscríticos

establecenentre el posible surrealismode Azorín y algunascaracterísticasque lo

acompañandesdesus primeros escritos,en concreto,la evanescencia.Pero no es la

únicareferencia.EnDoña Inés, de 1925,leemoslo siguiente:

Nubespardas.Ruidode cedazos.Arañaenespejo.Saleroderribado.Cuatro

viejecitas andorrerassalen de sus cobijos en cuatropuntos opuestosde
612Segovia

O. £7., 1, pág. 1031.
611 Ibidem,pág. 1034.
612 En O. £7., IV, pág.817.
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En cualquiercaso,la imagenle sirve a nuestroautorpara introducimosen un

mundono lógico, donde la razóny las razoneslógicasquedanocultasantelas fuerzas

desconocidasdel ensueño,del espíritu, del mundo interior; y así la propia Leonor se

interroga:

¿Túcreesqueconocemostodoel mundode misterioquenosrodea?¿Túno

crees que hay signos, señalesen lo conocido, que son como enlaces

misteriososcon lo desconocido?613.

Leonor,sin embargo,no sabeinterpretartalessignosy creeque esella, enferma,

quien va a morir, y esole alegraporquesu marido,Femando,fuerte y varonil, quedará

libre y podráteneruna vida plena.Hastaque la evidenciade la muertesehacepatente.

Estaideade quea la muertesólo le importanlos fuertestambiénla desarrollaAzorín en

Judit:

CLOTO-. Eresunadébil mujer, Judit. ¿Quéhashechotú?

LAQUEIS-. Te hascreídofuertey eresdébil comounaniña,Judit.

ATROPOS-.La iniquidad que quieresdestruir,Judit, no puedesdestruirla;

esmáspoderosaquetú. La iniquidades el pasado,y el pasadono puedeser

destruidoen un momento.

JUDIT-. ¿De dónde ha venido ese grito de angustia? ¿Quién lo ha

proferido?Es de la eternidadese grito. Contra las fuerzas inmensasdel

pasadono puedenadauna débil mujer.

CLOTO-. No has podido hacer nada, Judit. Para ser fuerte se necesita

despreciarporadelantadola vida.

LAQUEIS-. Sóloel que despreciala vidaesfuerte.

ATROPOS-. Sólo en el peligroseda la vida fuerte.Vivir en peligro esvivir

con intensidad.

JUDIT-. Me faltan las fuerzas.Me sientodébil; no puedocasi caminar.

CLOTO-. Si quieresserfuerte,Judit, venconnosotras.

LAQUEiS-. Venconnosotrasy despreciala vida.

ATROPOS-. Sólo quiennosaceptaa nosotraspuedeserfuerte614.

613 Azorin, La araflita en el espejo,enO. £2., IV, pág. 1048.
614 Acto 11, CuadroII, págs.169-170.
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Tambiéncomo en Interior, los demáspersonajes,así como el lector-público,

conocenla desgracia,y la intensidaddramática,por tanto, viene por la inocenciay

desconocimientode quien la sufreplenamente.La muerte,así, llegasilenciosa,cruel, y

todos asistimosa su ley con la certezade lo irreversible.Es imposible la felicidad. El

pesimismodeAzorínno dejaya lugara combinacionesmáso menosideales,como esel

casode OídSpain!; aquíla desgraciaya no tieneni siquierauna posibleo ideal salida.

El destinoestajante.

En El segador, título de resonanciasprecisasy metáforamuy utilizada para

designara la muerte,María coseen su casa,junto a la ventana,como estabaLeonor,

mirandoatravésde subalcón,dondese cifra la felicidad, la esperanza.Vive soladesde

quemurió sumarido,solaconsuniño, queduerme.Unos vecinos,Pedroy Teresa,van a

casade María y le informande la gran mortandadde niños que hay en el pueblo.“Se

han muerto -dice Teresa-,que yo sepa,diez o doceen estosdías”615; y sobretodo le

informande un segador,de quiennadie sabenada,salvo que “es un hombredel otro
“616 Comoemundo” y “se lleva a los ninos n las obrasde Maeterlinck,cuandoMaríase

quedasola, esde nochey pideclemenciaa Dios,perola únicarespuestaque recibeson

los golpesdel segadorsobresupuerta.

La última obra de la trilogía, Doctor Death, de 3 a 5, “es, sin duda, el texto

dramáticodondeel superrealismode Azorín va más lejos”617 y “comportaunanovedad

que hemosde estimarcomo de primer orden”618, señalandoacontinuación el crítico

su influencia en textos posteriores,como El hombre deshabitado,de Alberti, o

Cargamentodesueños,de Sastre.

Destaca,en primer lugar, una escenografiaplenamentesignificativa, donde las

“tres paredespintadasde azul claro”619 connotanfrialdad, potenciadapor la escasezde

un mobiliario que acentúala soledad y el vacio; escenario,como vemos, muy

relacionadocon la idea azorinianade la connotación espacial. Como señalasu

Ayudante:“El doctorDeathesun gran simplificador”620.

615 El segador,enO. £2., IV, pág. 1056.
616 lbidem, pág. 1058.
617 RicardoDoménech,op. cit., [1968],403.
618 lbidem, pág.404.
619 Doctor Deatis,de3 a 5, enO.C., IV, pág. 1062.
620 Ibidem,pág. 1063.
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En tal espacio,una Enferma acude al médico; el Ayudante la recibe. La

sensaciónilógica comienzaaaparecer,especialmentecuandoapareceel Viejecito, que

desaparececuandova a ver al Doctor Death; el jardín por donde paseabanse ha

convertidode repenteen un espaciolleno de cruces.ApareceentoncesunaHermanade

la Caridad, que trata de consolarla,pero la Enferma la rechaza.Para más adelante

dejamosciertascaracterísticasque serepitenen el teatrode Azorín,como la aparición

de un personajeconel nombreen inglés, la indefensiónde los personajesfemeninos,la

sabiduría de personajesviejos,etc.,quesedanclaramenteenestaobra.

Hemosde fijamos que,al igual que con la obrade Maeterlinck,tambiénvemos

en Azorín un Viejo y unapersonavinculadaa la Iglesia,cuyo apoyoesnulo. Puessi la

Hermanade la Caridad,cuandose llevan a la Enferma,reza,éstarespondecon las

palabras“Infinito” y “Eternidad”621.

En estaobra, la tensiónestáconcentraday resumeel arteazoriniano,en el decir

de Ángel ValbuenaPrat,paraquienestetexto “es unaobramaestra,realizadadelmodo

más aséptico, delicadamenteazoriniano, no por sobrio menos impresionantey

abismal”622.

Y esta sobriedades la que distingue de modo fundamentalla trilogía de

Maeterlinck de la azoriniana.“Sin rumores de sentimentalismo”, en palabras de

Guillermo Díaz-Plaja623.

No obstante,apesarde estasy otrasposiblesinfluenciasque puedandetectarse,

creemos,como Ricardo Doménech,que nuestro autor “se mueve en un terreno

característicode la literaturay el teatrode la época”624.

La trilogía de Lo invisible no es sólo la obra más logradadel teatrode Azorín,

sino tambiénunade las pocasque tuvo éxito de público625,aunquela premuraconque

desaparecióde la cartelerateatral españolaha tenido más de una versión, la más

singular, sin duda, la dadapor el propio Azorín añosmás tardeen su libro Madrid,

dondepodemosleer que “Rosario, una noche,recibió un telegrama.Habíamuertode

621 lbidem, pág. 1071.
622 Historia del teatroespañol,Noguer,Barcelona,1956,pág.597.
623 Op. cit., [1936], pág.33.
624 Op. cit., [1968],pág.402.
625 Asegura Azorín: “El tumulto del público y la confusión de la crítica acompañabaa las

representaciones”(Madrid, enO. £7., VI, pág.267).
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repenteunapersonade supredilección.Allí estabala guadañafatal y trágica.Y comosi

hubieracaídode prontoun pesadotelón invisible, RosarioPino, supersticiosa,no volvió

a representarLo invisible”626.

Tambiénhubo críticas adversas,aunquemuy relacionadascon el conceptode

teatromodernoy de sus implicacionesen la escenaespañola.El ya citadoL. Calvo, en

su crítica de ABC, tras haceruna condenageneralizadasobreel nuevo teatro, declara

que el empeñode Azorín “fue vano en los dos primerosactosde la trilogía, pero en

DoctorDeath, de tres a cinco, la expresióndramáticaalcanzómomentosmuy felices”.

Y reconoceque nuestro autor “fue aplaudido al final de los tres momentos de ¡Lo

invisible, y hubo de presentarsevarias vecesen el escenarioa requerimientode los

espectadores”.

626 lbidem, pág.268.
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3.6. Angelita

Siempreque sehablasobreestacomediade Azorín surgeninmediatamentetres

cuestionesqueseconsideraninseparablesde dichotítulo. Laprimerade ellas,el tiempo,

temafundamentalno sólo de buenapartedel teatrode nuestroautor,sino tambiénde su

obratoda; la segundacuestióntiene que ver con el simbolismoy surrealismo,con los

elementosirreales, fuera de toda lógica, que apareceny cumplenun papel clave en la

acciónde la obra; el terceraspecto,en fin, nos lleva al temadel teatrode aficionados,

del no profesionalismo.

En el «Prólogo»que antecedea lacomediaen la ediciónde ObrasCompletas

de Aguilar, Azorín habla de una “sensaciónde tiempo en la sensibilidad de un

escritor”627, un tiempo “que seimpone angustioso,que se desvanecesuavemente,que

toma a surgir y a crearun estadode ánimo doloroso‘‘628, y cuyo principal problema,

améndel conocimientosensibleque crea,es“transportarloen sutotalidada la obrade

arte”629.

Así, enprincipio, pareceque lo que ha motivadola comediano esotracosaque

materializar la idea de tiempo de nuestro autor. Por tanto, parece igualmente

imprescindibleprofundizaren tal ideade tiempo,que, por otro ladoy comopuedemuy

biensuponerse,no esnuevaenél.

En su cuento «Como una estrella errante (fragmentosde un diario)»,

podemosleerlo siguiente:

El presenteno existe.El presenteesun instantetan breve, tanrápido, que

cuando ponemos el pensamiento en él, para considerarlo, para

aprehenderlo,ya ha pasado.Todo va fugazmente,con vertiginosidad,hacia

lo pretérito.Y yo piensomuchasveces:¿Existeel tiempo?¿Esposibleque

todo se deshaga,se destruya,pasey se desvanezcacon tantaprontitud?Al

pensarasí, creo,muchasveces,me hagoesailusión, que el tiempo no existe

y quenosrodeaun muro, terrible, infrangible,quenosseparade la verdad.

6270 £7., V, pág.447.
628 Ibidem,pág.447.
629 Ibidem,pág.447.
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Nos separaeternamente.Y la verdadesque todo espresente,que sehalla

todo en un mismo plano y que todo lo que ahora vemos pasar y

desvanecersesehalla presente,perennementepresente,en estalínea misma

de presenciay de virtualidad. ¡Ah, si pudiéramosromper ese muro

infrangible! ¡Si pudiéramosescaparnosal tormentotrágico,angustiosísimo,

del tiempo! Todo paranosotrosvivirá en la eternidad.Y la mano del ser

queridoque hemosestrechadoen la agoníapodríamosvolver a estrecharla,

con efusión,con amor.Y los ojos quenoshanmiradoesapostreravez con

mirada indefinible -desesperanzay temor- tornarían a volverse hacia

nosotroscon unasuspensamirada...Perono, no es esto.Yo no deseoveren

este instanteúltimo a los seresamados-deudosy amigos-; yo quiero la

perennidadpara todos, la presenciade todos, fiera del tiempo, en plena

salud,gozosos,alegres,viviendoconplétoradevida...630

En la queja: “¡Ah, si pudiéramosromperesemuro infrangible! ¡Si pudiéramos

escapamosal tormento trágico,angustiosísimo,del tiempo! Todo paranosotrosvivirá

en la eternidad”;enestaqueja,decimos,¿noleemosel afánde Angelita,de la obray del

personaje?¿Noatisbamosla ideade romperel tiempo, destrozandopasadoy futuro, ese

deseomanifiesto de la protagonistaen boca del personajeDesconocido,esto es, el

Tiempo, cuandole dice que “su mayor preocupaciónes el tiempo que pasa.A veces

quisiéramosretornarel pasado,y avecesquisiéramosabolir el tiempoparacolocarnos

de prontoen lo futuro, y nuestravidava pasandoentrelaañoranzay el anhelo”?63’¿No

hemosvisto enobrasanterioresel anhelode algunospersonajesporvencerel tiempo?

Uno de los principalesestudiossobreel tiempo en Azorín datade 1945. Nos

referimosal artículo de Carlos Clavería«Sobreel tema del tiempo en Azorínx’632,

dondeel critico señalaque resultaclave paraentenderestacomediay el conceptode

tiempo que encierrala cartaque nuestroautorentregóa RamónGómezde la Serna633y

quediceasí:

630 BlancoyNegro, 27 de febrerode 1927,recogidoenBlanco en azul,enO. £7., y, pág.333.
631 Acto 1, Cuadro1, enO. £7., V, pág.452.
632 En Cinco estudiosdeliteratura españolamoderna,CSIC, Salamanca,1945,págs.47-67.
633 A .. Ifl.... ...,

nparcce vii su I¡u¡ u Azorin, págs. ¿yu y sigutetues.
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¿Qué es lo que ha determinadocl nacimiento de las primigenias ideas?

Sencillamente,la atmósfera espiritual de que estamos rodeados. La
preocupación,porejemplo,del tiempo -unode los temascapitalesdel teatro

actual- harásurgir en nuestrocerebrouna ideaque seael punto de partida

para escribir tal obra, en que se planteeel problemadel tiempo y de la

eternidad.Y en unasimple cuartilla, en torno a un esquemaincomprensible

para todos, iremos concretandonuestrospensamientos.¿Qué dicen esos

dibujos,y esaslíneas,y esasfrasesy palabrassueltasde la blancahoja de

papel?Sólo nosotroslo sabemos;pero ese logogrifo es el núcleode una

obra que lentamentesehade ir clarificando634.

Que el tema del tiempo es fundamentales evidente. De hecho, como nos

recuerdaMariano de Paco,Azorín pensósubtitular estacomedia,en vez de «Auto

sacramental»,con el significativo nombrede «Comediadel tiempo».635

Ahora bien, Azorín, para recrear el valor que concedeal tiempo utiliza un

artificio, que esun anillo, un talismán,quevenceel tiempo, o mejor dicho, enpalabras

de JoséPaulino,quehaceposible“la multiplicaciónde la personalidadenel tiempoy en
“636

Ya no estel espacio . amos,pues,en lamáximacitadaporAzorínen el «Prólogo»a

la ediciónparapaísesde hablainglesade OídSpain! acercade que todo ha de estaren

el diálogo. El elementomaravillosollegaal espectadorno a travésde la palabra,sino de

elementosvisuales,escenográficos:

DESCONOCIDO-.Si ustedlleva esetalismán,venceráustedal tiempo; el

tiempono existiráparausted.

ANGELITA-. ¿Cómopuedesereso?

DESCONOCIDO-.Usteddeseaa veces,comotodos los mortales,adelantar

unos meses,unos años, para que se realice una esperanza,una ilusión;

querría usted que hubiera pasado el tiempo. Pues bien: dé usted una

vueltecitaal anillo en el dedo,y hapasadoun año; da ustedotra vueltecita,
637

y hapasadootro año

634 Op.cit., [1945], págs.57-58.
635 Op. cit., 1992, pág.266.
636 Op.cii., [1996],pág. 77.
637 Angelita, Acto 1, Cuadro1, enO. £2., V, pág.454.
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Y por si aún quedaraalgún resquiciopara la duda, una vez el personajede

Angelita decidecedera sus impulsosmás deseados:“De pronto, quedael teatro en

tinieblas;brevísimomomento;durantela oscuridad,Angelitada un grito”638.

El elementoescenográfico,entonces,toma importancia, puesto que, una vez

Angelitadavueltasal anillo que lleva en el dedo,el aparatoescénicosignifica el verbo

azorínianosobreel tiempo.

No obstante,en Angelita ni acabani empiezalo temporalen los elementos

escenográficos,que, al cabo,no sonsino los resortesen los que seapoyanuestroautor

parasituaren laescenael temadel tiempo,dominadotantasvecespor la vagasensación

de unaconscienciaque puedementimosacercade la realidad,en relaciónal ya tratado

influjo surrealistay del psicoanálisisen su teatro. En palabrasde Angelita, “¿quién te

dice a ti que el ensueñono sea la realidad,y la realidadno sea el ensueño?Cuando

dormimos,¿nosacordamosde las imágenesque hanpasado?”639.

Ademásde las constantesreferenciashamíetianas,muy recurrentesy utilizadas

en la obra de nuestro autor, nos introducimos ahora en uno de los, para nosotros,

grandesaciertosde estaobra: la inclusión del temade nuestroautorcomo temade un

personaje,de tal manera que la idea del tiempo se desdoblay adquierenuevas

perspectivas,aménde emparentardichomecanismoconpartede suteatro,como hemos

estadoviendoa lo largo de las obrasanalizadas,y como veremosen las quesiguena la

presente.Al estudiodel tiempoporAzorín seune el estudiodeltiempo de un personaje,

Gaminde,que aseguraque “quiero hacerun trabajo sobreel espaciocon relación al

“640

Tampocoesésteel únicopersonajequeanhelaestudiarel tiempo, o el tiempoen

relación al espacio.Azorín, ya lo hemos repetido muchas veces,estableceen su

literaturaunaconexiónde ideasy personajesque, porun lado, nospuedehacerhablar

de ciertoslímitesa la horade crearsituacionesy tipos,pero,porotro lado, noshablade

unaescrituracoherentee interrelacionada,en consonanciacon la ideaclave de que una

de las característicasde suobraesla de la “unidadesencial”.

638 Ibidem,Acto 1, CuadroII, pág.457.
639 Ibidem, Acto II, pág.471.
640 Ibidem, Acto II, pág.479.
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En 1925, en su su novelaDoña Inés, en el Capítulo 16, «Tío Pablo y el

tiempo»,leemoscosascomolas siguientes:

lAn íntimo desasosiegoconturbaa Don Pablo. El sentidodel tiempo, hora

por hora,minuto por minuto, le ha llevado paulatinamentea adelantarseal

tiempo.No se puedeperduraren la percepcióndela hora, delminuto y del

segundosin acabarportenerla visión total del tiempo. Del pasadovenimos
641al presente;delpresentehabremosde caminarhacialo porvenir

Y Don Pablodescubrea Hoffmann,quele cambia:

Don Pablo vivía tanto en el pasado como en el presente.Poseíauna

prodigiosamemoriadesensaciones;suartede escritorencontrabasu mayor

fuerza en esa singular rememoración,Estadosespiritualesremotosvivían

con autenticidaden la subconscienciade Don Pablo (...). De pronto,

inesperadamente,una voz, unruido, un incidente cualquiera, le hacían

experimentar al caballero, con prodigiosa exactitud, con exactitud

angustiadora,la misma sensaciónque quince, veinte o treinta aflos antes

había experimentado.Esta memoria de las sensacionesera para él tan

dolorosacomo la visión anticipaday fatal de un porvenirposible642.

Don Pablo llama a su achaqueel mal de Hoffmann: “En lo presenteveía lo

futuro”643.

En cuantoal temadel simbolismoy surrealismoen la obra, ya hemoshablado

sobreestacuestión.Las opinionesson diversas,aunquela única evidenciaesque no

podemoshablar,enpuridad,deun teatrosimbolistao surrealista,en la medidaen queen

Españani uno ni otro adquierenel gradode concreciónde un movimientoquepuedaser

estudiadoen unosautoresy enunasobrasdeterminadas,sino másbien comoreferente

que apareceráen determinadosautoresy obrasde forma esporádicao, cuandomenos,

peculiar,puestoque “debemosaceptarel hechode que hay una complejadifusión de

técnicassurrealistasentreartistasde filiaciones literariasy edadesdiferentes”644;es de

~ O. £7., IV, pág.770.
642 lbidem, pág.770.
643 Ibidem, pág.771.
644 Paul Ilie, op. cit., [1972],pág. 19.
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tal modo que el estudiodel simbolismo y surrealismoenEspañatendríaque estudiarse

no en conjunto,comoformay métododeentenderla obrade artey el pensamientoque

la crea,sino en funciónde unoselementosqueacabanintegrándose,sin formarun todo,

dentrode ciertoscaracteresen algunasobrasy autores.A esterespecto,señalaLawrence

Lajohn cómoAngelita “es una obra surrealistaen el uso de lo maravillosoy en la

atenciónal subconsciente”645.Y ya vimos al tratar Lo invisible cómo CésarOliva

hablabadel simbolismode unay otra.

No obstante,las opinionescontrariasson más numerosasy. ciertamente,más

fundadas,pues,al igual que en Brandy, mucho brandy o Lo invisible, enAngelita

Azorín,

en su propósitode indagaren el fondo subconscientede su personaje,nos

muestraunaprotagonistacon evidentessignosdeangustia,que seproyectan

en unapreocupaciónobsesivaporel devenirde la existencia.A partir de lo

cual, por intervenciónde un personajeque encarnael Tiempo, se ve

posibilitada, en medio de un sueñomágico, para habitarel futuro. Como

resultadode eseviaje prospectivo,la conclusióndel personajeseráque el

único medio de hacerfrente al enigma del tiempo es aceptarel concepto

religioso de eternidadcomo fórmula de salvación.En último extremo, la

protagonistadecidehacerde su vida un monumentoa la caridaden ayuda

desinterasadahacia los demás,para acabar resumiendosu camino en las

palabras «bondad,fe y amor». Creo que, por más ropaje onírico y

misterioso con que se adorne el discurrir de la obra, el dramade Azorín

repugnaríaa la sustanciamedular del surrealismoen la medida en que,

contrariando el fondo nietzscheanodel movimiento, defiende valores

nutrientesdel, digámosloen términos freudianos,superegocultural, contra

el que el surrealismolanzasusmásaceradosdardos.Eso por no referimos

al lenguajedel texto, tanperfectamenteajustadoa pautasrazonadoras,que,

enmuchasocasiones,parecequeasistamosa unapiezaoratoria.Muy poco,

pues,que ver, al menosen los fundamentos,con las creacionessurrealistas

antesaludidas646.

645 Op. cii., [1982], pág.356.
646 Julio Huélamo,«Lorcay los limites del teatro surrealistaespañol»,en Dm Doughertyy M’ F.

Vilches de Frutos (coordinacióny edición), El teatro en España entre la tradición y la vanguardia
(1918-1939), Tabapress,Madrid, 1992,págs.207-214,pág.211.
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No obstantela opinión del crítico, tratar de analizarde modo exhaustivoy

taxativo,conlas pautasdel surrealismofrancés,algunasde las obrasdeAzoríny llegara

la conclusión de que el resultado “repugnaríaa la sustanciamedular” de dicho

movimiento no es más que aceptarla particularidaddel influjo del surrealismoen

España,puesla conclusiónseríamuy semejantesi se estudiaray analizarala obra de

cualquierotro escritorespañol.En lapeculiaridaddel surrealismoespañolestáimplícito

el carácterno normativoni generalizadoque el propio movimientosurrealistatuvo en

nuestropaís,si esquelo huboen sentidoestricto.

Porotraparte,desdelos estudiosde R. Poggioli, parececlarala imposibilidadde

estableceruna definicióndel surrealismoque sirva atodos,másallá del ámbitofrancés,

salvo que aceptemosque,con las distintasformasqueel surrealismoacogióendiversos

ámbitosy autores,suesenciaradicaenuna“poéticadel sueño”~7,principio que serviría

para explicar los distintos mecanismosque en diferentes literaturasacogela nueva

expresióne ideología.A estohabríaqueañadir,además,aquelloselementosque, en el

espíritude laépoca,ven en el surrealismo,aunquesin pertenecerpreseriptivamenteaél,

su mejor forma de difusión. Nos referimos, fundamentalmente,a la influencia del

psicoanálisis.No en vano, no hay en la literatura españolauna sola aproximación

orgánicaa la creaciónde un texto teóricoacercadel surrealismo;ni ningunaobra,desde

sugénesishastasupraxisdefinitiva,obedeceatal planteamiento.

Cierto que en Azorín el surrealismopuedequedarreducidoa la utilización de

determinadoselementosmáso menosvinculadosa unarealidadno externa,pero esta

propia peculiaridades lo que le acercaríaal movimiento surrealistaespañol.Si en

nuestropaísno hubounateorizaciónsistematizadadel surrealismo,ni puedehablarseen

puridadde un movimiento o generaciónsurrealista,las aproximacionesy estudiosque

sehagansobrelas obrasy autoresquecoincidantemporalmenteconél habránde tener

en cuentaineludiblementeotros aspectosque no seanlos meramentenormativos;entre

otras cosas,porque los españolessiemprefueron reaciosa aceptarel dogma de A.

Breton.

647 Ver R. Poggioli, Teoríadeltarted’avanguardia, Bologna, 1962.
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La amplituddemiras en lo que a la comprensiónde la importanciae influencia

del surrealismoenEspañaserefiere,creemosqueesfundamental.

Y finalmente,al calar la propuestafrancesaen un ambienteya preparadopara

acogerunalíneaartísticade vanguardiaque rompieramoldesy métodosde creación,no

es menosimportantedelimitar la posiblepresenciadel surrealismoen medioscomo la

pintura,el cine, la poesíay el teatro,especialmenteen esteúltimo, puestoque,si en los

anteriorespuedesituarsela cuestiónen términos más nítidos, en el arte dramático

españolel surrealismo“nunca fue entendido.Quizá su mismo nombre es equivoco,

puestoqueeldramasurrealistafue tanescaso.Perosi lo miramossencillamentecomo el

equivalenteespañolde la revolucióny renovaciónteatralesque seprodujeronen toda

Europa y América como reacción contra el realismo, podemos comprenderlo y

‘~648

apreciarlomejor
Pasemosa hablarahorade la terceracuestión,sobreel temade lo aficionadoen

el teatrode Azoríny de suincidenciaen estaAngelita.

Azorín no estrenóestedramaen el teatrocomercial.Nadanuevo, porotraparte,

si tenemosencuentaquenuestroautorno estrenótodo el teatroqueescribió.Dehecho,

fue estrenadoen su Monóvarnatal por una compañíade aficionados.Sin embargo,sí

presentatal estrenounaparticularidad.

Tal estrenosucedió “en un bello, espaciosoy cómodo teatro local. El largo

repartose lo habíandistribuido los vecinosdel industriosoMonóvar: destiladoresde

alcoholes,licorerosy comerciantesen pequeñao gran escala,alguno incluso a escala

internacional.El másdestacadomonovero,el señorTortosa(...) no iba atrabajarcomo

actor, sino su bella hija Adela, la cual actuó maravillosamenteen el papel de la

protagonista”649.

Sin embargo,no estemabaladíéste.Podríamospensar,y no nos faltaríarazón,

que Azorín no logró, como en otras ocasiones,estrenaresta comediaen el teatro

comercialni en lo que podríamosllamar salasde ensayo,escasísimasen la época;pero

el temade los aficionadosva más allá de la posibilidad o no de haberestrenadoeste

titulo ensalascomerciales.

648 B. SheklinDavis,«El teatrosurrealistaespañol»,en El surrealismo,ediciónde V. Garcíade la

Concha,Taurus,Madrid, 1982,págs.327-351,pág. 351
649 JoséRuiz-Castillo,op. cit., [1972],pág. 212.
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En su articulo «Los aficionados»,escritoantesde la obra, pero publicado

despuésen La Prensade BuenosAires en diciembrede 1930, leemoscosascomo las

que siguenacontinuación,ideasfundamentalesacercade lo que entendíaAzorínhabría

de serel teatro:

Estos aficionadosque pondránsobreun escenarioAngelita ensayarándurante

tres meses,algo que no es normal,pues“los profesionalesdedicanpoco tiempo a los

ensayosdeunaobra;senecesitaestrenarrápidamente;apenasestrenadaunacomedia,ya

estáen ensayootra;no sematizaapenas(...); el teatroeshoy unaindustria,y la industria

tienesus exigencias“650,

Y como los aficionadostampocoactúanparatriunfar en el arteescénico,no

importanlos papeles,si songrandeso pequeños,sino la obra.

Por otra parte, otra cosaque no ocurre con los aficionadoses el constante

cambio de lo escrito por el autor, ya que ven la obra de un modo distinto los

profesionalesy “piden, por ejemplo,que no hayarepeticionesen el diálogo, y el autor

sabeque enestasrepeticionesestámuchapartede las psicologíade los personajes”65t.

Es decir, “que lo esencialen la representaciónde unaobrade teatrose dacon los

aficionados;lo esencialesquela obraseatomadacomoun actode cordialidad,de amor,

de efusión. Ese ambientede íntima y honda cordialidad -tan lejano del ambiente

industrial- esel quereinay serespiraenun teatroen que trabajenaficionados”652.

Ahora bien, estaimportanciaque da Azorín a lo aficionadodentro del ámbito

teatraltiene muchoque ver con la influenciaque recibede Evreinoff, a quien cita en

dicho artículojunto a sulibro El teatro en la vida, y especialmentesuartículo«Una

lección a los profesionales»,donde aseguraEvreinoff que la fuerza, importanciay

desarrollodelteatrorusosedebea los aficionados.

De estemodo,con independenciade la suerteque hubieracorrido estaobra en

circuitos teatralescomerciales,podemosver una clara influenciay una posturateórica

en el hecho de entregarnuestro autor su obra a una compañíade aficionados.No

olvidemosqueAzorínhatraducidodosañosantesdeAngelita, en 1928,la obradel mso

El doctorFrégoli o La comediade la felicidad.

650 O. £7., V, pág. 507.
65! Ibidem,pág.508.
652 Ibidem,pág.507.
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Angelita secomponede tresactos,el primeroy último dividido en 2 cuadros.

Paranuestrotrabajo importasobretodo esautilización de elementoscomunes.No sólo

acercadeltiempo,tambiénde tipos, situacionesy temas.

El personajede Angelita escomocualquierpersonajefemeninoazoriniano.En

todos los casos,y podríamosincluir algunos personajesde novelas y cuentos,como

doñaInés,ella esdulcey sensible,con un mundointerior muchomásinteresanteque lo

que el mundo exterior puedeofrecerle,por lo que tiendehaciacierta indefensión,en

tanto que la realidadinmediatano la satisface,la oprime,bien porproblemassociales,

de moral,bienporno ofrecerel mundofisico alicientessuficientes.

Como eshabitualen el teatroazorinianorespectode los personajesfemeninos,

cuandoAngelita entraen escenaapareceleyendoun libro653. En realidad, todos los

personajesfemeninosdel teatrode Azorín, en tanto que representanun ideal, son uno

solo, de ahí la pocaprofundizaciónpsicológica.Peromásadelantenosocuparemosde

estosrasgoscomunesde suteatro.

Angelitadudasobreel tiempo,deseavencerlo,podercorrersobreél. Y estopara

descubriry adivinar,paraafrontarlo,un futuro inciertoque le impide vivir serenamente.

Por tanto, lo que en otrasobraseraconfrontaciónentre ideal y realidad,sueñoy vida,

etc.,esenAngelita unaoposiciónentreverdady mentira.Y estoen el sentidosiguiente.

Lo que anhelaAngelitaesver literalmentelas distintasopcionesque uno puede

elegir, ver la vida en su final, tras los posiblescaminospor los que todos transitamos

desconociendodónde o cómo o por qué acabarán.Ella no deseavivir en la duda

humana,sino en la certezadivina del destino.No quierellegar al final y descubrirque se

haequivocado.En sus propiaspalabras:

¡Conocerel futuro! Saber de pronto lo que guardapara nosotroseste

momentode la vida quese inicia y quehade teneren la sucesióndel tiempo

sudesenvolvimiento!654.

b~J Porejemplo,LeonorenLa araAlta en el espejo.
654Acto 1, Cuadro1, en O. £7., y, pág.453.
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Nuestroautor,entonces,introduceel personajedel Desconocido,el Tiempo en

realidad655,que le proponecumplir sus anhelos.Otra vez los sueñosy deseosde los

personajessecumplenporunaincierta ley delalbur, no medianteel trabajo,el tesón,la

constancia.En un hombreque siempresevanaglorióde trabajary trabajar,ver cómosus

personajes apenas creen en el esfuerzo para conseguir sus metas es harto

descorazonador.No nos referimos en estecaso concretoa Angelita, cuyo deseoes

irrealizable,pero essintomático laapariciónde lo externoparaqueel sueñosecumpla,

aunquedichosueñosólo impliqueunamejorade vida.

Así, pues, como el personajede Laura en Brandy, mucho brandy, Angelita

quiereconocerel futuro y el mismo Tiempo le concedeel deseo.El conflicto,pues,es

inexistente,puestoque en estecaso ni siquierael personajeque concedeel deseo,el

Desconocido,pone trabao condición alguna: “Si usted llevaa ese talismán,vencerá

ustedal tiempo;el tiempono existiráparausted”656.

Con un mínimo de duda, Angelita acabagirando el anillo en su dedo. En su

primerahuidahaciael futuro, ella estácasaday tieneun hijo, esdecir,Azorínnosofrece

eldesarrollonormalde unamujer en esetiempo: el matrimonio. Hanpasadodosañosy

Angelitaasistea lo que seríasuvida segúnlos cánonesconsideradosnormales.

Aunque lo analizaremosen una parteposterior, convienereseñarahoracómo

Azorínutiliza comomaridoaun hombrededicadoal teatro,hombrequeporsus quejasy

parlamentostiene bastantespuntos de contactocon nuestroautot57. De hecho,hay

críticassobreel teatrode la época.Y un datosobreel quevolveremos.Como ya hemos

visto en otra ocasión,tambiénasistimosen estaobra a la utilización, o mención,por

partedeAzorínde personajesde otrasobras658.

En su segundahuidahaciaadelante,Angelita llega a un hospital donde hay

médicos,esdecir,Angelitaasistea lo quepodríaserunavida dedicadaa la ciencia,a la

verdadfisica,queofreceunaseriede solucionesparasucaso,parasupersona.

655 “Puedeustedllamarme..,el Tiempo”, dice él mismo (ibidem, Acto 1, Cuadro1, pág.453).
656 Ibidem,Acto 1, Cuadro1, pág.454.
657 Por otraparte,quesumarido“seaun autordramáticointroducehábilmentela ficción de laobraque

estáa puntodeestrenaren la realidadqueconocemosdeAngelita. El ingenio conducea unavariantedel
teatrodentrodel teatro” (CésarOliva, op. cit., [1998],pág.21).

658 PacitaDurán,en estecaso,queesel personajefemeninode £2omediadel arte.
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Perola realidadmaterialno le ofrecelassolucionesdeseadasy Azorín introduce

la visión opuesta,la de la fe, a travésdel personajedel HermanoPablo,queaseguraque

“quien confie en esepoder que está fuera del tiempo y del espacio,no tendrá que

atormentarse;suvidatranscurrirásosegada;las dudasno angustiaránsuespíritu”659.

Así, Angelita ya puedeelegir su destino,pero no a ciegas,sino sabiendode

antemanoqué le espera,como el Desconocidole habíaasegurado:“Yo pondré antesu

vistacuálessonesoscaminosy adóndeconducen”660.

Sin embargo,comienzael Acto III y asistimosa lo que pensamoses una

excesivareiteraciónde lo ya expuesto.En estemomentoya tenemoslos datosacercade

lo vivido porAngelita,y, sin embargo,ha de aparecernuevamenteel Desconocidopara

asegurara la heroínaque los tres caminos,es decir, los tres futuros posibles, se le

apareceránen suproyecciónfutura, como si los hubieraelegido,bajo tres Angelasque

representanlas tresdistintasopciones.

El primer camino posible, la primera Angela que hubiera podido ser, es el

vinculado a lo material, a una vida llena de acción, como ocurre en sus primeras

comedias,como Oíd Spain!; la segundarepresentala ciencia,el trabajo, la razón; la

tercera,al fin, la sencillez, la entregaa los demás;en palabrasde la TerceraÁngela,

“661

“hacerel biensin queparezcaquesehace
El futuro de la Humanidadno está, pues,en el movimiento exagerado,en la

acciónpuramentefisica y descontroladadelmundomoderno,esdecir, de OídSpain!; ni

tampocoestáen lo puramentematerial,en la asepsiade una ciencia(entiéndaseciencia

o arte) que sólo atiendea lo fisicamentedemostrable,vinculadaa un progresomás

material que espiritual (entiéndasepara el arte, segúnla obra, más apoyadaen lo

formal).Nadade lo anteriorpuede,por sí solo, servirnoscomo futuro.

El futuro de la Humanidadestá,paranuestroautor,en el interior, en la entrega

espiritualquenecesitael serhumano;y así Angelitareconoceal final queya “sé lo que

debosaber.Sé queparael perfeccionamientohumanosenecesitael recogimientosobre

sí mismo. Debemosconocer nuestra personalidad;debemosponer todas nuestras

659 Angelita, Acto II, enO. £7., y, pág.488.

~ Ibidem,Acto III, Cuadro1, pág.493.
ó6~ lbidem, Acto III, CuadroII, pág.503.
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fuerzas, todo nuestro espíritu, todo nuestro fervor, en la realizacióndel bien. La

“662

cordialidadhade salvamosen estecorrerdel tiempo (...). Bondad,fe, amor...
Angelita es,como hapuestola crítica de manifiesto,un dramasobreel tiempo,

pero tambiénes, así lo creemosnosotros,una comediasobrela esenciade la vida,

puesto que el tiempo en puridad es, al cabo, un pretexto para situar el verdadero

problemaque interesaa nuestroautor,que no esotro que buscaruna salidaciertaa la

incertidumbrehumanasobrela propia vida. Angelita, a diferenciade otros personajes

del teatro azoriniano,no buscariquezasni realizarsueñosinconfesados,no anhela

casarseo encontrarel amor;Angelitanecesita,en cambio,descubrircuál esla verdadera

vida, el caminoque habráde dar sentidoa su persona663.El tiempo le da miedo por su

propiacondiciónde imprevisible, de oscuroy secreto.

Nos quedabauna cuestión,dejada para el final por lo que sigue: ¿Por qué

subtitula Azorín esta obra «auto sacramental»664?Para Mariano de Paco, es

sumamenteimportanteel resurgimientodel autosacramentalen la primeramitad del

siglo XX. Pensemos,además,en obrascomoEl hombredeshabitado,de Alberti.

Ahorabien, teniendoen cuentalo anterior,tendríamosque decir que pensamos

que lo sacramentaltendríamásque ver con el conceptofilosófico y humanoque nos

plantea Azorín, cuyo tratamiento cuasi religioso implica cierto aire simbólico y

eucarístico.La acción es mínima, sujeta siemprea la búsquedadel personajede la

esenciade las cosas,a la búsquedade la verdad.En realidad,el conflicto del dramaesel

conflicto interior de un alma,de unavida, en buscade sudestino,de aquélque cadauno

habráde creerverdadero665.¿No estáAngelita tratando de descubrir,ciertamente,el

papelquehade representaren lavida?

662 Ibidem,Acto III, Cuadro11, pág.504.
663 Tal vez se refiera a esto CésarOliva cuandodice que “todo lo que se persiguees un problema

moral” (op.cit., [1998],pág.23).
664 «Los aficionados»,en O. £7., y, pág.505.
665 Nótenselas semejanzascon la ya citadaEl escultordesu alma, de Ángel Ganivet
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3.7. Cervanteso La casaencantada

Con cadanuevo dramade Azorín hemostratado de acercamosa un tipo de

realidad.Nos importa sobretodo ver qué diferenciaun título de otro, qué los une,

dejandoparaun momentoposteriorun análisis máspormenorizadoacercade aquellos

elementos,personajes,situaciones,temas,conflictos,etc.,que nospermitanhablarde un

determinadocorpusdramáticode Azorín.

Respectoa la obra que nosocupaahora,tendríamosque preguntamospor qué

Cervantes.La historia que senos cuenta,por otro lado, es sencilla. Un poeta,Victor

Brenes,que estácomponiendoun poematituladoLa casaencantada,sufre un delirio

fruto de la fiebre que padecedesdeunosdíasatrás;ayudadopor un doctor, tomaráun

elixir que lepermitiráconocerla casade Cervantesen 1605,y al propio escritor,viendo

no sólo cómovivía sino incorporándosefinalmentea supropiavida, disertandocon el

creadordel Quijote acercade la vida, el arte...Finalmente,vuelto al espacioy tiempo

del siglo XX, el poetaVíctor Brenesdaráa supoemael título definitivo de Cervanteso

La casaencantada.

Como vemos, el juego temporal, la rupturadel tiempo lineal, a partir de un

elemento de carácter mágico o maravilloso, aparecenuevamente,como ocurre

fundamentalmenteenAngelita, aunqueen la obraque nosocupaahorael saltotemporal

eshaciael pasado,no haciael futuro; además,en Cervanteso La casaencantadano

hay talismánquenoshagaviajar en el tiempo, aunquesí otro tipo de elementomágico,

aunqueambosde idénticaspropiedades,en estecaso,algo que ha inventadoun doctor,

un “elixir queaviva la imaginacióny la tornabrillantey lozana”666.

Tambiénen ambasobras,el tiempo encierrael secretoque agobiaal personaje,

que originasuconflicto, de ahí susuperación.Sin embargo,a diferenciade otrasobras

dondeel tiempoaparececomopersonajetrágico,segúnhemosvisto en algunasobrasde

Lenormand,tanto en Angelita como en Cervanteso La casa encantada el sentido

trágicosepierdecuandolos personajes,al rompersuocultismofuturo e inclusopasado,

resuelvensusconflictos.

666 Acto II, enO. £2., IV, pág. 1106.
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Por tanto, el tiempo en ambasobrassuponeunavariaciónrespectoal contenido

pesimistaconque aparecetratadodentrodel teatrode vanguardia;de ahí, pensamos,la

no adscripciónplenade Azorín,entreotrosmotivos,al surrealismo,comodesarrollamos

anteriormente,puesen él, al menosen estasdosobras,los elementosmaravillosos,la

presenciadel tiempo como personajeno real o simbólico, no originanel conflicto de la

obra;antesbien, sirven a nuestroautorparajustificar otro desarrollodramático.A esto

nosreferíamosantescuandoargumentábamosqueel surrealismoenEspañatal vezhaya

queentenderlono comoun corpusde obraselaboradasy estructuradasdesdepremisasy

pensamientocerrados,normativos, sino como la inclusión en determinadasobras y

autoresde característicasy elementossurrealistas,con independenciade que esaobra

artísticaseade tal o cualtendencia.

En Cervantes o La casa encantada, el juego entre ficción y realidad, a

diferenciade lo visto en Comediadel arte, origina unafantasíaen la que, como señala

el propiopersonajede Víctor Brenes,“no hay misterios.Los misterioslos creamossólo

nosotros, los poetas”667. La acción, pues, se desarrolla, acorde al pensamiento

azoriniano,dentro de uno mismo, en su interior. Esto nos lleva a considerarla obra

dramáticacomo la manifestaciónplásticay externadel mundo interiordel personaje,en

consonanciacon lo yadicho acercadel carácterideológicoy dramáticode Azorín, de la

unidadde su teatro, en el sentidode estableceruna seriede elementoscomunesque

informan todo su teatro. A esterespecto,como ocurre en otras obras,Oíd Spain!,

Brandy, mucho brandy,Angelita, etc., en Cervanteso La casaencantadaasistimosa

diálogosdel siguientetipo:

DONA MARIA-. ¿Ycreeustedquelavida es la acción?

ISABEL-. Sin la acciónno existela vida.

DOÑA MARIA-. La vida es el pensamiento.Y el pensamientoes la más

alta de las acciones,la másaltay la más fecunda.El pensamientosebastaa
668si mismo

“~ Ibidem,Acto 1, CuadroII, pág.1082.
“~ Ibidem,Acto 1, CuadroII, pág.1093.
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Nos preguntábamosantespor qué Azorín pretendeviajar al pasadoy por qué a

casade Cervantes.No es,desdeluego, la primeravezque nuestroautor sitúaunaobra

en el siglo XVII. RecordemosLafuerza delamor, en la quetambiénaparecen,además,

otros personajesy escritoresclásicos,como Quevedo.Ahora bien, ¿pretendehacer

nuestro autor un nuevo ejercicio de arqueología?No, en verdad. La respuestala

encontramosen las propiaspalabrasdelpoetaprotagonista:

¡1-le pensadotanto en Cervantes! Me atraen profundamentetodos los

hombresque,teniendounaexquisitasensibilidad,sc vensujetosa sufrir los

brutalesencontronazosde la pobreza.

DOCTOR.-Cervantesesel primeroen sensibilidad.

VICTOR.- Y lo The en la pobreza.Teníaunavivísima imaginación.¡Qué

horrible la suertede un artistasin esafacultadcreadora!

DOCTOR.-Usted,queridopoeta,tieneunaimaginaciónfUlgurante.

VICTOR.- Pero temo el cansancioy la vejez. Y sientoangustia,miedo,

espanto,antela ideade que llegue el momentoen queme siente delantede

las cuartillasy no puedaemocionarme669.

Ya hemosindicado que estaobra fue publicadaen parteen NuevaEspaña.

Como en otras obras de Azorín, la irrealidaddel planteamientola emparentacon el

surrealismo,del que ya hemoshabladosuficientementey aúndisertaremosmásen un

capituloposterior.Ahorabien, ¿esla recreaciónde Cervantesy sucontextola razónde

la escriturade estedrama?

Que Azorin ya se habíaocupadodel creadordel Quijote es harto conocido.

Incluso en Lopeen siluetapareceapuntarlas primerasideasde la comedia,cuandonos

cuentacómoenel añode

1605 Cervantesvivía en Valladolid. Morabaen unacasapobre. Vivian con

el novelista suhermanaAndrea,suhermanaMagdalena,suhija Isabel,su

sobrinaConstancia.Servíaa la familia unacriada. Catalina,la mujer de

Cervantes,no sabemossi estabaentoncesallí o en Esquivias.Acaso iría y

vendría.Nieblaes estaen la vida de Cervantes.Una cierta,dolorosay vaga

incertidumbrese cierne sobreel matrimoniode Cervantes.No acertamosa

669 Ibidem,Acto II, pág. 1106.
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comprendercómo tantaspersonaspodían habérselasen un cuartito donde

apenaspodríanvivir dospersonas.El casamientodeCervantesfue en cierto

modoun casamientofalaz. Cervantesescribióen Valladolid, seguramente,

su novelaEl casamientoengañoso.¿SereíaCervantesde si mismo?¿Se

reíaconesasonrisafina y dolorosadelosgrandesdesengallados?”0.

De hecho,Azorín sitúa la comedia67’en 1605, en una “Salita pobre”, como en

tantasotras obrassuyas,segúnhemosvisto. Y cuandoAzorin noshabla de quiénes

vivían con Cervantes,y cita a “su hermanaAndrea, su hermanaMagdalena,su hija

Isabel, su sobrinaConstancia”,advertimosque son éstasquienesviven y hablancon

Cervantesen la comediay casi enestemismo orden.Perohay más.SepreguntaAzorín

“cómo tantaspersonaspodíanhabérselasen un cuartitodondeapenaspodríanvivir dos

personas”,que esexactamentela situaciónde la comedia.

Los dosprimerosactosdel dramasignifican, pues,unapreparacióndel tercero,

en el que la figurade Cervantescobraprotagonismo.Sin embargo,no setratade hacer

unaobrade arqueología,de recuperaciónde unaépocapasada,como en La fuerza del

amor.

En la obraquenosocupaesmásrelevantela figura del artistay el medioen que

surgesuarte.En realidad,asistimosa las dudasde todoactocreativo,a la necesidadde

la constancia,a lanecesidaddel poetaVíctor Brenesde sentirsecreador,de encontrarla

fuerzaparaseguirtrabajando,de evitar los miedosde unaposiblefalta de imaginación,

esdecir,asistimosala concreciónexternade la accióninterior delpersonaje.

El conflicto vendríadadoentoncespor la confrontaciónvida y arte,en el sentido

siguiente:en la vida, la felicidad de un creadorseoponeal arte,a la imaginación,a la

inspiración,esasfuerzasocultasqueinformannuestrotrabajo.

El poetaVíctor Brenestienefiebre,estáescribiendoun poematituladoLa casa

encantada, y en su delirio asistimos a un espectáculode “fantasías y realidad”.

Parecemosentrarnuevamenteen el juegodel surrealismo,pero en realidadhablamosde

6700 £2.. V, págs.610-611.
67i Nosreferimosal Acto III, queescuandoasistimosa la realidad/ficcióndel poetaVíctor Brenes.
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una de las preocupacionesde Azorín, la confusiónentre ficción y realidad’72, como

hemosvisto enobrasanteriores,así comode lapraxisdramáticade unconflicto interno.

Peroestaconfusiónficción y realidad,o artey vida, tienevariosniveles.

En primer lugar, tenemosun nivel filosófico, estético, en tanto podemos

preguntamos,conel personajede Durán, si “se podríahacercon el delirio de un poeta,

de un granpoeta,unaobrade teatrointeresante”’73.

E inmediatamenteentramosenun juegoqueya hemosvisto enAzorín, el teatro

dentro del teatro. Así, los propios personajesde la obra a la que asistimosentrarían

comopersonajesde esapresuntaobrade teatro.

No obstante,comotambiénhemosvisto, Azorín creefirmementeque el público,

tal vezpor su afándocente,ha de saberen todo momentoque setrata de un delirio, y

quepor tantono puedeconfundir ficción con realidad.De ahíque, cuandose diceen la

obraquetodopuedehacerseenarte -pensamosqueclaraalusiónal momentodel teatro

enEuropa-,diceDurán:

¡Ya lo creo! Pero, en estecaso, habríaque prepararmucho al público.

Habríaque decirle:«¡Eh, cuidado!,que lo quevan ustedesa verno esuna

comedianormal,sino... el delirio de un poeta...»674.

Evidentemente,el juegode Azorin esmásteórico que práctico,de ahí que las

conclusioneslas saquemosde los propiosdiálogosy no de la situación.

Llegamos,por fin, al Acto III. En definitiva, los dos anterioresno son sino la

preparaciónde éste. Ya hemosvisto que la accióntranscurreen “1605. Salitapobre”,

aunqueenpalabrasde RicardoDoménechessólo unaescenificaciónparael espectador,

una forma de plasmaren la realidadla magiade la ficción, pues“toda la obra es la

escenificacióndeldelirio de Víctor, de sumundointerior, de susubconsciente”’75.

672 “El ensueflo es la realidad; las ficciones del arte son la más viva realidad”, en palabrasdel

protagonistaVictor Brenes, el poeta, como le gusta denominarseAzorín cuando se escondetras un
literato.Recordemosal poetaJoséVega (£2ervanteso La casaencantada,Acto III, en O. £7., IV, pág.
1128).

673 Ibidem,Acto 1, CuadroII, pág.1080.
674 Ibidem,Acto 1, Cuadro II, pág. 1080. Recordemoslo dicho al estudiarla teoríateatralde Azorín,

acercade no confundir al espectador,que en todo momentoha de saber que estáasistiendoa una
representación.

675 Op. cit., [1968], pág.399.
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Hablábamosantes de surrealismoy aún habremosde volver al tema más

adelante.Sin embargo,no podemosdejarde apuntarel hechode la limitación surrealista

en nuestroautoraestosjuegoscon la realidada partir de unasubjetividadquemástiene

que vercon lo externoqueconunasentidaimplicacióninterior.

Aunqueenopiniónde LawrenceLajohn, estaobra“es uno de los ejemplosmás

logradosdel teatrosurrealistaazoriniano(...). El poemamezclala fantasíay la realidad;

y fragmentosde su imaginaciónse entrecruzancon situacionesde la vida corriente.

Victor ha visitado la casaencantadaporque, como surrealistaque es, le apasionalo

desconocido”676

Cervantesy lavivificación de sucasa,de las personasqueconvivieroncon él, el

ambientedel lugar, todo ello serecreaen esteadmirableActo III, admirableporqueen

ningúnmomentonosda la sensaciónde pastiche,de recreaciónarqueológica,sino que:

El acto III, en queVíctor y Postín llegan a unacasade Valladolid, la de

Cervantes,en 1605, y conocena Cervantes,a Andrea, a Magdalena,a

Constanza,a don Jacinto, supone,por parte de Azorín, un derrochede

habilidad.Sóloun granescritores capazde creareseterceracto, sinque el

resultadoseauna ingenuareconstrucción.Azorínlo consiguedel siguiente

modo: comprimiendo la audaciade la situación en un lenguajeactual,

sobrio,sencillo y transparente.En esta evocacióncervantina,además,hay

algomuy entrañableparael lectoro espectador,que seatambién escritor.Y

casimeatreveríaa decirqueCervantes,o la casaencantadapareceunaobra

escrita para escritores.Es seguro, en todo caso, que únicamentequien

conozcala aventurade escribir, de dar forma literaria a unos entesde

ficción que antes no existían fuera de nosotros,de convertir -obsesiva,

angustiosamente-unascuartillasblancasen una obra de arte, podrácaptar

todala vibraciónespiritualquehayenestedrama677.

Ahorabien,volvamosahacemosla preguntade porqué Cervantes.En palabras

de ChristianManso,

676 Op. cit., [1982], pág.356.
677 RicardoDoménech,op.cit., [1968],págs.399400.
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se manifiestaen Azorín una voluntad de acercamientoa éste [Cervantes]

medianteun ánguloque,por supuesto,puedeoriginar polémicaspero cuyo

interésno se podráponeren dudahabidacuentade la aportaciónvaliosade

la lecturapsicológicaquepropone.

En segundolugar hemosde poner de relieve la tesis de Azorín que

estribaen el hechode queCervantesse desquita(...) de la vida graciasa la
678

literatura

¿Noesesto lo que esperabaAzorín de sí mismo?¿Queno importatanto la vida

como la psicologíaque la crea,que la literaturanos salvaráde la vida? Por tanto, al

recreara Cervantesestáen el fondo recreándosea si mismo.¿Y no es a estetipo de

situacionesa lo quesereferíaOrtegay Gassetal hablarde “sinfronismos”?

Estaesla verdadquenosimportade estaobra.

De hecho, si vemos los parlamentosde Cervantes, comprobaremoscómo

podríamosponérselosa Azorín. Pongamosalgunos ejemplos: “Yo deseosiempreun

poco de serenidad”679.O: “Los que trabajamoscon la pluma no podemosdescansar.El

ejercicio continuadoes lo que da al cerebrola tensiónnecesariaparala obra creadora.

Detenerseesperderesatensión,esafluidez, eseequilibrio tannecesario.Duranteveinte,

treintaaños,hemosido creandoen nosotrosun ritmo interior. Trabajamossegúnese

ritmo. Cuandonos encontramosen ese estadode tensión,la obra seproducecon una

facilidad y unarapidezque de otro modono tendríamos”680.Y también:“Lo dificil para

un escritoresdara suobraun tono de serenidad,de bello equilibrio. El ambienteen que

el artistasemuevepenetraen suobra”681.

Al hablarde los aspectosteatralesen la vida de Azorin, hemosdefendidosu

vinculaciónal teatroy esedeseosuyo de escondersetrasunasmáscaras,tal y como se

ha escondidotras algunospersonajesde suteatro. Hablara travésde otros,escribircon

el nombrede otros, asumirla personalidadde otros ha sido en nuestroautoruna forma

no sólo de colocarsecomo espectadorde la vida, sino tambiénun método con que

analizar el arte, un arte el suyo coherentey con unos elementoscomunesque nos

678 ChristianManso,«JoséMartínezRuiz, Azorín,de cara aCervantes»,Bulletin Hispanique, 96,

2,1994,págs.521-528,pág.527.
679 Acto III, enO. £7., IV, pág. 1114.
680 Ibídem,Acto III, pág. 1125.
~ Ibidem,Acto III, pág. 1126.
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permitendefendersuunidad.En estesentido,importaseñalarfinalmente la semejanza

entrela parejaVíctor y Postíny otrasdel teatrode Azorín: don Femandoy Chacónen

La fuerza del amor, don Joaquíny míster Brown en OídSpain!, junto a otrasno tan

claraspero quepresentanpersonajescomomíster Fog,Ontañón,etc.; nosreferimosala

figura del gracioso.

En las parejasseñaladasencontramosla figura del galánprotagonistay la del

gracioso,tambiénllamado“secretario”. En todasellas, el galán,de acuerdoa nuestra

tradicióndramática,presentala cararesponsablede la vida, acordea unosidealesno

materialistas,mientasla burla,tanto de la sociedadcomo de sus ideales,quedaparael

gracioso,junto aun lenguajeno lógico queemparentaría,dentrode lo vanguardista,con

ciertasformasdel teatrodel absurdo,comovimos al tratarestetemaen OídSpain!

En relación a estosdiálogos,máspróximos,por su aparentefalta de lógica, al

surrealismo,veamosla siguienteconversaciónentreVíctor y Postín,que nos recordará

sin dudaalgunaa las ya vistasde don Femandoy Chacón,don Joaquíny místerBrown,

etc., en un dato más acercade la unidad del teatro de Azorín; tanto es así que

encontraremosjuegosidénticos,comoese“Tra, la, la, la” tanrepetido:

POSTIN-. «Tra, la, la, la.»

VÍCTOR-. «Tra, la, la, la.»

POSTÍN-. Bueno,bueno.

VÍCTOR-. Caramba,caramba.

POSTÍN-.Buenala hemoshecho.

VÍCTOR-. En buenanoshemosmetido. [...]

POSTÍN-. Bien, señor...¿Quées aquelloque se divisa a lo lejos? Yo veo

algoen lo alto del monte,por entrelos árboles.

VÍCTOR-. Añagazatuya,Postín.

POSTÍN-.No,no; alguienvienepor allá.

VÍCTOR-. Maulas.

POSTIN-. Sí, avanzanentrelos matorrales.

VÍCTOR-. Artimañas.

POSTÍN-. Caminaun poco,y luegose detiene.

VICTOR-. Pataratas.

POSTIN-.¿Unamozabonita?

VÍCTOR-. ¿Unamoza?
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POSTIN-.Pataratas.

VÍCTOR-. ¿Unamozabonita?

POSTIN-. Maulas.

VICTOR-. ¿Unamozabonitapor estosandurriales?

POSTÍN-.Artimañas682.

682 Ibidem,Acto 1, CuadroTI, págs.1088-1089.
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3.8. La guerrilla

Estaobra, comoya señalamosen otro lugar, seestrenóenel teatroBenaventede

Madrid el 11 de enerode 1936. Por los comentarios,reseñasy críticas de la época,

sabemosque pasóinadvertiday que, como otrasobrasteatralesde Azorín, supusoun

fracaso,tanto de crítica como de público. Entre otrascosas,seachacaa nuestroautor

que, tras presentara los personajes,las “accionesno respondenya a la fidelidad y

exactitudcon que frieron concebidos.Aquí senota palpablela diferenciadel literato,

duchoen erudición, maestroen lo descriptivo,con el autor que no sólo ha de crearal

hombre,sino hacerlo vivir; la diferenciaentre el que puedenovelar y el que ha de

escribirunacomedia.La guerrilla tienemásde lo primeroquede lo segundo”.Aunque

no le regateanméritos en la composicióndel diálogo de la obra, que resulta“blando y

tierno cuandoquiere,eshábil e ingeniosocuandole conviene;es otrasvecestajantey

acerado,con brillo de espadasen las réplicas.Es un diálogo múltiple de sensaciones,

proteico de maticesque puedeacreditaren ello la sabiduríade un autor de obras

teatrales”683.

La acción sesitúa en nuestraguerrade la Independencia,concretamenteen el

año de 1809y enel pueblode Mira el Prado,dramatizándosela siguientefábula:

En unacasade Mira el Prado,antiguaventade las Ánimas,una familia, conel

consentimientodel alcalde,ha emborrachadoa dos francesespara después,una vez

inconscientespor el alcohol, arrojarlesa un pozo684.La prácticase pretendeseguircon

todo francésquesepueda,comoformade luchade esasgentescontrael invasor.

No obstante,madree hija, pordiferentesrazones,seoponenatalesejecuciones,

que consideraninjustase impropias de una guerra.Pepa,la hija, sólo aceptala guerra

cuandoes frente a frente: “En el campo,sí; guerrearcon ellos caraa cara,sí; pero,

vamos,lo otro.~~“685~

683 A. C., en la críticade la obraaparecidaenABC, 12 deenerode 1936.
684 “EULALIA-. Ahora, quetirarlosa un pozo,comohemostirado a los dosqueestuvieronencasa...

VALENTIN-. No lo sentían;los tiramos cuandoestabandurmiendola borrachera”(Acto 1, en O. £2., V,
pág.660).

685 lbidem,Acto 1, pág.660.
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Las discusionesprosiguen,con diferentesniveles de interpretaciónde lo que

puedeo no puedehacerseen una guerra,desdela noblezamás exquisitahastael todo

vale. En esto, apareceun sargento del ejército francés, Marcel Leblond, que

aparentementeestáperdidoy a quienpiensaneliminar los de la casadel mismo modo.

Sin embargo,estodo unatrampa,y el tal Marcel no essino coronely prepara,cuando

todos duerman,la invasióndel puebloy el ajusticiamientode los quematarona los dos

franceses.“Estagentevaa expiarsuscrímenesestanoche”686,sentencia.

En mediode estedramaaparece,de súbito, uno de los temasmásrecurrentesen

el teatro de Azorín: el amor, que, como en otras ocasionesen su teatro, queda

inmediatamentesupeditadoa un elementoadverso,en estecaso, la guerra. Marcel y

Pepa,nadamásverse, seenamoran.Peroson enemigos,aunqueninguno de los dos

entiendamuy bienel porqué.

Lo que anteriormentesereferíaaun sentimientode purahumanidadcon fuertes

dosis cristianas687,el rechazo de Pepaante el presuntoasesinatode Marcel se hace

patenteahora con especialviolencia, primero, implorando688,y después,cuando no

surten efecto sus megos,amenazando689,poniendoa su madre de su parte, cuando

“690

exclamaque “tampocoquieroesafechoría
El datoes importanteporqueesotravez, en el teatrode Azoríny en gran parte

de suobra,el mundofemeninoel que atesoralos valoresmáspurosdel serhumano,el

protagonismode las accionesmásnobles,aunqueen muchasocasiones,tras la posición

inicial, esamisma mujer acabe claudicandoante otros valores, dominadospor el

hombre,comovimos en Brandy, mucho brandy. Y de estoesde lo que parecequejarse

JoséMonleóncuandoescribe,refiriéndosealaobracitada:

¡PobreLaura! ¡PobreAzorin! ¿Y no es significativo, sobretodo en una

sociedadcomo erala espallolaen aquellaépoca,que, tanto en Oíd Spain!

686 Ibidem,Acto 1, pág.678.
687 “Todos somoshijos de Dios. ¿Y las madresde esospobres,que estaránallá lejos, en Francia?”

(ibidem,Acto 1, pág.661).
688 “Madre, matarlo,no” (ibídem,Acto 1, pág.668).
689 “No, no;matarle,no. Si no, doy voces,grito, se lo digoa él” (ibidem,Acto 1, pág.668).
690 Ibidem,Acto 1, pág.668.



263

como en Brandy, mucho brandy, fueran mujereslas que asumieranlas
691

posicionesresignadasdel escritor

El aire de secretoy accionesinternasse intensificacon lasúltimaspalabrasque

cierranel Acto 1: “Silencio, silencio”692.

El Acto II implica un mínimosaltotemporal.Los francesessehanhechodueños

del puebloy hanarrestadoa los dosculpablesmaterialesdel doblecrimen: Valentín, el

padre de Pepa,y Emeterio, el alcalde. Los franceses,y su coronel, parecenhaber

cumplido susobjetivos,perola realidadesotra.

Si acabamosde decirqueentrelos actos1 y II hay un salto temporalmínimo, en

el aspectotanto dramáticocomo de fuerzasintrínsecasque muevena los personajesel

saltoesrealmenteimportante.Marcel y Pepaseaman,aunquela felicidad,porel más

queprobablefusilamientode Valentin,ni siquierapuedesoñarse.

Como veremos al tratar los temasy característicasdel teatro de Azorín, la

felicidadesuno de los motivosqueexplicansuteatro,unafelicidadque estásiempreen

conflicto con otros valoresque imposibilitan su desarrollopleno,convirtiéndoseen su

opuesto.En estaocasión,lo que se oponea la felicidad esla guerra.CuandoGastón,

amigo y mano derechade Marcel, le preguntaa éste si amaa Pepa, respondecon

evasivas,aunque,trasla insistenciadelotro, respondeal fin: “¡La guerra,la guerra!”’93.

De todas formas y de modo harto incomprensible,Marcel estáapiadadodel

padrey del alcalde,a pesarde haberasesinadofriamentea dos de los suyos;y no sólo

estáapiadado,sino que ademáspretendeque seanperdonados,por lo que escribea su

generalparaqueles otorgueel indulto.

En el pueblono sehablade otra cosay, sin escenaspreviasni ningún tipo de

informaciónquenospongaen antecedentes,los personajesmásemblemáticosdel lugar,

el tío Libricos y la tía Matacandiles,ya amigosde Marcel,van a verlo parainsistir enel

posibleperdón.

La orden del generalllega y sutexto dejaatodos sumidosen la incertidumbre.

Se indulta a uno, pero habráque fusilar al otro. No obstante,viendo que una muerte

69i Op. cit., [1975], pág.239.
692 Acto 1, enO. £2., V, pág.679.
693 lbidem, Acto II, pág.682.
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puededificultar el amorentrePepay él, decide asumirla responsabilidadde indultara

los dos.

En el Acto III haytrescuadros.En el Cuadro1 apareceel personajedel Cabrero,

guerrillero de oscuro pasadoque ha apresadoa Marcel y Gastóny estáa punto de

ejecutarlos.No obstante,unenviadode Pepales prometela fuga, lo queocurre.

En el Cuadro II, el Cabrerovisita a Pepa,que por una tradición que tiene el

puebloesalcaldesaporesedía, y le descubretantosuamor, fruto de suinfancia,como

la próximaliberaciónde Marcel,queél, el Cabrero,hapreparadoen nombrede Pepa.

En el CuadroIII asistimosal encuentrode Pepay Marcel. En apariencia,tienen

próximala felicidad,peroel sentidotrágicode laexistenciahacetemera Pepael fracaso

de todo ideal. No ha habidomuertesde más franceses;éstosno hanejecutadoa nadie

del pueblo; no hay nada,pues,de lo que temer. Sin embargo,los mozosdel pueblo

matana Marcel, mientras asistimosal dolor de Pepa, que oye lo ocurrido desdesu

ventana.

Como notaúltima, apareceun silente y simbólico «Epílogo» al final de la

obra, pero no serepresentóen su estreno,segúnÁngel Cruz Rueda,por la “angostura
,, ‘‘

del escenario que no permitíalograrel efectobuscado”694.

La guerrilla ha tenido varias interpretacionesy suunidadrespectoal resto del

teatroazorinianoha sido puestaen duda.ParaGuillermo Díaz-Plaja,la obraquedafuera

“de la tradición azoriniana,que, en cambio, estábien presenteen la maneracómo el

temasetrata”695.LawrenceA. Lajohn,porsuparte,ensucélebreestudioAzorin andtite

Spanish Stage, opina que el motivo fundamentalde La guerrilla es deshacerlos

prejuicios existentes entre Francia y España. Y Olga Kattan, por señalar una

interpretaciónmás,señalasusorpresaanteel hechode que “la críticahayapasadopor

“696 añadir:
alto el significado de la fecha , para “Nosotroscreemosque paracomprender
el alcancede La guerrilla seránecesarioreferirlaa los añosde inseguridadnacional”697;

694 Epílogo, enO. £2., V, pág.719, en nota.
695 Op. cit., [1936], pág.66.
696 «La guerrilla de Azorín: haciauna interpretación».CuadernosHispanoamericanos,226-227,

oct.-nov. 1968,págs.406-412, pág.407.
697 Ibidem,pág.407.
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con lo cual, la intenciónúltima de Azorín sería,parala citadacrítica,advertira todo el

paísde los peligrosqueentrañaunaguerracivil698.

Ahora bien, lo que a nosotrosnos interesasobretodo es comprobarhastaqué

punto estetítulo participadel restode la obrade Azorin y, a partir de taleselementos

comunes,ofrecerun motivo por el cual nuestro autor pudo sentir la necesidadde

escribirestaobra.

Ya hablamosantesdel temade la felicidad y de la guerracomo su contrario.

Efectivamente,el tema de la felicidad es un le¡t ¡not¡v en gran parte de su obra

dramática.El teatro de Azorín es, en estesentido,una búsquedade la felicidad y, al

mismotiempo,un ejemplode las diferentescausasque la imposibilitan.

Perohay otros temase ideasenLa guerrilla que sonrecurrentesen el teatrode

Azorín. Uno de ellos, la oposiciónentrela accióny la contemplación,el movimientoy

el sosiego,comovimosal tratar,porejemplo,OídSpain! oAngelita.

Veámoslo,y aunquela cita esalgo larga, creemosque merecela pena.Le dice

Marcel aGastón:

¿Túno hasnotadoque a vecesse abreen nuestravida comoun vacío, como

un paréntesis,enque somosotrosduranteun momentoy vemoslo que antes

no veíamos?

GASTÓN-. Sigue.

MARCEL-. Llevamosunavida de agitación, de aventuras,de trances,en

que se pone a prueba nuestraenergía.Todo en nosotros es fuerte e

impetuoso;pasamosligeramente,sonriendo,por encimade las cosas.Lo

queparecepeligroparaotrosesparanosotrosplacidez.Y de pronto, enesta

alta tonicidadde nuestrovivir, sentimosque algo nos llama a otra realidad

másprofunda.

GASTÓN-. Deacuerdo,Marcel; teoigo convivo interés.

MARCEL-. ¿Tú no te acuerdasun día, en Burgos, cuandohicimos una

excursióna aquelpueblecito?No recuerdoya cómo se llamaba.En Burgos,

comoen Burdeos,llevábamosunavida de agitacióncontinuada.Fuimosal

pueblecito aquel y recorrimos sus callejuelas.Todo era silencio y paz.

Nosotros,con nuestramocedad,con nuestro ímpetu, nos sentíamospor

698 En estesentido,aunquesóloresulteserunaanécdota,hacemosnotarcómoenvariasocasiones,para

hablarde la guerracivil española,se ha usadola de la independencia.Un ejemploclaro seríaNoche de
guerraen elMuseo del Prado,de RafaelAlberti.
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encimadel silencio,de la historia, del pasado.A lo lejos, sobreel fondo de

vivo azul, resaltabaun viejo castillo.

GASTÓN-. Lo recuerdo;estoyviéndolo ahora.

MARCEL-. Depronto nosdetuvimos;habíamosdado la vuelta al puebloy

estábamosen la parteposteriorde un viejo caserón.Nos acercamosa una

ventanita...

GASTÓN-. Lo recuerdo,lo recuerdo.

MARCEL-. Por la ventanase veíaunasalacasidesmantelada;junto a una

mesaestabasentadaunamujer.Tenía las manosjuntas,trabadas,y su cara

estabatan pálida como sus manos. La estuvimoscontemplandoun largo

rato. ¡Quéexpresiónde dolor, de angustia,de ansiedad,habíaen las manos

juntasy enla carapálidadeesamujer!

GASTÓN-. Sí, sí. No semeolvidarájamás.

MARCEL-. Aquella mujer era como el símbolo del misterio y el dolor.

¿Quétragediale habíaocurridoo estabaella esperando?Desdefuera, desde

el mundo de la acción, nosotrosla contemplábamosy nosdábamoscuenta

de que aquella mujer estaba viviendo una vida para nosotros

desconocida6~.

Otro de los temassemejantesseríael del teatrodentro del teatro,el juegoentre

teatro y vida y las referenciasal dramaturgo,a la obra dramática;y así, cuandoMarcel

va a leer la misiva del general,comunicándolesi indulta al padrede Pepay al alcalde,

dice:

Un novelista,un autordramático,me pintaríaahoraa mí con estepliego en

la mano febril, ansioso,rasgandoel sobreprecipitadamente.¡Y ya ves qué

lejosestoyde la novelay del drama!7~.

Y también, como resultaevidente,encontramoslos mismos defectosque en

otrasobrasde Azorín, sobretodo endeterminadosdiálogosquecarecende la suficiente

entidad dramática, en cuanto a conflicto entre protagonistay antagonista,y que

cumplen,por lo tanto, unamerafunción informativaque utiliza el autorparaofrecera

los lectoreso espectadoreslos antecedentesnecesariosparaentenderla acción:

699 Acto 11, enO. £2., V, págs.688-690.
700 lbidem, Acto II, pág.694.
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GASTÓN-. ¡Y quédiferenciaentre la vida que soñábamoscuandoéramos

niños y estábamosaprendiendoel castellanoen Burgos y la vida que

llevamosahora!

MARCEL-. Y pensar que sin esta guerra estaríamosa estas fechas

colocandobocoyesdevino de Burdeosen América!

GASTÓN-. Paraesoaprendimoscastellano.

MARCEL-. A mí megustamáshablarcastellanoquefrancés.

GASTÓN-.Y amilo mismo.

MARCEL-. Debodeguerobordelésa coronel!

GASTÓN-. Eso tú, queyo no hepasadodesoldadoraso.

MARCEL-. Eresmi asistente.

GASTÓN-. Eso es lo que meconsuela.

MARCEL-. ¡Québonita esEspaña!

GASTÓN-. Yo laquierotambién701.

Sin embargo,enestedramano nospreocupantanto las deficienciasestructurales

o la discusión-creemosquemuy pocoacertada-sobresi La guerrilla tieneque ver o no

con el restodelteatrodeAzorín, comolos elementossimbólicosque encontramosen su

lectura.

Paracomenzar,estamosen unaobra en la que los nombres,comoen otrasobras

de Azorín, aunqueen éstade una forma más insistentey rotunda,poseenun fuerte

caráctertrascendente,aproximándonosa unasrealidadesdiferentesy másprofUndasque

las derivadasdel meroargumentoy tramade la obra.

Comencemospor el pueblo,Mira el Prado. El nombre, aparentemente,es un

topónimo más. Sin embargo,las referenciasque podamosintuir a partirdel indicativo,

nos llevana un lugarhermosoy tranquilo,dondetodoesverdey apacible.Sabemosque

la interpretaciónpuederesultarharto confusay poco probable,pero si continuamos

leyendo,aparecennombrescomo tío Libricos o tía Matacandiles,cuyo valor son

explicadosreferencialmenteen la obra. Tío Libricos se llama así: “Porquelee muchos

701 Ibidem,Acto II, pág.681.



268

libros”702; y Matacandiles:“Porqueva por toda la casaapagandolos candilesparaque

no segasteel aceite”703.

Así, pues,si estosnombresrefierenuna realidad,podemosplantearnosque los

demástambién.Comoocurreconel secretariodel Ayuntamiento,aquien se suponeha

de impartirjusticia; suapellidoesSalomón.

Por otraparte, la casadondevive Pepacon sufamilia, que esel lugardondese

han cometido los asesinatos,antiguamentefue la venta de las Ánimas, nombre que

explicitaunarealidadqueno esnecesanocomentar.

Perohayun ejemplomásclaroquenosacercade formanotablea lacreenciadel

profundosimbolismode La guerrilla. Cuandola tía Matacandilesva al cuartelgeneral

donde se encuentraMarcel Leblond para rogar por la vida del padrede Pepay del

alcalde,cuentaa éstelos distintos lugarespor dondeha ido rezando.En primer lugar,

fue a la Virgen del Reposo.La situación, en esosmomentoses de tensaespera;el

movimiento frenético de la guerra se ha suspendidoen esperade la respuestadel

general.A continuación,la tíaMatacandilessedirigió al Cristo del Arroyo, paraseguir

con la ermita de la Cruz Verde. Después,al Humilladero. Recordemosel continuo

trasiegode gentespidiendoclemenciapor la vida de los dos condenados,sin olvidarla

actitudde Pepa.Y finalmente,superegrinajereligiosoacabaanteel Cristodel Entierro.

¿Su procesiónno es,en realidad,una metáforade lo que ocurrirá finalmente,

desdeel reposode la paz hastala muerte que generauna guerra?En este sentido,

estamoscon OlgaKattancuandoafirma que el asuntode La guerrilla espolítico, y por

ello Marcel no muerea manosde ningún militar ni guerrillero, sino a manosde los

mozos?Wdel pueblo,“cuyo caráctersimbólico esevidente.Esteesel mensajedel autor

levantino (...). No creáis -parece decir a sus compatriotasde 1936- que, una vez

entabladala lucha,venceránlos combatientes”705.

El sentidosocialque ya hemosvisto en el teatrode Azorín persiste.Abundando

enesto, curiosamenteel Acto 1 acaba,como hemosvisto, con las palabras“Silencio,

702 Ibidem, Acto 1, 672.

703 Ibidcm, Acto 1, pág.673.
704 Como personajesdel pueblo representansin duda, lo cual refuerzala idea que defendemos,la

cancioncillapopularquese escuchaen el Acto 1: “Aquel que empiezaunaobra, ¡ razónseráquela acabe,
¡paraquenuncase diga ¡ quela dejópor cobarde”(ibidem, Acto 1, pág.677).

705 Op. cit., [1968], pág.412.



269

silencio”. Tal vez seauna simple coincidencia,pero quizá sean significativas estas

palabrasen relaciónconunainterpretaciónmásacordecon la situaciónsocialy política

de Españaen 1936. Otra obra de 1936, La casa de Bernarda Alba, acabacon las

palabras“Silencio, silencio he dicho. ¡Silencio!”706,potenciandoel carácterde opresión

del espaciocenadoy tenso.No pretendemos,ni muchomenos,establecerparalelismo

algunoentrela obradeAzorín y GarcíaLorca,pero en amboscasoslaordende silencio

resultacoincidentecon la situaciónespañola,como sólomesesdespuéssecomprobará.

706

F. Garcia Lorca, La casade Bernarda Alba, Espasa-Calpe,Madrid, 1997, Acto III, pág. 207.
Edición deJoaquínForradellas,
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3.9. Farsadocente

Con estetítulo nossituamosenel último trabajodramáticode nuestroautor.Es

un texto,por tanto, en queAzorín, encierta forma,culmina y resumelo que ha sido su

experienciateatralcreativa.Atrásquedanañosde trabajoy afanespor importarun teatro

quesehaasentadoen laescenaeuropeay queharevolucionadoel mismoartedramático

occidental, en una sucesiónde propuestasy cambiosde orientaciónque aún hoy

explican el teatro actual; teatro que ha evolucionado,triste pero justo es decirlo, a

muchadistanciade nuestraescena’07,especialmenteen estadécadade los 40 en que

Españaabre un largo y oscuroperiodo de su historia. Tambiénquedaatrás, es de

suponer,el afánpor escribirun teatro que admitieraparangóncon los textosde esos

mismosdramaturgosqueAzorínestudióy trató de imponerennuestraescena,dentrode

laconcepciónde lo quehabíade serel nuevoteatro.

Empero,estacomediano encierranadanuevoen el artedramáticoazoriniano;si

acaso,profundizaen su forma de escriturateatral,enel pensamientoque conformasu

literaturatoda.Aunquetampocopodemosestardel todo de acuerdocon JoséMonleón,

cuandoafirma, a la horade estudiarestepostrertítulo con respectoa los anteriores,que

“poco máscabríaañadir”,pues,al igual que Cervanteso La casaencantadaoAngelita,

“son soliloquios, artículos puestos en diálogo, ensoñacionesde «un pequeño

filósofo»”’08.

Convieneapuntarinmediatamente,sin embargo,que en un capitulo posterior

abordaremosla relaciónentreestaobrae Ifach, una de lasobrasanunciadasporAzorín

pero nuncapublicadani estrenada.Si el estrenode Farsa docenteocurreen abril de

1942, y supublicación,enmarzode 1945, las referenciasde Ifach nos llevan a marzo

de 1933. Porahora,bástenosconocerlas fechasde estostítulos que encierran,podemos

adelantarlo,unamismaobrateatral,al menosen unagranparte.

707 A excepciónde nombrescomo Valle-Inclán y García Lorca, o de obrascomo El señor de
Pigmalión, de JacintoGrau.

708 Op. cit., [1975], pág.243.
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A pesarde serla últimaobrade nuestroautory serla únicaqueestrenay publica

tras la guerra civil española,conviene que apuntemosalgunas cuestionesmuy

significativasparanuestrotrabajo.

Desdeel principio hemos señaladocómo toda la literatura de Azorín podría

resumirseen lo que GuillermoDíaz-Plajallama“unidadesencial”de suobra, en cuanto

aque no haynadanuevo,al correrlos años,en su sentirni en sus libros, puestodo,de

unaformaexplícitao implícita, ya estáapuntadodesdesus primerosescritos.Esto, con

serevidente,convieneque lo remarquemos.

Y conviene que lo hagamosporque Farsa docenteen un ejemplo claro y

contundentede tal aserto.No en vano, uno de los objetivos de nuestrotrabajo es

demostrarque el teatroazoriniano,todo su teatro,participadel sentir más profimdo y

sinceroque animael restode su quehacerliterario. Así, en Farsa docenteasistimosa

unadefiniciónde lo queseriael arteparanuestroautor:

ANTONIO.- Joven,la vida es la vida; la Naturalezaesnuestramadre.Ame

ustedla Naturaleza.

FERNANDO.- ¡Y el Arte!

ANTONIO.- ¿Legustana ustedlasmontañas?¿Y el mar?¿Yel cielo?

FERNANDO.- Amo lasmontañas,el mary el cielo.

ANTONIO.- ¿Y tiene ustedmiedo a la soledad?

FERNANDO.- En la soledadencuentroyo mi fortaleza.

ANTONIO.- ¿Enla campifiadesierta?

FERNANDO.-Y enlascatedralesvastas,cuandoestánsolas.

ANTONIO.- ¿Enlascallesde unaviejaciudad?

FERNANDO.-Y enla nocheprofunda,en quetodocalla.

ANTONIO.- ¿Enlashorasdensasde la madrugada?

FERNANDO.- En esashorasen que el albaseacercay va a rompercon su

claridadvagael día.

ANTONIO.- ¿Y entrecuatroparedesblancasy desnudas?

FERNANDO.- Entre esascuatroparedes,que acasotienen un zócalo de

intensoazul, en una vieja ciudad de Castilla o en una clara ciudad de

Levante’t

709 Acto III, enO. £2., VI, págs.632-633.
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Leído el texto, ¿es preciso recalcarque Antonio, como viejo y maestro,y

Femando,como joven y aprendiz,simbolizan,ejemplifican todasy cadauna de las

característicasartísticasde nuestroautora lo largode sulargavida?¿Nohemosvisto ya

cómotalesconceptosconformansuideaacercadel arte,delartista?

Efectivamente,al ocupamosde la biografia del escritormonovero,nos dimos

cuentade su amora la Naturaleza,fuente de toda inspiracióny trabajo”0; igualmente

hablamossobresu conceptode la soledad,estadodel hombreque resultafundamental

parala creación711;¿y no es en la madrugadacuandonuestroautor escribey prefiere

escribir”2?;y, porúltimo, parano extendernosmuchomás,¿no sonCastillay Levante

los dosejesclarosde su literatura713?

Azorín, una vez más, se esconde tras algunos personajesde su teatro.

Adelantemos,antesde tratarel temadel análisisde suobradramáticaen conjunto,que

no setratade elegir unospersonajesconunascaracterísticasdefinidasquele sirvana él

para desarrollar una idea, evidentementesuya, no; nos referimos a que el autor

monoverose introduceen la obra y desarrollasu ideología,en cuantoa pensamiento,

dentrodel conflicto dramáticocreado.

El argumentode Farsa docentegira sobrecuatromuertosque,ya en los Campos

Elíseosy a pesarde la bonanzade lavida en el cielo, reclaman“el derechode volver a

la Tierra””4, sin atendera másrazonesqueasus deseos.Siemprelos deseosen el teatro

de Azorín. Una vez pedidoslos permisosoportunos,les recibeel Administrador,que,

antesde concederlessudeseo,les insulta”5 y les informade que“no sepuedevolvera la

710 DiceAzorínque“un artistadebeamarla Naturaleza;si el arteesgrande,lo esporquese inspira en

la Naturaleza.En la contemplaciónde los bellospaisajes,de las montañas,de los bosques,del mar, de
todos los espectáculosque la Naturalezanos ofrece, debemosbuscar la inspiración” (Memorias
inmemoriales,en O. £2., VIII, pág.489).

Paranuestroautor, es imposible que haya arte “sin la colaboraciónde la soledad(...). Con la
meditación, apanadosdel tráfagomundano,en la soledad, el amor al arte, móvil de nuestraacción
estética,secondensay afina” (ibidem,pág.490).

712 “Pero no puedesfigurarte el contento mío cuandome siento ante la máquina de escribir y voy
tecleandoalláa lasaltashorasde la noche” (ibidem, pág.363).

“~ “Las dos sensibilidades,lamediterráneay la manchega,erannecesariasen supersonalidad;lasdos
secompletabany colaborabanen laobra deX” (ibidem, pág.346).

“~ Acto 1, enO.£2., VI, pág.588.
“~ “Son ustedesunos botarates,unos verdaderosbotarates;tengo por ustedesel más profundo

desprecio.Estabanustedesaquítranquilos;vivían felices,y quieresustedesvolvera eseplanetadevastado
por las guerras,por las explotacionesinhumanasde los poderosos.Son ustedesunos perfectosidiotas”
(ibidem, Acto 1, pág.591).
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Tierrasin llevar consigoelpecadooriginal”716, esdecir,que en el cielo “todo espureza;

no quedaenel almanadade lo quepasó;todoseolvida; todoseperdona.Peroal volver

a la Tierra, el pecadooriginal ha de retomar.No estaréisen el mundo sin llevar con

vosotrosun rezagode lo que fuisteis. Lo que antañofuisteis no podráserborradode

vuestrasalmas””’.

De estemodo,aunquelanuevavida les deparaotros trabajos,otrasprofesiones,

todos ellos continúancon el afánperdido en la vida anterior,felices por continuarsus

aficiones,aunquelocosante los demás.Porun lado, se refuerzala tancomentadateoría

azorinianaacercade la acción interior, que hemosvisto en obrasanteriores,de forma

que el conflicto dramático,la ejecuciónescénicadel dramano es sino una referencia

externade unaverdady de unaacciónvivida dentrode uno mismo;y, porotro lado,ya

habíaescritonuestroautorque“así esmáscuerdoel más loco””8, ideaque apareceya

en suprimeraobra de teatro,La fuerzadelamor, cuandoAureliadice: “Locos hay que

parecencuerdos””9.

Lo queAzorín plantea,pues,esnuevamentela felicidad comotema,que eneste

caso,siguiendocon estructurasanterioresde otrascomedias,seopone,porun lado, al

arte,comosucedíacon Comediadelarte, con idénticasinterrogacionesacercade quées

la vida y qué la ficción y, por otro lado, a la sociedad,que asistea la representaciónde

los deseosde unospersonajesqueno entiende’20,ni sabetolerar72’.

La vida no tiene muchosentido,la realidadno funciona.Tan sólo el artepuede

darlealgúnsentido,sin importar, puestodo sucedeen unarealidadinterior, la opinión

“6 lbidem, Acto 1, pág.593.

“‘ Ibideni, Acto 1, pág.593.
“~ La voluntad, enO.£2., 1,pág. 816.
“~ JornadaII, Escenay, enO. £2., 1,pág. 769.
720 CuandoCovisa, camareroen la nuevavida, sastreen la anterior,seacercaa Pepeparatomarlenota

y, derepente,le empiezaa tomarmedidasde hechura,exclamaPepe:
“¡Qué espléndido!
COVISA-. ¡Quéadmirable!(Pepenotaalgoque le escarabajeay tratademarcharsecorriendo.)
PEPE-.Pero¿quéesesto?
COVISA-. Perdoneel señor(...).
PEPE-. ¡Peroésteesun loco!
COVISA-. Perdoneel señor.
PEPE-.Lo queyo voy a haceresdarteun puntapiéqueteacuerdesdemi todala vida.
COVISA-. Perdone,perdoneel señor;meacordarésiempre” (Acto II, enO.£2., VI, pág.612).

72~ Ante la maníade sumarido,banquerode profesión,de dedicarsea cosery hacertrajes,declarasu
mujer Teresa:“No puedeser; digoqueno puedeser. ¿Estoes unacomediao es una realidad?No sé lo
que es” (ibidem,Acto III, pág.625).
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de lasociedad.No envano,la inspiraciónde nuestroautorsiempreha sido librescay ya

vimos cómoél mismo aseguraquesiemprevivió de los libros, no de la realidad.

Peroconvienequeanalicemosvarios nivelesde comprensión.

En el primero,estála realidaddel momento.En el citado «PrólogoaIfach»,

Azorin habla,entreotrascosas,sobrela violencia,aludiendo,segúnE. InmanFox, “a las

violentas represionespor el Gobierno de Azaña de los obrerosandalucesen Casas

Viejas(el 12 de enerode 1933)y a otrosepisodiossemejantes”’22

Sin embargo,siguiendoal citado crítico y a gran partede los biógrafos de

Azorín, tal actitud no encierraposturapolítica alguna,sino más bien la desilusiónque

nuestroautor,al igual que otrosmuchos,sintió no por la Repúblicasino porel clima de

agitacióny desasosiegoquesurge,fruto, sin duda,de fenómenosmuchomáscomplejos

e internacionalesqueel hechode un nuevointentode república.

En estesentido,Farsa docenteesun conscientealejamientode la realidad,una

actitud, en definitiva, afin a ciertos planteamientosmodernistas,estetizantes,en el

sentidode que la realidad,inservible,ha de sermodificadaporel arte.Curiosalectura,

desdeluego,paraalguienque habíaescrito:

El reinadode la Justicia no puede venir por una inerciay una pasividad

suicidas! Contemplar inertes cómo las iniquidades se cometen, es una

inmoralidadenorme.¿Porqué hemosde sufrir resignadosque la violencia

secometa,y no hemosde destruirlacon otra violenciaque impediráque la

iniquidadsigacometiéndose’23.

No obstante,los añosde exilio y ciertaclaudicaciónante la Españade Franco

puedenexplicarlo. Aunquehay algunosdiálogosquepuedentenerunainterpretación

especialmentecrítica. Refiriéndoseal Administrador,esdecir, a quienostentael poder

en los CamposElíseosa la horade mandara los muertosque lo deseennuevamentea la

vida,asistimosal siguientediálogo:

722 Op. cit., [1968], págs.387-388.En el capítulo siguiente,cuandoabordemosIfach, citaremosel
citado«Prólogoa Ifach», por serpoco conocidoy contenerimportantesdatosy comentariossobreel
temaquetratamos.A él remito, pues,paraconocerlosjuicios del alicantinosobrela violencia.

723 La voluntad,enO. £2., 1, pág.851.
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PEPITA-.Todossonlo mismo.

SENÉN-. Dice ustedbien; en cuantodausted unachispade autoridada una

persona,seacabael buensentido.

COVISA-. Eso demuestraque la autoridadesunacosaabominable.

CARMEN-. ¡Muera la autoridad!

PEPITA-. ¡Muera!
724COVISA-. Puespormí, quemuera

Situamosahorala obraen la Españade Francoy no en 1933 porque“A zorínnos

contó quecambióel terceractoentreel estrenode Farsa docentey supublicaciónenel

semanarioFantasía,el 18 de marzode l945~~725.

Así, hemosdepresuponerque desdeIfach, en 1933,hastael estrenoen 1942 de

Farsa docente y posteriormentehasta su publicación en 1945, Azorín realizó

importantescambios en la comedia, tal vez adecuándolaa los nuevostiempos y

situaciones,como ocurre con su Judit, segúnveremosen un capítulo posterior. No

obstante,el afánde huidade la realidadesmanifiesto,ya desdelapropiaconcepciónde

la obra.

En un segundolugarestála ideologíaazorinianarespectoala vida. Lo único que

nospuededar la felicidadesel arte,esa“poesíay juventud”con queacabalaobray que

nosremitea unaesperanzamásallá de la realidadmásevidente.La vida importapoco,

al menos,la vida exterior, lo que seve y se tiene, en tantasocasiones,comoúnica; tan

sólo el arte, que surgey se desarrollaen nuestrointerior, puedetransportamosa una

vida másintensay feliz, másprofunday verdadera.Como ideología,tal preocupación

podemosencontrarlaen otros muchostextos de Azorín. Perocitemosespecialmente

uno, un cuentoqueapareceenMemorias inmemoriales,«El directordel Museo»,en

el que nuestroautorvisita al director del Museo del Pradoy entabla una amigable

conversacióncon él. Cuando se despidenél y don Epifanio, que así se llama el

personaje,nuestroautor para un momentoen el salón de la casapara decir adiós a

724 Farsadocente,Acto 1, en O. C., VI, pág.588.
725 E. InmanFox, op.ch.,[19681,pág. 387,ennota.
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esposae hija, que le interrogan inmediatamentesobrela salud del marido y padre,

contestandoAzorín atal requerimiento:

Perfectamentebien; tranquilo,sereno.No desvaría;su razonarencanta.No

le llevarán ustedesla contraria, supongo.¿Y por qué no hemosde creer,

ustedesy yo, que don Epifanio esdirector del Museodel Prado?¿Quémal

hayen ello, si don Epifanio no hacemal a nadietampoco?Cadacual, en el

mundo,tienesus fantasías.Y ¡ay infeliz del que no las tenga!’26.

Efectivamente,cadacual en el mundotiene sus fantasías,y esto lo podemos

comprobaren Farsa docente.La única felicidad viene cuandonos evadimosde la

realidadexterior y, de acuerdoa nuestraverdadmás íntima e interna, creamosarte,

única solución ante la vida, ante la realidad sensible. ¿No nos recuerda este

planteamientoa Cervanteso La casa encantada? ¿No estamosante una nueva

influenciadeEvreinoffy suteatrode evasión,sus ideasacercade que la condicióndel

hombreesla infelicidad y quesólo el juegode la ficción nospuedeotorgarcierto grado

de satisfacción?

Hayun tercernivel, y esel afándidácticode nuestroautor, el concebirel teatroa

la maneradieciochesca.Ya desdeel título, nuestroautornosproponeunalecciónvital,

él, que ya pasade los 60 y va a comenzara ver la vida poco despuésa travésde la

imagen cinematográfica,aunquecon la misma esenciade espectadorcon que vivió

siempre.

7260. C., VIII, pág.495.
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3.10.Una obra rescatada,Judit

Tras suprimeraobrade teatroconocida,La fuerzadelamor, algunasreferencias

de los años20 y los últimos datosaportadospor la crítica, convenientementereseñados

a continuación,indicanque nuestroautor retornala escriturade teatrooriginal en 1925,

cuandopresentaa Margarita Xirgu una obra, hastahacepoco desaparecida,titulada

Judit, sobre el conocido tema bíblico’27, que podemos encontrar tratado en distinas

épocasde nuestroteatro’28.

Las referencias de la época se inician con un artículo de L. Calvo, «A zorínestá

escribiendouna tragediaparaMargaritaXirgu», enLa Voz de Guipúzcoa, con fecha

16 de diciembre de 1925, en el que se da a conocer dicho título y su entrega, por parte

de Azorín, a la eminenteactriz, artículo dondepodemosleeracercade Judit que “será,

al parecer,obra de moldesnuevosy desconocidos”;de estanoticia sehaceeco en ese

mismo día,en suediciónde tarde,el periódicoABC29.

727 El 19 de enerode 1919,Azorín escribióenABC el artículo«Judit la vengadora»,recogidoen

Ante las candilejas.Sin embargo,como el mismo autorreconoce,es el artículo“breve nota -histórica-al
margende unaobrateatral” (O. £2., IX, pág. 181), la tragediaalemanaJudit, de F. Hebbel. La obrahabía
sido traduciday prologadaen 1918 en Barcelonapor RamónM. Tenreiroy, tambiénen 1918,en Madrid,
por R. Baezay K. Rosenberg,con prólogo del primero y un estudiopreliminar de Jacinto Grau. Para
Marianode Pacoy Antonio Díez Mediavilla, estaobra “atrajo sin dudaa Azorín” (op. cit., [1993], pág.
67).

728 Guillermo Díaz-Plajaelaboraunapequeñalista con las distintas obrasde dicho temaen nuestro
teatro: “Hay unaobrade Godínez:Judit y Holofernes, impresaen unacolecciónde ComediasVarias.
CayetanoAlberto de la Barrera(Catálogo,etc.,pág. 153)cita unaJudit española,representadaanteS.M.
la Reina,en su cuarto, a fines de 1622 o a principios de 1625.Hay unareincidenciaen el tema: «El
tiempo de Judit y muertede Holofernes»,publicadaen unacolecciónde ComediasSueltas(Madrid,
1634). Pazy Melia, en su catálogode manuscrito(pág. 257), cita una Judit~V,, anónima.Y, finalmente,
firmada por Un Ingenio de esta Corte: El sitio de Bethulia o La Judith, obra impresa entre las
«comediasde los más célebresautores»(Amsterdam, 1726). Finalmente: Judit),, por Francisco
Villaespesa(Madrid, SanzCalleja)” (op. cit., [1936], págs.63-64, en nota). Años después,añadamos
nosotros,en mayo de 1945, Judit y el tirano, de PedroSalinas (ver Pedro Salinas. Teatro Completo,
EdicionesAlfar, Sevilla, 1992. Edición crítica e introducción de Pilar MoraledaGarcía); la Judit), de
Alfonso Paso(Escelicer,Madrid, 1962; estrenadaen el teatroLarade Madrid el 24 de marzode 1962);
Judit 44, de PedroLain Entralgo(en Tan sólo hombres,Espasa-Calpe,Madrid, 1991,con Introducción
de Ricardo Doménech).Porno citar los dramasextranjerossobredicho tema,abundantesy diversosen
susinterpretaciones.

729 «Informacionesy noticias teatrales.Un drama de Azorín»,ABC, 16 de diciembre de 1925.
Citadopor Marianode Pacoy Antonio DíezMediavilla, op. cit., [1993], pág.77.
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La propia actriz Margarita Xirgu confirma las palabras transcritas por el diario

vascomásadelante,en una entrevistacon Montero Alonso en La Esfera’30, en la que

nosdicequeJudit es“una obradificilísima”; y añade:

Dificil paralos actoresy parala representaciónescénica...Es unacosamuy

nuevaen cuantoa la manerade hacer.No sigue la técnicahabitual de las

comediasde hoy. Es algo distinto y extraño. Judith es una obra de

abstracciones,muycomplicada,con muchoscuadros,mucho movimientoy

muchospersonajes(...). Es unaobra,a mi juicio, muynuevay muy dificil.

EL ver en ella el nombrede Azorínparecehacersuponerque setratade una

cosasencilla,¿verdad?Sin embargo,Judith esuna obrahonda,complejay

fuerte...Quieroestudiarlacon muchocariñoy muchocuidado.

Unos mesesdespués,en agostodel mismo año, la famosaactriz mantieneuna

entrevistacon Arturo Mori en la mismarevista,y vuelveacitar, hablandosobreel teatro

moderno y la necesidad de renovación de la escenaespañolade manosde autoresde

prestigio, la obra de Azorin:

¡Recibocon luminarias a los escritores ilustres que se acercan al teatropor

primera vez! ¿Por qué no ha de ser alguno de esos, o varios, los

galvanizadoresdel teatro?Aquí tengola Judith deAzorín. iSi supierausted

cómo me acercoa ella, a su psicología;cómo me empeñoenadivinarhasta

losmáshondossecretosde suvida! Estoyilusionada..?”.

También se habla de Judit en la entrevistade Azorin conRamónMartínezde la

Riva, «Azorínnos dice... El Teatro y la Crítica», en BlancoyNegro, 19 de diciembre

de 1926; y en la de Javier Sánchez-Ocaña, «Azorín está escribiendo varias obras

superrealistas que se estrenaran en esta y en la próximatemporada»,en el Heraldo de

Madrid,21 deabril de 1927.

‘~‘ José MonteroAlonso, «La intérpretey el personaje.MargaritaXirgu y su interpretaciónde Santa
Juana», La Esfera, 3 de abrilde 1926.

‘~‘ Arturo Mori, «MargaritaXirgu frente al mar»,La Esfera, 21 de agostode 1926
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La siguientenoticiade la obranos llegaatravésde RamónGómezde la Serna,

que en la biografia de nuestro autor transcribe una conversación que mantuvo con

Azorín:

-Perosu«Judit», ¿seva a estrenarenBarcelona?

-Si; se va a estrenar...Pasóya el tiempoen que la autoridadprohibiaquemi

«Judit» cortasela cabezaa la tiranía~32.

Junto a estas referencias, las palabras de Guillermo Díaz-Plaja ya invitaban a

creer en la existencia de dicha obra, pues, como si la hubiera conocido e incluso leído,

señalaba el crítico que la trama de Judit tendría que ver con la intervención de la

heroína en un conflicto social, en el que Holofernes sería, en realidad, el Presidente del

Consejo de Ministros; y el pueblo asesinado, la clase obrera.

En principio, pues, todo nos hacía creer en la existencia de esta perdida obra de

teatro de nuestro autor. Recordemos, por otra parte, que el Cuadro 1 del Acto II se llegó

a publicar en Revistade las Espaíiasen 1927.

Así las cosas, en julio de 1992 se anuncia el hallazgo y recuperación de la citada

obra, Judit, en la Casa-Museo Azorín de Monóvar, por los estudiosos de su obra

Marianode Pacoy Antonio DíezMediavilla. EnABC, en su SuplementoCultural, de 3

de julio de 1992, se informa de que “graciasal patrociniode la Cajade Ahorros del

Mediterráneo,Mariano de Pacoy Antonio Díez Mediavilla recuperanlasdos versiones

del texto en unaobradepróximaaparición”.

Igualmentese dice que Azorín conviertea Judit “en mujer de un «Poeta»

gravementeenfermo, líder de un grupo de obreros que planean una huelga y hermano

del Presidentedel Gobierno-modernoHolofernes-”.E igualmenteseanticipael primer

cuadrodel primer acto“de laversióndefinitiva,corregidaporel propioescritor”.

Es el propio Mariano de Paco quien afirma, en el mencionado periódico, que

Antonio Díez Mediavilla y él mismo “preparamos ahora la edición de las dos versiones

conservadasde estedrama,la segundade las cualessuponeunacuidadadepuraciónen

‘~ Op. cit., [1942], pág.216. Es denotarque la primeraediciónde este libro, editadopor La Nave,

data de 1930, el mismo alio en que aparecela conversaciónentreambos en El Sol, «Azorín en la
librería»,el 20 de junio de 1930.
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el sentidoideológicoy en el dramático,con un evidenteavancedesdeel punto de vista

teatral”’33.

Segúnel mismo crítico, “el paralelismodirecto con el personajebíblico deja

pasoaun medidoprocesointernoqueconduceal fracasofinal del individuo, aniquilado

por la fuerzadestructoradelpoder,encarnacióndeldestinoclásico”.

Y en 1993 aparecefinalmente la primeraedición de Judit, realizadapor los

críticos citados,con un importanteaparatocrítico. SegúnMariano de Paco y Antonio

Díez Mediavilla, el más antiguo manuscrito conservado sobre esta obra,

“mecanografiadopor el propioAzorín, debió realizarseentrelos finales de 1925 y los

primerosmesesde 1926 (...). La versióndefinitivaesposterioradiciembrede l927”’~~ y

anterior a junio de 1930, fecha de la entrevistacon Ramón Gómez de la Serna,

publicadatambiénensubiograflasobreel autormonovero.

La escritura,pues,de estaJudit coincidiría, por un lado, con un ambientede

clarasresonanciasvanguardistas,y, porotro lado, conun tematratadoya y que ofrecía

múltiples perspectivas.A lo que habría que añadir en nuestroautor “una simpatía

revolucionariay un rechazode limitaciones que la actitud represivadel Directorio

impuso y que logró una relativatranquilidadsocial y consiguióque las huelgas,muy

numerosasdesdela generalde 1917,disminuyesenconsiderablemente”735.

Paralos críticosde la edición, las modificacionesentrela primeray la versión

definitiva “se encaminana la oportunareducciónde un texto amplísimoy a la necesaria

podade reiteracionesantiteatrales,peroimplican tambiénla casitotal desapariciónde la

cargaalegórica,la disminuciónde la denunciasocialy política y la menguade alcance

trágico, junto a la pérdidade escenaso intervencionesmetateatralesentre las que

destacael sugestivoy prometedorcuadro primero del acto tercero de la redacción

primitiva”’36.

~ En esemismoalio de 1992, Marianode Pacohablabade la preparaciónde la edicióncrítica,y que
enJudit “hay elementosalegóricosallegablesa losprocedimientosy rasgosde los autos.En el Cuadro1
del actoprimeroaparecendospersonajescontrapuestos,la Madre Fe, ciega«enla plenitud dela vida»
y que,comoel mítico Tiresias,ve con másamplitudy honduraque los que disponende sentido de la
vista, y el ancianoGeos,que recorreel tiempo y el espaciopresenciandoel dolor de los hombres”(«El
autosacramentalen los años30», op. cit., [1992],pág. 266).

‘~ Marianode Pacoy Antonio DiezMediavilla, op. cit., (1993],pág. 40.
~ Ibidern, pág.82.
‘~ lbidem,pág.84.
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Existen, pues, en la Casa-Museo Azorín de Monóvar tres textos

mecanografiados,que amboscríticos denominanMA, MB y MC, que contendríandos

versiones del texto azoriniano, denominadaspor el propio Azorín «Redacción

Primitiva» (RP) y «RedacciónDefinitiva» (RD), tomandoambascomo frente el

texto llamadoMA. La edición de Marianode Pacoy Antonio Díez Mediavillautilizan

la versiónRD, aunqueindican con notasy apéndiceslas diferenciascon respectoa la

RP.

Los cambiosentre la RP y la RD son numerososy, en ocasiones,afectana

cuadrosenteros;por otro lado, es significativa la naturalezade algunos de dichos

cambios,posteriormentecomentados,como la sustitucióndel nombredel periódicoEl

Clamor de la RP por el de La Razónen la RD”’, o la sustituciónde la músicade la

Internacionalde la RPporun cantofúnebreen la RD. Por tanto, “la disminuciónde la

denunciasocialy política” sehace,junto aotrasmutilaciones,evidente.

El Cuadro1 del Acto 1 de la RPfue eliminadoporAzorin en la RD, añadiéndose

unbreveCuadroII. El CuadroII del Acto II de la RD secorrespondeconel CuadroIII

de la Rl’, eliminándoseel CuadroII de la RP. El Cuadro1 del Acto III ha sido suprimido

en la RD.

Existen tambiénalgunasotrasmodificacionesimportantes:en el CuadroIII del

Acto 1, porejemplo,la conversaciónentrelos obrerosantesde la llegadade Judit esmás

extensaen RPqueen RD; tambiénel final del Acto 1 esmásextensoen la Rl’ queen la

RD.

Pareceevidenteque estamosentoncesanteel siguientetexto dramáticooriginal

de Azorín trasLa fuerzadelamor. Sin embargo,nuestroautor,aménde no estrenartal

titulo, ni siquieralo publicó, lo que sí ocurre con otros dramasno estrenados,como la

mismaLa fuerzadel amor o Cervanteso La casaencantada.De ahí que, unido a las

diferentesrevisionesy al texto posteriorqueAzorínconsideródefinitivo, cuandonuestro

autorya habíaescritoy estrenado,al menos,OídSpain!, y seguramentealgunasobras

más,nosotroshayamosincluido estaobra en el apartadode «Unaobrarecuperada».

Aunquehuelguemanifestarlo,Azorín pudo cuandomenoseditar estaobra; y si no lo

Entreambasredaccioneshayque situar, evidentemente,el estrenode El Clamor, la piezaescrita
porAzoríny PedroMufloz Seca.
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hizo, creemos que existirían razones más poderosas que el no conseguir que se

estrenase,sobretodo cuandopor la palabrasde Margarita Xirgu podemosinferir su

aceptación.Por otra parte,sí estamosde acuerdoen que parasituar cronológicamente

las obrasdeAzorín, como las de cualquierautordramático,esnecesario,segúnrefieren

los citadoscríticos, no sólo atendera razonesde estrenoo publicación,sino tambiénde

redacción. En este sentido, recordemos obras como Farsa docente, cuyo primer

borrador sería Ifach, pero con variaciones importantes que sugieren cambios más allá de

lo anecdótico o circunstancial. Así, pues, aunque consideremos Judit como el segundo

texto dramático de nuestro autor, no hemos de olvidar las consideraciones arriba

indicadas, apreciacionesque creemos encierran mayor complejidad que la mera

cronología de su teatro completo. Además, aunque tengamosuna «Redacción

Primitiva» y una «RedacciónDefinitiva» de la obra Judit, es convenienteque

utilicemosambostextos,puesni Azorín optójamásporpublicarunau otraversión, ni,

de habersepublicado, sabemosnosotroscuál de las dos hubiera sido la elegida, o

cualquierotraposterior.

La obraJudit, ensuredaccióndefinitiva,secomponede 3 actosy 7 cuadros:3,

el primero;y 2, segundoy tercero’38.La obradramatizaunahuelgade mineros,con los

queposteriormentesesolidarizanotros trabajadoresy el puebloen general,apoyadapor

Judity sumaridoel Poeta,querepresentanel espíritude lajusticiay la libertad,el artey

el ideal. Próximo a la muerteel Poeta,su hermano,que escuriosamenteel Presidente

del Consejoy, por tanto, responsableúltimo contrael que va dirigida la huelga,quiere

visitarlo, pero los mineros temen represaliasy no estándispuestosa ceder. La no

diferenciaciónen el personaje,porpartede los obreros,del Presidentey del hermano,es

decir, de lo social y de lo humano,va ligada al propio conflicto de la obra. La carga

policial paraprotegeral Presidentedel Consejoen su decisiónde visitar a su hermano

provocamuertos,entrelos queseencuentraun niño, el niño“que considerabancomoun

hijo sus hermanosde usted,Judit y el Poeta”’39. Judit, tras la muertede su maridoel

Poeta,mata, aunqueni el asesinatoni su confesiónaparecenexplícitosen el drama,al

Presidentedel Consejo,a pesarde unaciertaatracciónqueno puedeevitar, puesestuvo

“~ Hablamossiemprede la RD. Cuandocitemos textos de la RP no incluidos en la RD lo haremos
notaroportunamente.

139 Acto II, Cuadro1, pág. 151.
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sentimentalmente unida a él en el pasado, unida a la constatación de su bondad como ser

humano,alejadade su visión como sersocial, público, político, conflicto que nuestra

heroínano conseguirásuperar:

VIEJA Ia~. (...). Cuandoestuvoaquíel Presidente,fue a besaría,y Judit le

tiró conun puñalbuido queteníala puntaenvenenada...No teníamásque

una heridita cuandose marchóde aquí, pero se le ha ido envenenandola

sangrey hamuerto

Encerradaen un hospitaly conunapersonalidadcambiante,la ahoraEsterlucha

contra la enfermedaddel tiempo,contraun destinotrágico al que ha sido arrojadasin

casi pretenderlo:

ESTER-. ¡El olvido! ¡El olvido! ¡Ay, triste de mí! ¡Triste de la pobreJudit!

¿Soy yo la misma? ¿Dóndeestámi otra persona?¡Quiero seryo misma!

¡Yo misma! ¿Hasidotodoun sueño?

JOVEN-. ¡No sé qué misterio es este! ¿Ester?¿Judit?

JUDIT-. ¡Sí, sí, Judit! No soy Ester.Soy la antiguapersonalidad.¡SoyJudit

la infortunada! ¡Mis recuerdos,mis recuerdos!¡No quiero olvidar! ¡No

quieroolvidar”48

Sin embargo,el motivo bíblico utilizado por Azorín pierde fuerza a nuestro

entenderantela personalrevisióny actualizacióndel mito de Judit, cruzándoseen toda

la obra nuevas ideas y continuas referencias que nos acercan tanto al pensamiento de

nuestro autor como al resto de su obra dramática.

En términos generales, es cierto que podemos hablar de la revisión de los mitos

clásicos, que inundan la escena europea y que suponen uno de los signos de identidad

del nuevo teatro que se pretende. Recordemos nombres como los de Unamuno, Coctean,

Shaw, etc. Pero importa más para el tema que nos ocupa la dimensión social que se

desprende del texto de Azorín, ausente de otras versiones del mito de Judit,

740 Acto III, Cuadro1, págs. 177-178.

‘~‘ Acto III, CuadroII, pág.194.
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preocupación que se relaciona con parte del resto de su teatro como principio

fundamental de su teoría teatral, y humana.

En efecto, la preocupación social ya la hemos visto en obras como OídSpain! o

La guerrilla. Y esa misma condición social del teatro para nuestro autor la vimos al

analizar su teoría dramática, no sólo en cuanto a la comunión que ha de haber entre el

autor y la sociedad que lo rodea y crea, sino también en cuanto a la voz de los

desvalidos que el teatro ha de simbolizar y representar de alguna forma, la voz de

aquéllos que no tienen modos ni medios de hacerse oir.

En este sentido, es muy significativo el Cuadro 1 del Acto 1 de la RP, eliminado

en la RD, situado en una “colina”, es decir, un espacio desde donde se puede otear la

sociedad, ver el horizonte, lo que hay más allá de nuestra corta visión. Más adelante

veremos el carácter connotativo de los espacios en Judit, en relación a otras obras, como

la propia La fuerzadelamor.

Los mineros suben a la colina a anunciar la huelga a Madre Fe, asegurando que

“Judit nos anima a todos, nos alienta. El Poeta sigue con fervor nuestros actos”’42. Y se

dice que el Poeta habla sobre la realidad, sobre lo que pasa, sobre la sociedad en que

vive. ¿Acaso no era lo pretendido por nuestro autor? ¿No insiste Azorínen este carácter

íntimo entre la sociedad y el artista que surge en su seno? Tras los mineros en huelga,

acuden a Madre Fe un niño desamparado, labriegos, una mujer herida por la vida, un

periodista y Geos, nombre de marcado carácter simbólico, como Madre Fe, pero

también, en menor medida, como todos los demás. No en vano, los nombres de los

personajes hacen referencia o a su condición alegórica (Madre Fe, Geos) o a su cargo o

profesión, en relación con una estructura social generadora del conflicto social (obrero,

Poeta, Presidente, Coronel, etc.). Todos acuden a Madre Fe en busca de la verdad, a

buscar la razón de ser, como se pone de manifiesto al definir a Madre Fe del siguiente

modo: “La madre Fe está ciega; pero la madre Fe lo ve todo”’43. Ella misma lo admite:

MADRE FE-. ¿Es que yo no veo, como si las viera, las caras pálidasde

vuestros niños? ¿Esqueyo no veo las casitas pobres y estrechas en que

742 Apéndice1, pág.200.

‘~ Apéndice1, pág.201.
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vivís?... Y la vida larga,sinesperanzas,sin verel sol, allá en lo hondodela

mina...

MINERO lO~. Esodice el Poetaen susversos’44.

Es decir, la verdad de la sociedad es la que retrata el Poeta, la que el arte debe

dar a conocer, como propugnaba Azoríndesde sus escritos teóricos. Pero a continuación

llega un Periodista “que he venido a estudiar el trabajo en las minas. Y ahora voy a

hacer información de la huelga que acaba de declararse. He querido pasar inadvertido;

deseaba que nadie notara mi presencia. Quiero ser imparcial y exacto. No quiero deber

nada a los señores ni adular a los obreros”’45. La identificación con nuestro autor es

bastante evidente, máxime cuando a continuación declara que

el escritor no puede descansar. No hay sosiegopara nosotros. Estando

quietos, continuamos laborando.Laboramosde día y noche, a todas horas.

Cuando descansamos, estamos preparando ya otro trabajo. Y el provecho

del trabajo es escaso (...); nosotros, los escritores, trabajamoscon la misma

angustia, con la misma estrechez, cuando somos jóvenesy tenemosfuerza,

quecuandosomos viejos y débiles’46.

Ya hemos visto cómo Azorin gusta de introducirse en sus obras, bien

directamente, a partir de un a/ter ego, como José Vega en Comedia del arte, bien a

través de los juicios de otros personajes, como es el caso que nos ocupa, entre tantos

otros ya referidos.

Pero el grado alegórico de la escena avanza con la entrada del personaje de

Geos, “tan viejo como el mundo. Soy más viejo que la Humanidad; soy anterior a la

vida y anterior a la muerte. He visto nacer los hombres y los veré acabarse”’4’; para

añadir a continuación:

He corrido todo el mundo; no puedodetenerme.El dolor estáen todas

partes. Nunca puedoreposar. En todoslos pueblosdel mundo, dolor y

~ Apéndice1, pág.201.
‘~ Apéndice 1, pág.207.
746 Apéndice1, 208.

~‘‘ Apéndice1, pág.209.



288

lágrimas.¿Sabéisvosotroscuandoacabaráel dolor?No acabaránunca’48.

Tal visión pesimista, que entroncaría incluso con la de su amigo Pío Baroja, tal

concepción acerca del valle de lágrimas que es la vida, guarda relación con otros textos

de nuestro autor, en especial con la trilogía Lo invisible, donde la muerte, en su viaje

por la vida, siembra el dolor sin atender a más razones que a su misma esencia. No en

vano, el último personaje que acude a Madre Fe es Judit, que lleva un niño de la mano,

“esperanza de todos”’49, el niño posteriormente muerto en la descarga contra los obreros.

En Judit, pues, vemos determinados aspectos que continúan la labor iniciada en

La fuerzadel amor y que seextenderánporel restode su teatro.Dehecho,podríamos

efectuarun paralelismonadailusorio entreestaJudit y La fuerzadel amor: si en 1901

Azorín pretende revivir parte de nuestrahistoria y literatura del siglo XVII en un

ejercicio de arqueología,llevandoelpresentede principiosde siglo a 1636, fechaen que

sedesarrollasuprimerdrama;ahora,en 1925,nuestroautorrealizala tareacontraria,es

decir,traeral presentede los años20, actualizándola,unahistoriabíblica, cuyo motivo,

comoocurrieraen Lafuerza delamor, no essino un pretexto,un hilo conductorque

utiliza Azorín paraplasmarsus inquietudescomohombrey creador.

Citábamos antes la relación entre la visión pesimista que se desprende de las

palabrasde Geoscon la trilogía Lo invisible. Los puntosde unión, pensamos,van más

allá. En el CuadroII del Acto II, ya muertoel Poeta,aparecenlas Parcas:“Tres damas

enlutadashan avanzadodesdeel mirador hastael centrode la escena.Sonjóvenesy

bellas. Una lleva en la mano un pequeñohuso; otra un ovillo; la terceraunas

tij eritas”750

Además del carácter simbólico y de la inclusión en escenade personajes

alegóricoso de fuertematizmaravilloso,como ocurreen tantasobrasde Azorín, desde

La fuerza del amor a Farsa docente,conviene destacaresta presenciabajo dos

perspectivas: la primera, más adelante tratada, tendría que ver con el juego de

contrarios, con la dualidad desarrollada en este drama; la segunda se refiere a Lo

invisible.

~ Apéndice1, pág.210.

‘~ “El niño esla esperanzade todos”, diceMadreFe (Apéndice1, pág.212).
~ Acto II, CuadroII, pág. 165.
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Recordemosque la trilogía de Azoríntrata sobrela muerte.Diversospersonajes,

con elementosque anticipany declaransu condición humana,perecedera,asistenal

espectáculode la muerte sin más opción que la de ser espectadoresde la acción

irreversible.

Tal condición pasiva, la de esperary asistir al dolor sin poder hacer

absolutamentenadaparaevitarlo, apareceya en Judit. CuandohablaJudit con Cloto,

Laqueisy Atropos, las tres Parcas,dicela heroína:

¿Dóndeos he visto yo? No sueño,no; yo os he visto otra vez. Os he visto

otras veces.La primera vez os vi junto al lecho de un hombrejoven y

fuerte. Era querido por todos. Era inteligente; era bueno. Estabaen la

plenitud de susfuerzas. Tenia muchosproyectosparalo porvenir (..j. La

segundavez no recuerdobien dóndeos vi (...). Si, sí, fUe en un jardín.

Lentamente,la cabezaladeada,con un gestode dulcecansancio,caminaba

una niña, con el regazolleno de flores (...). La terceravez os vi junto al

lechode un hospital’51.

Aunqueenestaocasiónno sellevan, tal vezporquelo desea,al enfermo.

No pretendemosafirmar quela ideade Lo invisibleya estáaquíanticipada,pero

convienerecalcaralgunassemejanzassignificativas: sontres los casos,comoson tres

las obritasque componenLo invisible; el primerode ellos coincideplenamenteconLa

araíi ita en elespejo,en queun hombrefrertey buenoesperavolver acasaparacumplir

muchosproyectoscon su mujer, pero no regresará;el segundocaso,al igual que El

segador,tratasobreunaniña(unniño en la trilogía) y el espaciosesitúaen el campo;el

tercercasoocurre en un hospital,como Doctor Death, de 3 a 5; y en unosy otros, la

muertesepresentacomoun hechoineludiblequeno atiendeel corazónde los hombres,

de ahí que manifiesteCloto en Judit que la “piedad entra raramenteen nuestros

pechos”’52.

Centrándonosmásenel propio texto, el temade la Judit de Azorínno tieneque

ver con lavenganza,personalo social,queseadvierteen el textobíblico y en otros,sino

“‘ Acto II, CuadroII, pág. 168.
752 Acto II, CuadroII, pág. ¡68.
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que es consustancialal resto del teatro de Azorín. Hemosvisto cómo nuestroautor

elaborasus obrasa partir de la oposiciónde dos elementosque entranen conflicto,

resolviéndoseen ocasionesdicho conflicto o en favor de uno de los elementos(La

fuerzadelamor, Brandy, muchobrandy o La guerrilla, porponerunosejemplos)o de

ambos,en ideal armonía(el ejemplomásclaro esOidSpain!). En Judit, los elementos

que entranencolisiónseríanlo ideal frentea lo real,la poesíafrentea la historia, lo que

tendríaqueser frentea lo quees.Desarrollémoslo.

Si Judit y el Poetaapoyan,y conviven, con los obreros,esto es, con los

necesitados,no esporquecreanque éstoshan de vencera los opresores,simbolizados

en ese Presidentedel Consejoque determinasus vidas desde la “abstracción” de un

despacho,como él mismoreconoce,sino porquecreenen la justiciay en la libertad, y

aguardan,seguramentecontotal inocencia,queunosy otrosacabenporcomprenderque

el mundosólo puedeedificarsebajo las premisasde la concordiay el amor entrelos

sereshumanos753.Deahíque,cuandoJudit defiendeantelos obrerosla necesidadde que

el hermanodel Poeta,el Presidentedel Consejo,lo visite en sulecho de muerte,no lo

hacesino porcumplir unaley natural,del mismo modoque Antígona,a pesarde que su

hermanoes culpablepor la ley social de Tebas, lo defiendapor la ley natural de la

sangre.Ya se ha habladode cierta condicióntrágica, en el sentidomás clásico de la

palabra,de estatragediamoderna.Porello exclamaJudit:

Cada vez que pienso en estahostilidad de unos contra otros... ¡Y todo

podríaresolverseen la concordiay el amor! ¿Reinaránsiemprela fuerzay

la estupidezen el mundo? ¿Nollegaránuncauna erade cordialidadentre

los hombres?’54.

Pensemosque enLa fuerzadel amor la resolucióndel conflicto de contrariosse

determinapor la ffierza, como indica el título, lo quese mantieneen la presenteobra,

aunquecon consecuenciasdevastadorasque no tenía aquélla,ya que el conflicto se

generaen el serintimo de la protagonista,lo que determinarásin dudasudualidadfinal,

“~ Pensemosen Oid Spain! y en sufinal conciliadorentretradición y progreso,final ideal, inocente,
como el quepretendenJudity el Poeta.

~ Acto 1, Cuadro1, pág. 125.
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entreserJudit o serEster.En OídSpain!, el conflicto seresolveráde modo idealpor la

comunión entre ambos elementos.En este sentido, la coherenciaen el discurso

dramáticode nuestroautoresen verdadrelevante.En las tres obras,contrael ideal de

un mundojusto sealza lo material:el dinero en La fuerzadelamor; la opresiónde los

poderosos,del capital,en Judit; en OídSpain!, el progresoy su materializaciónen un

mundodominadoporel dinero.

Es contralas consecuenciasde un conflicto queno searesueltojamáscontralo

que damaJudit, comocuandosepregunta:“¿Sonestosniños pálidostodos los niños

pobresde España?”755.¿Noargflía Azorín algo parecidocuandoseopusoa la creación

de un TeatroNacional,en un paíssin escuelasni higiene, másnecesitadode dotara la

sociedadde unascondicionesmínimas de existenciaque de la creaciónde un ente

cultural, queenningúncasopodríandisfrutaresasmismaspersonas?

No obstante,el conflicto interno de la heroínaenlazacon otros personajes

femeninosdel teatrode Azorin. En estesentido,Judit seenfrentaa suyo y aun destino

que ella no ha elegido pero que ha de cumplir, aunquele pese, de ahí su doble

personalidadfinal, comoLaura,en Brandy,mucho brandy, seenfrentainteriormentea

las dosposiblesLauras,la quecumplirásus sueñosy la que aceptarála realidad;o como

Angelita, aunqueéstadisponede un elementomaravilloso,el anillo, que le permitirá

cruzarel tiempo y el espacioparaver y posteriormentedecidir lamejor Angelita de las

varias posibles;en La guerrilla, Pepatambién mantendráuna lucha entreel amor

humanoa Marcel y el amor social a su padre,ajusticiadoy condenadoa muerte,es

decir, entre la ley natural y la ley social, entreun ideal que ha de prevalecery una

realidadque dominay determinael destinode los hombres.Lucharcontraél realzalas

cualidadesdel héroeo heroína,perotambiéndeterminansucondicióntrágica.

De todosmodos,la cargasocialque poseela Rl’ desapareceen la RD, porlo que

el conflicto seatenúay la condicióntrágicade laheroínadisminuye,al cederunade las

razonesde suluchainterna.En elCuadroIII del Acto 1, máslargoen la Rl’, con la salud

del Poetaempeorandopor momentosy los ánimosde los obrerosy de todo el pueblo

cadavezmásradicales,leemossólo en la Rl’ cómoJuditbesala

‘“Acto 1, Cuadro1, pág. 128.
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¡Banderadel trabajo! ¡En tus plieguesllevas el alma de las muchedumbres

obreras! En tus pliegues llevas dolor, llanto, afanes,alegrías, trabajos,

perseverancia,fe en Lo porvenir(...). Millares de trabajadoreste siguen;han

trabajadotodosdesdela infanciay trabajaránhastala muerte.Comoun mar

inmensova la Humanidadhacia los tiemposnuevos.Relámpagostrágicos

iluminan a veceseste caminar de los hombres.Y por encima de las

tormentas,porencimade las bonanzas,ondeanlasbanderasque representan

los ideales. Esta banderaes roja: roja como el día que nace. ¡Bandera!

¡Banderadel trabajo! Con amor,con fervor, con pasióníntima y profunda,
756

te tengoentremis brazos

Y a continuaciónse canta la Internacional,con la posteriordescargade las

fuerzas opresoras.El lirismo vinculadoa lo social sehacepatente.Es cierto que en la

RD Azorín elimina este pasaje,pero lo escribe a finales de 1925; nos podemos

preguntar, por tanto, sobresu peculiar evolución ideológica,puestoque, al escribirlo,

aunquedespuéslo deseche,su planteamientosocialno puedediferir de lo escrito,sobre

todo porque, al no publicarlo ni estrenarlo, no tenía necesidad de mentir, de referir unas

ideas que no fueran las suyas. Y, por otra parte, la necesidad de un trabajo digno, sin

atropellos y que garantice un progreso humano y social, es uno de los ideales por los que

luchará siempre y que tiene eco en su teatro.

Resulta igualmente interesante cómo la dualidad del personaje de Judit tiene su

proyección en el personaje del Presidente del Consejo, que entiende y asume su ser

como hombre y como representante de un estatus social, como él mismo declara al

Coronel: “Yo, ahora, no soy el Presidente del Consejo; soy un simple ciudadano”’57.

Y comohombre,la sintoníaconAzorin es evidente. No en vano, se preocupa por

el paso del tiempo y de los efectos de este paso del tiempo sobre los recuerdos: “No veo

los olmosviejosde la Alameda...¿Loshabrántalado?Debende haberlostalado.La casa

estáallí... Sí; lo mismo que hacetantosaños “758 Y tambiénse interesapor la vida de

los obreros:“¿Esdura,coronel, la vidadelos obreros?”’59.

~ ApéndiceIII, págs.219-220.

“‘ Acto II, Cuadro1,pág. 145.
758 Acto II, Cuadro1, pág. ¡46.

‘~ Acto II, Cuadro1, pág. 147.
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Es decir,como el personajede Judit, elPresidentedel Consejotambiénvivifica

una dualidad,expresadapor el conflicto entrelo naturaly lo artificial: “No esvida la

vida de un hombremetido entre las cuatroparedesde un despacho...Vida abstracta,

inhumana...No sepuedeconocerasí la realidad.Laabstracciónesunacosay la realidad

palpitanteotra”760.

Aunque,muy a su pesar,la sociedadsólo lo ve en sufacetasocial, del mismo

modo que esamismasociedadesla que exigea Judit que cumplaconsu destino,con

independenciade sus deseos.A esterespecto,es muy significativa la apariciónde un

Pastor,queinterpelaalhermanodel Poetadel siguientemodo:

PASTOR-. ¿Esésteel amode todos?

PRESIDENTE-.El amo de todosno soy yo, Pastor.Hay otros amosmás

altos. Y el másalto de todosestádondenosotrosno lo podemosver. Y El

nosve siempre...’6’.

No acabanaquí las semejanzas.Si el Presidentedel Consejoanhelarecordarel

pasado,cuandolo socialy lo humanoeranla mismacosa,así pretendeJudit, cuandola

tragediasedesencadena,recuperarsu yo másintimo, sus recuerdos,supasado:“¡Mis

recuerdos,mi recuerdos!...¡Devuélvameustedmis recuerdos!”’62.

En el CuadroII del Acto II, el Poetaya hamuerto,comenzando“a resonaruna

músicagrave, fúnebre”’63.La confusiónen el interior de Judit la lleva, como a Lauray

Angelita, a conftrndir la vigilia con el sueño,actitud muy usadapor determinados

personajesazorinianos:“Soñar, soñar...No sési estoyen un sueñoo en la realidaddel

mundo~~76~t.Es cuandoaparecenlas tres Parcas,acentuandoel caráctersimbólico de la

obra, en consonanciacon otros textos de Azorin: la aparición de los espectrosen

Brandy,mucho brandyo el personajedel TiempoenAngelita.

Comovemos,los puntosde unión entreJudit y el restodel teatrode Azorínson

harto evidentes,incluyendo a La fuerza del amor. Al igual que éstay otrasobrasde

760 Acto II, Cuadro1, pág. 148.
‘~‘ Acto 11, Cuadro1, pág. 153.
762 Acto III, CuadroII, pág. 195
763 Acto II, CuadroII, pág. 162. En la RP setratabade la Internacional.

“~ Acto II, CuadroII, pág. 163.
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nuestroautor, Judit presentauna gran cantidadde personajes,casi cuarenta;el tema

clásico ya ha sido comentado; aparecen también personajes simbólicos o mágicos, como

Madre Fe o Geos; en cuanto a la relación entre algunos de los personajes, como Judit o

el Presidentedel Consejo, con otros personajesdel teatro de Azorín, ya lo hemos

tratado; hay tambiénuna gran similitud en el tema; estáel caráctermetafórico del

espacio,junto a otrosaspectostemáticos,comoel problemadeltiempoy los recuerdos.

Peroaúnnosquedanporcitar algunoscaracteressignificativos,vinculadosa la

ideade launidaddel teatrodeAzorín, tanto de lo queseconsiderasuteatropropiamente

dicho comode Lafuerza delamor y El Clamor.

En la RD, el Cuadro1 del Acto III de la Rl’ se suprime. En dicho cuadro,en

concordanciacon lo expuestopor Azorín en su escritosteóricos,en relación con el

carácterno real del teatro,que exigepor tanto cierto distanciamientodel público, en el

sentidode que seaconscientede lo que estáviendo,Azorín hacehablara un personaje

que manifiestalo siguiente:“El autor de Judit, la tragediaque estamosrepresentando,
,,765no sabecómoterminarsuobra.Se suspendela representación

En primer lugar, podríamosunir estetexto con la ideade Azorín acercade los

actostercerosde las obrasde teatro,perotambiéna suideasobreel carácterpuramente

artísticodel arteescénicoy a la inclusiónde suteoríadramáticaen lapropiaobrateatral,

comovemosen Comediadelarte o incluso enAngelita. A continuacióndel personaje,

aparecenun crítico,un novelista,el autor,unpintor, la actriz’66. Cadauno opinasobreel

posibledesarrollodelterceracto.

Finalmente,trascumplir con sudestino,Judit serárecluidaen un Hospitaldonde

setrata la enfermedaddel tiempo. Recordemosque en Angelita, tras la segundade las

vueltasal anillo, Angelitavisita unHospital dondeel doctorestudiaconenormeinterés

el tema/enfermedaddel tiempo.

765 ApéndiceV. pág. 239.

766 Se llama Margarita,sindudaen relacióncon quienhabíade representardichaobra,aunqueadvierte

que,si se representa,elnombrehabrádecambiarpor el de la actrizque sea.
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Tenemos, pues, en Judit, una obra de claras resonancias azorinianas que,

arrancando de La fuerza del amor, en cuanto a la inspiración en temas clásicos y una

reutilizaciónde determinadascaracterísticas,comoel conflicto entrelo ideal y lo real,

etc., dramatiza diversos elementos utilizados posteriormente por Azorín, como hemos

señalado anteriormente.
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3.11.Una obra en colaboración,El Clamor

“He escrito novelas, cuentos, ensayos,comedias,artículos, muchos artículos,

centenaresde artículos,millaresde artículos”’67.

Quien esto escribemanifiestaunarealidadque aún hoy es imposiblecompilar

del todo. Efectivamente,Azorín escribiómás de seis mil artículosperiodísticos,según

lasestimacionesde la crítica’68. De hecho,es la prensasu primeraocupaciónliteraria y

esen la prensadondeaparecensusúltimos escritos.Si decimosestoesporqueestaobra

trata sobre la prensay sucedeen un espacioque Azorín conoció a la perfección, la

redacciónde un periódico.

Pero,además,El Clamor poseeotrapeculiaridad:es la únicaobra que nuestro

autorescribióen colaboración,concretamentecon PedroMuñoz Seca’69,datoésteque

alzó las voces de lo que podríamosllamar la intelectualidadde la épocay llevó,

asumismo,a más de uno a preguntarseel porqué de semejantecolaboración,para

muchoscontranatura.

Las interpretacionesson, pues, variadas. Para Ángel Valbuena Prat, la

colaboraciónsedebióa un meroproblemade aprendizajedramático,puesnuestroautor

comprendió“la necesidadde la inyecciónde un hombrede teatro”770, en referenciaa

PedroMuñozSeca.

Otros, incluso, desmientental colaboración,como Enrique Díez-Canedo,que

habla de la “inverosímil colaboración”entreAzorín y Muñoz Seca”’; y en otraparte”2

recuerdauna broma sobre identidadesque le sirve para aseverarlo siguiente: “Una

bromade estegéneroha gastadoahoraAzorin al público -a un público queno esel suyo,

767 Azorín, «DeclaraciónJurada»a susObrasCompletas,1, pág. 4.
768 Véasefundamentalmentelos libros citadosde F. Sáinz de Bujanda [1974] y de E. Inman Fox

[1992].
769 PedroMuñoz Secaeraun autorquecolaboróconotrosautoresenla elaboraciónde un grannúmero

de comedias.Fundamentalmentecolaborócon PedroPérezFernández,y en menormedidacon Enrique
García Alvarez. Con autores como López Núñez, López de Haro o Enrique García Velloso la
colaboraciónseredujoa unasola obra, tal y comoocurreconAzorin.

770 Op. cit., [1956], pág.597.
“‘ Artículos de critica teatral. Fi teatro españolde 1914 a 1936, 4 vols., Editorial JoaquínMortiz,

México, 1968, vol. 1, pág.53.
772 Articulo críticosobrelaobra,aparecidoenFi Solde 3 demayo de 1928.
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¡y bien lo ha probado!- haciéndole creer que había escrito, en colaboración con el señor

MuñozSeca,la farsatituladaEl Clamor””3, añadiendo que el colaborador no es sino el

habitual Pérez Fernández’74.

Y hayquienno sequiereocuparde ella, comoGuillermoDíaz-Plaja,que escribe

quees un texto “de intenciónpolémica, sin otro interéspara el estudioconjunto del

teatroazoriniano,rehuimossuenfoque,deliberadamente,con objetode no interveniren

un temade ordenevidentementeanecdótico~~~~5.

Nosotrossí nosocuparemosde El Clamor, aunquesólo seaparadeterminaren

qué medidaseauna obra que podamosadscribir con pleno derechoa la producción

dramáticade nuestroautor.

Laprimeranoticiaquetenemosde la colaboraciónentreAzoríny Muñoz Secala

daABC a finalesde septiembrede 1927,citadopor SantiagoRiopérezy Milá:

En el Teatrodel Príncipe,de San Sebastián,hablabahacedías don Pedro

Muñoz Secadeunacolaboraciónconel ilustre Azorín.En nuestracomedia

-decía- sacaremos a un critico, a un crítico genérico, que hable, por

ejemplo, en estilo cocinero, y diga: «La comedia está aderezadacon

sabrosapimienta, pero algunas escenasnecesitan un poco de salsa».

Azorín, que oía al popular comediógrafo,fue requeridopor un amigo,y se

limitó a contestar:Sí, si. Tenemosplaneadala obra. Hoy recibimos la

confirmacióncategóricade nuestrocolaborador.Es rigurosamenteexacto

que Muñoz Seca y yo estamos trabajando,con verdadero cariño y

entusiasmo,en unacomedia.La acciónesvariaday altamentecómica.Trata

de costumbresperiodísticasy se titula Trástulo. El titulo es un poco

776

raro...

‘~ Op.cit., [1968],vol. II, págs.288-289.
~ No obstante, en un artículo posterior publicado en El Universal de México, «Azorín,

reformador»,y recogidoigualmenteenArtículos de crítica teatraL FI teatro españolde 1914a 1936,
admite la relaciónde ambos:“Ambos tienenun lazo de unión, si se quiere:a uno y a otro los hatratadola
críticaperiodística,porsusobrasteatrales,sin miramientoalguno”,añadiendounadiferenciaen cuantoal
éxito popularde uno y el fracasodel otro. Pero le dueleal crítico tal unión y por esoconcluye que “al
verle, primero, confundirlas cosasy tomarlo dislocadopor nuevo(...), y asistir, después,a sualianzacon
un autorque significanoya lonuevo,sino laúltimapiruetade lo viejo, sesienteunainevitabletristeza”.

‘“Op. ch., [1936],pág. 57.
“‘Op. cit., [1979], pág.545.
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Sin embargo,ya anteshabíahabladoAzorín elogiosamentesobreMuñoz Seca.

En la famosaentrevistaen Blanco y Negro por RamónMartínezde la Riva, ante la

preguntadel crítico sobre el “estado actual de nuestroteatro”, respondeAzorín lo

siguiente:

Últimamentehe visto algunasobrasde Muñoz Seca,y me hanencantado.

Yo creo queexistenunaporciónde prejuiciosen tomo de esteautor.Tiene

un profundosentidode lo cómico;quizádesdehacemuchosañosno seha

dadoun pasosemejante.Paramí la fórmulade Muñoz Secaesla fórmulade

Seribe, que es el autor que en Francia, modernamente,ha ejercido mayor

influencia en el teatrocómico. DecíaScribe: «Cuandoyo encuentrouna

situación,las palabraspuedeponerlasmi portera».Estoquieredecirque

paraScribe,comoparaMuñoz Seca,lo esenciales el hechocómico -efecto-

y lo secundarioson las palabras.Y como hallador de efectos cómicos,

pocos autoresse podrán encontraren el teatro español moderno como

MuñozSeca’77.

¿Estabaya preparandoel terreno para la futura colaboracióno son palabras

realmentesentidas,dichascon sinceridady sin ningunaintenciónoculta?En suartículo

«Muñoz Seca,el libertador»,publicadoen ABC el 5 de febrero de 1927, declara

nuestroAzorín a los jóvenes que“es precisodefenderaPedroMuñoz Seca;Muñoz Seca

esla liberación””8.

En cualquiercaso,no fue la última vez que hablónuestroautor sobreMuñoz

Seca.En el periódicoABC, de 1 de septiembrede 1927, Azorín publicó el artículo

«Otravezy siempre.Muñoz Seca»,enel que, apropósitodel estrenode unaobrade

Muñoz Secaen Paris, hablaelogiosamentede su teatro, haciendoun alegatofinal en

favor del conceptodel cine, que acaparael nuevo teatro, en el que se inscribeel de

MuñozSeca:

Y el teatro de Muñoz Secacaminaprecisamente(...) en esa dirección de

teatro espectáculo,impuestapor el cinematógrafo.Nada, actualmente,en

‘“Blanco y Negro, 19 de diciembrede 1926.
Escena y sala, en O. C., VIII, pág.973.
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Españamás cinematográfico,más espectáculo,que el teatro de Pedro

MuñozSeca.Y esaes otrarazónde supopularidad”9.

Evidentemente,el problemaque suscitó la colaboraciónentreAzorín y Muñoz

Secatiene mucho que ver, ademásde sus diferenciasartísticas,con las adscripciones

políticas y los trasuntosideológicos de uno y otro. El contexto social, político e

ideológicoen que sucedela escriturade ambosno es algo que podamosolvidar para

entendertantolas reaccionescomo la problemáticaquesurgióen derredor.Como señala

EduardoHaroTecglen:

En Muñoz Secahabíaunabatallaantirrepublicana,una guerramonárquica,

unos datos prefascistas; y aunque yo esté en sus antípodas, encuentro que

sus creaciones de lenguaje,sucapacidadde costumbristay desainetero,son

superioresa todo. Se le maltratóentoncespor suretruécano,su calembour:

escuchado,leído hoy, se encuentraunaculturade idiomaparecidaa aquella

con la que hicieronlos surrealistassu literatura (alguien lo supover en su

tiempo,y fueAzorín, que le comparabaa ellosy, sobretodo, a Aristófanes.

Perocolaboróconél y construyeronun desastre)’0.

Con El Clamor asistimosaunasuertede crítica farsesca,exagerada,grotescade

un periódico,de los periodistas.Es unaburlade lo que nuncadeberíaserla prensa,pero

que es, en palabrasde Muñoz Secay Azorín, o parte de la prensaal menos. Lejos

quedanlas quejas de nuestroautor sobreel riesgo de la profesiónperiodísticay su

dependenciadel poder. Ahorano es el poder, el Gobierno,el que manipulala verdad,

sinola propiaprensa,y todoporvender,porunafánpuramentalcomercial,crematístico.

En el fondo, es la mismacríticacontrael dinero y el poderque hemosvisto en obras

anteriores.

El argumentode la obrarecuerda,en verdad,otrostextos,e inclusopelículas,y

cuyacríticacontrala voracidadde unaprensamásempeñadaen venderqueen contarla

verdadeshartoactual:

“~ Escena y sala, enO. C., VIII, pág.878.
‘~ «Prólogo»del libro de AndrésAmorós,op. cit., [1991],págs.14-15.
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El periódico El Clamor atraviesa un mal momento, tanto económica como

socualmente. Apenas si vende ejemplares y su fuerza social decae día a día, por lo que

Tostuera, dueño del periódico y personaje célebre de la política, hace a Garcillán, el

redactordel periódico,el siguienteofrecimiento:

yo me ofrezco a secuestrarmeaquí mismo y a no aparecerhastaque El

Clamor tire diariamentequinientosmil ejemplares,se coticenlos anuncios

a mayorprecioque en ningún otro periódico,obtengáisunautilidad diaria

fabulosa,y lo queparanosotroses ahoraun quebrantosetransformeen el

más saneado de losnegocios’81.

Al que responde Garcillán admirativamente:

¡Un secuestrode esta importancia! Nos haríamos los amos. Y que no

tendríausted necesidadde salir de aquí. Contiguaa mi despachohay una

habitacióncontodoslos serviciosnecesarios...’82.

Dentrode la sátira,el engañosalebien,mezcladala historia delperiódicocon un

asunto patriótico sobre Gibraltar, embrollo que nos acerca sin demasiada discusión al

teatro habitual de Muñoz Seca, donde la burla, el chiste fácil y un ligero galimatías de

personajes,situacionesy entradasy salidaslo definecon bastanteexactitud.

CuandoTostueradecidevolver a la vida normal y corrientees aclamadocomo

“el hombre más sabio y más heroico de España”’83 e incluso se habla del “título de

“784

Marquésde la IlusiónPeriodística
Todo, en realidad,es falso, nadaes lo que parece.Tostueraha invertido dos

millones de pesetas en el periódico, pero “no eran míos: constituían la fortuna particular

de mi hija”’85, de ahí que, tras un intento de suicidio, se dé cuenta de que “podría ser mi

‘~‘ Muñoz Seca y Azorin,Fi Clamor,Sociedadde AutoresEspañoles,Madrid, 1928,Acto 1, pág.56.
782 Ibídem,Acto 1, pág.56.
783 Ibídem,Acto III, pág. 138.
784 Ibidem,Acto III, pág. 135.
~ lbidem, Acto 1, pág.54.
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propiapersonaquienmotivarael resurgimientodeEl Clamor”’86; tampoco es el hombre

culto que aparenta, sino una burla de su imagen, como todo en esta obra:

Ya sabenustedesque España...,¿quédigo España?,el mundo todo está

ahorapendientedemis labios,porquedentrode ochodíashe de desarrollar

antela Sociedadde las Nacionesun temaque tienesobreascuasa muchas

potencias.El tema es «Gibraltar ha de ser para España».Confieso

francamente que no sé cómo voy a convencer a los delegados de las

naciones, porque, claro, como uno no puede hacerlo todo, yo había

encargadoa Berúlez, el catedrático,que me hiciera un estudio sobre la

materia,y como ha muerto y la familia no sabe dóndeestán las cuartillas

que llevabaescritas,puesno sé qué decir’87,

Que cómo ha subido tan lejos, pues graciasa la prensa,como trampolín de

poder, como le recrimina Calahorra, uno de los del periódico: “¿es que usted, gracias al

periódico, no ha sido diputado, y senador, y ministro, y representa ahora a España en la

Sociedad de las Naciones?”’88.

Así, pues, lo que es, o pretende ser, una despiadada radiografia de cierto tipo de

prensa lo es también de cierto tipo de poder político, de cultura. En realidad, de ficción,

de apariencias. Y este juego de contrarios, verdad y apariencia, como antes realidad y

ficción, sí es tema azonmano.

Perola crítica,la burla,la befa,diríamosincluso,seocupafundamentalmentede

la prensa y alcanza, dentro de ella, a todos los estamentos del periódico: en primer lugar,

a los periodistas, que: “¡Tanto han desprestigiado algunos a esta noble profesión, que el

ejercerla equivale a no ser nada en el mundo!”’89; sin olvidar, por supuesto, a los críticos

teatrales. Tengamos en cuenta que aún está reciente la polémica entre Azorín y los

críticos teatrales.De éstos se dicen cosascomo: “Es un amargaocomo de aquí a

California. Hayquever el paloque ledaalaobrade anoche.No huboenel estrenoni el

más leve roce, y él dice hoy, con cada letra así... «Un fracaso de Rivas Jaén». Lo de

786 lbidem, Acto 1, pág.55.
787 Ibidem,Acto 1, págs.55-56.
788 lbidesn,Acto 1, pág.52.
~ lbidem, Acto 1, pág.37.
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suempre: envidia y apetito”’90; o: “Si Recalde, nuestro crítico, supiera algo de teatros y

escribiera la obra. ••“791; es más, tiene que ver con la propia concepción de la vida:

ASTUDILLO.- Lasabiduríaestáen la viday no enlos libros.

LUIS.- ¿Y ustedqué sabedeeso...ni de nada?

ASTUDILLO.- ¡Quésalvajetangrandeesusté,amigoLuis! (...). Llevausté

seis mesesen Madrí y ya quiereusté conquistarlo,¿noes eso?Se ensierra

ustéen su casade guéspedes,con sus libros; no ve a nadie, no habla con

nadie, se da usté unas pechásde escribí que se monda y aspirausté a

derribarlo,a destruirlotodo, ¿noesasí?

LUIS.- Aspiro a vivir enla verdad.

ASTUDILLO.- No sea usté primo, hombre. En la verdá no hay quien

viva’92.

En principio, sobre la discusión acerca de la colaboración,encontramos

numerosos recursos y técnicas y características del teatro de Muñoz Seca. Valgan estos

ejemplos:

NARCISO.- (Consultandoel diccionario.) ¿Humero...?¿Humero...?Oiga

usted, amigo Astudillo, porque esta memoriamía es una perdición: el

humero, ¿tiene hache?

ASTUDILLO.- Claro, hombre;¿nove ustéqueesun hueso?’i

O másadelante:

NARCISO.- (Que buscaun libro en uno de los armarios.)Aquí falta el

último tomo del Diccionario...(A Luis, que estácerca.)¿Loha cogidousté,

amigo Vidal?

LUIS.- (Comosi despertara.)¿Eh?¿Qué?

NARCISO.-El tomode la zeda...

LUIS.- (Agrio.) Yo no soyescritordeDiccionario,amigoNarciso.

‘~ Ibidem,Acto II, pág.69.
‘~‘ Ibidem,Acto III, pág.111.
~ Ibidem, Acto 1, págs.27-28.
~ lbidem, Acto 1, pág.9.
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NARCISO.- (Quemado.)Perdone,Aristóteles.(Alzando la voz.) Oigausté,

Julita.

JULIA.- Iiígame,seflorGallardo.

NARCISO.-¿Tieneusté la zeda?

JULIA.- ¿Algúnbotón?

NARCISO.-Digo el tomode la zeda.

JULIA.- ¡Ah! Se lo llevó a su despachoel Director,paravercómo teníaque

escribirno séquépalabra.

ASTUDILLO.- Sí: su ron.

NARCISO.-¿Zurrón?¿Unapalabratan conocida?

ASTUDILLO.- Es queel ron que él bebees de Zululand, y queríasabersi

Zululand acababacon n o con d. (Risas.)’94.

Seguramente se refería a este tipo de diálogo tan chabacano y trivial, junto con la

manida y estereotipada definición de los personajes, cuando Díez-Canedo asegura que

en la obra se advierte “pobreza de recursos, lo manido de personajes y de los trances en

que se hallan, la pesadez del desarrollo y ciertas vivezas de frase”’95.

Sin embargo, la huella de Azorín puede rastrearse en algunos aspectos, además

del ya señalado. El primero de ellos, la historia de amor entre Dora, la hija de Tostuera y

dueña del dinero cogido por su padre, y por tanto rica, y Luis, periodista culto y sincero,

pero pobre. De ahí que, cuando Dora le dice que sus padres no quieren que continúen la

relación y que quieren echarlo del periódico, Luis clame: “Pero, huera de mi pobreza,

¿qué tacha encuentran en mí para oponerse tan tenazmente?”’96.

¿No advertimosen esta queja contra la concepción de la valía de un hombre en

función de su poder económico una sintonía, si no exacta similitud, con la queja de don

Fernando en La fuerza del amor?

En cuantoal éxito de la obra, razón por la que algunoscríticos justifican la

colaboración de Azorín con Muñoz Seca,por buscarlo que nuestro autor no había

conseguido sobre las tablas, sí parece que la obra tuviera el éxito de público deseado,

aunquecon diversasreaccionesy ecos, como se manifiesta en la siguiente crónica de

Tomás Luceño:

~ Ibidem,Acto 1, págs.lO-II.
Op. cit., [1968], vol. II, págs.289-290.

‘~ Acto Y, pág.36.
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Las dos charlas que Federico García Sanchiz ha dado este mes en la

Comedia han tenido, como las anteriores,un éxito rotundo. En las

costumbresteatralesmadrileñas,Sanchizse ha abiertoun lugar,con el que

cuenta ya el público. Sus tardes en la Comedia atraena un auditorio

compacto y caluroso, que saborea incansablemente el verbo feliz y las

brillantesimágenesde nuestroprimer«causeur».

FedericoGarcíaSanchizha ideadoun recursoinagotablepara servir y

complacera su público. Seha creadoun órganoperiodístico:FI Clamor, y

a ese órgano lleva, regularmente, los comentariosque la actualidad le va

sugiriendo en forma de noticias,anécdotas,narraciones,en broma o en

serio,y siempreconbrillantezy amenidad’97.

Tanto Muñoz SecacomoAzorín intuían el problema que podía causar una obra

que criticara abiertamente la profesión periodística y a los críticos; y buena prueba de

ello son los alegatos que uno y otro hicieron antes y después del estreno. Escribió

Muñoz Seca:

Son habladuríasde cómicos(...), comentadas despuésligeramentepor cierta

persona.Yo no iba a ser tonto: no iba a atacaren unaobramía, sinvenir a

cuento, a una clase que para mí tiene todos mis respetosy todas mis

simpatias,toda mi admiracióny todo mi cariño. Y en cuanto a mi ilustre

colaborador,que tantosañosha vivido del periodismo,es naturaly lógico

que sienta por la profesiónun amorgrande,un cariñoprofundo. No puede

olvidar estoy echarlotodo a rodarpor una tontería.En fin, habladuríasque

no tienen razón de ser, nacidas quizá de algún actor molesto por el reparto

que se hahechode la obra...’98.

A Azorín el estreno de El Clamor le supuso la expulsión de la Asociación de la

Prensa,de la que era presidenteJoséFrancosRodríguez,con el voto en contra de

ManuelMachado.Atrásquedabanlargosañosde profesiónperiodísticay centenaresde

artículosdispersosen no pocosperiódicosy revistas.

‘~‘ Blanco y Negro, 15 dediciembrede 1929.

798 Palabrascitadaspor J. MonteroAlonso, Pedro Muñoz Seca, EdicionesEspañolas,Madrid, 1939,

págs.159-160.
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En el estreno de El Clamor’~ en el Teatro Principal de Monóvar por la compañía

Bové-Torner, José Alfonso le pidió un escritopara ser leído la misma noche del estreno,

el 7 de junio de 1928, que Azorín le mandó. Dice así:

Dos palabras.No temáis que escribamás. La obraquevais a ver ha sido

causa de mi expulsiónde la Asociaciónde la Prensa.Se estrenóel día 2 del

pasadomayo; el día4 recibí un rescriptoimperial; llevabala fechadel 3. El

papelque se me enviabaera mi expulsiónde la indicadaSociedad;en el

Reglamento de tal organismose dice quepodránserexpulsadoslos socios

cuando se hallaren en caso de indignidad; yo era, pues, separado por

indigno de la comunión de los fieles. La pragmática sanción que se me

enviaba, traía al pie la firma de un respetable ex-ministro liberal. Leí el

aterrador documento y, como supondréis, me quedéabsorto.No sabíalo

que pensar-en lo cual meestaba pareciendoa algunospersonajespolíticos-;

pronto de la abstracción sitibunda pasé al temor, y del temor di un paso

hacia el espanto. Me veía desprestigiado, deshonrado, maltrecho,vagando

triste por las calles, reparado conmiserativamente por los ciudadanos, sin

tranquilidady sin lumbre mental -en lo cual me había de parecertambiéna

ciertos personajes de la política-; en fin, no os puedo ponderar las angustias

y desfallecimientosque el aludido ucase imperial causó en mi aflictivo

ánimo. De nochese me aparecía un fantasma pálido y de día,por doquiera

veía vestigios a plena luz y mis pensamientos eran -y tomo a ciertos

políticos- ingrávidosy vacuos.

¿Qué hacer para salir de esta triste situación? ¿Cómo remediaresta

vagorosa y dolorosa aflicción de mi espíritu? Poco a poco me fui

acostumbrando; pensé que en el mundohayuna cosa que se llamajusticia;

lo que creemos inexplicable, tiene su razón oculta y natural; no existe nada

que no pueda ser explicado.Y así, cavilandoy reflexionando,fui trayendo

un poco de serenidad a mi conturbado ánimo. Todo está un tanto

transformado desdela guerra; la Europade hoy no es la Europade hace

quince años. La política, la moral, el arte han sufrido una profunda

comnoción; asistimos a una transformación honda, trascendentalde todos

los valores; no existe nada en la vida de las naciones europeas que no esté

en vías de transición. ¿Cómola Prensapodríaesquivarestaconmocióny

subversión de todo?La Prensa, por el contrario,ha de ser la más interesada

~ Estaobra “triunfó apoteósícamente en el pueblo nativo de Azorín, como en todas partesdondese
representó”, según José Alfonso, op. cit., [1958],pág. 79.



307

en este movimiento, es fatal, necesario, ineludible que la misma Prensa sea

discutida,examinada, analizada, juzgada,conmovida, trastomada; todo lo

contrario al dogmatismointransigentee infecundo, es lo que a la Prensa

conviene para su vida y renovación.El silencio y el falso y mísero respeto,

quédensepara el antiguo Santo Oficio. La Prensaes discusión libre,

atrevida y fecunda, y todo periodistao periódico que vaya contra este

sagradoe intangible principio, labora,acasoconnoblezay buenafe, contra

la Prensamisma.

Y esta es la justicia de que yo hablabaal principio, y este ha sido el

consuelo que he tenido, al cabo, en las horasde angustia mortal que el

fatalismorescriptode expulsiónmehizo pasar.

Ahora, queridos amigos, a vosotros tan tolerantes, tan liberales de

corazón,las másefusivas, sincerasgracias.La riquezaha creadoen esta

ciudad de tradicionesliberales,enemigade dogmatismos,un ambientede

finuray de cortesíaquecautiva. Cautivome tenéisy me tendréissiempre-

espiritualmente-en la limpia y blanca ciudad que desdelo alto atalaya

graciosael valle.Azorin8~.

800 Ibidem, págs. 79-80.
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3.12. Obras anunciadasy no publicadas

Azorín, a lo largo de su carrera, dio publicidad a algunas comedias que tenía

escritas, o que pensaba escribir, pero que, por desgracia, no han llegado hasta nosotros.

En cualquier caso, fueran realidad o un mero proyecto de nuestro autor, significan la

importancia e interés con que Azorínse enfrentó al género teatral. Por otro lado, también

en su prosa el autor alicantino anunció títulos que nunca verían la luz, casi como un

carácter más de su personalidad literaria, pues, como indica F. Sáinz de Bujanda:

Desde los primeros folletos, publicados a fines del pasado siglo, hasta las

obraspostreras,Azorin no dejó de anunciarla preparación de libros, cuyos

títulos ofrecía en los que iba dandoa la estampa. Revelaeste fenómeno que

nuestroescritor, en tenso e ininterrumpido esfuerzode creaciónliteraria,

abrigaba la esperanzade poder tratar una pluralidad de temas que

embargabansu espíritu. Muchos de sus ofrecimientos quedaron puntual y

escrupulosamente cumplidos. Otros quedaron en puro proyecto801.

Una vez aparecida Judit, la más citada de éstas es tal vez Ifach.

Ifach

La primera noticia que tenemos sobre Ifach la da Guillermo Díaz-Plaja, quien

asegura lo siguiente: “Sabemos que Azorín tiene otra producción inédita para el teatro:

Ifach”802.

Op. cit., [1974], pág.247.
802 Op. cit., [1936], pág.66, en nota.
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A partir de aquí, la crítica pensó que era otra obra de las anunciadas pero nunca

publicadas,y el título cayóen el olvido, en consonanciacon la poca atenciónque ha

merecidoel teatrode Azorín.

Sin embargo,la situacióncambiatras las investigacionesde E. Inman Fox. El

crítico norteamericanoseñalael hechode queAzorínpublicó un «PrólogoaIfach» en

Luz el 30 de marzo de 1933, y que, unavez leído, suconclusiónesque tal obra“sí se

estrenó,pero bajo otro título: Farsa docente”503.De hecho,continúa,tal “sospechafue

confirmadaporel mismoAzorEnduranteunade nuestrasconversacionesde hacevarios

años”8%En esaentrevistaentreAzorEne InmanFox, diceéstecómolecontóAzorin que

“cambió el tercer acto entre el estrenode Farsa docentey su publicación en el

semanario Fantasía,el 18 de marzode 1 945”~”.

Lo quepredicaestaobra esque la única soluciónparael serhumanoseríala

evasión,es decir, “un estetizante«no querer sabernada»de lo que, en realidad,

‘,806

pasa
Por ello, remitimos al estudio de Farsa docente.

Maleficio

Otra de las obras anunciadas por nuestro autor es Maleficio. En la famosa

entrevista con Ramón Martínez de la Riva807, nuestro autor asegura lo siguiente: “Tengo

terminada también una obra titulada Maleficio, para la compañía Alba-Bonafé, y dos

obras a punto de terminar: La casaencantaday Comediadelarte...”.

Evidentemente,Comedia del arte se publica y estrena un año después; y en

cuanto a La casaencantada,debe referirse a Cervanteso La casaencantada,que sin

embargo no publica hasta 1931, más de cuatro años después, aunque según sus palabras

y el orden en que la coloca parece que sería anterior a Comediadelarte.

803 Op. cit., [1968], pág.383.
804 Op. cit., [1968], pág.386.
805 Op. cit., [1968], pág.387, en nota.

~ E. InmanFox, op. cit., [1968], pág.388.
807 Blanco y Negro, 19 de diciembrede 1926.
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Ahora bien, lo que nos interesa ahora es ésa que titula Maleficio, y que no

tenemos. Sin embargo, ya podemos adelantar que nuestra opinión es que se refiere a

Brandy,mucho brandy. Y esto por lo que sigue.

Aunque asegura nuestro autor que tal comedia es para la compañía Alba-Bonafé,

y Brandy, mucho brandy la estrenó la compañía de Manuel París, hay algunos datos

que nos llevan a identificar ambas como la misma.

En primer lugar, tenemos la proximidad de fechas. Si esta entrevista data de

finales de diciembre de 1926, la obra Brandy, mucho brandy se estrenó en marzo de

1927. Por otro lado, nuestro autor gusta tanto en Oid Spain! como enBrandy, mucho

brandy de utilizar el título como parteescritade la obra,de tal modo que serepitepor

uno o más personajes el latiguillo. Además, si atendemos al valor y esencia de la obra

veremos cómo en realidad las tres condiciones impuestas para tener el dinero son un

“maleficio”.

Pero vayamos a la obra. Dice uníster Fog que el tío rico muerto “tenía (...)

maleficio”808; y a partir de aquí la palabra “maleficio” se repite inmediatamente siete

veces más. De hecho, tal palabra nos da la clave de la obra, ya que el presunto maleficio

del tío rico consistía en que: “Nadie quería estara su lado”809, excepto míster Fog, y esto

gracias al “brandy, mucho brandy”. Es decir, el tío rico consigue la felicidad económica,

pero nadie puede estar a su lado, salvo un hombre que ha de beber para soportarlo.

Como en otras ocasiones, parece que Azorín quiere darnos a entender de una

forma más o menos implícita que la bonanza económica, los bienes materiales, el

dinero, en definitiva, no trae la felicidad, sino que es fatal, maléfico:

DON COSME.-Sí, nadiediría que este retrato es de un hombre tan..., tan

fatal.

DONA DOROTEA.- ¡Jesúsl Si tuvieramaleficio.

DON COSME.-En último resultado...,¡brandy,mucho brandy!810.

Acto 1, en O. C., IV, pág.940.
809 Ibidem,Acto 1, pág.940.
810 Ibidem,Acto 1, pág.941.
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Vida parlamentaria

Que nosotros conozcamos, sólo disponemos de una referencia a este titulo, ya

señalada anteriormente. La cita pertenece a José García Mercadal, que asegura cómo

nuestro autor, mientras fue miembro del Parlamento y en la época en la que defendió a

Unamuno del ataque de un conservador, “estaba escribiendo una comedia titulada Vida

parlamentaria,pero al intimar con La Cierva, la comedia quedó ahogada en las negras

profundidades de su tintero, librándose tal vez de un fracaso teatral ruidoso~Síí.

~‘‘ Op. cit., [1967], pág.66. Por otro lado, como señalaErnestoCapdevielle,podríamoscitar todavía
dosobrasmás, Santa Teresay Unas lloras. De la primeratenemosnoticia en una entrevistade nuestro
autorcon Trivelin, enABC, «Una horade ensayo.ConAzorín,en el Fuencarral»,el 10 de noviembre
de 1927,dondeAzorínnosinforma sobresu intenciónde escribirlapara la actrizLola Membrives. De la
segunda,un autor anónimo se refiere a ella en un artículo publicadoen La GacetaLiteraria de 1 de
febrerode 1928,«1928.¿Quépreparannuestros escritores?» (Teatropoético contemporáneo: temas y
lenguajes de la obra dramática deAzorín y Pedro Salinas, 2 vols. UniversidadComplutensede Madrid,
Madrid, septiembrede 1993.Tesis inédita).
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Capítulo4. Análisis de su teatro

Una vez analizadosla teoríadramáticay los dramasescritospornuestroautor,

pasemosa continuacióna contemplarel teatrode Azorín en su conjunto,atendiendoa

los elementoscomunesquelo forman,asícomo adiferentesproblemasquehaoriginado

y a laadecuaciónentreteoríay práctica.

El estudiode nuestrotrabajosebasaprincipalmenteendosvías: la primeratiene

quever conel propio teatroescrito,estoes,suestructura,temas,personajes,evolución,

etc.; la segundaharíareferenciaa laproyecciónde eseteatrocomo formade entenderel

hechoteatral,e inclusoel mundo.

Junto a esto,hemosde planteamosigualmentela preguntade por qué Azorin

sólo escribió teatro original ffindamentalmenteen unos años concretos,ya que su

dedicacióne interéspor lo dramáticose extiendedesdeesaprimeraobritaqueél mismo

nosconfiesahaberescritoa los ocho añoshastaeseúltimo artículodedicadoal teatroen

1962, el antepenúltimode su carreraliteraria; y entre ambos, como ya hemosvisto,

traduccionesy multitud de escritosy comentariosdedicadosal artede Talía.

Efectivamente,lamayorpartede suobradramáticaoriginal estáescritaentrelos

años1925y 1936812, añosde influenciade las teoríasortegianasrespectoa latancélebre

deshumanizacióndel arte; añostambiénen los quealgunosautorestratande buscaruna

nuevafórmula escénicafuera del naturalismobenaventino,y en consonanciacon las

nuevasy fructíferascorrienteseuropeas(desdeStanislawskyhastaCocteau,etc.); no

sólo setrata, en realidad,de dar contenidoa un teatroque quiereserexpresiónde una

nuevaforma de pensamientoenunanuevasociedad,sino que sebuscasobretodo una

técnicadramáticaque seajuste armónicamentea talesconceptos.No olvidemos que

esto, añosdespués,dará lugar al teatro de Brecht, Ionesco,Adamov,etc. Y tampoco

podemosolvidarqueestepapelanticipadorlo ve nuestroAzoríns’3.

812

En menosaños,si aceptamoslas razonesdadas,no en su totalidadexpuestas,porMarianode Paco
y AntonioDíezMediavilla en la «Introducción»de la ediciónde Judit: “Razonesde índole diversanos
llevan a suponerqueAzorínescribióla mayorpartede susobrasdramáticasdesdefinalesde 1925 hasta
1928, fechatras la que vuelve a dedicarsea la narrativa, aunquesiga estrenandoy retocandoalgunos
textosteatralesya redactados,o al menosplanificados,con anterioridad”(op. cit., [1993], págs.38-39).

813 Ver GonzaloTorrenteBallester, Teatro españolcontemporáneo,Guadarrama,Madrid, 1957.
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Por otro lado, segúnhemosido comprobandoal estudiarlas distintasobrasque

escribió, podríamoshablar no de un corpushomogéneodel teatro de Azorz’n, el que

comprenderíalos años antes señalados,más algunas obras que no participarían

plenamentede su sentir dramático,como La fuerza del amor, sino de un intento

primero que, sin fructificar plenamente,ofrece ya algunascaracterísticasde lo que

posteriormenteserá su teatro, cuya nota más esencial es la de su unidad, aunque

presente,comoesobvio, diversasdiferencias.Estonosllevaríaa matizarel conceptode

evoluciónenel teatrode Azorin, que comportaríaenparteunarupturao discontinuidad

entreesaprimeraobray el restode suteatro,si bien,debidoa la importanciade algunas

de las característicasde La fuerza del amor que se mantienenen su teatroposterior,

creemosque seriamásconvenientehablarde un nuevoplanteamientode hacerteatroen

los años20, en granpartemotivadopor las nuevasideasdramáticasque aparecenenel

contextoeuropeo.

El alto númerode sus artículosdedicadosal teatroantesde 1925814 ademásde

sus múltiplescomentariossobreel artedramático,ya comentados,en diferentesobras,

refuerzannuestraideasobrela preocupacióny dedicaciónde nuestroautorporel mundo

escénicoy tambiénque podamoshablarde continuidaden sus ideasdramáticasy de

ciertaevoluciónensuteatro.

Es cierto que, con el tiempo, Azorín desecharáalgunasde las particulares

característicasde su primer drama,como la llamada arqueologíaformal; pero, del

mismo modo que en su credo teórico algunas de sus ideas iniciales persisten,

actualizadaso no, con los años,tambiénalgunosde los hallazgosde Lafuerzadel amor

tendránsu continuidad,matizadao no, en su teatro posterior, como hemosvisto y

veremosal analizarlas característicasde su teatro; citemos,por ejemplo, la figura del

gracioso,la inspiraciónlibresca,el pasadoliterario como frentede inspiración,etc.

814 Queconozcamos,154 artículossobreteatroentre1892y 1924.Véaseel Apéndice jO~
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4.1. Evolución

Si atendemosúnica y exclusivamenteal teatro original escritopor Azorín, la

evoluciónde su obra arrancaríaen 1901, con La fuerza del amor, y acabaría,con el

estrenode Farsa docente,en 1942,con la particularidadya comentadade un paréntesis

de 24 añosentrela primeracomediay la siguiente,Judit. A partir de entoncescomienza

para la crítica un período de escritura dramáticaoriginal en el que “se apartapor

completo de aquel modelo frío de La fuerza del amor. La discreciónliteraria del

maestroha rectificadosuprimerainclinación;ha rectificado,no una, sino variasveces.

Se puededecir que todavíaandadesconcertado,sin encontrarla sendasalvadora,por

estosanfractuososvericuetosteatrales”815.

Por otro lado, la críticaque se haocupadodel temadefiendeque,a diferenciade

lo queocurrecon lanovela,porejemplo,la evolucióndel teatrodeAzoríneneldecenio

que ocupalamayorpartede sus obrasno implica unarenovación,una evoluciónde su

obra anterior,puestoqueno la hay, de ahíque nuestroautor,seargumenta,no tratóde

renovarsea sí mismo,“sino de renovarel conceptoy las técnicasdelteatro”816.

Esto, enrealidad,implica doscosasimportantes:en primerlugar,dejarfueraLa

fuerzadel amor, como cosacasiajenaa suproduccióndramática;y, en segundolugar,

contemplarel teatro de Azorin como un todo unitario que sucedeen unos años

concretos,dentro ademásde un ambienterenovador,de vanguardia. Se negaríaasí,

además,comouna peculiaridadmásde su teatro,una evoluciónde su obra dramática,

pueséstaquedaríaencuadradaen un períodode tiempo tan breve que impediríasituar

sus comediasen un procesotemporalde la suficienteentidadcomo paraanalizarlocon

el deseadorigor.

Porello, la conclusiónde lacrítica esnegar,de formaveladao no, la ideade una

evolución del teatro azoriniano,puestoque todo él surgeen unos añosconcretosy

determinadospor un ambientegeneralde vanguardia,a lo que habríaque añadir los

diferentesjuicios sobresi Azorín utiliza lo vanguardistaen estosañosporsentirlo o por

815 Antonio Montoro, op. cit., [1953],pág.214.
816 E. SáinzdeHujanda,op. cit., [1974],pág. i20
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una adscripción oportunista a las nuevas modas, como se le ha recriminado en

ocasiones.Recordemosque son éstos los años en que las vanguardias,con el

surrealismoen todo su apogeo,triunfan, y la llamadaGeneracióndel 27 empiezaadar

yasusprimerosfrutos. En estesentido,escribeFranciscoAranda:

No essorprendenteque,pasadoslos años(...), Azorín, que siemprefue un

oportunista,proclamarasu adhesiónal surrealismo,aunquenadielo tomase
Sil

demasiadoenserio,antela pocasolidezdesu propuesta

Aunqueno todosenjuiciande igual modo el uso que nuestroautorhacede los

nuevosmovimientos,comoocurreconsugranamigoRamónPérezde Ayala:

Es para mí evidenteque la supuestaevolución de Azorín hacia las más

nuevasmanerasliterarias (...), así como su declarada afición hacia los

escritoresmozos, señaladamentelos más aventurerosde singularidado

renovación,esen absolutonaturaly sincera,queno afectadani interesada,
SIRcomoalgunosmaliciosossimulanpresumir

En cualquiercaso,lo evidenteparalacrítica esqueno existeunaevolucióndel

teatrode Azorin, sino un intento de renovacióndel teatroespañolde la épocadentrode

unarenovaciónmásgeneralpropiciaday defendidapor los movimientosde vanguardia,

fundamentalmenteporel surrealismo.

No obstante,nosotroscreemosque sí se puedehablar de una evolución de su

teatro,y queparaunamejorcomprensióndela mismaresultanecesarioatendertambién

asuteoríadramáticay a sustraduccionesteatrales,yaque

La presenciamuy tempranaen susartículosde entresiglosde autorescomo

Maeterlinck, Evreinoff, Pirandello, Lenormand, entre otros, y de sus

reflexionessobreel teatro finisecular europeo(Sardou,Antoine, Becque,

por ejemplo), ponen de manifiesto no sólo la preocupaciónteatral de

Azorín, sinotambiénel talantecríticodesdeel queafrontala lecturade las

~~~El surrealismoespañol,Editorial Lumen,Barcelona,1981,pág.21.
~~~Op.cit., [1964], pág.¡54.
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propuestasdramáticasde esos autores. Desde este punto de vista no

resultaráextrañoque suvisión del teatroespañolresponda,precisamente,a

su relación con el que se hacia en Europa.La idea de que el teatro de

Echegaray (...) está definitivamente superado,y de que el teatro de

Benaventeesel exponentemásfirme de las tendenciasdel teatronaturalista,

siendo su obra en lo teatral lo que la de Pío Baroja en la novela, se van

desgranandoen un buennúmero de artículospublicadosdesdelos finales
819del siglo pasadohastalos primerosañosveinte

Lo que no quieredecir, en absoluto,que Azorin no trate de renovarel teatro

español dentro del ambientede la Españade los años 20 y 30, como se apunta

anteriormente.El problemaes que tal deseode renovaciónno es exclusivo de este

período.Ello exigeatendera Lafuerzadelamor comoun primerintentode renovación

del teatro español,y atenderigualmentea sus escritosteóricos,puessólo de estemodo

podremoscomprendery situar suteatrooriginal escritoa partir de 1925 dentrode una

ideamásamplia,tanto enel tiempo como en lo ideológico,de renovacióngeneralizada.

Que Azorín intenta aprovecharla idea de vanguardiaen los años 20 para tratar de

reformarel teatroespañoles tan cienocomo que tal deseolo habíaexperimentadoya

añosatrás, inluso desdeaquellosfolleros de juventud, luego desechadosen parte, “de

cuyospensamientosfundamentalesseha apanado,si bien alimentándosede ellos a lo

largode la vida”820.

De ahí que nos resulte imprescindible comprobar tanto las semejanzasy

diferenciasentreLafuerzadelamor y susobrasposteriorescomoatendera los juicios y

comentariosde todasuteoríateatralescritaantesde ladécadade los 20.

Señalemos,pues,en principio que es cierto que nuestro autor se une a los

intentos de renovaciónque se sucedendesdemitad de los años 20; pero añadamos

seguidamenteque el interés de nuestroautorpor la nuevaliteratura, por los nuevos

derroterosque el arteinicia, no es nadanuevoen el autor monovero,que, desdesus

primeros escritos,ve en la renovaciónconstantedel arte su señade identidad más

definitoria, unidadicharenovacióntanto a la tradicióncomo a la literaturaextranjera.

~ Marianode Pacoy AntonioDiezMediavilla, op. cit., [1993], págs.12-13.
820w Mulertt, op. cit., [1930], pág.49.
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Ya hemosvisto cómoesamismacrítica reconocequenuestroautorestuvoatentoatodo

lo nuevo, ya desdesus primerostextos. Si en los años20 lo estáde lo surrealista,al

principiode sucarreraliterarialo estádel Naturalismo,y pocodespués,de lo simbolista,

dondehabríaquesituar sutraducciónde La intrusa, de Maeterlinck. Lo que sucedeen

los años20 no esmás que una evoluciónen el análisis que Azorín realizadel hecho

teatralen todaEuropa,puesen talesmomentospodemosobservar

a travésde los textosazorinianosde crítica teatralun cambioen su análisis

de la situación del teatro en España.La constanteevoluciónde las artes

escénicasha puesto en contacto a nuestro crítico con las propuestas

dramáticasmás avanzadasdel teatro europeo,propuestasque en España

consiguen,a pesarde que entreautoresy críticos se comenteny discutan,
821

unaescasaplasmaciónsobrelos escenarios

Evolución en su análisis como evoluciónen su teatro original, puessi a sus

juicios críticos une nuestroautor en los años20 propuestasconcretas,teatrooriginal, lo

mismohacecon las ideasnaturalistas,escribiendoLa fuerzadel amor.

Por tanto, sí su teatrooriginal sepresentadilatadoen el tiempo, como suteatro

teórico, esto es, su teoría teatral, y ambos muestran caracterescomunes y

diferenciadores,fruto sin dudadel devenirtemporaly artístico,parecelógicopensarque

existe, en mayor o menor medida, una evolución tanto de su teatro como del

pensamientoque lo formay crea.

Comencemos,entonces,con suprimeraobra,La crítica literaria en España,de

1893. En estediscurso,Azorín expresasu intenciónde escribiruna historia crítica del

teatro español,y señalaya su retraso822y poca importanciacon respectoal resto del

teatrocontinental,abogandopor la necesidadineludible de sureforma,en consonancia

con la ideadel progreso,que todo artey sociedadha de experimentarsiempreen su

devenirtemporal, ideasque serepetiránconstantementea lo largo de su obra. En el

artículo«El porvenirdel teatro», aparecidoenABC cl 22 de octubrede 1926, arenga

821 Marianode Pacoy AntonioDíez Mediavilla,op. cit., [¡993], pág. 13.
822 En Buscapiés, de 1894,el joven Martinez Ruiz, firmandocomo Ahrbnán,dirá que Espaflaes “la

naciónmásatrasadadeEuropa”(O. C., 1, pág.61>
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el escritormonoveroa los nuevosautorespara animarlosa tomarparteactiva de la

“empresanecesariade renovarel arteescénico.A los escritoresjóvenestocaesaobra; si

en lanovelay en la poesíalírica han entradoya con ímpetuinnovadores,entrentambién

en el teatro”823.

Tal ideala señalacerteramenteF. Ruiz Ramón:

Atento a los últimosmovimientosestéticosdel teatroextranjero(...), Azorín

afirma una y otra vez la necesidadde romper con el inmovilismo de la

escenaespañola,transformandono sólo la temáticay la técnicade la obra

dramática,sino la estructuratotaldel espectáculoteatral824.

Portanto,unaprimeraideaclave,que no podemosnuncaolvidar,esquenuestro

autor,desdesu primer texto, abogaporunatransformacióny renovacióntanto del arte

como de la sociedad,por lo que la ideade renovaciónteatralque defiendeen los años

20 no esnueva,pormásque los tiempose inquietudessilo seany, porende,tambiénla

formade renovación.

Además,tal ideade renovaciónha de ir ligadaa impulsosde lo extranjero,de la

estéticanaturalistaen un primer momento,y de la vanguardiadespués.Pero la idea

permanece.Si en los años20 defiendelas traduccionesde obrasextranjerascomo una

labor necesariae imprescindibe,traduciendoél mismo algunasobras, como las ya

señaladasde Evreinoffy Gantillon, y defendiendodesdela teoría tal actitud: “Vengan

traducciones,y comparemoslo queseestáya haciendofuerade casacon lo que aquíse

hace todavía”825; tal defensala manifiesta desde sus primeros escritos, también

traduciendoél mismo algunaobra, como la mencionadaLa intrusa, de Maeterlinck,en

1896, e igualmentedesdesusescritosteóricos,aménde múltiples comentariossobre

diversosautoresy obrasextranjeras,dándolosa conoceren nuestropaís e instandoa

otros autoresy público en generala unirsea la empresade renovación.En estesentido,

su labor como crítico ha sido alabadano sólo por aquéllosque lo defienden,sino

823 Ante lascandilejas,enO.C., IX, pág.97.
£24 Op. cit., [1981], pág. 162.
825 «La revolución teatral»,ABC,28 de noviembrede 1929, en Ante las candilejas,en O. C., IX,

pág. 138.
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tambiénpor aquéllosque lo hanatacado,incidiendoenel hechode considerarsu labor

críticaliterariacomounaempresade importanciarelevante.

Azorín siemprecreyó en una renovaciónde lo patrio a partir de nuestrapropia

tradición y de la literaturaforánea826,por lo que suadscripcióna las diferentesestéticas

dependeno tanto de una cuestiónde modascomo del propio contexto histórico y

culturaldel momento.

Por esto, si nuestro autor comienzaa escribir cuando la estéticanaturalista

invadelos escenariosde toda Europa,es lógico que, enun primermomento,el primer

movimiento que creenecesarioimplantaresel Naturalismo;y así escribeen su citada

primeraobra,La crítica literaria en España:

¡El arteciencia! ¡Ah, señores!Una gran revoluciónseestápreparandoen la

literatura europea;estamosabocadosa una gran alboradadel espíritu

humano...¿Quiénseráel Mesíasde la nuevadoctrinaartística?

Contentémonoscon saber quién esel Bautista,quién es el precursor:

Emilio Zola827.

Resultaporello muy significativo que suprimeraobra de teatro, La fuerzadel

amor,presentealgunoscaracteresmuy relacionadoscon el movimientocitado,como los

ya vistos del detallismo extremo; el intento de copia minuciosa de ambientesy

personajes;la crítica a un materialismosimbolizadoenel dinero y el poder,oponiendo

el amor y el espíritu como único medio de acabarcon las injusticias; o la esmerada

escenografíadel texto dramático,que serelacionacon el pococuidadoquetal elemento

teatralhabíatenido en los escenariosespañolesa lo largo del siglo XIX y que,a partir

del Naturalismo,Simbolismoy los nuevosmodosde concebiry hacerteatroen el siglo

XX, cobrarácadavez una importanciamayor: “La escenografía(...) no habíasido en

ningúnmomentoobjeto de atenciónporpartede los artistasespañoles”828.

826 Tanto es así que él mismo reconocióla importanciade la literatura extranjeraen su quehacer

artístico, al afirmar: “Con la lecturade los libros extranjerosaprendíuna cosaesencial:la de que toda
literatura,seapoema,novelao drama,no puedesubsistirsi no se apoyaenunabaseauténticay sólidade
realidad”(Valencia,enO. C., VI, pág. 121).

827 ~, C~, 1, pág.25.
828 AnaMaríaAriasdeCossío,Das siglasde escenograf(a en Madrid, Mondadorí,Madrid, 1991,pág.

194.
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Además,esun intentode renovaciónqueproflindizaen suidea,ya manifestada,

de teneren consideraciónla propia tradición española.Recordemossus comentarios

sobreTamayoy Bausy esadefensay deseode volver a la tradicióndramáticaespañola,

esdecir,al teatrodel siglo XVII, épocaen la que se desarrollaLafuerzadelamor. Así,

el puntode partidateatraldenuestroautor, de acuerdocon las fechasen que surge,hay

que situarlo en la estéticanaturalista.En estesentido,Azorín continúaocupándosede

diversosaspectosteatralesensus siguientesobras,Buscapiés,Moratín, etc.

Peroatentoa todo lo que va surgiendoen el campo del arte,Azorín no sólo

conocey da a conocet29a Ibsen,Strindberg,etc., tambiéna Maeterlinck,Lenormand,

Cocteau, Pirandello y a cuantosnuevosautoresvan apareciendoen los escenarios

europeos.

Es decir,Azor¡n no intentarenovarel teatroespañol,ni desdela teoríani desde

la práctica,exclusivamenteen los años20, aunqueseanéstos los más fructíferosen

cuantoa númerode obras originales;antesbien, Azorín, en esosaños, no hacesino

continuaruna labor iniciadaañosatrás,con sus primerosescritossobreteatro, con su

primeratraduccióny consuprimerdramaoriginal, Lafuerzadel amor.

Los elementosnuevosque aparecenen el teatro deAzorín de los años20 y que

nos permiten hablar,por tanto, de una evolución de su quehacerdramático,aunque

maticemos el concepto de evolución, como antes apuntamos, se refieren

fundamentalmenteal llamadoantirrealismo,en el sentidono de negarla realidad,sino

de romper la lógica para buscaruna nuevarealidadmenosevidentey másprofunda,

muy vinculadoa las teoríasfreudianasy ese desvanecersecon que lo definió G. Díaz-

Plaja, “que consisteen tomarestepunto de partidaparaevadirsey montaren el aire su

sueñosuprarreal.Entonceslacosamaterialdesaparece,fluye haciadentro,sedesvanece,

sediluye”830. Recordemos,por ejemplo,el «Prólogo» a Angelita, en el que Azorín

nosdicecómo

829 En realidad, sólo con hojear algunos de sus artículos teatralesnos daremoscuenta de la

preocupaciónque manifiestaa este respectoy del deseodedar a conocerno sóloa los grandesautoresy
hombresde teatro de la escenaeuropea,sino muy especialmentesus ideas, su credo dramático, los
problemasdiversosa los que se enfrentan.Sirva como ejemplo el artículo «Opinionesde Gastón
Baty»,ABC, 2 de junio de 1927, recogidoposteriormenteenAnte lascandilejas,en O. C, IX.

830 Op.cit., [1936], pág.39.
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De la realidadespacialy temporalen quevive el autor, saltoa la realidad

espacialy temporalde la obra. Abandonode la realidad real; liberación

gratísima; respiraramplio; descanso.El tiempo y el espacioreales han
831

quedadoallá lejos,perdidosenla brumade la conciencia

O la <cAutocrítica=>insertaenABC el 17 de marzo de 1927, horasantesdel

estrenode Brandy, mucho brandy,en la que Azoríndeclaraque el “teatro modernoes

antirrealista”,para añadir: “El teatro de ahora es superrealista;desdeñala copia

minuciosa,auténtica,prolija, de la realidad.Sedesenvuelveen un ambientede fantasía,

de ensueño,de irrealidad”832. Palabrasque corrobora la propia protagonista,Laura,

cuandodudasobrela realidadque la rodea:

¿Vivir? ¿Soñar?(...) ¿Estamosviviendo o soñando?¿Eslo quegustamosun

sueño o es la realidad de la vida? (...) Sí; deseamossabersi somoso no

victimasde un engaño, si soñamoso no (...). Y todo se desliza, huye, se

pierdeen la lejanía. En la lejanía del tiempoy del espacio.¡No podemos

sabersi dormimos! ¡Son ineficacestodos nuestrosdesesperadosesflierzos

parasalir del sueño! Cansados,rendidosde la terrible lucha, caemosotra

vez en la sima profunda.Y nuestraconcienciase pierde en el no ser (...)

¡Dios mío! ¡No sabercuál es la realidad,la verdaderarealidad! ¿Lo es cl

sueño?¿Lo esla vida despierta?Ilusión, imagenfugitiva, eternidad...833

Otrade las característicasquedefinenel teatrode nuestroautorde los años20 es

la importanciadadaal diálogo,y, enrelaciónconesto, la llamada“antiescenografia”.Ya

hemoshabladosobrelo dicho por nuestroautor respectoa la importanciacapitalque

concedeal diálogo teatral,dondese ha de resumirtodo lo acontecido,incluyendo la

propiaescenografía,lo que presentaun avanceimportanterespectoa La fuerza del

amor, aunqueno siemprenuestro autor es capazde desasirsede tal elementodel

«Texto espectacular».De hecho,los juegos escenográficos,ademásde contener

O. C, y, pág.447.
832 0. £7., IV, pág.923.
833 Acto III, enO. £7., IV, pág.966.
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ciertosaspectosidealistasy simbolistas834,cobranespecialrelevanciaen obras como

Brandy, mucho brandy,dondediferentestipos de luz le sirvenparaacentuarambientes

de irrealidad; en Doctor Death, de 3 a 5; en Cervanteso La casaencantadao La

guerrilla, comoveremosmásdetenidamenteal analizarlas característicasdel teatro de

Azorín.

Añadamostambiénla importanciaquecobraen el teatrovanguardistade nuestro

autor la llamadaaccióninterior, que se convierteen uno de los elementosgeneradores

de suteatro,y que explicaacertadamentela ideaazorinianade quelo externoessólo un

traje con que vestir la esenciade las cosas;aunquetal idea la encontramosen obras

como Oíd Spain! o Brandy,mucho brandy, tal vezseaenAngelita dondeadquiereuna

mayor intensidad,puesel viaje del personajede Angelita a travésdel tiempo es, en

realidad,un viaje interior hacia lo que es su esenciacomo persona,de ahí que ella

misma,cuandosele aparecentresposiblesÁngelas,responda:“La acciónestádentrode

nosotros”835.

Azorínpresenta,pues,ensuteatrooriginal la evoluciónde un intentoy un deseo,

compartidopor otros autoresde la ¿poca:el intento y el deseopor aproximar nuestro

teatroa los diferentescambiosy transformacionesque sufre el resto del teatroeuropeo

desdela corrientenaturalistahastael surrealismo;y en tal procesonuestroautor,que

acabóescribiendouna historia de nuestroteatro836, ve en el progreso—un progreso

humanitario,maticemos,comodefiendeenJudit o en OídSpain!- el únicomodode ser

y pertenecera su tiempo, progresoque no sólo se producepor una revisión de la

tradiciónsino tambiénporla influenciade lo de afuera.

Sin embargo,las diferenciasy, muy especialmente,el tiempo transcurridoentre

La fuerza del amor y el resto de su teatro nos obliga a matizar, como ya hemos

señalado,el conceptode evolución, que nos llevaría,en líneasgenerales,a considerar

834 “Frente a las exigenciasde la convenciónnaturalista,postula[ahoraAzorín] la simplificación, la
estilizacióndel ámbito fisico en el quesedesarrollael espectáculo.Estepostuladorepresentaun proceso
de desnudezambiental que favorezca la creación de un espacio en el que pueda desarrollarse
adecuadamentela nuevarealidaddibujadadesdelos principios del superrealismo”(Mariano de Pacoy
AntonioDíez Mediavilla,op. cit., [1993]. pág.33).

~ Acto III, CuadroII, enO. £7., y, pág. 497.
836 De hecho,no haynadaque escapea susjuicios, por lo que se ha dicho muchasvecesque,con su

labor crítica, Azorín “ha compuestouna verdaderaHistoria de la literatura española,acaso la más
importantedecuantashan sidoescritasen nuestrotiempo” (Luis S. Granjel,op. cit., [1958], pág.202).
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dentrodel teatrode Azorín dosplanteamientosde suescrituradramática.En ambos,no

obstante,aparecen,segúnhemosido analizandoen nuestrotrabajo, elementoscomunes

de la suficienteentidadcomo parapoderhablarde un teatro unitario.Los elementosde

rupturatendríanque ver, fundamentalmente,con dos aspectos:el primero de ellos, el

agotamientode la fórmulanaturalista,que llevaanuestroautora abandonar,porestarya

superadoen el devenirartístico, la pretensiónde poner sobrelos escenariosreflejos

fielesy minuciososde la realidad,atendiendosobretodoa suverdadfísica,que exigeen

La fuerza del amor un estudio rigurosotanto del tiempo como de la literaturaclásica,

un detallismoexageradoparareflejarcontoda fidelidadel tiempoy el espaciotratados,

un ejercicio de arqueologíaque dieraverismoa lo ocurridoen la escenay también,de

maneraespecial,el abandonode unaconvenciónteatralexcesivamentevinculadaa un

conceptode mimesistal que obliga al espectadora aceptarla realidad teatralcomo un

trozo de verdad,segúnla terminologíanaturalista,ayudándosede conceptoscomo la

cuartapared,etc.Azorín,conposterioridad,huiráde estavisióndramáticay abogarápor

un teatroqueno pretendaconfundiral público respectode lo queestáviendo;deahísu

idea,ya en los años20, de iluminar la sala,de utilizar prólogosescénicosy, en general,

de defenderlo antirrealistacomo elementogeneradorde lo teatral, apoyado en la

luminotecnia,en un lenguajeque, al igual que las imágenesen el cine, potencieel

procesointerior tantode la accióncomode los personajes,y el uso de algunosrecursos

que, aunquenosparezcanhoy elementales,no eranusadosen la épocasobrenuestras

tablas y ademásservían a nuestro autor para representarestados íntimos de sus

personajes.Nos referimos,ya lo hemosanalizadoal estudiarsus obras,al uso de las

luces para simbolizar estadosde ánimo en Brandy, mucho brandy, o al uso de

elementosmágicoscomo el anillo en Angelita y el elixir en Cervanteso La casa

encantada.

Por todo ello, nos pareceque la evolucióndel teatrode Azorín ha de significar,

por un lado, diversos planteamientosque son coincidentescon movimientos de

renovación y ruptura en el teatro europeo, fundamentalmentelos movimientos

naturalistay surrealista-vanguardistaen general, si se prefiere-; y, por otro lado,

contemplarsus diferentespropuestasescénicascomo la realizaciónprácticade unas

ideasdefendidasconpasióny conocimiento.El resultadofinal de suteatrooriginal, que
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no acaba por formar un corpus de gran entidad, ni puede hacemosobviar los

planteamientosdesdeel quesurgeni tampocoolvidar la importanciae interésinnegable

de suintento.
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4.2. Temase inquietudes fundamentales

Los temasmásimportantesenel teatrode Azorín,sin entrara considerarporel

momentootrosmuyrecurrentesen el restode suobra,como el paisajeo la historia, son,

sin duda, la felicidad, el tiempo y la muerte. En realidad,podríamoscasi referimos

exclusivamenteal tema de la felicidad, pueses ella, el deseo de alcanzarla,lo que

muevelamayorpartedel teatrodenuestroautor,cuyosprotagonistas,ensuafánúnico

porconseguirla,determinantantosumundoexterior837como interior838;tiempoy muerte

serían,enparte,conceptosque vendríanaoponersea la consecuciónde la felicidad, del

mismomodoqueseoponentambién,en otroscasos,la falta de dineroo la guerra.

Sin embargo,tiempo -y muy relacionadoconél, el espacio-y muertepresentan

en la obradel autorlevantinounaentidadfundamentaly lo suficientementeimportante

como para situarlosjunto al temade la felicidad en una primeradefinición del teatro

azoríniano.

Estos tres grandestemaspresentanya desdesu inicio, sin embargo,un grave

problemateatral,ya que son, evidentemente,“problemasdramáticosde trascendencia

pero que, a excepción de la muerte, se quedan en teóricos planteamientossin

profundizaciónensuexposiciónni fuerzadramáticaensudesarrollo”839.

Pero pasemosa continuacióna exponer uno por uno estos tres temas y

comprobarporquéaseguramosquesonfelicidad,tiempoy muerte,y no otros, los temas

queconformande formafundamentalel teatrode nuestroautor.

El temade la felicidadpodemosdecirquearrancade una de las influenciasmás

importantesquerecibeAzorínde un dramaturgoy teórico del teatro,NicolásEvreinoff,

de quientraduciráen 1928su obraEl doctorFrégoli o La comediadela felicidad.

837 Pensemosen el dinero que ansían los personajesde Oid Spain! para arreglar y mejorar
determinadascosas,como la iglesia; o paratenerunavida máscómoda,comosucedeenBrandy, inuclw
brandy;o el deseodequeacabela confrontaciónbélica,enLaguerrilla; etc.

838 Recordemoslos sueñosde Laura,enBrandy, mucho brandy,y de Angelita, en la obrahomónima,
etc.; como confiesaLeonor, en La arafluta en el espejo: “Y, mira, soy feliz, casi soy feliz. ¿No he
realizadoya mi ensueño?”(O. £7., IV, pág. 1042).

~ LucianoGarcíaLorenzo,op.cit., [1975], pág.56.
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Empero,no seríamosjustos si achacáramosdel todo al autor de origen ruso la

importanciaque nuestroautorconcedea la felicidad. De hecho,comoseñalaGonzalo

TorrenteBallester:“La felicidadesel temacentralde nuestroteatromodernoen una de

susvetasmásafortunadasy celebradas”840.

En cualquiercaso, lo que sí resultaevidentees la importanciaque Azorín

concedeal tema,especialmenteen suteatro,puestoqueen el restode su obra,aunque

aparece,en ningún modo ocupaun lugar tan preminentecomo en su obra dramática.

Tantoesasí quepodríamosasegurarque todas susobrasde teatro tienencomotemala

felicidad,o la falta de ella, o el intento de conseguirla.Veámoslo.

En La fuerzadel amor, recordemosque la pobreza,la falta de dinero,de poder

material, imposibilitay se oponea la felicidad de los amantes,aunquefinalmente el

amor,conel uso de laviolencia,parezcapodersaltarcualquierbarrera.El deseosueña

con imponersea la realidad,pero lapobrezaesuna losa quegravita sobretoda la obra.

Y así dice don Fernandoque “la desdichaes que el duqueestéarruinadoy que doña

Aurelia, para salvarla pobrezade su padre, acepteel matrimonio con don Félix de

Guevara.Capituladosestán;dentrode un messecasan;mi pobrezamepierde”84t.

En Oíd Spain!, aunqueresultamás complejo el juego entre la riqueza y la

pobreza,simbolizadosen el progresoy la tradición, respectivamente,lo cierto es que,

antesde la soluciónsimbólicay más deseadaque real de nuestroautor, la felicidad se

oponeal dinero,a la riquezamaterial. Por ello todos los personajesdel pueblo,salvo

quizá la Condesita,tienenunossueñosque los haríanfelices peroque exigenun dinero

que no poseenparapoderrealizarse.Don Claudioaseguraa esterespecto,como vimos

ensumomento:

No, si yo no pido torresni montones.Yo siempredigo: «Señor,con unas

cuantaspesetillas,pocas,muy pocas,para taparlas goterasdc la iglesia de

~ Op.cit., [1957], pág.24. Y a continuaciónañadeque influyó el estrenode El doctor Frégoli o La
comediade la felicidad, de Evreinoff, aunqueatribuidatantoen su estreno(3 de febrerode 1928 en el
Teatro Alkázar de Madrid) como en su publicación (El teatro moderno, Editorial PrensaModerna,
Madrid, 3 demarzode 1928) aAzoRn,quefije el traductor.ParaTorrenteBallester,sin embargo,el tema
no esde Evreinoffni de ningúnotro autorde la época,sino deCervantes,concretamentedel episodiode
los duques.

~ Jornada!,EscenaII, enO. £7., 1, pág.751.
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las Agustinasy que no se venga abajo la bóveda...;con unas cuantas
842

pesetillasme contentaba».Y esaspesetillasno vienen

Y el señorCicuéndez,trashacersea la ideade sermillonario, seexplayasobrelo

mismo,al soñarque lo que él haría“seríarepararla EscueladeArtes y Oficios, que se

estáhundiendo.Los pobresmuchachosse ahogande calorenveranoy tiritan de frío en

invierno. ¡Quélástimano teneryo unosmiles de pesetas!”843.

EnBrandy, mucho brandy, la felicidadvuelveaoponersealdinero,a la riqueza,

a los bienesmateriales.La familia protagonistavive infeliz porquecarecede dinero que

le permita “vivir en una buenacasa, tenercomodidades,no sentir los ahogosque

sentimosnosotros”844.Aunquefinalmenteel dinerotampocoles sirva paraconseguirla

tan deseadafelicidad.

En Comediadel arte, aunqueno es la felicidad el temade la obra, sí aparece

como antítesisdel mundoreal, del que todo artistahuye pararefugiarseen un mundo

fingido, peronecesarioparaque un almasensiblepueda,almenos,vivir. Así, asistimos

al siguientediálogo entreel poetaVegay el actorValdés:

VALDES.- ¿Note sucedea ti lo mismo?Trabajandosiempreen el mundo

de la ficción, cuandonos ponemosen contactocon la Naturaleza,nos

sentimosdesorientados.El arte ha entradohastalo más hondo en nuestro

espíritu.

VEGA.- Y no sabemossi la realidad es la que estamosviendo o la que
fingimos nosotros.

VALDÉS.- ¡No poderlibramosde la ficción!...

VEGA.- Y, lo queesmásgrave,másangustioso,no quererlibramos.

VALDÉS.- Yocreoqueen la ficción estánuestroconsuelo.

VEGA.- Si lo pensamosbien, si.

VALDÉS.- ¡Quéseríade nosotrossin el mundoideal que imaginamos!TM5.

842 Acto!, en O. £7., IV, págs.870-871.

~ Ibidem,Acto 1, pág.874.
~“ Acto 1, en O. £7., IV, pág.927.
845 Acto 1, en O. £7., IV, pág.983.
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En la trilogía de Lo invisible, aunqueel temafundamentales la muerte,éstase

muestracomo la implacablerealidadque deshacela felicidad, sólo posiblecuandohay

vida. Así, en La arañita en elespejo,Leonor sólo puedesentir la felicidadjunto a su

esposo,ahoraausente;y la espera,aunquetriste, essigno de esperanzaporquela vida

estáplena;poreso asevera:“No me falta nada”846; y más adelantesuspiraque “¡cuán

feliz seríayo si mientrasél estáaquí, a mi lado, teniendomi mano entresusmanos,

acabaratodoparamí”847. Peroseráel maridoquienfalte, y sumuerteconvertirála vida

de Leonorenuna “opresiónangustiosa”,por lo que acabarála obra con las palabras:
“848

“Quiero morir, quieromorir

IgualmenteenEl segador,la felicidadde lamadreseverátruncadapor la visita

de la muerte,consuguadañaal hombro.

En Angelita, aunqueel tiempo es el temafundamentalque sustentala obra, el

personajede Angelita no puede ser feliz por el desconocimientoque tiene de lo

porvenir, del destinoque le aguarda.En realidad,es esedeseode conocersu vida lo

únicoque puedesacarlade la infelicidad:

Es verdad.¡Conocerel futuro! ¡Saberdepronto lo queguardaparanosotros

estemomentode la vida que se inicia y que ha de teneren la sucesióndel

tiemposu desenvolvimiento!849.

En Cervanteso La casaencantada,Azorín recuperaciertasideasque ya habían

aparecidoen Comedia del arte. De hecho,la ideaprincipal es la que sustentala obra,

estoes,queun artistasólo puedeserfeliz si vive en la ficción y no enla realidad,siendo

aquélla,además,mucho más intensay cierta que ésta.El propio Miguel de Cervantes

nos lo recuerdacuandoel personajede Victor le preguntasi existeDon Quijote: “¿Lo

preguntaun poeta?¿Nosabeel señorpoetaque los entesde nuestraimaginaciónson

másrealesquelamismarealidad?”850.

8460 £7., IV, pág. 1042.
~ Ibidem,pág. 1049.

~ lbidem,pág. 1050.
~ Acto 1, Cuadro!,en O. £7., V, pág.453.
~ Acto III, enO. £7., IV, pág.1128.



331

En La guerrilla, la felicidad se opone claramentea la guerra, cuando es

asesinadofinalmenteel militar francésMarcel Leblondtras habersoñadocon suamor

PepaMaría lavida que ibaa esperarlesfuerade la guerra,en un lugardondelapazreine

siempre.Pero en la guerratodo se vincula a la muerte, y Pepa,tras oír los últimos

lamentosde suamado,corre“angustiosamentehacia la ventana”85’paraverlo morir. La

felicidadya no esposible.

En su última obra,Farsa docente,a la felicidad se oponeel arte, cuandoun

grupode muertosdecidenvolver a la Tierra, a lavida,aunqueello signifiquearrastrarel

pecadooriginal, la profesióny el arteque en suvida anteriorrealizaron,lo que provoca

la infelicidad de quieneslos rodean,por las accionesque acometen,como el hoy

banqueroCovisa, en su vida anterior sastre,quien recibetodo tipo de quejaspor su

actitud,comola que le dirigeMarianoCancela:

¡Bien, muy bien! ¡Estábien! Sigueel desfile; el desfilede los pordioseros,

de los quevienena sacartetrajes,dinero, lo que sea. ¡Bien, Pedro,bien! Y

¿cuándova a acabareste espectáculo?Pero¿nocomprendesquetodo esto

esen desprestigiode la casa?Pero¿esdecente,ni decoroso,ni correcto,ni

moral, el espectáculoquenosestásdandoy quedas a todo Madrid, a todos

los clientes?852.

Incluso en la obra que escribió en colaboracióncon Pedro Muñoz Seca,El

Clamor, vemos,no como temafundamentalde la obra, pero sí presentey relacionado

conpartedesuteatro,el de laoposiciónentrefelicidady dinero,o, dicho de otro modo,

la imposibilidad de muchospersonajesazorinianosde ser felices si no disponende

dinero,de bienesmateriales.Así, nosconfiesael personajede Luis, cuandosu amada

Dorale dicequesuspadresseoponena surelación,comoseñalamosal analizarla obra,

que “fuera de mi pobreza, ¿qué tacha encuentranen mí para oponerse tan

tenazmente?”853,paraconcluirdel siguientemodo:

~ Acto III, CuadroIII, en O. £7., V, pág.718.
£52 Acto III, en O. £7., VI, págs.630-631.

~ Acto 1, op. cit., [1928], pág.36.
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¡Erantandistintosnuestrosmundos...!Mientrasnoshemosentendidocon la

anuenciade todos, tú podías dejarel tuyo parabuscarmea mi en el mio.

Ahora, ¿cómopodría yo buscartea ti...? Y si me echan del periódico y

tengoque vivir de lo pocoque producenlas colaboraciones,hartoharé con

encerrarmeen mi casaparano pasearporahí mi infortunio. Eraridículami

pretensión,Dora. Soñaba,y he despertado54.

Pareceevidente,pues,el deseoporpartede nuestroautorde señalarla felicidad

comometaúltima de todo serhumano,aunquediversascircunstancias,falta de dinero,

el arte o la muerte, impidan que sus personajesseanfelices; lo que, por otra parte,

parecelógico en la sociedady mundoque habitamos,dondelos deseospocasvecesse

cumplen.

En definitiva, la felicidad seríael temafundamentalen todo actohumano,o al

menossujustificaciónúltima.Peroel pesimismode supensamientohaceimprobablela

consecuciónde la misma. El teatrode Azorín, en estesentido,parececomunicamosun

significado del mundo negativo, donde sólo los deseosy la ficción conseguirán

arrancarnosde un mundo real donde la felicidad es sólo una quimera, como nos

recuerdael personajede Laura, en Brandy, mucho brandy: “¿Verdadque la vida es

ilusión? (...). ¿Verdadquenadavale en el mundocomo el primerimpulso del corazón?

(...). ¿Verdadque debemossacrificarlo todo a nuestro ideal?”855; aunquesu cobardía,

comoen tantosotrospersonajesde Azorín, le impidallevar acabosus sueños:

Esta ilusión mía, tú la hasdestruidoahora.¿Quéimporta que realicemoso

no el deseo?Lo importantees Ci momento en que creemosque vamos a

poderrealizarlo. ¡Momentodelicioso,supremo!Estemomentode ahora,tú

hastratadode destruirlo’56.

Relacionadoenparteconel temade la felicidad,debemostratarahorael tema

del tiempo en el teatrode Azorín, uno de los temasclave que explicanno sólo su obra

dramáticasino el resto de su producción,así como su caráctery pensamiento.Tema

854 Ibidem,Acto 1, pág.37.

~ Acto II, enO. £7., IV, pág.954.
~ Ibidern,Acto III, pág.973,
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antiguo que forma comopocossupersonalidad,nosasegurauno de sus biógrafosmás

importantes,Luis S. Granjel:

De sus contactos, fugaces,con la vida de Yecla, recordarásiempre el

escritor unas frases, condensaciónde toda una dura filosofía de la

existencia:«¡Es ya tarde!»,«¡Qué le vamos a hacer!»,«¡Ahorase

teníaque morir!»;a ellasles dio luegonuevavida su obsesiónpor el tema

del tiempo, acaso inspirado por el poso que en su ánimo dejaron tales

exclamaciones857.

Porque,efectivamente,el tiempoparaAzorín esuna obsesión,comohanpuesto

de manifiestotodos los críticos que, de unau otra forma, sehan acercadoa su obra o

persona.EscribesuamigoRamónPérezde Ayalaaesterespecto:

La granobsesiónde esteautor,desdesusprimerosrasguñosliterarios,esel

Tiempo,en un doble sentido.El tiempocomorealidadviva subjetiva,como

sensacióntrágica de fluencia, de transitoriedad, de aniquilamiento

irremediablesy fatales. Y de aquí, trascendiendofuera, el tiempo como

autónomarealidad externa, como conceptoobjetivo. Este doble aspecto

(emotivo e intelectual)dcl tiempoanima la obrade AzoRny la dinamiza,

paradójicamente858.

Peroesel propioAzorín quiendefinemejorsuideadel tiempo, quemanifestóy

explicó a lo largo de su obra en numerosísimasocasiones.Sírvanoscomo ejemplo lo

que aseveraen su libro Madrid: “Nada se ha desvanecidoen el tiempo. Tengo la

certidumbrehonda,inconmovible,de quetodo espresente”859.

El temadeltiempoenAzoríneslugarcomúnhoy dentrode los estudiossobresu

obra. Desdeel primer gran estudiosobreestacuestión,ya se apuntael conceptode

tiempocomoclaveparaentenderla obradel alicantino860.Posteriormente,otros críticos

hanprofundizadoen la realidadqueencierratal términoenel arteazoriniano.Si Ortega

~ Op. cit., [1958],págs.23-24.

~ £7., VI, pág. 185.
860 J. Ortegay Gasset,op. cit., [1966], págs.49-98.
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y Gassetadvierte cómo paraAzorín vivir es siemprever lo mismo, uniéndolo a la

tragediade una Españaque se repite una y otra vez, sin capacidadpara avanzary

modernizarse,CésarBarja hablaráde la “tragediadel tiempo” ennuestroautor, siendo

“el más constanteleit motif de su obra literaria”~’, adscribiendosu sentir sobre el

tiempo al conceptodel eternoretorno de Nietszche.Años mástarde,CarlosClavería

añadiráa lo anteriorla influenciade Jean-MarieGuyauy su libro La gen?sede ¡‘¡dde de

temps,publicadoen 1890porAlfred Fouillée,uno de cuyospostuladosesqueel tiempo

resideenla concienciade cadaserhumano862.

Ahora bien, todos los críticos lo han estudiadofundamentalmentedesdeun

plano filosófico, existencial,puesgeneraparte de su obra y es tema fundamentalen

otras.Sin embargo,ademásde la ideade tiempoy de las obrascuyo temafundamental

es el tiempo,hemosde hablartambiénde los aspectostemporalesde su teatro y del

tiempodramático,esdecir, el tiempo de la representaciónteatral,que es siempreel de

un presentecontinuo,y el tiempo de la ficción, “tiempo descritopor la palabraque no

podemospercibir directamentecomo tiempodramático,y que necesitala mediacióndel

discurso”863.

Estoesparticularmenteinteresante,yaqueel conceptode tiempo no esuniforme

en nuestroautor,y comoseñalaCarlosClavería,hay “un renacimientoy unarenovación

profundadel temadel tiempo, coincidiendoprecisamentecon la crisis de renovación

total que sufre la obraazorinianaentrelos estrenosde OidSpain! y de Angelita (1926-

1930)~~864.

Las obras de teatro de Azorín cuyo tema clave es el tiempo son

fundamentalmenteAngelita y Cervanteso La casaencantada.Como ya hemosvisto

anteriormente,enambassedesarrollaunviaje a travésdel tiempo,haciael futuro en la

primera,haciael pasadoen la segunda.Sin embargo,lo que interesaa nuestroautorno

es representarningunahistoria maravillosa,aunquese valga de elementosmágicos,

como el anillo en Angelita o el elixir en Cervanteso La casa encantada,sino

861 CésarBarja, Librosy autorescontemporáneos,Librería Generalde Victoriano Suárez,Madrid,
1935,pág.270.

862 Yaen 1903nuestroautorcita a GuyauenAntonioAzorín.

“~ PatricePavis,op. cit., [1990],pág.510.
~“ Op. cit., [1945], pág.53.
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precisamentevenceral tiempo,anularlo, como le dice el personajedel Desconocido,

cuandole ofrecea Angelitael anillo que haráposiblecorrerporencimadel tiempo: “Si

ustedlleva esetalismán,venceráustedal tiempo;el tiempono existiráparausted”865.

PeroestedeseoenAzorín no es sólo un modo de construiruna comedia,sino

que representaalgo muchomás profundoy que materializasupensamientoy hastasu

mismo estilo artístico, literario, dramático.Porquepodríamoshacernosla siguiente

pregunta:¿Venceral tiempono esactualizarlo,esdecir, anularpasadoy futuro paraque
a los

todo seapresente?¿Y qué haceAzorín en su literatura?¿Acasono revive

clásicos?Y esedeseo,comúnen el teatrode la época,de la modernizaciónde los mitos

clásicos,que nuestroautor intenta con Judit, ¿no atiendeen realidad a lo mismo?

Incluso podríamosver su primeraobrade teatro, la tan olvidadaLa fuerza del amor,

como un intento de anularel tiempo, en el sentidode actualizarunarealidadya pasada

pero que cobra una realidadde presente,mercedal arte, a la ficción, como el poeta

Víctor Brenesde Cervanteso La casaencantadaejecuta,fundiendopasadoy presente,

es decir, rompiendoel tiempo y haciendoque todo seapresente,un presentecontinuo

eterno,dondetodosnossintamoscomoVíctor Brenes:“Forasteroenel espacioy en el

tiempo’’866

En estesentido,creemos,habríaque entenderunade las particularidadesde la

escritura de nuestro autor, cuando toma como referente artístico cualquier objeto

antiguo,olvidado, ínfimo, y lo describe,lo “revive~~, actualizándoloy dotándolo,pues,

de unarealidadque lo convierteen presente.

Estacaracterísticadel artede nuestroautorva, enpuridad,másallá de lo que es

suteatro,inclusosuestilo, puesincideensupersona,ensuyo creador,de tal modoque

informaal conceptomismo de JoséMartínezRuiz y Azorin, hombrey creador.No en

vano, comohanpuestodemanifiestotodos los críticosque sehanacercadoa suobra,y

como noslo recuerdamásrecientementesugranadmiradorMario VargasLlosa:

865 Acto 1, Cuadro1, en O. C, V, pág.454.
866 Acto III, en O. £7., IV, pág. 1125.
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El presentede indicativo es el tiempo azoriniano por antonomasia,un

tiempo eterno,en el que hombresy cosasno fueron ni serán,sino son,

siempreidénticos,sin pasadoy sin mañana,comofotografías867.

Deahí que el artede Azorínno busquelos grandeshechos,los acontecimientos

másnotables,sino más bien sefije en las pequeñasy olvidadascosas,que reflejan sin

embargoel pasodel tiempo, la fugacidadde las cosas,con másintensidad.El propio

Azorínnoslo confiesaen numerosasocasiones:

No me he cansadoyo nuncade andarpor los sobrados,entretrastosviejos;

la caducidadde esosenseres,ya retiradosde la vida vernácula,me da una

profundaideadel tiempo.Y es el conceptodel tiempolo que me subyugay

formael núcleodemi personalidadespiritual868.

Así, lejosde considerarla labordramáticade Azoríncomo un pasatiempoo una

actividadadjetiva,podríamosasegurarque, en ciertaforma, el teatro de nuestroautor

forma parte fundamentalde su literatura y del pensamientoque la informa, puessi

MartínezRuiz fue un escritordel presente,de eseaquíy ahorarepetidouna y otravez,

¿quéesel teatrosino el arte de la inmediatez,vivo siempreen un presentecontinuo,

irrepetiblepero eterno?En suestudiosobrela Generacióndcl 98, PedroLain Entralgo

ahondaenestaidea:

Todos saben que la sensibilidad estética de Azorín percibe muy

delicadamenteel tránsito irreparabledel tiempo.Todossaben,igualmente,

que el temade la fugacidadde las cosasesfrecuentísimoen las páginasde

Azorín. Pero esto no es sino el planteamientode un problema, de este

problema:¿cómointuye la sensibilidadestéticadeAzorínel hechode que el

tiempo huya?Nos pondráen camino hacia Ja respuestaun análisisde las

notasque el instantetemporalofreceal espíritude Azorin. Tres son, en mi

entender:sufugacidad,suaislabilidady surepetibilidad869.

£67 «Unavisita aAzor»,»,El País,12 dejulio de 1993.
868 Memorias inmemoriales,en O. C, VIII, pág.531.
869 La Generacióndel NoventayOcho,Espasa-CalpeArgentina,BuenosAires, 1947,pág. 162.
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Convieneahoraque reproduzcamosun pequeñofragmentode Azorín del muy

citado «Las nubes»,cuandoasegura:“Las nubesson (...) siemprevariasy siempre

las mismas~~~’~;paradespuésafirmar: “Sí; vivir esver pasar,ver pasar,allá, en lo alto,

las nubes. Mejor diríamos: vivir es ver volver. Es ver volver todo en un retomo

perdurable,eterno;ver volver todo -angustias,alegrías,esperanzas-,como esasnubes

que son siempre distintas y siempre las mismas, como esas nubes fugaces e

inmutables871.

Evidentemente,esta idea de la repeticiónconstantey eternadel tiempo tiene

muchoque vercon el filósofo alemánF. Nietszche,muy leído por los del 98872.No sólo

en Castilla, tambiénenLa voluntady otros libros,Azorín la desarrolló.En esteaspecto,

tengamosencuentael libro de GonzaloSobejano,Nietzscheen España,en especiallas

páginas395 a 419, en las que trata la influencia de Nietzscheen Azorín873. Parael

crítico,

Martínez Ruiz, Baroja y Maeztu empezarona ser nietzscheístaspor la

urgencia terapéuticade afirmar su voluntad y la de Españacontra la

parálisis, la abulia, el marasmo,la atonía, la postración,el nihilismo, la
£74pasividad.Así tambiénGanivety Unamuno

Además,esta influencia del escritoralemánen nuestro autor, amén de otras

consideracionestratadaspor otros críticos, como el hecho de ser la arañaun animal

nietzscheano,queAzoríndesarrollaen variasobras,

ofrece dosmodalidadesmuy peculiares:una asimilaciónemotiva especial

de la visión del eternoretornoy el ejercicio de una laborcrítica realizada

partiendodel dictadode la transmutaciónde los valoresmoralesy con una

870 CasUlla, en O. £7., II, pág.704.
~ Ibídem,pág.705.
872 ParaGuillermoDíaz-Plaja:“Parael Noventay Ocho, el tiempoes un motivo seferodemeditación”

(Españaensuliteratura, Salvat/Alianza,Navarra,1969,pág. 161).
£73 Paraestacuestión,citemos también los trabajosde C. González-Ruano,Azon’n, Baroja (Nuevas

estéticasy otros ensayos), Librería de FemadoFe, Madrid, 1923,concretamentelas páginas95-105; W.
Mulertt, Azorin, Biblioteca Nueva, Madrid, 1930; CésarBarja, Libros y autores contemporáneos,
Librería Generalde Victoriano Suárez,Madrid, 1935;G. Diaz-Plaja,Modernismofrente al Noventay
Ocho, Espasa-Calpe,Madrid, 1951; o el capítulo «El filósofo como educador»del libro de Amia
Krause,.-4zorfn,elpegueñofilósofo,Espasa-Calpe,Madrid, 1955,págs.69-123.

874 GonzaloSobejano,Nietzsct¡e en España, Gredos,Madrid, 1967,pág.403.
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delicada,sorprendentelealtadalpensamientodeNietzscheen susvertientes

estéticas,sobretodoa travésde la lecturadeEl viajero y su sombra875.

Hemoshabladoen variasocasionessobrela unidadde todala obraazoriniana,y

tambiéndelos distintospuntosde uniónentreunasobrasy otras,desarrollandohistorias

semejantes,utilizando a idénticos personajes,plasmandounas mismas ideas, casi

literalmente,etc. Y ahoraque hablamosdel tiempo en el teatrode Azorínconvieneque

recordemossu novelaDoña Inés, y concretamenteel capítuloXVI, «Tío Pablo y el

tiempo»,dondeel personajedel tío Pablonosrecordaráa la protagonistade Angelita.

TrasleerunabiografiadelcuentistaalemánHoffman,el tío Pablo:

En lo presenteveía lo futuro. En el niñoenfermo(...) veíael niño expirante.

En la leve alteraciónde la amistad,presagiabaya la agria y truculenta

ruptura. Un pormenoren la civilidad diaria por él olvidado, le torturaba

durantedías; inevitablementeimaginabalas complicacionesy disgustosque
£76de aquellaadvertenciaibana provenir

Haymuchosmásejemplos.En Cervanteso La cosaencantada,el poetaVictor

Brenes,tras saltarhaciaatrásen el tiempo, ve y hablacon Cervantes,del mismo modo

queel personajedel cuento«Al salirdel Olivar»877sufreunaalucinaciónsemejante.

Así, los aspectostemporalesmás sobresalientesen el teatrode Azorin no surgen

como entidaddramáticaindependiente,sino que sonmanifestaciónde la preocupación

porel conceptode tiempodel autor,quedesarrollapor tantoen el restode suobray sin

que el teatro aporte un sentido nuevo. Los mecanismospuramente dramáticos

empleadosenAngelita y en Cervanteso La casaencantada,así comoel pensamiento

que los informa, los encontramosigualmenteen otros textosno teatralesde Azorín. El

tiempo dramático,pues,no ofreceen nuestroautoruna singularidad,sino que expresa

esamismaunidaddesu obrayacomentada,aunqueel teatro,por desarrollarsesiempre

en presente,estoes,anulandopasadoy futuro, incide sobresu valoracióntemporalde

maneranotable. Ya en Diario de un enfermo, el entoncesJosé Martínez Ruiz

£75 Ibidem,pág.418.
8/760. £7., IV, pág.771.
£77 Pensando en España, en O. £7., V, págs.950-957.
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manifiestasu ideasobreel tiempo, relacionándolaen partecon el teatro y un éxito de

público quesiemprele faltó; y recordemosque estetítulo se publicó en 1901, el mismo

año queLa fuerza del amor, por lo que podemoshacernosla preguntade si esaqueja

últimade nuestroautortienemuchode biografia:

Dentrodemil millones de siglos,¿existirásiquierael tiempo?Se acabaráel

tiempo.El tiempono eseterno.El tiempo—dicen los metafísicos-no puede

sereterno; la eternidadno es ni puedeser sucesiva.La eternidadesvida

interminable,vida tal que seconcentraen un punto todaella, vida en la que

todoespresentey en la queno haypasadoni futuro (...).

Nada es eterno; todo cambia, todo pasa,todo perece. Cuandopasela

Tierra, y paseel Universo,y paseel Tiempo,el mismo implacableTiempo

que lo hacepasartodo, ¿dóndeestaránlos aplausosentusiastas,unánimes,

estruendosos,queanocheen la Comediatributabana un amigo a quien yo,

enmi soledadde literato incomprendido,envidio?878.

Muy relacionadocon el tiempoestáel conceptodel espacio.En el «Prólogo»

a Angelita leemos: “La sensaciónde tiempo en la sensibilidadde un escritor; la

sensaciónde tiempoy la de suinseparableel espacio”879.

Ahora bien, a diferenciadel tiempo,el espaciodramáticoazorinianosí ofrece

unasingularidad,o, al menos,unaintensidadplenamentedramática,pormásque uno y

otro sedesarrollenapartirde un pensamientototalizadorprevio:

El espíritu de Azorínpesaa plomo sobreel eje de la filosofía tradicional.

Espacioy tiempo soncategoríasde conocimiento,conceptosabsolutos.El

tiempo no existecon existenciapropia;si sólo comoconceptoy sensación
880

nuestra

El espacio es una preocupaciónconstantey uno de los elementos más

caracterizadoresdc la literatura-y del teatro-de nuestroautor: la naturaleza,el paisaje,

8780 £7., 1, pág.694.
£790 £7., V, pág.447.
~ R. PérezdeAyala,op. cit., [1964], pág.160.
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el espacio88t.Del mismomodoque el restode los escritoresdel 98, el escritormonovero

tambiénconsideróel paisajecomo uno de los pilares sobre los que se asentabasu

esenciaartística; más aún, podríamosaseverar,sin temor a equivocarnos,que tal

preocupación,más que en sus compañerosde generación,sedaenmayormedidaen la

obray espíritude nuestroautor,quevivió la naturaleza,los distintospaisajespor los que

transitó, en especialCastillay Levante,comounadefiniciónde suobra e igualmentede

suser; y así el espaciono seríaen él unacaracterísticade suliteratura sino una de las

razonesprimigeniasde suquehacercreativo.

Porello, comopuntode partida,debemosabordaren la obrade Azorín tanto las

diversasrealidadesquepudieraencerrartal vocablocomo susignificadocomo concepto

dramático.

En primer lugar,Azorín esun poetade la naturaleza882.Entendámoslo,Azorín

brotade ella, de suinterior, comoartista,y aella vuelve,constantementea lo largode su

vida, como frentede inspiración;la naturalezaesparaél principio básicode su credo

artístico.Toda la crítica coincideen los rasgosmásseñerosde su estilo, que califican

como sencillo y claro, sin que ello signiftque espontáneoo poco elaborado;pero si

trabajaincansablementela lenguaparaconseguirtalesefectos,lo haceporqueél ve así

la naturaleza;por ello critica lo artificioso en arte(e igualmenteen las costumbresy

formas de vida), puesto que, si la naturalejaes sencillay clara y el arte surgeen

consonanciacon ella, el arte ha de ser también claro y sencillo; si la naturalezaes

perfectaensu ejecución,los vocablosque forjan el arteliterariohande serlos idóneos,

881 Son muchaslas ocasionesen queAzorínteorizasobreesteaspecto,aunqueno podemosresistirnos

a transcribir, por su belleza, sencillezy claridad, en consonanciacon su estilo, la siguientecita de
Memoriasinmemoriales:“un artistadebeamarla Naturaleza;si el artees grande,lo es porquese inspira
en la Naturaleza.En la contemplaciónde los bellospaisajes,de las montañas,de los bosques,del mar, de
todoslos espectáculosque la Naturalezanosofrece, debemosbuscar la inspiración.No nos detengamos
en lo artificioso; seamossencillosy naturalescomo lo es la Naturaleza.Ycuandonos sintamosrendidos
por el trabajo,acudamosa la Naturaleza,es decir, al campo,al sol, al aire, al cielo. De estainmersiónen
la Naturalezavolveremosfortalecidos”(O. £7., VIII, pág.489).

882 Tal ideano es nueva.Recordemos,por ejemplo,cómo un granpoetacomo PedroSalinas,en su
artículo«El signo de la literaturaespañoladel sigloXX», señalacómo existeunaprosaque“estáen un
estadopermanentede permeabilidadpara la sensibilidadpoética,quepenetra,como inescapablehálito,
por todas las rendijas e intersticiosde los renglonesde su prosa aparente,de tal maneraque nos
transportana una atmósferapuramentelírica. ¿Qué importa, por ejemplo, queAzorín no hayaescrito
versos?En susmejoresensayos,en Lospueblos,£7astila, en sus novelasúltimas, Félix Vargas sobre
todo, la actitud de eseescritorfrente al temapropuesto-y eso es lo que en último término definea un
escritor- es una actitud enteramentelírica” (en Literatura española siglo AiX, Alianza, Madrid, 1970,
págs.34-45,pág.42).
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los exactosy consecuentes-y no otros-.No setrata, empero,de que el artecopiea la

naturaleza,sino que la contiene,tanto fisicacomoespiritualmente.Hay, en definitiva,

entreartey naturalezaunacomuniónespiritual,un diálogo. En «La nuevacrítica»,en

Tiemposy cosas,describeun instantede la naturaleza,cuandoésta“muestrasu alma

profunda”;nuestroautor la sientee inmediatamentesepregunta:“¿Qué es lo que va a

revelamos?¿Cómohablaanuestroespíritu?”83.

De la naturaleza,pues,emanatodo:el hombrey el arte.E igualmenteel paisaje,

todoslos paisajes.Los paisajesfisicos noshablande la diversidadde la naturaleza,pero

todos ellos implican una realidad espiritual. Existe, por tanto, un paisajeespiritual

encerradoencadapaisajefisico. Ambasrealidades,enAzorín, conformanel cuerpoy el

alma de la naturaleza,y, por ende, del hombrey del arte. Paisajedel 98 es Castilla,

España,paisajefisico y paisajeespiritual.

Pero limitarnosal paisajecastellanosedaignorarla literaturaazoriniana.Si los

paisajes levantinos y castellanos son en él “dos influencias esenciales”884, no

traspasaríamosla cáscarade su arte, parafraseandoa Juan del Encina, si nos

conformáramossólo con esto.En Azorín estánno sólo Levantey Castilla,y, en menor

medida, otras tierras de España,sino también, y no es menor su importancia, los

múltiples paisajesque puedeencerrarla naturaleza:una ciudadantigua, una recoleta

plaza, una desvencijadatorre de iglesia, un otero sin nombre, una calle estrecha,un

museo famoso,los múltiplescielosde los pintores,pero tambiénun libro antiguo,unas

telasraídas,la mesarota de una tabernaescondida,la esquinacarcomidade unacalle,

un balcón de hierro, un farolillo en una calle olvidada, todos los objetos que la

naturalezacrea,el alma que los definen, hombresanónimos...Y todo ello descritoy

883 0. £7., VII, pág.234.
884 A esterespecto,sonmuysignificativaslas palabrasdeSáinzdeBujanda:“Apenasexisteunlibro de

nuestroautorqueno evoqueel paisajede aquellastierrasalicantinas:su serranía,susárbolesy plantasde
todaespecie,suscultivos, suscrepúsculos,su luz, suscontrastes,suscasasy lugaresde trabajo, la íntima
trabazónentre la tierra y sus moradores.El paisaje, el marconatural en el que el hombrevive (hastael
punto de hacerlosuyo, de integrarloen su propio ser, y de convertirlo en un estadoemocional),fue lo
primeroqueembargósu ánimo.Esaimpresiónya no le abandonójamása lo largode suvida. Supupila se
extendió,con los años,por todos los ámbitosde nuestrosuelo. Pero,junto a Castilla, son las tierras
levantinaslas quemásprofundahuelladejaronen su espiritu: en ellas aprendióa mirar y a sentir” (op.
cit., [1974], pág.65).
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evocadocon amor885,puestosuserencadaobjeto,por ínfimo quepudieraparecer,esto

es,el “primoresde lo vulgar” con quelo definióOrtegay Gasset.

Y llegamos,finalmente,al espacio:porun lado, como idea; porotro lado, como

ubicaciónconcretaen un aquí y en un ahorade un paisaje,de una naturaleza,como

formafisica y comoestadoespiritual.

Como idea, ya hemoshabladode la unión con el conceptode tiempo y sus

implicacionesenelpensamientoazoriniano.Como ubicaciónde unpaisajeen unaquíy

ahora,llegaríamosfinalmenteal espaciodramático,a lamanifestaciónfisica de unaidea

que ha de desarrollarse,encuantoacción, de acuerdoa unosparámetrostemporalesy

espacialesquelacontienen.

Perono quieredecirestoque tengamosque prescindirni de la naturalezani del

paisajeni del espaciocomo ideay utilizar únicamenteel espaciodramáticoempleado

pornuestroautor;antesbien, al contrario.ParaAzorín,naturaleza,paisajey espacioson

la mismaesencia,o, dicho de otro modo, el desarrollode un conceptofundamental:la

evolucióndel hombrey del arte,desdesu origen,cuandoel hombre,contemplandola

naturaleza,concibeel arte,hastalapraxisliteraria, momentoen el que el hombrecreael

arte, en un espacioy, evidentemente,en un tiempo determinados.De ahí que, en

numerosísimasocasiones,las descripcionesde Azorín las veamoscomodepartamentos

estancos,dondelos objetosson inmortalizadosdebido al modo en que el autor los fija

en un tiempoy enunespacio.Al fin y al cabo,¿noeséstala ideaque sentimostodos los

sereshumanosal hablarde la intemporalidad?Quizápor ello, enAzorín la acción es

mínima, irrelevante casi, volcado todo su ánimo hacia la evocaciónde instantes,de

espacios,sin importarlecómofueronantesni cómoserándespués,enqué espacios.

Sin embargo,el espaciodramáticocomportaotras dificultades.Hablemosde

algunasde ellas.La primeraesunadificultad de índolehistórica.De todosessabidoque

la gran revolución,el importantecambiodel teatromodernoen cuantoa suconcepción

no vieneúnicani especialmentede la letra impresa,de la literaturadramática,sino del

~ En un artículopublicadoenABCel 19 de abril de 1996, «La generosidadde Azorín5e<-,Julián

Marías señala que “el rasgo capital de Azorín, el que pone de manifiesto quién era, es la
«generosidad».Desdesumodestia,rayanaen lahumildad,volvía susojoscon amorhacia todo lo que
encontraba.Nadale parecíadesdeñable.No sólo los paisajes,sin excepción,aun losmenosfamosos,los
másdesatendidos,quesupopercibir y mostrarcomo nadie; igualmentelas ciudades,los pueblos,cada
detalledeellos, las formasdela vida, los oficios, los testimoniosdel pasado,los inventos”.
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teatrocomoespectáculo,de lo que paramuchosesla esenciadel teatro, los elementos

que lo integran en un espectáculoúnico, por su ubicación en un aquí y ahora

irrepetibles,acto que vive, se desarrollay fenece en un presenteque siempreserá

imposible de recuperar, de repetir. El llamado por los semiólogos «Texto

espectacular»cobra,pues,unaimportanciaque,en no pocasocasiones,haarrinconado

al «Textoliterario».

Dentrodel «Textoespectacular»,el espacioesunelementocrucial, y lo esya

desdeel origenmismo del teatro, desdesus orígenesrituales, como lugar sagrado,el

altar, espaciode culto sobreel que chamanesy posterioresactoresejecutaránlos ritos

sacrosanteun público queeratambiénfeligrésy, portanto, actor.

No obstante,a partirde la EdadMedia,el espaciodentrodel teatroha tenidouna

importanciamenor,usándoseen muchasocasionescomomero lugar dondesituar una

acción determinada.Sin connotacionespropias, el espaciopasóa ser el lugar de la

representación,y dentro de la obra, un nombreque simplementediferenciabapueblo,

palacio,casa,etc.

La segundadificultad es que sólo parcialmentepodemosanalizarel teatro

azoriniano,por lo que todo estudiohabráde hacersedesdela lecturade suteatroy con

las críticas que tengamosde las personasque asistierona su representación,ante la

imposibilidadde ver el «Texto espectacular»de sus obrasestrenadas,que tampoco

fuerontodas.

Existe una terceradificultad, y es la propiacomplejidaddel espaciodramático.

Como muy bien señala Patrice Pavis, el concepto de espacio “se ramifica

inmediatamenteen varios aspectoso tipos de espacio que es preciso separar

cuidadosamente,incluso si en la prácticaescénicaestadiscriminaciónesuna empresa

tan yana como desesperada”886.Y señala los espacios dramático, escénico,

escenográfico,lúdico o gestualy dos espaciosmás, que él llama “metafóricos”, el

textualy el interior.

De estemodo, importael espaciocomomanifestacióndramáticaconcretade su

ideade la naturalezay el paisaje,así como supraxis en la ejecuciónde unosespacios

dondeubicarfisicay espiritualmentesusobrasdramáticas.Perosin perderde vistani su

886 Op. cit., [1990],pág. 177.
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vida ni su obra, puessi enalgocoincidela críticaazoriniana,como yahemosvisto, es

enla ideade launidadde suobraasícomo en la estrechisimauniónentreviday obra,lo

que ha llevado a algunoscríticos a definir su obra completacomo autobiográficao a

todasuvida comoliteratura.

Hablábamosantesdel sentimientoque inspirala naturalezaen nuestroautor. En

La voluntad, dice Yuste: “Lo que da la medida de un artistaes su sentimientode la

naturaleza,delpaisaje...Un escritorserátanto másartistacuantomejor sepainterpretar
,~fl7

la emocióndelpaisaje...(...); paramí el paisajeesel gradomásalto del arteliterario

Puesbien,quienestoafirma llevó tal “emoción”atodasuobra.

Ya sabemosque 1900 se consideraunafechaclaveen el autoralicantino,sobre

todo la publicaciónde El alma castellana, con la cual deja atrásaparentementesu

literatura anterior, los llamadosfolletos, detonantesdel tantas veces tergiversado

anarquismode Azorín.Un año después,en 1901,AzorínpublicasununcaestrenadaLa

fuerza delamor, reconstrncciónhistóricadelsiglo XVII que comienzaen la

Cocinade la ventadel SantoCristo del Coloquio,llamadovulgarmentede

Caloco,en término de la villa del Espinar. Al fondo,gran puertaque deja

ver el anchurosopatio; puerta a la derecha;puedaa la izquierda. En el

ángulo de laderecha,el primer tramo de unaescalerapracticable,adosadoa

la pareddel fondo,con una toscacitara de yeso por barandilla.En el de la

izquierda, amplio hogar con chimeneade campanay covacha para la

ceniza;enlas negrasparedes,colgadas,trébedesgrandesy chicas;en la leja

de la campana, morteros de barro, ollas, algunas encenizadas,blancos

platos de Talavera;suspendidosa lo largo del reborde,seis, ocho, diez

candiles.En la pareddel fondo,en lo alto de la escalera,un patinosocuadro

de la Virgen del Carmencon una lamparilla; junto a él, la cédula con la

posturade la cebada.Al lado de la siniestrapuerta,un arca con harneros

encima. Alforjas, cabezones,petrales colgados en estacas.Sillas de
88£esparto

Puesbien, leemosen El alma castellana: “Solapadaentre los árbolesestá la

famosaventadel SantoCristo del Coloquio,pasadoel puertodel Guadarrama,y en los

O. £7., 1, pág.860.
~ 0. £7., 1, pág.745.
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términos de la villa del Espinar”; y másadelantedice que la venta “tiene delanteun

desmesuradopatio”, describiéndolaposteriormentede formasimilar.

Podría pensarseque nuestro autor ha utilizado una descripciónanterior por

simple comodidad.Pero no es así, ya que lo que nosproponemosesdemostrarcómo

podemoshablardel paisajeazoriniano,en nuestrocasodel teatro, comouna señade

identidadqueescondeno sólo unasituaciónreal, sino unametáforaespiritual,una firma

que nosllevaal corazónmismo de suautor.

De hecho, el modo que tiene el todavía JoséMartínez Ruiz de explicar ese

cambioaparenteque seproduceen su vida y en su obra hacia 1900 es utilizando el

espacio,un espacio,comometáfora.Recordemoslas cuartillasque le entregóa Ramón

Gómezde la Sernay que recoge,porpermanecerinéditas,Luis 5. GranjelensuRetrato

deAzorín.

Así, pues,el espacioseperpetúaenla obray vida deAzoríncomo unadefinición

de su yo íntimo, de su arte literario, como mojonesque van señalandoel camino por

dondetransitasuvida fisica y espiritual,y, portanto,suliteratura.

Recordemosa esterespectolo visto al analizar La fuerza del amor y Oid

Spain!, sobre el carácterconnotativode los distintos escenarios,desde lo abierto y

generalhastalo cerradoe íntimo; de ahí que importe poco que en el Acto III de la

primera, a diferencia del espacioplenamenteíntimo de la primera, una alcoba, la

situaciónsedesarrolleenunespacioabierto,“exterior de unacasade campo”,ya quela

simbologíasehacepatentedesdeel principio, comomanifiestanlos mismospersonajes:

CONDESITA-. Estamossolos

JOAQUíN-. Soloscon nuestroscorazones,Y en la majestadde la tarde89

CONDESITA-. El cielo nosliga mása la tierra.

JOAQUÍN-. ¿Porqué?

CONDESITA-. Porque la contemplacióndel cielo, de la inmensabóveda

azul, noshacemeditar..~

~ Acto III, CuadroII, enO, £7., IV, pág.912.
~ lbidem, Acto III, pág.913.



346

CONDESITA-. ¿Quiereustedcontemplarel crespúsculo?

JOAQUÍN-. Y quieroqueel crepúsculoseaparanosotrosunaaurora891.

El espacio,pues,ligado a su condiciónde paisajey bajo el poderevocadory

creadorde la naturaleza,suponeen Azorín una escrituracreativacon un fuerte valor

simbólico y personal,pero también,y es tal vez lo más importante,unos puntos de

referenciaque unen su obra, la definen y crean una trama y urdimbre que acota

geográficay espiritualmentela vida y obrade nuestroautor.

A medidaque nos adentramosen la lecturadel resto de sus obrasdramáticas,

comprobamos,en primer lugar, cómo tales puntos de referencianos guían por la

escrituraespacialdel escritoralicantino, y así vemos más “salas modestas”(que, en

ocasiones,son “pobres”, “desmanteladas”,“de paredesdesnudas”),en Brandy, mucho

brandy, en Comedia del arte, en la trilogía Lo invisible, en Cervanteso La casa

encantada,en Angelita, en La guerrilla y en Farsa docente,su última obra; y, en

segundolugar, tales espaciosinformandel pensamientode su autor, ya que sonlugares

que expresanunavida sencilla,dondeel tiempoparecedetenersey pasadoy futuro son

presente;espaciosque sonpaisajesde España,de suhistoria, inmersosen la naturaleza

que los creó, fisica y espiritualmente,naturalezaque en su esencianuncacambia. Es

seguramenteporestarazónporlo que podemosleeren «Unaciudady un balcón»,de

sulibro Castilla:

¡Eternidad,insondableeternidaddel dolor! Progresarámaravillosamentela

especiehumana;se realizaránlas más fecundastransformaciones.Junto a

un balcón, en una ciudad, en una casa,siemprehabrá un hombrecon la

cabeza,meditadoray triste, reclinadaen la mano.No le podránquitar el
892

dolorido sentir

Muy ligado al tiempo, ademásdel espacio,tenemoslo que podríamosllamar

evocaciónhistórica, que en Azorín alcanzauna maestría insuperable.Evocaciones

históricas,ensuteatro,las vemosprincipalmenteen La fuerzadel amory en Cervantes

Ibidem,Acto III, pág.914.
£920. £7., II, pág.692.
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o La casa encantada, pero también en La guerrilla. Sin embargo, en Azorín la

evocacióndel pasadoimplicamuchasvecesun interrogantesobreel presentey el futuro,

enel sentidode que, tal vez, el demasiadoapegoal pasadopuedesignificar un retraso

en el presentey en el futuro. Nos referimosal problemadel progreso,que seoponea

tradición,esdecir,pasadoy futuro, tradicióny progreso.¿Vivir en el pasadono esnegar

el presente?¿Creerenel progresoa fe ciegano esromperla tradicióny la esenciade lo

que somos?La soluciónno esfácil, y nuestroautor, a lo largo de su vida, cambióen

ocasionesde esteparecer.Si en sus primerosescritos,como ya hemosvisto, defiendeel

progresocomoformade vida,de cambio,de superación,enLa voluntadpodemosleer:

Yo sientoqueme falta la Fe; no la tengo tampoconi en la gloria literaria ni

el Progreso...que creo dossolemnesestupideces...¡El Progreso! Quénos

importan las generacionesfuturas! Lo importantees nuestravida, nuestra

sensaciónmomentáneay actual, nuestroyo, que es un relámpagofugaz.

Además, el progresoes inmoral, es una colosal inmoralidad: porque

consisteen el bienestarde unas generacionesa costadel trabajo y del

sacrificio de las anteriores93.

De ahí que sea tan importanteun texto como Oíd Spain!, en el que nuestro

autor,trastitubearsobreel progresoen numerosasocasiones,parecellegara la solución

ideal, que no esotra que la uniónarmónicaentretradicióny progreso,paraalcanzarla

felicidad. Si don Joaquín,como ya hemosvisto, representael progreso,unido a su

condiciónde multimillonario americano,con todoslos símbolosacercade New York y

demás;y si Pepita,consutítulo nobiliario incluido, representala tradición,lo quenunca

cambia,con símboloscomo la fe, Castilla, la tierra, la familia, etc.; la unión de ambos

amantesno dejade sersino la respuestaideal de nuestroautoraesteeternodilemaque

siemprelo acompañó.

El temade la muertetambiénlo acompañósiempre,seguramenteenrelacióncon

la ideadel tiempo, de la fugacidadde las cosas,de la inevitablemarchahacia la nada,

actitudtan negativay de fuerteinfluenciade nuestrobarroco.No obstante,en su teatro

0. £7., 1, págs.938-939.
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la muerte es sólo tema fundamentalde tres obritas, las que forman la trilogía Lo

invisible, aunqueestépresenteenotros textosde nuestroautor.

Como ha señaladola crítica, Azorín conocelas obrasque tratan estetema de

autorescomoMaeterlinck,Ibseno SuttonVane,etc.,sin olvidara R. M. Rilke, de quien

Azorín cita Los cuadernos de MaIte Laurids Brigge como inspiración e influencia

fundamentalde estatrilogía sobrela muerte.Es evidenteque Azorín ha sido influido

claramentepor talesautores,como es notorio en el caso de la tambiéntrilogía de

MaeterlinckqueformanLa intrusa, que AzorEn tradujoen 1896,Los ciegose Interior;

o por laobrade SuttonVane,El viaje infinito.

Ahora bien, la muertepara nuestroautor, seguramentepor su concepcióndel

tiempo y sus ideasacercade unarepeticiónconstantee infinita de lavida y de todo lo

queella contiene,no dejade seralgo ajenoal propio serhumano,que lo determinay

decidesufinal, peroqueno anidaensuinterior, de tal modoque la muertese convierte

en la gran vengadorade la vida, otra causantemás de la infelicidad, del no poder

alcanzarlos deseos.Tanto en La arañita en el espejocomo en El segador,la muerte

vienede fuera,como lo extraño,sumiendoal serhumanoenunaprofundadesgracia.Es

la tragediaqueimpideal hombresufelicidad,el cumplimientode susdeseos,comouna

sombramás que planeasobrenuestrasvidas. Tal vez por ello, la muerte no aparece

fisicamente,sino queessólo unapresencia.
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4.3. Características

Ya hemosvisto cómo uno de los primerosestudiososdel teatro de Azorín,

Guillermo Díaz-Plaja, señala como característicafundamental de la producción

dramáticade nuestro autor la de la unidad esencialde todasu obra894. Junto a ésta,

mencionael conceptode cuadroy la acciónescénica,exteriore interior, aunqueesesta

última la propia deAzorín895.Dehecho,yavimoscómoenAngelita, porseñalarsólo un

ejemplo, el personajefemenino aseguraque la “acción está dentro de nosotros”8~;

accióninterior siempreligadaal sentimiento,al espíritu, como vemosen Judit, cuando

el Obrero 50 definea la protagonistadel siguientemodo: “¡Corazónsiempre! ¡Estaes

nuestra Judit! ¡La vida es emoción! ¡Sin emoción no hay nada!”897. Y es en esta

sentimentalidad,enestaintimidad de los personajesazorinianosdonderadicala verdad

paranuestroautor, lo máspuro, lo opuestoal mundomaterialy consciente,aquelloque

puedetraernoslapazy la concordia;en palabrasde Judit:

Qué inmensaestupidezhumana...Siempreel dolor. Siemprela iniquidad.

¿No se podrá comprenderal fin lo absurdo, lo inhumano,de esta lucha

terrible?Insensatez...Insensatez...Sientoun profundohonor... Sientouna

hondatristeza;si, honor,tristeza...Cadavez que piensoen estahostilidad

de unoscontraotros... ¡Y todo podríaresolverseen la concordiay el amor!

¿Reinaránsiemprela fuerzay la estupidezen el mundo?¿No llegaráuna

eradecordialidadentrelos hombres?£9£

Destacatambiénel mencionadocrítico la “antiescenografia”.Lacrítica hacitado

siempre la ya famosamáxima de Azorín acercadel valor que se ha de concedera lo

894 SeñalaO. Díaz-Plaja: “Nada hay absolutamentenuevo en la evolución de su sentir. Todo se

encuentra-deunamaneraembrionaria,velada-en suobraanterior.Los cambiosdemta que experimenta
su obra,afectanmás a la forma queal fondo,al espíritu,animadorúnico, pertinaz,vivo. La evoluciónde
la obraazorinianano es más queun continuo fluir a la superficiede las ideasqueya veníanactuando,
vagamente,desdela subconsciencia”(op.cit, [1936],págs.27-28).

~ “Hay un dinamismoespiritualquefluye de las evocacionesde los personajes.Hay un movimiento
continuadode la acción,másrápidoquecualquiermutacióndetramoya” (ibidem,pág.32).

896 Acto III, CuadroII, enO. £7., y, pág.497.
Acto 1, Cuadro1, op. cit., [1993], pág. 129.

~ Ibidem, Acto 1, Cuadro1, pág. 125.
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escenográfico,queapareceen la edición neoyorkinade Oíd Spain!: “Todo debeestaren

el diálogo”. Y para demostrarlo, Guillermo Díaz-Plajacomparalas trilogías sobre la

muerte de Maeterlincky nuestro autor, asegurandoque la “gran victoria de Azorín

consisteen lograr el mismo estremecimientode Maeterlinck; pero de un modo más

sobrio, máslimpio, máspuro. Sin rumoresde sentimentalismo”89tesdecir:

Todoel dramatismonacepuramentey sin complicacionesbastardas.Surge

del protagonista;desu dolor, de su angustia.Se ve cómo se avecina,cómo

se echaencimala tragedia.Cómo se va cenandoel ángulopatéticohasta

triturarnosen suvértice. Y todo por unapuramecánicamental, inteligente,

aguda9t

Relacionadaen partea la anterior, tendríamosla “antiarqueología”.En Félix

Vargas, obra de 1928y que, por tanto, coincidecon los añosen queAzorín escribela

mayorpartede suteatro,por lo queplasmaráideasque por fuerzaveremosreflejadasen

suescrituradramática,hay un «Prólogo» que condensael nuevo ideario de Azorín,

imbuido sin dudadel airede vanguardiaquerecorrebuenapartede nuestracultura. Una

de las ideasquepodemosleeres:

Tirar al suelo las formas viejas y pisotearlasviolentamente.Declararse

desligado de todo. Independientede los viejos y de los jóvenes.

Imposibilidadde evocaruna figuraantiguacon arqueología;la arqueología
90!

es la enemigadela sensaciónviva

Igualmenteseñalael crítico esedesvanecersetan unido a lo surrealista,aunque

no sitúaa Azorín dentro de dicho movimiento, sino que incide sobrela evasiónde lo

real902,con unautilización de lo espontáneoque llevaríaa lo automático,y que el crítico

yave apuntadomásde veinte añosantes,nadamenosqueenLa voluntad, de 1902.

899 [1936], 34.G. Díaz-Plaja,op. cit., pág.
;ac lbident pág.35.

~‘ O. £7., V, pág.42.
902 “En cadaobra escénicade Azorín hay uno, dos personajesque actúandiscontinuamenteen el

terreno de lo suprarreal.En el ensueño.Estospersonajesmonologanfrecuentemente.Sus discursostienen
una incoherenciaesencial;sonilógicos” (G. Díaz-Plaja,op. cit., [1936], pág.44).
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Sin duda,estascaracterísticasdel teatrode Azorínseñaladaspor GuillermoDíaz-

Plaja han sido las máscitadasy, en cierto modo,evidentes,ya que van repitiéndose

como si sólo ellas formaranla esenciadel teatro de nuestroautor.Empero,las obras

dramáticasdel escritor monovero encierranotras característicasque, por un lado,

definenmáscerteramentesu teatroy, por otro lado, nos acercanal resto de la obra de

JoséMartínezRuiz. Estacualidadprofundamenteintelectualy comúnatodasuobraya

la vio suamigo RamónPérezde Ayala, cuandoafirmó quetodasu obra“estáanimada,

dinamizadaparadójicamente,de un impulsode trascendenciaespirituale intelectual”903.

Este “impulso”, sin embargo,no significa, como el propio término parece

indicar, un merodeseoo arranquemomentáneoque luego sedisipay fenece,sino que

permanecemuy arraigadoen la escriturade nuestroautor y la cruzadesdela primera

obra hastala última. Porquesi le importa lo “espiritual e intelectual”, comoseñalael

autorde Troterasy danzaderas,lo opuestono ha de importarle,y de hecholo criticó y

atacó en sus escritos.Nos referimosal dinero y, por extensión,a todo lo que significa,

no sólo a la opresiónquepuedegenerarsino también,y en mayormedida,a la pobrezay

miseria de quienespadecenlas consecuenciasde su nefastautilización. En Judit,

recordemoslos sufrimientosde esosminerosen huelga,ahogadospor el poderde los

que controlan la riqueza, simbolizadosen el Presidentedel Consejo; y recordemos

tambiénla tristezaque seapoderade Judit al constatarunay otravez el sufrimientode

los másdesfavorecidos,sumiseriainhumana:

¡Visión melancólica! Triste, dolorosa visión... En el silencio, en las

tinieblas, ¿sabéislo queveíayo, compañeros?Subíayo por unasescaleras

estrechas,tenebrosas.La casaerapobre.En lo alto de la escalerallamabaa

unapuerta.Se oíanen toda la casallantosde niños. La puertade la casase

abríay yo entrabaen unaviviendareduciday limpia. Unamujervestidade

negrosale aabrirme. A su ladohay tresniños. Los tresestáncogidosde la

faldade la madre.El rostro de aquellamujerera pálido; sus ojos brillaban

dentrode anchasojeras.El dolor la oprimíay sus labiossin color, pálidos,

pálidos,como las mejillas, como las manos, intentabansonreír.¿Sonestos

niños pálidos todoslos niñospobresde España?No habíaen la casamás

queestamujer vestidade negroy estostresniños. Y yo veíaen estegrupo

903 Op. cit., [1964],pág. 150.
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la tragedia de todos los niños infortunados y de todas las mujeres

904

desamparadas...

Recordemosenestesentido lo ya visto al analizarsus comedias.En su última

obra, Farsa docente,por ejemplo, vetamosa algunospersonajesque, a pesarde su

riqueza, no dudan en abandonarlo material a la suerte de otros personajesmás

ambiciososy dedicarsea unasaficiones que únicamenteson comprensiblesdesde el

puntode vistapersonale intimo, y que nadiemásentiende.Así, un personajede la obra,

Pepe,confiesaabatido:“No lo comprendo;antes,unaduquesaque sededicaa la cocina,

y ahora,un camareroque tomalas medidas”905.El camareroen cuestión,PedroCovisa,

se convertirámás adelanteen multimillonario, dueño de un banco importante,pero

continuarácon “la maníade cortartrajes”9tdespreocupadode lo materialy sólo atento

a su ser interior, simbolizadoen esaafición de su otravida; y atanto llega lo uno -la

despreocupaciónrespectode lo material-y lo otro -su entregaa suyo másíntimo- que

PedroCovisa“corta trajesy selos regalaatodoslos pobresque lo necesitan”907.

El dinero en Azorín, como ya hemosdicho,simbolizaotrasrealidades,como el

poder, lo material,el progresoe incluso,algunavez, lo científico, casi comounasuerte

de variantedel positivismo.Y si al dineroy lo materialy el progresoseoponenel amor,

lo espiritualy la tradición, a lo científico seoponela naturaleza.A lo científico y a su

desarrollotécnico.Ya en OídSpain!, la condesitade la Llana aseguralo siguienteaun

donJoaquínque aúncreesindudasimportantesen el progresocomoformade conseguir

la felicidad:

jQUé valen todo el trajín del mundo, y todas las máquinas,y toda la

actividad industrial, al lado de este minuto pasado en la ventanita,

contemplandoenun díagris el paisaje!908.

~ Acto 1, Cuadro1, op. cit., [1993],págs.127-128.
905 Acto II, enO. £7., VI, pág.612.
906 Ibidem,Acto III, pág.623.
907 lbidem,Acto III, pág.623.
908 A .-.,.-. fi O ‘ ~
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En Angelita, la heroínadudaqué camino seguir en la vida; y tras ofrecérsele

varios -cadauno de ellos representauna forma de vida de fuerte contenidosimbólico,

como la riquezay la sabiduría-,al fin decideno ponerseal ladode los poderosos,sino

de los másdesfavorecidos:

iQué bellavida estaral lado de los que sufren! ¡Serdel partidode los que
trabajany penan! ¿Esqueno hayen la tierraunajusticiasuperior,suprema?

La habráfueradel mundo.Y en todo caso,¿quémás recompensa,quémás

premio que sentir en el fondo del espíritu la sensaciónde piedad?La

sensaciónde la piedad,que impregnatodo nuestrosery atraehacianosotros
909

unamanoqueestrechaconefusiónnuestramano

Y másadelanteañadeque “quisiera llegar al más alto grado de perfección”910,

pero no se refiere a nadarelacionadocon la ciencia ni con la técnica, sino con la

naturaleza:“Mira, miraestasflores: la rosa,el clavel,el lirio. Todasparati. Todaspara

‘‘911

la nuevaÁngelaMiranda; la queyo quiero ser
En Farsa docente,en fin, el rico PedroCovisaconocea un pobre,Antonio, que

sedeclarapoetay transeúnte,y declaraa su mujer que el tal Antonio “vale másque

todosnosotros’~912,seguramenteporqueno creeen riquezasni en ciencias,sino quepara

él “la vida eslavida; laNaturalezaesnuestramadre.Ameustedla Naturaleza”913.

De ahí, la aseveraciónde Guillermo Díaz-Plajaacercade la accióninterior en

nuestroautor, queprimasobrela exterior,puesse vinculaa lo íntimo, a lo espiritual,a

lo inmutable,másallá de los cambiosmaterialesy externosque el devenirdel tiempo

produce. No en vano, el personajede Angelita llega a exclamar: “y ver las

transformacionesde la materia,queesinferior al espíritu”914.

Unido a lo anterior,tendríamosque señalar,sin duda,el amorquenuestroautor

sientepor los personajessin ambición,en el sentidode una no ambiciónmaterial, de

poder,de cosasexternasy adjetivas,ajenasaunavida sencillay vivida íntimamente,en

909 Acto III, CuadroII, enO.C, V, págs.503-504.
910 Ibidem,Acto III, CuadroII, pág.504.
911 Ibidem,Acto III, CuadroII, pág.504.
912 Acto III, enO. £7., VI, pág.630.

913 lbidem, Acto III, pág.632.
914 Acto III, CuadroII, enO.C, y, pág. 501.
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comunióncon el paisaje.Como nosdice el personajede don Claudio: “No debemos

tenerprisaparallegara donde,de todos modos,hemosde llegar. Poquitoapoco...Y lo

que hace falta es que podamosir pasando”915.En este sentido,podríamoscitar los

personajesde la condesitade la Llana,paraquienla “vida espensar,sentir,ver pasarel

tiempo’~16; Angelita, que asegurasaber“que para el perfeccionamientohumanose

necesitael recogimientosobresi mismo”9t7; o los distintospersonajesde Farsa docente,

que al fin comprendenla queja del Administrador, cuando arremete contra esa

humanidaddeseosade dinero,poder,fama,etc.,diciendoque

todos protestan contra la autoridad. ¡Miserable especie humana, vil,

hipócrita y cobarde!Ahora me dicen ustedeslo contrario. Y han sido

incapacesen el mundo, y volverána serlo,derebelarsecontra la autoridad.

Y todo lo que tienen ustedesen el mundo es autoridad. Autoridad del

dinero; autoridaddel prestigiocientífico; autoridaddel renombreliterario;

autoridadde los temerariosque seponendelantede una fiera o que sedan

estúpidospuñetazos.No sé cómo el dueñode los CamposElíseosno se

cansade esahumanidadmiserabley enfríade una vez el planeta,paraque

los hombresse vayan,todosustedes,a hacergárgaras!918.

Ahora bien, no quieredeciresto que los personajesde Azorín seanseresfríos,

ajenosa todo sentimientomundano919.En realidad,tan importanteparanuestroautores

unavida encomunióncon nuestroyo más íntimo y la naturalezaque nosrodeacomo el

deseode realizar nuestrossueños,pues ello implica, por un lado, la libertad del

individuo y, porotro lado,el afánde unavida másplena.

El más claro ejemplo nos lo ofreceel personajede Laura, en Brandy,mucho

brandy, que nos dice: “¿Verdad que la vida es ilusión?”920. Poco importa que,

Oid Spain!,Acto 1, enO. £7., IV, pág.870.
916 lbidem, Acto II, pág.890.
917Angelita, Acto III, CuadroII, enO.Civ, pág.504.
918 Acto 1, en O. C, Vi, pág.592.
919 ParaCésarOliva: “La mayoríade los personajesazorinianos(...) se distinguenpor la obviedad.

Respondena esquemasunipersonalesqueremitenal mismo creador,sin advertirque el teatrodebeofrecer
la posibilidaddel contrastey de la diversidadde los puntosde vista. Talespersonajessonseresincreíbles,
en el sentidoestrictodel término,queapenassienten,aunqueaparentenexteriorizaremociones,que sólo
sonpalabras”(op.oit., [1998], pág.24).

920 Acto II, en O. £7., IV, pág.954.
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finalmente,el miedo le impida realizaresossueños;el conflicto entredeseoy realidad

seinclinahaciael segundo,peroesono quieredecirque los sueñosno setengan,no se

anhelen;simplemente,la realidadpuedemás y la felicidad pretendidaes presa del

miedo que produceconseguirla.No obstante,siemprenosquedaráel sueñocomoparte

de nosotrosmismos,comoLauranosconfiesa,aunquedicho sueñoimplica el miedo a

realizarlo:

Navegar, navegar; ir alejándonospoco a poco de lo que conocemos;Ir

desprendiéndonospoco a pocode lo que nosoprime. En el horizonteseven

las velasblancasde los barcosquepasan.Y vamoscaminando.Ya estámuy

lejos Europa;no nosacordamosya de España;respiramosotro ambientey

vemos otro cielo. Sentimos un profundo sosiego. Hemos luchado por

arrancarnosa todo lo que nos rodeaba.Estamoslejos, tranquilos;gozamos

de plena seguridad.No vendránadie,nadie,a turbarnuestrapaz. Podemos

abrir todas las mañanasnuestraventana,segurosde que esteminuto de

sosiegono ha de ser interrumpido...Y ahora,cuandonoshallamos libres y

seguros,escuandocomenzamosa pensarotra vez, con emoción,en todos

los nuestrosy en la lejanaEspaña921.

En otrasocasiones,como en Judit, la no realizaciónde los sueñosno depende

del miedo o de la inseguridadde los personajes,sino de las circunstanciasexternas,de

una sociedadcon unas estructurasque aniquilan a los propios individuos, presosen

algunoscasosde su destino.Judit no quieremataral Presidentedel Consejo,pero lo

hace,y el conflicto que se provocaentoncesen suinterior la anulacomopersona,tanto

que ha de inventarseotramujer, Ester,unapersonalidadnuevaquesurgede su interior

con fuerzaperoqueya formabapartede susanhelos,de suilusión: “Soñar, soñar...No

sési estoyenun sueñoo en la realidadde un mundo. El mundoesdolor, y yo quisiera

tener un ímpetu poderoso...“922; idea que repite en varias ocasiones:“ ¡Vivir en el

ensueño!¡Yo quisierasoñarsiempre! ¡Soñar! ¡Soñar! En un mundoen que no hubiera

lágrimasy dolores..•“923•

921 lbidem, Acto 111, pág.971.
922 Acto II, CuadroII, op. cit., [1993], págs.163.
923 Ibidem,Acto II, CuadroII, págs.165.
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Hemos aseguradoen repetidasocasionesque la obra de Azorín encierrauna

unidadque afectatanto a la lenguacomoa temase inquietudes,inclusoa personajesy

anécdotasvarias. Los sueñosy el afán por realizarlosreafirmatal unidad,y así, en

ocasiones,pareceno tenerclaraAzorín la diferenciaentresueñoy realidad:“Confundo

lo quehe soñadoy lo quehe vivido; no sélo que esauténticoy lo queesficticio”924.

De todas formas, lo anterior no nos puedellevar a la conclusiónde que los

personajesde Azorín obedecena un patrónestricto,en el que los idealistasseoponena

los materialistas.Hay, sin duda, personajesidealistas,personajesmaterialistas,pero

tambiénotro tipo de personajesque inciden en la riquezade tipos de suteatro, aunque

no podemosdejar de manifestarque muchosde sus personajes,más que de camey

hueso,resultan símbolosy prototiposque se repetiránobra tras obra, con la única

diferenciadel nombrequeseles da.

Efectivamente,vemosen suteatropersonajesque representansin ningunaduda

unaidea,tanto inclusoqueavecesno seles llamapor sus nombressino porlo quesono

representan,comoel doctorDeath(doctorMuerte),en DoctorDeath, de 3 a 5. Lo que

nos lleva a otro tipo de simbolismode personajes,aquél que hacereferenciaa la no

realidaddel personaje,a vecesinclusocorpórea,personajesespiritualesque comportan

un importantepesosobrela acción: la muerte,en Lo invisible; el tiempo,enAngelita; o

la ensoñación,enCervanteso La casaencantada;el destinoen Judit. O los personajes

mágicos, de otra realidad,que aparecenen Brandy, mucho brandy (el tío muerto,

925 cuandoerLorenzo, cuandoera joven, animándolaa realizar sus suenos ; y a viejo,

convenciéndolade lo contrario, ya que “las ilusiones,una vezrealizadas,nosdejanun

amargorindelebleen el alma”926) o en Angelita (las tres Angelasque se le aparecena

Angelita,cadaunade las cualeslehablade un posiblefuturo, de unaposiblevida, según

el camino que todos hemosde elegir, pero que sólo a ella se le presentaantesde

elegirlo, lo cual confirma,quizáinocentemente,el propio personaje,al afirmar que “la

terceraÁngelaha desaparecido;soy yo misma. Soy yo, que al fin sé lo que debo

saber”927).

924 Memorias inmemoriales, en O. £7., VIII, pág.556.
925 “No dejesde realizarningún deseo,ninguna ilusión” (Acto III, en O. £7., IV, pág.967).
926 lbidem, Acto III, pág.964.
927 Acto III, CuadroII, en O. £7., V, pág.504.
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Ya Guillermo Díaz-Plajahabíaafirmadoque en cadacomediade nuestroautor

“hay uno, dospersonajesde actúandiscontinuamenteen el terrenode lo suprarreal.En

— ‘‘92£

el ensueno
Junto a estetipo de personajesque no sonde carney hueso,segúnla expresión

que usualmentesesueleutilizar, aparecenenel teatrode Azorínotros personajesque sí

lo son,o hansido,mejordicho,en el sentidomás literal del término,como Franciscode

Quevedo,en La fuerza del amor, o Miguel de Cervantes,en Cervanteso La casa

encantada929.

Y entre ambos,personajessimbólicosy personajesque han existido en la vida

real,aparecenpersonajesqueno hanexistidopero quepertenecena otrasobras,esdecir,

personajesno realesque cobranvida en otros textos,bien directamente930bien a través

93 1

de otrospersonajesquesefingentalesentesde ficción
Respectode los personajescreadosporAzorín, destacala figura del gracioso.

Decíamosantesque muchos personajesde nuestroautor no consiguenpergeñarun

carácterque los individualice,sino que conformanun serque, con diferentesnombres,

serepite en las diferentesobrasdel monovero.Así, el Chacónde La fuerza del amor;

misterBrown932,de OídSpain!; místerFog, de Brandy, mucho brandy; Ontañón,de La

comediadelarte; o Postín,de Cervanteso La casaencantada.Todosellos,enrealidad,

sonuno, el tipo del gracioso,que desdenuestroteatroclásico apareceen todo tipo de

obras.De hecho,enAzorín cumplenexactamentela mismafunción,incluso aquéllade

acompañaral galán,comopodemoscomprobaren La fuerza del amor, Oíd Spain! o

Cervanteso La casaencantada.Tal valor quenuestroautorparececoncedera la figura

928 Op. cit., [1936], pág.44.
929 De estosescritores,personajesreales,haceunaevocacióncomo en otrasobrasno teatraleslas hace

de otros, como del Arciprestede Hita, en Al margende los clásicos, lo que nos vuelvehablarde esa
unidadesencialde la obradenuestroautor.

930 Don Diego Coronel,en Lafuerzadel amor. En Memorias inmemoriales,nuestroautorconversa

con don Juanen el caféde San Sebastián,frentea la iglesia del mismo nombre,confesándonosAzorín:
“En aqueltiempo, la realidadera,parami, la de los grandesmaestros,la de un Cervantes,un Flaubert,un
Meredith, un Galdós; la verdaderarealidad,la de la calle y la casa,contabapocoparamí” (O. £7., VIII,

pág.513).
93’ Amadísde Gaula,enLafuerzadel amor; o don Quijotede la Mancha,en OidSpain!
932 Este personajenos introduce también en otra característicade nuestro autor: la inclusión de

personajescon nombreextranjero, especialmenteinglés, como míster Brown, míster Fog o el doctor
Death.
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del graciosotal vez tengaque ver con la importanciadel humor en nuestroteatrodel

siglo XX:

Efectivamente,el humor se nos aparececomo una de las corrientes

expresivasmáscaracterísticasde la literaturaespañoladelsiglo XX. En este

sentido,habla nacido con la Restauraciónen el último tercio del XIX y

comoválvulade escapeparaesapeculiar«nostalgiade lo absoluto»que

en Españanace con cierto retraso y correspondea la concienciadel

insalvable abismo entre cientificismo y fe, entre una necesidad de

estabilidadsocialy un mundoconflictivo de la economiaindustrial933.

Otro de los personajesque definenel teatrode JoséMartínezRuiz esel propio

Azorín. En algunasocasiones,nuestroautor,a travésde un personajecualquiera,habla

de sí mismo,de sus ideas,de lo que, comoAzorín, ya ha escrito en otros textos. En

Comediadelarte, diceValdés:“La teoríasin prácticano esnada”934,asertotantasveces

repetidoporAzorínen otros textos.En Judit apareceun personajedenominadoEscritor,

claroaher egode nuestroautor,que manifiesta,como vimosal analizarla obra,diversas

opinionesy juicios defendidospor nuestroautor y que lo definentanto comohombre

como escritor,cuandoaseguraque esindependientey queno quieredebernadaa nadie,

sólo a sutrabajo,y cuandoreflexionasobreel artede escribir.

Pero,sin duda, los personajesmás plenamenteazorinianosson las mujeres.Si,

como en Jorge Luis Borges, el sexo no aparecenuncaen Azorín, la mujer, un tipo

especialde mujer, seconvierteen indudableprotagonistade suteatro,y de otros textos,

comoDoña Inés.

Al hablarde la vida de José Martínez Ruiz, vimos la gran influenciaque su

madreejerciósobreél, por sudedidación,porsu espíritu,por su especialsensibilidad,

por detallesaparentementevulgares,como el apuntardía a día en un cuadernolas

pequeñascosasdel quehacercasero,etc. Estemundofemenino,en el que nuestroautor

cifró la bondad,el esfuerzo,el pesode la vida, lo másdulcey espiritual,la sensibilidad

~ GeraldO. Brown, op. cit., [1983], págs.16-17.Por el estudiopeculiarde la época,y dejandoya el
indiscutibletrabajo deRamónGómezde la Serna,«Gravedade importanciadel humorismo»,Revista
de Occidente, febrerode 1928, págs.348-360,véaseel libro de RosaM’ Martin Casamitjana,Elhumor
en lapoesla española de vanguardia, Gredos,Madrid, 1996.

~ Acto II, enO. £7., IV, pág. 1010.
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y el arte,la perpetuaciónde las costumbresy la tradición, se ve en su teatro.Aunqueno

quiere decir esto que sus tipos femeninossean variados. Antes al contrario, sus

personajesfemeninossonsiempreel mismo,o muy semejantes,una mismamujer, una

mismaesenciafemeninaquevarianombresy profesionessegúnla obrade quese trate.

DoñaAurelia, de La fuerza del amor; la condesitade la Llana, de Oíd Spain!;

Laura,de Brandy, mucho brandy; Angelita, de Angelita; PepaMaría,de La guerrilla;

o Judit, de la obra homónima;heroínastodasque, en realidad,sonuna misma mujer,

sencilla, amante de las pequeñascosasde la vida, de las tradiciones,del paisaje,

enamoraday sincera,fiel, ensoñadorapero sin que ello supongasepararlos pies de la

realidad, sensible y hermosa,dueña aparentede su destino, de una espiritualidad

sublime,perotambiénvulnerable.ComoDoñaInés.

Destaquemostambiénque,delmismomodoque hemosvisto relacionesinternas

en la obracompletade Azorin, nuestroautortambiénutiliza sus personajesen distintas

obras,teatralesy no teatrales.Si al poetaJoséVega lo utiliza en Comediadelarte y en

el cuento«El pie de la duquesa»,por ejemplo;al personajePacitaDurán,actriz, lo

utiliza tantoen Comediadelarte comoenAngelita, personajeprincipal en la primeray

únicamentenombradoen la segunda935.

Ciertamente,Azorín esun escritorque utiliza en distintos lugaresde su obra

unas mismas situaciones,escenarios,personajese ideas, repitiéndolospor textos de

diversaíndole como si crearaunared que lo definiera, tal vez comoforma de dotar de

una vida complejay ciertaal arte,a su literatura.

Válganos los siguientesdiálogos. En Oíd Spain! asistimosa la definición de

progresoy materialismoy poderdel dinero como algo intrínsecoa EstadosUnidos,y

más concretamentea la ciudad de Nueva York. A estaciudad se la asociacon el

movimiento,ruido, el progreso,la acción,aunqueel ideal de la condesitade la Llanaes

una“vida íntimay profunda”936,alejadade esapresuntaactividad,únicamenteexternay,

portanto,yana.Puesbien,enAngelita nosdice laPrimerÁngela:

Vengode Nueva York; estoyallí hace bastantesaños; soy periodista(...).

¡Si vierasqué vida aquellade Norteamérica! Todorápido, intenso (...). No

~‘“ Véaseel Acto 1, CuadroII.
936 Acto II, enO. C., IV, pág.891.



360

tengoun minuto de reposo;siempreen actividad; siemprede un lado para

otro (...). ¡Vivir, vivir en perpetuaacción!937.

Uno de los principalesdefectosque lacríticaha achacadoal teatroazorinianoes

el utilizar unalenguamuy literaria, con la inclusiónde párrafosdemasiadodescriptivos,

minuciosos,líricos, conesafrase lacónicay expresiva,lenta,quetanpocotienequever

con la agilidad que exige el teatro. En parte, tales razonespuedenparecerciertas,

especialmentesi atendemosapárrafoscomoel que sigue,pronunciadoporAngelita:

Adiós, Carlos (...). ¡Adiós, adiós! Me apoyo en él, en su bondad,en su

optimismo, para reaccionarcontrami misma y entrarmás hondo en mi

propiapersonalidad.Sientoun ansiaprofundade anularlo desconocido.En

la vida el dolor nos rodea; estájunto a nosotros,antesque nosotroslo

veamos;gozamosde un momentode serenidad,y no podemossospechar

que ya en eseinstanteha entradoennuestravida el incidentedolorosoque

nos ha de hacerllorar. Yo quiero hacerpasarsobreese tiempo en que lo

desconocidoseha iniciado ya en nuestraexistencia;ansío llegar sin temor

al resultadofinal; quierono serjuguetedeesafatalidadmisteriosa.Si se ha

derealizarel drama,deseosaberlodesdeel primer instante.Y por esoanulo

el tiempo y saltolos años...Un año,dosaños,tres años,cuatroaños,cinco

años.Las cinco vueltasdel anillo ya estándadas(...). Todo estáigual que

antes;no seoye ningúnmido; la misma luz; el mismo silencio; las mismas

cosas.¡Es raro! Diríaseque la casaestáabandonada;no tendráya virtud

estezafiro. Estoy sin saberqué hacer. Seríacurioso que, despuésde tanta

esperanza,no sucedieranada.Voy a ver porel jardín938.

Sin embargo,sin pretenderdecir lo contrario,convieneatendera dosrazones.La

primera,que el teatroesvario y esapretendidaagilidad que ha de tenerel texto teatral

puedehacerreferenciaa cierto tipo de obra;la segundarazóntienequever con el teatro

de tesis,dondelo que sepretendeesla demostraciónde una idea,y que más adelante

comentaremos.

~ Acto III, enO.C, \‘, pág.496497.
938 lbideni, Acto II, págs.473-474.
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Pero sí es cierto que muchosdiálogosde nuestroautor versan, con mayor o

menor fortuna, sobre temasintelectualeso filosóficos, y todo es visto, incluida la

acción,comounproblemametafisicoqueseha de mostrar.Tal acción,además,no sería

exterior, sino interior; no fisica, sino psíquica,lo queexplicaríael lento procesoal que

asistimos.

En suartículo«Los aficionados»,escritocon motivo del estrenoensupueblo

natal de Angelita y publicado en La Nación de BuenosAires en 1930 despuésdel

estreno,aunqueescritoantessegúnÁngel CruzRueda,nosdice que él “tiene fe en lo

que ha escrito; dauna gran importanciaal diálogo; el diálogo es la esenciade la obra

teatral”939.

No obstante,quenosiemprehayaseguidoestamáximano nosdebehacerpensar

en modo alguno en una deficiencia. Es cierto que en obras como Brandy, mucho

brandy,Lo invisible o Cervanteso La casaencantadano todo estáenel diálogo,pero,

a pesar de las críticas que han manifestadoalgunos críticos sobre los recursos

escenográficos940,señalaRicardoDoménechque “tales recursosabriríanhoy enormes

posibilidadesparaun espectáculoconcebidoconunatécnicay un criteriomodernos(...).

Los ruidos extraños,el lúgubreDies Irae, etc.,sonunaparte inseparable,necesaria,de

la situación”941.

Por lo demás,asistimosdentro del teatro de Azorín a una gran variedadde

diálogos,quenospresentanunariquezanadadesdeñable.Por un lado,Azorin desarrolló

ciertosdiálogosdentrodel conceptodel humorabsurdoque tendráposteriormentetanta

relevancia,con ciertostoquesilógicos942,muy influidos porel surrealismo:

MISTER BROWN-. ¿Quiénesusted,don Joaquín?

DON JOAQUÍN-. Yo soyun multimillonario, misterBrown.

MISTER BROWN-. ¿Cuántosmillonestiene usted,don Joaquín?

~ O. £7., y, pág.508.

940 Fundamentalmentea partir de Guillermo Díaz-Plaja,queselamentade lo que,paraél, es un paso

atrásen la evolución del teatro azoriniano,al asegurarque “esta marchaatráshacia lo fantásticose
acompañade un fuerte aparatoescenográfico(...). Hay quereprochartodo estejuegoefectista,una vez
mas. Paraquien ha logrado Lo invisible esteprocedimientoha de parecemosgrosero,si no se trata de
hacerun juegode contrasteentreel templedel amoy el del criado” (op. cit., [1936], págs.60-61).

y”’ Op.cit., [1968], pág.399.
942 Ya en Buscapiés habíautilizado el absurdo(véaseO. £7., 1, pág.64).
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DON JOAQUIN-. Tengotreintamillonesde dólares,místerBrown.

MÍSTER BROWN-. Préstemeusteddospesetas,don Joaquín.

DON JOAQUIN-. «Oíd Spain!»,misterBrown.

MISTERBROWN-. ¡Turidú, don Joaquin!

DON JOAQUÍN-. ¿Quéharíaustedsi fuesemillonario, místerBrown?

MISTER BROWN-. Reírmede la Humanidad,don Joaquín.

DON JOAQUIN-. Y ¿paraquésequierereírde la Humanidad?

MÍSTERBROWN-. Parano yermeobligadoa llorar.

DON JOAQUÍN-. Y sin dinero,¿quéle sucedea usted,misterBrown?

MÍSTERBROWN-. Sin dineromeaburro,don Joaquín.

DON JOAQUÍN-. ¿Creeustedque los quetienendinerono seaburren?

MÍSTER BROWN-. Seaburrirán,si seaburren,de otramanera.

DON JOAQUÍN-. Aburrirsecon dineroesmás fácil queaburrirsesin él.

MÍSTER BROWN-. Prefiero aburrinne con la cartera llena que con la

carteravacía.

DON JOAQUIN-. Yo voy a hacerla felicidaddeusted,místerBrown.

MÍSTER BROWN-. Qué graciosoestá el niño! Recuerdosa su tía, don

Joaquín.

DON JOAQUÍN-. Gracias,de su parte, míster Brown. ¿Cuántonecesita

ustedparaserfeliz?

MÍSTER BROWN-. Un pocomásde lo que necesitoparaserdesgraciado.

DON JOAQUÍN-. ¿Quiereusted compraruna casita en el campopara

retirarsecuandose cansede trabajaren el c¡rco?

MÍSTER BROWN-. ¡Olé los hombrecitos,don Joaquín!

DON JOAQUíN-. ¿Tendráustedbastanteconcien mil duros?

MÍSTER BROWN-. Añadausteduna peceracontodossushabitantes,don

Joaquín.

DON JOAQUÍN-. ¿Paraqué,misterBrown?

MÍSTER BROWN-. Paraquemería yo de los pecesdecolores.

DON JOAQUÍN-. ¿Tieneustedel chalecoblancodemi tío?

MÍSTER BROWN-. No; perotengoel peinede conchademi sobrina943.

En palabrasdeAngel Berenguer:

Si Amiches seapoyóen la realidad,adulteradapor la tradiciónsainetesca,

paraencontrarel sustentotemáticonecesarioa su obra, y Benaventeutilizó

Oid Spain!, Acto 1, en O. £7., IV, págs.879-880.
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los medios rurales,los interioresburgueses-provincianosy cosmopolitas-,

paradar un carácterreala suscomedias,Azorínradicalizasuposturaantela

realidad adoptandoun lenguaje escénico separadode la cotidianidad,

aunqueno formalmenteadscritoa la vanguardiasurrealista.Esa realidad

que, de una maneracada vez más evidente, iba diluyendo toda visión

optimistade futuro a la pequeñaburguesíaidentificadacon los interesesde

la granburguesíaoligárquica,le pareceal autorinsoportable944.

Otrosdiálogos,evidentemente,informanclaramenteal público, paraponerloen

antecedentes,comoocurreen el teatroantiguo; así sucedecon los inicios de OídSpain!

y Brandy,mucho brandy, dondeaparecendos personajes,en amboscasoslos mismos,

madree hija, que nos comunicanlo que es precisoque el público/lectorconozcade

antemano.

Perojunto a las citadas,existenotrascaracterísticasque podemosobservaren la

prácticatotalidad del teatro de Azorín. Salvo La fuerza del amor y la trilogía Lo

invisible, sus obras dramáticasse componende 3 actos, y en su práctica totalidad

aparecenconstantesdefinicionesy comentariosde lo queesel arte945.

Sontambiénmuy interesanteslas múltiples referenciasque haceAzorínen todo

su teatro al famosomonólogo de Hamlet. Si en Oíd Spain!, exclamadon Joaquín:

“Morir..., dormir... ¿Dormir? ¡Quién sabe! Soñar... Sí; ése es el problema.En ese

dormir, ¿quésueñossepodrántener9 94á~ palabrasque repetirámásde una vez a lo

largo de la obra; suspiraLauraen Brandy, mucho brandy: “Dormir..., soñar..~ Y

relacionadotal vez con esto, y con su admiradoTamayoy Baus, encontramosen sus

comediasel teatro dentro del teatro, o un personajeque se hace pasar por otro y

teatraliza,actitudno ajenatampocoa supersona.

Porotro lado,no olvidemoslo ya señaladosobrela veneraciónquesienteAzorín

porEspaña,especialmentehaciaLevantey Castilla.

~ Op. cit., [1988], pág.49.
~ Dice el personajede Miguel de Cervantes:“Lo dificil paraun escritoresdar a su obraun tono de

serenidad,de bello equilibrio. El ambienteen que el artista se mueve penetraen su obra” (Azorín,
Cervanteso La casaencantada,Acto III, enO. ¿7., IV, pág. 1126.)

946 Acto 1, en O. £7., IX’, pág.877.
Acto III, en O. £7., IV, pág.963.
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Es tambiénfrecuenteen el teatro de nuestroautordeterminadasreflexionesde

tipo sociológico.En La guerrilla, en acotación,leemos:“Le hablana gritos a Marcel,

según la creencia de que a los extranjeros hay que hablarles a gritos para que

entiendan”948.

Muchasde suscomedias,por otra parte,contienendistintostipos de prólogos,

que en generalno han sido muy valorados949,así como epílogos,en los que,ademásde

su función dramática,aparecenmuy frencuentementedistintos comentariossobreel

propioartedramático.

Sorprendetambién la repetición de muchostópicos literarios, como que la

literaturaesde locos, que el poetasemuerede hambre,etc. En Comediadel arte nos

dice el actorValdés: “¿Pepeestápobre?¿Estápobre, como antesde marcharse?¡El

poetamásgrandede Españaestápobre! ¡Pobrey viejo! Comedia,tragediadel arte...”950.

Por último, señalemosnuevamentesuafánculturalista,que, presentede forma

notoriaen su primeraobra,La fuerzadel amor, lo encontramosen todassus comedias,

concitas,parafraseos,etc.Aunqueno ha de resultamosextraño,ya queel propioAzorín

nosconfesó:“toda una vida que he dedicadoa los libros, y no a la realidad”95t, como

sentimosplenamenteal leer los primerosfragmentosde Un pueblecito,prosaintimista

sobreel poder y maravilla que ejercensobrenosotroslos libros, sin importar si son

viejoso vulgares,puesbastaquesólo seaneso,libros:

En montones,revueltos, sobre tableros, podemoscontemplarlos.Todos

estos libros vulgaresrepresentan,por lo menos,un momentoen una vida

humana.Lo que ahora nos parece insignificanteha animadoduranteun

instanteun espíritu.¿Quésabemoslas manosque han vuelto las páginasde

estepobre libro? Nosotrosmismos,en la soledaddel campo,sin nuestros

libros dilectos,hambrientosde lectura, ¿noencontraríamostambiénplacer

en la lecturade estevolumenanodino?En parte,en gran parte,el libro es
952

nuestropropiopensamiento

948 Acto 1, en O. £7., V, pág.666

~ “Como en otrasobrasdeAzorín,esteprólogo [Lo invisible] escénicopodríasuprimirsesin que ello
alteraseel valor del drama”,enpalabrasdeRicardoDoménech,op. cit., [1968], pág.401.

950 Acto II, enO. £7., IV, pág. 1014.
~ Memorias inmemoriales, en O. £7., VIII, pág.504.
9520 £7., III, pág.534.
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Perono olvidemosel amor,siempremotorde la vida953,ademásde serunarazón

másparacomprobarcómoLafuerzadelamor, apesardeljuicio de muchoscríticos,es

unaobraqueparticipadel sentirdramáticode nuestroautor.No en vano,Azorínconocía

un texto de GonzálezSerranoenel quepodemosleer:

Es queel amortriunfade todoslos obstáculos,esqueparael amorno existe

lo imposible, antesbien le atrae,esque el amoratropellalas mismasreglas

de la lógica954.

¿No es lo que ocurreenLa fuerza del amor, pero tambiénen Oíd Spain!, un

amor triunfal que atodovence,que sealza sobretodo?Incluso enLa guerrilla el amor

“atropella las mismasreglasde la lógica”, reglassocialesy humanasque, no obstante,

acabaránno conel amorsino con surealización,puestoqueel personajede PepaMaría

no deja de amar, aunqueel sueñode la unión se desvanezcapor fuerzasajenasy

externas,que sobrepasanlos límites de los amantes,como la guerra, aunqueen el

«Epílogo» no representadonuestro autor describeuna “escena completamente

desnuda,blanca”,quetiene ensufondo “la inmesidaddel mar”, en la que los amantes,

PepaMaria y Marcel Leblond, a pesarde que ésteha sido muertopor los mozosdel

pueblo, “en esteambientede abstracción,no pertenecena ningunaclasesocialy se

evadenen el tiempo”; sedan la manoy él la besa,y entonces:“Suena,lejana,la sirena

de un barco”955.¿Triunfael amor,despuésde todo?

En esteanálisisde las característicasdel teatrode nuestroautor,convieneque

hablemosahorasobresuestilo, a pesarde estarsuficientementeestudiadoy quedar,en

gran parte, fuera de los objetivos de nuestrotrabajo. No obstante,creemosnecesarias

~ Su granamigoR. PérezdeAyalaescribióque«el protagonistade las novelasde Azorínes el amor
a la vida» (op. cit., [1964], pág.97). Aunqueserefiere a la novela,es igualmenteválido parael teatro.

~ Psicologíadel amor, El ProgresoEditorial,Madrid, IgSS,pág.93.En su obraSoledades,de 1898,
y anterior,por tanto,a La fuerza delamor, Azorínnoshablade cómoconocióal autordePsicología del
amor,ensalzandotantosuobracomosupersona:“Pocos,comoél, tanprofundosen el juicio, tan amplios
en la mirada, tansugestivosen la frase. Sus libros hay que leerlosdos vecesen lecturadetenida;es tan
complejo el autor, tan minucioso,tan amigo del detalle,que el lectorno adviertea primeravistatoda la
importanciadel concepto”(en O. £7., 1, pág. 348).Y añadea continuación:“Eso pasacon la Psicología
del amor, cuyasegundaedición,publicadahacepoco,hamerecidoel honorde que lagranprensarotativa
no dijesede ella unapalabra”(ibidem, pág.348).

~ £7., V, pág.719.
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unaspalabras,sobretodoparamostrarla peculiaridadestilísticaazorinianadentrode su

teatro.

La crítica suelecoincidir con unanimidaden el personalísimoestilo de nuestro

autor,un estilo que le espropioy le individualizade modonotable,como sólo les ocurre

aaquellosartistasque soncapacesde construirun mundoy unaformade representación

de dichomundoque los convierteen diferentes,personales.

Los rasgos más sobresalientesde dicho estilo tendrían que ver tanto con

cuestionesespirituales956como estilísticas.Evidentemente,no es motivo del presente

estudiodesarrollarunainvestigaciónpormenorizadasobrelas peculiaridadesestilísticas

de nuestroautor,pero sí nospareceinteresanteseñalarun rasgode la lenguaazoriniana

que interesa a nuestro trabajo: la escritura permanenteen presente,es decir, la

actualizacióndelpasadoal presente.Y claroestá,esteescribiren tiempopresente

no espor arbitrio literario,sino por unanecesidadde su espíritu, que sease

y aferra desesperadamenteal presente,reteniéndolo.Y dc aquí el sabor

clásico de la prosa de Azorín, porque, a juicio del clasicismo, sólo el

presenteexiste;mejor dicho, una inteligenciay una sensibilidadcultivada,

957

sólo existenen presente

Como el mismoAzorín nosconfiesa,paraescribirde estemodo“debepreceder

al escribirunaobservaciónexactay minuciosade la realidad”958,estilo minuciosoque él

siempreachacóasu madre,pues“pensaba[Azorín] con gusto en queestaminuciosidad

suyaen la observaciónderivabade la mujer [sumadre]que seencerrabaparaescribiren

un cuadernolos gastosde la casay que la recorríatoda,comprobandosi estabalimpia o

“959

no

De estemodo,Azorín, al escribiren presente,actualizaen un tiempo y en un

espaciodeterminados,“redivivos”, la materiade su arte, que no es la vida, conviene

advertirlo,sinola propialiteratura,ya que,como hemosvisto enrepetidasocasiones,“la

lecturaparaAzorínessumás importantemodalidadvital y que un estudiodesurelación

956 “El estilo obedecea una organizaciónespiritual singularísimadel escritor; su aliento es el alma

individual” (R. Pérezde Ayala,op. cit., [1964], pág.62).
“~ lbidem, págs.115-116.
958 Memorias inmemoriales, enO. C, VIII, pág.341.

~ lbidem, pág.368.
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con ella, de sureacciónanteella, se convierteen un temaesencialparaun conocimiento

básicode suarte”960.

El mismo crítico señalará,ademásde la inspiración puramentelibresca de

nuestroautor~’, otrasdos ideasclavesquele convienedestacar:cómoAzorin creeen la

vigenciade las obrasde arte,que puedenseractualizadascontinuamente,y “cómo su

peculiarsensibilidadlibrescale llevaala necesidadde «reescribir»obrasmaestrasde

la literaturaespañola”962.

Escribirenpresenteno prueba,claroes,unanecesidaddeteatralizarlotodo,pero

sí nos indica un estadodel alma que comportael asumir el aquí y ahorade forma

constante.No en vano, una de las peculiaridadesdel estilo de Azorín, de la maneraen

quese enfrentaala lectura,a la escritura,es la evasióntemporaly espacial,actualizando
963

lo viejo, inclusolo porvenir,comoformade aprehendersuesencia

Si Azorín recuperaparael presentedel lectorun viejo libro, unaraídapuerta,el

árbol carcomidode un camino solitario, la tone derruidade algunaiglesia de algún

pueblo, una silla rota olvidada en cualquier rincón, las ideas de algún personaje

desconocido,etc.,¿quéesel teatrosino unaactualizaciónartísticaen el aquí y ahoradel

espectador,que logra, además,rescatardel olvido, de la muerte, lo más ínfimo, lo

aparentementesin valor? Estilo y temáticaactuarían,pues,la unasobrela otra. Tal vez

serefieraaestoMario VargasLlosacuandonosdiceque el estilo de Azorin es,poruna

parte,una “manerade reaccionarcontrala visión heroicay la predisposiciónhacia lo

grandiosode los románticos”,y, por otraparte,“una manerasutil de enfrentarsea otro

960 E. Inman Fox, op. cit., [1989], pág.122.
96! Tal vez seaéstala razónpor la que,como la prácticatotalidadde la críticaasegura,en sus libros

“se echande menosoloresy sustanciasterrestres,ambientesmásespesosy cargadosde las incertidumbres
y vulgaridadesdel vivir de los hombres”(Miguel García-Posada,«Azorín», El País, 1 de marzo de
¡997).

962 E. Inman Fox, op. cit., [1989], pág. 122. ¿No estamosanteLa fuerza del amor? ¿No asistimos,
comohemosvenidodefendiendo,a unacoherenciaartísticaquenuestroautormantuvoen todomomento,
con independenciade los resultadosobtenidos?¿Nocomprobamosunay otravez cómosu primerdrama,
siempredejadode lado,participadel sentiry técnicaazorinianossin lugara dudas?

“Norma casi siempreusadapor Azorínen sus estudiosde crítica literaria consisteen anclar la
humanapersonalidaddel autor, y con ella su obra, a unaconcretasituacióntemporaly espacial,si bien
por lo común con razonessubjetivasde indola psicológica,rehuyendolas que podría ofrecerle, y más
sólidas,desdeluego, la erudición y la cronología(...); en otras palabras,en ocasiones,para captarla
esenciade unaobra,la personalidadde su autor, resultaobligadala evasióntemporaly espacial”(Luis S.
Granjel,op. cit., [1958], pág. 193).
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enemigo, más misterioso y avasallador que las ampulosidadesretóricas de los

románticos:el tiempo. Es decir,de lucharcontrala muerte”964.

«UnavisitaaAzorfn», El País, 12 dejulio de 1993.
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Capitulos.Azoríny los problemas sobre su teatro

Además de los ya referidos, son varios los problemasque ha suscitado,y

continúasuscitando,el teatro de Azorín, a pesarincluso del ya visto escasointerésque

en generalseprestaa su labordramática.En términosamplios,podemosdecir que son

dos los grupos en los que podríamosdividir aquellos aspectosproblemáticosque

gravitansobresuescriturateatral:a) los problemasconsuteoría;y b) los problemascon

el teatroespañolde la época.

5.1. Problemascon su teoría

Las relacionesentre la labor teórica y práctica son siemprecomplejas,y su

estudioresultanecesarioparacomprendercon plenitudel quehacerartísticode un autor.

Vistasya las dosporseparadoennuestroAzorín, tratamosahorade analizarlas distintas

correspondenciasentreunay otra, paracomprobar,fundamentalmente,la coherenciao

no entreambosaspectosdramáticos.

Ya hemos hablado de la larga extensióntemporal en que se desarrollasu

actividadteóricadramática,así como del interésde nuestroautorpor el teatro, de su

deseode renovaciónde la escenaespañolay de la opinión de la crítica acercade si el

Azorín teórico es muy superioral Azorín dramaturgo.Junto a lo anterior, hemosde

señalarigualmenteque en la recepcióndel teatro de Azorín han influido, y no poco,

algunosde los problemasque ha suscitadoel curso de su vida; nos referimoscon

especialatención a la debatidacuestiónde su giro ideológico, a vecesen exceso

simplificadacon los términosde anarquismoy conservadurismo.



[Varias formas de reverenda coreana]

En Corea, se puede suponer la clase social o la relación

que mantienen dos personas por la actitud o el grado de incli-

nación de la parte superior de su cuerpo, porque el status

relativo de la gente determina la profundidad, el ángulo y las

repeticiones necesarias de la reverencia. Los inferiores so-

ciales reverencian más profundamente, y los superiores deciden

cuándo tienen que parar para devolverla. Éste es un asunto muy

delicado entre la gente que tiene casi el mismo status, porque

aquí no existe un superior obvio y ambos querrán recibir la

reverenda.

Últimamente se ha añadido el estrechamiento de manos en

el saludo por influencia occidental (lo que, recordamos, entra

dentro del campo de investigación de la comunicación táctil)

Si observamos a los coreanos o a los japoneses que se encuen-

tran en los países occidentales, se destaca su manera de salu-

dar particular. Saludan a sus profesores, por ejemplo,
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diciendo “¡hola!” y haciendo la reverencia leve al mismo tiem-

po. Es verdad que nos parece chocante, aunque podemos compren-

derlo como una curiosa mezcla cultural, ya que es difícil no

comportarse según la costumbre y el modo de pensar propio, a

pesar de encontrarse en esos momentos fuera de su país y aje-

nos a sus tradiciones. A los profesores, que son merecedores

de reverenda desde el punto de vista confuciano, no se les

puede saludar con un simple “¡hola!”, olvidando todos los

principios orientales y la reverencia. Y por otro lado, gene-

ralmente los coreanos no esperan de los españoles que sepan

las complicadas normas de la reverenda. Seria raro que un

extranjero dominara perfectamente la reverencia, según el

caso.

En España existen numerosas maneras de saludar: el beso,

el abrazo, el apretón de manos, el roce de mejillas, el cache-

te en e). cogote o en la coronilla... También está claro que no

siempre los coreanos se saludan con la revere.ncía; según fac-

tores como el grado de intimidad, la edad o la situación, la

reverencia se podria reemplazar naturalmente por el golpe leve

en la espalda o actos por el estilo.

3.3.6. CRONÉMICA

La mayoría de las diferencias fundamentales en la comuni-

cación no—verbal incluyen dos aspectos claves: el espacio,
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como ya hemos observado, y el tiempo, del que tratamos a

continuación.

La diferente concepción del tiempo puede ocasionar recí-

procamente falta de entendimiento entre dos culturas. La “cro-

némica” <Poyatos 1994 1: 159; Andersen 1994: 230) sería el

estudio del uso, significado y comunicación que en cada cultu-

ra se hace del tiempo, no sólo en las relaciones interpersona—

les en la vida cotidiana (citas, duración de distintos tipos

de visitas o entrevistas, etc.), sino también en la proyección

del futuro, planeando aproximadamente lo cercano o lo lejano.

Aunque el tiempo está constituido o dividido por veinti-

cuatro horas para todo el mundo, su uso varía conforme al con-

cepto particular de cada pueblo. Así pues, antiguamente, en el

Oriente dividieron el día en doce horas y, entonces, una hora

de Corea correspondía a dos horas del Occidente. Parece que

este concepto cronémico oriental menos estrecho y riguroso aún

pervive entre el pueblo coreano; por ejemplo, hay veces que

los coreanos pueden molestar al otro visitándole sin avisar y

sin pensar en qué situación puede estar; o pueden hacer espe-

rar al que ha invitado, diciéndole indeterminadamente que Irán

por la tarde o por la mañana. Por el contrario, para los espa-

floles, visitar a alguien sin avisar sería una falta de educa-

ción si no media una gran confianza.

Así que las frases españolas tan habituales como ‘‘ aquí

tienes tu casa” o “ven cuando quieras” pueden entenderse al
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seacomodaramejor en un grupode aficionadosque en una compañíaprofesional,ya

que“como no vana hacertampococarreraenel artedel teatro,no les importa quesea

supapel-el papelquecadacualrepresenta-el que triunfeporencimade todos.La obra

ensutotalidadeslo queinteresa,y no el papelde tal actoro de tal actriz.Todostrabajan

con fe; todosseesfuerzan,conel másvivo fervor, en que la obraseaun éxito. Demodo

que lo esencialen la representaciónde unaobrade teatrosedacon los aficionados”976.

Es ésta una de las ideas fundamentalesde Evreinoff, que veía en la no

profesionalidaddel teatrosu esenciamás ancestraly prístina977. Y resultacurioso que

otro ruso,N. Stanislavsky,lucharaigualmente,aunquecon éxito, contrael divismo de

los actores antesde fundar el «Teatro de Arte» de Moscú, cuandodirigía la

«Sociedadde Arte y Literatura»,compuestapor aficionados.Tras el estrenode El

judío polaco, de Ercmann-Chatrian, la crítica le conminó a utilizar actores

profesionales,a lo que respondióStanislavsky:

Es mejorque hablemossin la claridadnecesaria,antesquecon la rutina a la

que están atadoslos demásactores en el escenario.Estos, cuando no

coqueteancon las palabrasy se engolosinancon los maticesde su propia

voz, profetizan o declamansolemnemente.Más vale que se nos enseñea

hablar con sencillez, con elevación,con belleza, pero sin las florituras

propias de la ópera, sin el patetismo histriónico y sin los resabidos

subterfugiosy estratagemasde la falsateatralidad978.

Pero hay otro motivo que lleva a nuestro autor a entregarAngelita a unos

aficionados,en concreto,la integridaddel texto, puesa los profesionales“tal diálogo

pesa, como se dice en términos de escenario;tal otro pasajepodría también ser

“979

modificado;enestaotraparte,pudieraasimismointroducirseunavariante...
La importanciaque concedeAzorín al diálogo es una de las premisascon que

defiende el nuevo arte dramático.Ya hemosvisto cómo Azorin, en el prólogo a la

9760 C., V, pág.507.
977

Ver su obra,incluida en labibliografia, El teatroenla vida, en especialel capitulo «Una leccióna
los profesionales».Recordemos,además,para comprenderen su totalidad la influencia del ruso en
Azorín,queéstehabíatraducidodosañosantes la comediade EvreinoffEl doctorFrégoli o La comedia
dela felicidad.

978 Op. cit., [1972], pág.40.
~ 0. £7., V, págs.507-508.
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edición de Oíd Spain! parapaísesde lenguainglesa,manifiestaque en el teatro“el

diálogo lo estodo”. Perono esla únicavez. En muchosde susescritosteóricosconcede

al diálogounvalor casiparadigmáticoencuantoa lo queha de serel teatro,y espor ello

por lo que lamáximadificultad radicaahíprecisamente:

Y en una obraasí el diálogo habríade ser cosaesencial. ¡Ah, el artedel

diálogo! Nadiesabe,hastaqueha hechola prueba,lo dificil, lo terrible, lo

arduo que es condensaren pocas palabras-pocas, y claras,y escogidas

palabras-el pensamiento,las ideas, la vida, la sensibilidadtodas de unos

cuantospersonajes98”.

La crítica, no obstante,ha concedidoa sus diálogosteatralesun valor más

literario que dramático. El Azorín prosista, ensayista,se dice, oscureceal Azorín

dramaturgo.Sin embargo,habríaque matizarlo que sepretendeexpresarcon el matiz

literario. CuandoJoséMonleón,al hablardel conceptode diálogo en nuestroautor,más

habladoque escrito,másespontáneoqueaprendido,lo comparaconel lento discurrirde

los personajesde Chejov, y señalaque, mientrasal ruso le interesala historia de su

tiempo,y sus diálogosmanifiestanel sentire ideologíade cadapersonaje,esdecir, son

consustancialesal hombre político que Aristóteles defendió, cuando esto hace,

repetimos, lo hacepara negara nuestro autor tal calidad en virtud no de la propia

lengua,ni siquieradesdeópticasdramáticas,sino desdecuestioneshistóricasy desdela

posiciónde Azorin en dicho contexto:“Nuestro Azorín se meteen el teatro cuandola
“98!

historiale interesaya muypoco,cuandoseacomodaa ella sin resistencia

No esque pretendamoscomparara Azorín con A. Chejov; la realidadesbien

distinta,como lo sonotrasrealidades:la situaciónde Rusiay Españaen aquellaépoca;

el conceptodeteatroen uno y otro;el propiodiscurrirde sus biografias;y, porsupuesto,

lasdiferentesmanerasde enfrentarsea la vida y al teatro.Perolo quesí pretendemoses

acercarnosa lo que Azorín entendíapor diálogo y a su posterior aplicación en la

escriturade un drama.En otras palabras,analizarel diálogo en Azorín -su teatro, en

general-desdesuspropiosplanteamientos,y no desdeotras visionesy actitudes,con

980 AutocríticadeBrandy, mucho brandy,en O. £7., IV, pág.924.
98! 04.. .W- rio-,oi nr -.

~~op: ca., ~i,,aj, pag. 430.
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independenciade que éstasresulten,a la larga,más intensasy fructíferas.En definitiva,

creemosque lo deseableseríaencontrarsu “ritmo interior”, elaboradoa lo largo de

tantos años de vida y de escritura, según nos dice el propio autor por boca de

Cervantes982.

Otra de las ideasdeAzorínquetratade incorporara laescrituradramáticatienen

quever conel cinematógrafoy el mundodel inconsciente,relacionandoambasen varias

ocasiones,tal vez por la ideaquetiene del cine en cuantoa estilizaciónartísticatanto

del mundoexterior comodel interior.

Aunque “es innegableque en el teatro de Azorín hay algo -o mucho- de

frustración,de realidadinacabada”983,creemosque sus aciertos,que los hay,han de ser

aceptadosy que su aportaciónal artedramáticode nuestropaísexige una profunday

honestarevalorizaciónde suproducciónteatral,sobretodo teniendoencuentael medio

enquese creó.Hastaun crítico tannegativoen susjuicios sobreel teatrodel monovero

comoJoséMonleónno puededejarde reconocerlo siguiente:

Y pienso (..) que si la «cultura teatral», es decir, la no limitada al

conocimientode la literatura dramática,hubieratenido en nuestropaís el

razonablenivel, hombres como Azorín se habríanproyectadode manera

másintensasobrela escena984.

En conclusión, cuando hablamosde coherenciao correspondenciaentre lo

defendidoen la teoríay lo aplicadoen lapráctica,no podemoscaeren el error dejuzgar

sus dramasúnicamentepor los resultadosobtenidos,puesesodesvirtuaríael verdadero

valor de nuestroautor.Y estoporquelo importanteenel teatrode Azorínno esel haber

logradoun corpusdramáticode primeraentidad,que no estal, sino el intentode llevar a

la prácticael nuevoteatro que defendíay tratabade imponerdesdela teoría. Que su

capacidadcomo dramaturgono le permitiera plasmar sobre el papel conflictos y

982 £7ervanteso La cesaencantada,en O. £7., IV, pág. 1125. Tal vezhayaquetraer a colaciónlo que
diceAlcalá Galianode! teatrode lYAnnunzio, queparaadmirarloes necesario“ver en su obrano la vida
tal comoes,sino comoel poetaquiereque seaa susojos”, y esto porque“la vida vulgar es despreciable,
como todoslos condenadosa vivir en las luchase intrigasde la realidad,si no llevan en si un ideal con
que divinizar la frágil existenciahumana” (El teatro de D’Annunzio, Imprenta de los hijos de M. G.
Hernández,Madrid, 1907,págs.9-10).

983 RicardoDoménech,op. cit., ]1968], pág.390.
984 Op. cit., [1975], pág.214.
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personajes,accionesy propuestasque,porun lado, cuajaranen unaestructuradramática

intensay, por otro lado, significaseuna propuestateatralde primer orden en nuestra

escena,no debehacemosolvidar que ni las estructuraseranlas propiciasni tampoco

nuestroautortuvo la posibilidadde ver, de formareiterada,susobrasen escena,lo cual

le hubierapermitido,sin duda, avanzaren sus realizacionesdramáticas.Por otraparte,

el mismo carácterde intento, cuandoen nuestropaís triunfaban autoresque pretendían

seguir la estela de Benavente,los hermanosÁlvarez Quintero, etc., debehacernos

comprenderla dificultad paraconseguirciertoslogros dramáticos.Es cierto queAzorín,

cuandoensayadeterminadoscaracteressurrealistaso simbolistas, léaseel juego del

anillo enAngelita, o los juegosde lucesen Brandy, mucho brandy, puedeparecemos

algo elemental,pero no olvidemos que esono sehacíasobrenuestrastablas,repletas

todasellasde salonesburguesescon mesas,sillas,cuadros,cortinasy puertas.

Lo importante,pues,fue el intento, y de ello danbuenapruebaautoresque han

reconocidosu influenciaposterior,como ya hemosvisto. En estesentido,como apunta

César Oliva, hay que entender, para nuestro autor, “el reconocimiento de un

vanguardistade la talla de FernandoArrabal”985.

En cualquiercaso,nos interesaahoraseñalarsimplementeesaadecuaciónentre

te resultadono hayasido el deseado.Si conLa fuerzadel

amor,Azorín intenta,porun lado, llevaral teatrolo queyahabíahechoen laprosa,esto

es,volver a la literaturaclásica,“reviviéndola”, vinculadoaunatradiciónquepretende

revitalizar, como ya hemoscomentadosuficientemente,y, por otro lado, traducir lo

naturalistaenunapropuestaconcreta;en los años20, el aire de vanguardiaharáquese

planteecon gran intensidadla renovaciónde un teatro españolque siempretrató de

cambiar,y siempre,además,Vinculadoa lo foráneo.Su“teatro fallido”, en estesentido,

haríareferenciaal resultadofinal, no al proceso.

985 Op.cii., [1998],pág 3 1.



377

5.2. Problemascon el teatro españolde la época

Aunquela importanciadeAzorínennuestrasLetrasesde todosconocida,y cada

vez másvalorada,a tenor del aumentoconsiderablede la bibliografia crítica sobreel

autormonovero,no debemosolvidarque no siemprela valoraciónde suobraha sido la

misma, encontrandodiferentesjuicios segúnel género tratado986, amen de críticas e

invectivas en muchos momentos virulentas que nuestro autor recibió de forma

continuada,comoélmismo confesóensulibro Memoriasinmemoriales:

Papeles,muchospapeles,muchísimospapeles,incontablespapeles,papeles

todos con invectivaspara X. Habrá sido seguramenteX el escritormás

improperado de su tiempo. Y desde primera hora, X ha manifestado

indiferenciapor el denuesto.Sólounavez, como se le acusarade «falta de

valor personal»,hubo de enzarzarsea puñetazoscon el articulistay con el

directordel periódico (...). Si X conservaratodocuantosehaescritocontra

su persona,tendríasu casa abarrotadade periódicos,revistas, folletos y

987libros

Si nuestro autor recibe el apoyo y, en ocasiones,la defensade importantes

escritores y críticos incluso en su labor dramática,tan escasamentevalorada en su

conjunto, lo cierto es que desdesu primera obra de teatro, La fuerza del amor, las

críticasa su escrituray talentoteatralesno sonenabsolutohalagtieñas.En estaprimera

obra, en el «Prólogo» escritopor Pío Baroja, los juicios negativosarrancanya con

unaintensidadquenuncaseveráatenuada988.Y recordemosla amistadque uníaaambos

escritores.

986 “Por lo general,la críticaaceptaplenamenteal Azorínensayista;le ponetrabasal novelista;ignora

casial cuentistay suelerechazaral dramaturgo.Otrasveces,lo silencia” (M~ Martínezdel Portal, en el
«EstudioPreliminar»deAzorín. Teatro, Bruguera,Barcelona,1969,pág. 15).

9870 £7., VIII, págs.418-419.
988 EscribíaR. Pérezde Ayala que “Azorín tieneal lado suyo, y de suteatro, fervorosamente,la nueva

generaciónliteraria, quees un anticipode posteridad”(op. cit., [1964],pág. 149).
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No obstante,aunquela crítica en generalvierte sobreel teatro de nuestroautor

opinionesque resaltanla escasaentidady proyecciónde su obradramática989,así como

distintostiposdedeficienciastantoen suconcepcióncomoensudesarrollo,lo cierto es

que algunos críticos vienen empeñándoseen demostrarno ya lo acertadode sus

propuestaso la plenitud de su teatro ni la proyección o entidad que hoy día puede

merecernos,sino algunosméritos que en modo alguno podemossoslayar;a saber:la

incuestionablelaborde nuestroautoren cuantoa modernizarnuestraescenay divulgar

los distintosmovimientosque el géneroteatralsufreen Europadesdefinalesdel siglo

XIX, tanto desde la teoría como desde la práctica, como ya hemos señalado

suficientemente;suaportaciónnadabaladía nuestraescenadramática~”;o la inclusión
991

de algunoselementosqueinfluirán decisivamenteen dramaturgosposteriores

Además,es importanteque dejemosde lado algunascuestionesque en muchos

casosdistorsionanla visión quela obrade un autorpuededamos,máximeen un género

como el teatral,en el que ciertosprejuicioscondicionannuestralectura o visión de la

obra artística.A esto serefiereel critico canarioDomingo PérezMinik cuandoasegura

que“la verdadesquenuncapodremoscon lealtadentenderni oír el teatrode Azorín, si

no nosesforzamosendespojamosde algunoshábitosqueformanya costradurísimaen

nuestracondiciónde espectadores“992•

Esto es importante,porque en este sentido la labor crítica ocupa un lugar

preferenteen la aceptaciónde un discursodramáticoque pretendeserdiferente,y es

aquídondetodoscoincidenenel juicio del teatrode Azorín,estoes,en señalarsudeseo

de renovarla escenaespañolay hacerun teatrodiferentea lo que seveníahaciendo.Que

fracasaraensu intentono puedellevamosa soslayarel propio intento,o a no valorarsu

9t9 Sirvanoscomoejemploslas opinionesde Diez-Canedo,que recomiendala lecturade Azorín,pero
no la asistenciaa suteatro, como ya vimos al hablarde Brandy, mucho brandy; o de F. Ruiz Ramón,
quienaseguraqueel teatrode nuestroautorno constituye“una dramaturgiaimportante” (op. cit., [1981],
pág. 169); o, más recientemente,de José Monícén, que escribe que “su producción dramáticaes
decididamentecorta,tardía,de escasaproyección”(op. cit., [1975], pág.205), y añademásadelanteque
suteatroes“uno delos capítulosmásdesoladoresde suobra” (ibidem, pág.235).

990 SeñalaD. PérezMinik a esterespectolo siguiente:“Azorín esquizáaquelautorespañolque más ha
luchadopor estableceruna nuevasensibilidaddramática(...). Él ha intentadoconciliar estasdosterribles
antinomiasque son el sueñoy la realidad (...), comotambiénaspiróa superaren una extrañaamalgama
estosdosopuestosqueparecíansiempreirreconciliables:vida y teatro”(op. cit., [1991], pág. 182).

~ Ricardo Doménech afirma que, efectivamente,el teatro de nuestro autor no representauna
dramaturgiafundamental,pero “sushallazgosaisladossonde primeramagnitud” (op. cit., [1968], pág.
405).

992 Op. cit., [1991], pág. 182.
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esfuerzoen conseguirun nuevoteatro. Incluso JoséMonleón señalacómo Azorín “se

planteóa menudolos malesde la escenaespañola,formulandoobservacionesque, en

bastantescasos,aúnconservansuvigencia”993.

Efectivamente, la renovación del teatro español pasabapor una profunda

transformacióndel géneroteatral,desdela educacióndel público hastala regeneración

de los espaciosfisicos de representación,pasandopor cuestionescomo la eliminación

de la doblerepresentaciónen un mismo díao la falta de preparaciónde algunosde los

llamadosactoresprofesionales.Y en todo ello Azorín vio la necesidadde una crítica

comprometiday preparadaque sirviera de unión entre las propuestasde dramaturgos,

directoresy hombresde teatroen general,y un público que debíaaprendera ver ese

nuevoteatro,comoocurríaen el restode Europa.

Perotal uniónentreAzoríny los críticosno sólo no se dio, sino queseconvirtió

en una disputaradical que llevó a uno y a otros a un enfrentamientoquejamáscesó.

Porqueesestafalta de funcióneducadoradel público porpartede lacrítica lo que llevó

aAzorína arremeterunay otravezcontralos críticosteatrales,y no tanto,comoalgunos

hanqueridover, porlos juicios negativosquedespertabansusdramas.

Ya hemosdicho que, desdesusprimerosescritos,JoséMartínezRuiz sededicó

al teatro.Y ya desdesus inicios valencianos,en sus inicios periodísticos,la obray vida

de nuestro autor suponensiempre una confrontación con el mundo del teatro, en

especialcon la crítica, tanto cuandoél actuó como crítico como cuando fueron los

críticosquiencriticaronsulabordramática.

Recordemosla crítica de nuestroautorcuandotrabajacomocrítico teatralenEl

Mercantil Valenciano a la obra de GaldósLa de San Quintín, sucesoque sin duda

tendráque ver añosdespuéscon el juicio que merecióa Azorín en 1901 el estrenode

Electra.

Tal estrenotuvo unarepercusiónenorme,considerándoseun acontecimientono

sólo desdeel punto de vista teatral sino, principalmente,en su derivación política y

social, con una repercusiónque hizo que se representaraen Madrid, en provinciasy

cuyo eco alcanzó otros países europeos. Evidentemente,tal éxito no se debe

principalmenteal geniodramáticode la obra,sino adiversascircunstanciasde la España

Op. cit., [1975], pág.225.
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de la época. Sin pretenderen estetrabajo desarrollarel problema de la Iglesia, sí

conviene destacaralgunospuntos que resultannecesariospara entenderel verdadero

problema.En primer lugar, desdefinalesdel siglo XIX, con los regeneracionistasa la

cabeza,el anticlericalismohabía ido cuajandoen los intelectuales,debido en partea

achacárseleel atrasode Españay enotrapartepor la influenciaquecomienzanatener

con la Restauración,volviendo muchísimosreligiososde la coloniasde ultramar. En

estecontexto,recordemosel discursoanticlerical de Canalejasen las Cortesel 14 de

diciembrede 1900, cuyo “tema «Hay que dar batallaal clericalismo»llegó a serel

slogandel momentoparalos liberales”99t Así, el padreMontaña,confesorde la reina

regentey profesorde religión y moral de Alfonso XIII, publicó una contestaciónen El

siglofuturo, el 24 de diciembre,con la ideade que el liberalismo erapecado,título de

un libro suyo. Aunquefue destituido de sus cargosoficiales, el gobiernode Silvela

estabadañadoy las Cortesse disolvieronel 10 de enerode 1901. A continuaciónse

desatóuna guerrade la prensaliberal contra los jesuitas.Y señalaE. InmanFox que,

como se tomabanmedidassimilares en Franciay Portugal, los liberales españoles

temían que estas órdenesvinieran a instalarse en nuestro país, haciéndosemás

poderosas.

Puestasasí lascosas,Galdósestrenasuobraen el teatroEspañolde Madrid el 30

de enerode 1901, con un éxito atronador.Curiosamente,su último éxito teatralhabía

ocurrido con La de San Quintín, en 1894. El éxito fue completo,con vivas contralos

reaccionariosy jesuitas,y llevandoal final de la funciónel público a Galdósen hombros

hastasu casaen Hortaleza.Tuvo tanto ecoque al tercerdía, anteel temor de que el

Gobiernosuspendierala obra, hubodisturbios.Perosesiguió representandoenel teatro

Español,enotrosteatrosde Madridy, después,de España.Dehecho,fue paraE. Inman

Fox “esta actitud, una vez desatada,lo que llevo a la SemanaTrágica de 1909, las

“995

huelgasde 1917y, por fin, a laguerracivil española

~ E. InmanFox, «Electra, de PérezGaldós (historia,literaturay la polémicaentreMartínezRuizy
Maeztu»,en Ideología y política en las Letras de fin de siglo (¡898), Espasa-Calpe,Madrid, 1988,
págs.65-93,pág.68.

~ Op. cit., [1988], pág.77.
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Todos los del 98 celebraronel estreno,pero seformó unafortísima996polémica

entreMaeztuy MartínezRuiz. Así, MartínezRuiz publica un artículosobrela obra en

Madrid Cómicoel 9 de febrerode 1901, «Cienciay Fe (a Clarín)»,enel que crítica

el “ruidoso y triunfadoréxito” de la obra, sobretodo porqueni uno solo “ha entendido

su obra; todos sehan ido tras el señuelode un anticlericalismosuperficialy postizo

Para E. Inman Fox, tal artículo “podría ser consideradocomo una expresión

momentáneade su estadodeprimido,que culminaráhacia1904 con su abandonode la

causalibertaria”997.

A esteartículole respondeMaeztuconotro de 16 de febreroen Madrid Cómico,

«“Electra y Martínez Ruiz», en el que critica la ambición de Martínez Ruiz, su

jesuitismo,su deseo de poder y su falsedadconstantes,atacandoa quien le ordenan

atacar,etc.

Y el 16 de marzode 1901 aparecela revistaElectra, dondepublicanlos del 98,

siendounapublicaciónde tono ácratay anticlerical. Y el 6 de abril de 1901 Martínez

Ruiz publica aquí su articulo «Los jesuitas»,en que atacaa la Compañía.ParaE.

Inman Fox, Galdós “con la representaciónde Electra sirve para juntar a los

intelectuales, los hombres públicos y las masas en sus esfuerzos por imponer el

liberalismoen laEspañadel siglo XX”998.

Dos añosmás tarde, en 1903, Maeztu y Azorín estarían de acuerdocon

Mariucha, de Galdós,de tema regionalistay estrenadaen Barcelona.Así, pues, la

polémicaparecemásdebidaal estadode ánimopropio de Azorín en esemomentoque a

un giro ideológico.

Perodentro de los continuoschoquesentreAzorín y la crítica teatral, lo más

destacadoes la famosapolémicaentreAzorín y los críticos que surge con especial

virulenciapoco antesdel estrenode OídSpain!

Aunqueantesdebemosapuntarlo que diceel propioAzorín sobrelas polémicas

enel diarioEspaña,de 20 de febrerode 1 905~~~:

996 Años más tarde, el propio Azorínescribirálo siguiente:“El estrenode Electro vino a aumentarel

desvío [encuantoa su relación con Galdós](...). Discrepéyo en letrasde molde,cuandotodo el mundo
aplaudía.Y de estadiscrepanciase originaronpenososincidentesque no quierorelatar” (Madrid, en 0.
C., VI, pág.258).

Op. cit., [1988], pág.88.
998 Ibidem,pág.93.

CitadoporÁngel Cruz Rueda,aquien seguirmosa partir deaquí (op. cit., [1930], pág.252).
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Es costumbreya antigua en el que estas líneas escribe el dejar sin

contestacióntodocuantoreferentea supersonaapareceen la Prensa.Y esto

no obedeceaotrarazónsino a la creenciaíntima,profunda,de que el quese

ha propuestorecorrerun camino -sea cual fuere-, en vez de detenersea

mirar a un lado y a otro, es decir, en vez de replicar, aguardarla réplica,

volver a replicar, puedegastaresta energíaen dar un paso más hacia

adelante.

Los puntosque han de seguirseen estapolémicason los siguientes.En primer

lugar,Azoríndaaleera MargaritaXirgu suobraJudit, de lo quetenemosnoticia,como

ya dijimos en otro momento,porhablarde la misma la famosaactriz en una entrevista

de La Esfera de 3 de abril de 1926. Y el propio Azorín lo dice en Blanco y Negro:

“MargaritaXirgu tiene unatragedia,queestrenaráestatemporada,tituladaJudit. Es una

trasposiciónmoderna;no setratade la Judit bíblica.He visto ya las decoraciones,y una

especialmentecubista,meha gustadoextraordinariamente”’0~.

Desdeentonces,y hastael estrenode Oíd Spain!,Azorín escribeenABC toda

una serie de artículos teatrales,a partir del 1 de febrero de 1926, reseñadosen el

Apéndice lo: «Breve sainete»,«El desenlace»,«Sobreel teatro»,«La pasión

más fuerte», «El pleito teatral»,«La renovaciónteatral»,«La interpretación

escénica»,«El primer ensayo»,«Todo estáhecho»,«Humoradasteatrales»,

«El sentido de lo cómico», «La renovación teatral», «Las acotaciones

teatrales»,«Paraun estudiode Benavente».

DespuésseestrenaOídSpain!, primeroen San Sebastián,13 de septiembre,y

luego en Madrid, 3 de noviembrede 1926. Aunquepodríapensarseque los artículos

escritosporAzorín tienenla finalidadúltima de prepararel terrenoparael estrenode su

obra, segúnA. Cruz Rueda,nuestroautor los escribió“no paraformarseun ambiente

propicio, sino con la_señera,independienteactituden él tanpeculiar”’~’.

En noviembre de 1926 comienza,propiamentedicha, la citada polémica.

¿Cómo?Ya Azorínha ido publicandodardoscontralos críticosen España,quetampoco

noshade sorprender,porquelo ha hechosiempre,y así dice en la famosaentrevistade

‘~ Blanco y Negro, 19 dc diciembrede 1926.
‘~ Op.cit., [1930], pág.242.
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RamónMartínez de la Riva: “La crítica, en general,debeser una prolongaciónde la

obradeun autor.Es decir, el crítico deberealizarun complementode la obraqueél ha

visto. Sin serartistano sepuedesercrítico”. Y másadelante:

En nuestracrítica contemporánea,justo seráseparartres o cuatronombres.

Los demásson excelentesperiodistas,buenos informadores,pero inaptos

paracrearuna breveobra de viva sensibilidady queseauna prolongación

de la obraque elloshancontempladosobrela escena.

A continuación,AzorínpublicaenABC tres artículos’~2.En el primerode ellos,

de 27 de noviembre,«Los críticosteatrales»,apareceun imaginarioempresario,Paco

Mina, queen unacomidaen la queha invitadoacríticosles echaen caraamistosamente

que no sabenhacercrítica, que utilizan clichés y que no sabríanreconoceruna obra

buena;en el segundo,de 7 de diciembre,«Los famososcríticos», el mismo Paco

Mina hablacon un empresariobarcelonésque havenidoa Madrid parainformarsedel

mundillo teatraly al preguntaréstesobrela crítica,PacoMina le diceque sólo hay 4 ó 5

buenos,queel restoni valenparanadani influyen en nada,y así disponeunaobrade un

novel que casi todos ponena parir, siendoun... Shakespeare;y enel tercero,de 20 de

diciembre,«Contestacióna Azorín», un crítico, Roberto,conversacon su mujer, y

ella sabequetiene que responderaAzorín, aunqueella piensaqueesunatontería,pero

el crítico lo intentavariasveces,en habitacionesdistintas,marchándoseal final al lugar

másapartadoy herméticode la casa.

A esterespecto,escribeAngel Cruz Rueda:

Ante el ataque,tanto másdolorosoparalos críticos si se tiene en cuenta la

poderosapersonalidaddel autor, catorcede estos señoresprotestaronen

contrade aquélen la Prensa,en breveslíneasy declaraban,al final, queno

renunciaban,«paralo porvenira su libertad de opinión frente a las nuevas

obrasteatrales,en que aún esperanencontraralgo digno de talentode su
1003

autor, y no el tristee inmotivadodespechoque hoy manifiesta»

1002 Repetimos que seguimosa Ángel Cruz Rueda(op. cit., [1930]), quien cita siemprepor la edición

de provinciasdeABC.
~ Op. cit., [1930], pág.252.
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ABC publicó la nota,aunqueadvirtió que por encimade todo estabala libertad

de cadacuala exponersupuntode vista.

Azorín contestaen ABC con «La confusión de un filósofo», aunqueno era

costumbresuya,hablandode críticosa quieneshabíasalvadosiemprede sus censurasy

del periódico, que lo habíadefendidotan bien. Despuéspublica otro artículo, «Dos

palabrasa los críticos», tambiénen ABC, en el que dice, entre otras cosas,que la

críticahade serconstructiva,creativa.

En el NúmeroExtraordinariode ABC’, publicadoel 1 de enerode 1927, escribe

Azorín«La críticateatralen 1926»,dondedice quetal críticafue “tan inepta” como

siempre.Y el 4 de eneroapareceotro artículode AzorínenABC: «¿Críticosteatrales?

¡Bah!», enel que un crítico hablacon unaactriz paraque representeunaobrasuya,y

comono ocurre,el crítico redactaunaviolentacrítica,acabandodiciendo:

Pordecoro,por dignidad,por el respetoquedebemosal público, ¿cuándo

va a terminar este espectáculode que las obrasestrenadasseanbuenaso

malas,y los actoresbuenoso malos,segúnque los empresariosy los actores

acepteno rechacenobrasa los críticos teatrales?iQué cosasles estrenana

egn~ ri,,rlrnInnnd Arnh~r~ el ouutnr Ae pete ~rt~ru,ln nnrr a
jJ~~ It flfl t~aLI~a para

hacerlacríticade las obrasde los críticos?

Insisteen«La cuestiónde los críticos autores»,de 17 de enero,diciendoque

nadiepuedeaprovecharsedel patrimonioespiritualde un pueblo.Le respondenalgunos

de los críticos que se sientenaludidos,como«Floridor», argumentandoentreotras

cosasque público y taquilla “son los que mandan”’~4.PeroAzorín habló de esto antes

del estrenode Oíd Spain!, en su artículo «Muñoz Seca,el libertador»,de 7 de

febrerode 1927.
D.. 8,.. T...~-ZlZA.-tJ ,t~ 1,. S,:~-.- ~. .4»,, J. Ir j tt~~ j

ILdi la ~~-tiiUU1iUaU UC la LllLWd-~-~, en nnu, ue la ue ieoreroaew¿i, aparecede
nuevoPacoMina, que abogaporquela crítica seasólo literaria. Continúanuestroautor

la polémicaen «Inepciasde la crítica.- La obra no estálograda»,publicadoenABC,

de 28 de febrerode 1927.

Ibidem,pág.256.
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Ante unaposiblecríticade Díez-Canedo,muy queridoporAzorín, tuvo ésteque

escribirenABC de 4 de marzode 1927 un articulo,«Defensade Diez-Canedo».Y

anunciaaquíquemástardecontestaráunpoeta.Y así,en ABC de 11 de marzode 1927,

aparece«La verdaderacrítica»,enel queseofreceel cargode critico al poetaVíctor

Brenes,personajedesuobraCervanteso La casaencantada.

El problemade los críticosconAzorínseguirátrasel estrenode Brandy, mucho

brandy; aunque,apartir de entonces,seuniráel temadelposiblesurrealismode nuestro

autor.

JoséMaría Valverde ve, no obstante,otro trasfondoa la hora de discernir el

porquéde esteproblemacon los críticos, y dice:

Estos artículos [de teatro cuandoAzorín escribe de teatro] despertaron

ásperaspolémicas,en partepor razonesprofesionalesdel gremiocrítico, y

quizá en partepor un fondo político: muchosperiodistasvelan a Azorín

comoelementoa favordel régimende la Dictadura, poco favorablea la

Prensaen general. Incluso, hubo un episodio un tanto confuso que no

hemos llegado a precisarni comprendermuy bien, cuandoAzorín anuncié

una conferenciapara defensa de su tesis contra la crítica teatral, y la

conferenciafue suspendida,peroAzorínla leyó porradio desdeel despacho

del directorde La Nación,el diario oficioso del régimen’005.

Después,Muñoz Secay Azorínestrenanen 1928El Clamor, unaburla y crítica

contrael medio periodístico,y dondeel crítico teatralaparececomo un personajeruin,

analfabetoy sin capacidadintelectual ni dramáticapara enfrentarsea obra de teatro

alguna. Pero ya apenashay lucha dialéctica entre Azorín y los críticos, pues la

Asociaciónde la Prensaexpulsade susenoa nuestroautor. En cualquiercaso,esclara

la no aceptacióndel teatrodeAzorínenelmundode la críticadramáticaespañola.

Desgraciadamente,si Azorínesun autorpoco leido’~ en sus obrasconsideradas

fundamentales,advertimosla pocatrascendenciay conocimientode su teatrohoy día,

aunque recientementese observanalgunos datos que invitan a pensar en cierta

‘~ Op. cit., [1971], pág.347.
‘~ “El hecho es que la lecturade Azorin ha sido inferior a la necesariaparala salud de un país”

(Julián Marías,«¿Quiénllevadentroa Azorín?»,ABC, 6 de marzode 1997).
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recuperación,alcanzandoésta,aunqueen menormedida,a suteatro.No obstante,para

muchoscríticos, el teatrode Azorín siguesiendo un proyectofallido que apenaspuede

interesarnoshoy día:

No hay razonestécnicasparaque no serepresentenen un escenario,pero

(...) tampocolas hay paraque serepresenten.Nada tienenque ganary sí

mucho que perderal exponersea la luz de las candilejasen un teatro

comercial’007

Así, sólo podemosdecirquedesgraciadamenteno seha cumplidoesaafirmación

suya de que sus obras triunfarían en un futuro, cuando otras entoncesfamosas

fracasarían:“He hechoteatroque creoqueserárepresentadocuandono serepresenten

muchosteatrosqueahorasonmuy aplaudidos”’~8.

Pero tambiénes significativo la escasaproyecciónque tienen sobrenuestros

escenarios,aun hoy día, dramaturgoso escritoresque han supuestoun hito importante

dentro de nuestradramaturgia.No esnuestraescenapródiga en la representaciónde

nuestratradicióndramática,y en ocasionestal olvido significa una insalvablerémoraa

lahora deretomary proyectarnuestrogénerodramático.En estesentido,la ausenciade

Azorínde nuestrosescenariosesrealmentesignificativa.

El teatro de Azorín, a pesarde estarpoco estudiado-másaún si atendemosa

otros aspectosde suproducciónliteraria, como el ensayoo la novela-,ha suscitado,sin

embargo,algunosjuicios muy repetidospor la crítica sobrelos grandesproblemasque

representa.Y cuandotalesvaloracionessehanhechoen relaciónconel Azorínprosista,

los problemasdel Azorin dramaturgo se han multiplicado y agrandadode forma

no sólo por los que pudiéramosconsiderarcríticos de su obra, que

pudieranpensarensuprosade modototalizadory excluyente,sino tambiénporaquellos

otros que, incluso ocasionalmente,se han acercadoa su obra desde perspectivas

puramentedramáticas.

‘~ GeraldG. Brown, op. cit., [1983], pág.209.
toasMemorias inmemoriales, enO.£7., VIII, pág.377.

1009 De todosmodos,juicios sobrelo esencialen un artistano dejande sersiemprehartorelativos.Ya
hemoshablado en otro momentosobre el comentariode Pedro Salinasacercadel sentir y escritura
plenamentepoéticosdenuestroautor.



387

Sorprendeasí que un crítico teatral tan sagaz como JoséMonleón llegue a

afirmar que, antelos textos dramáticosdel autormonovero,esfundamentalconsiderar

“la desproporciónentreelAzorín escritor,el Azorínde La voluntad o Lospueblos,y el

Azorín “1010, máximecuandoel empeñoteatral,sobretodo en el campode lo

que comúnmentesedenominavanguardia,seha valoradosiemprepor encimade los

resultados,puesla búsquedade nuevasformas de expresiónjustifica por sí misma la

labor teatral,especialmenteen paísescomo España,cuyaaportaciónal teatroeuropeo

del siglo XX, comoya hemosvisto suficientemente,esmásbien escasa,por no decir

reduciday limitadaa unospocosnombresy obras’0tt.

Comono creemosqueesto seaasíni debajuzgarseúnicamenteel teatrode autor

algunopor los resultados,dedicamosunaspáginasavalorar los distintosproblemasque

el teatro de Azorín ha motivado en la crítica. Y aunque no los analicemos

minuciosamenteuno tras otro, conviene al menos señalarlosy comentarloscon un

mínimo de atencion.

El primero de ellos ha sido el de la falta de unidad, tanto del conjunto de su

teatrocomode suteatrocon respectoal resto de suobra. Unido a éste,granpartede la

críticaha incidido enel caráctereminentementeliterario de suteatro,tan influido porsu

prosay tanajenoaesenciaspuramentedramáticas.

Tendríamosa continuaciónel problema del vanguardismode su teatro, del

conceptode surrealismoqueseaplicaasu labordramáticay que fue muy comentadoen

la época,por estaren el ambienteartístico del momento,coincidiendocon la llamada

Generacióndel 27, aunqueparececlaro que, en sentidoestricto, nuestroautor,como

otrosescritoresdel momento,ni llegarona comprenderconprofundidadel movimiento

surrealistani pertenecieronrealmentea ‘012, mas allá de algunosrasgosy caracteres

individual y ocasionalmentetratados.

1010 Op. cit., 11975],pág.205.

~ FranciscoRuiz Ramónhadestacadola importanciadel teatrodeAzorín “por lo quetiene de acto

de rebeldíay de renovación”,siendopor ello, “sin duda,una experienciateatral interesanteen la historia
del teatroespañolcontemporáneo”(op. cit., [1981], pág.169).

1012“Sólo con leer los artículosdeAzorínestáclaro que no entendíael alcancedel superrealismo,ni en
la teoría ni en la práctica. Paraél fue poco más que antirrealismo, fantasíae idealización,sueño y
misterio” (E. Ininan Fox, op.cit., [1968], pág.381).
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En relacióncon lo anterior,tendríamosque tratar, aunquefriera someramente,el

problema del teatro de tesis, denominaciónno del todo válida, pero que ha de

introducirnosen un teatro intelectualcon unascaracterísticasespecíficasy con unos

fines igualmentepropios o diferenciadosde otro tipo de teatro.

Respectoal problemade la unidad,enrealidad,no presentaproblemaalguno.Ya

hemoscomentadolos diversosjuicios de la críticaacercade la llamadapor Guillermo

Diaz-Plaja“unidadesencial”de la obraazoriniana,tanrealy profundaqueno sepodría

hablar,en puridad,de nadanuevode nuestroautor que no estuvieraya pergeñadode

algúnmodoensuobraanterior.

A estoseajustaríaun modo comúny bastanterelevantede hacerliteraturapor

partede Azorín: la composiciónde libros a partir de artículosde prensa’013y la escritura

de libros apartir deunaidea,o conjuntode ellas,insinuadao apuntadapreviamenteen

otros textost0t4

¿Dóndeestá,pues,el problema?En el teatro de nuestroautor, que, en primer

lugar, seve comocosaapartedel restode suobra’0t5,y, ensegundolugar,ya dentrode

su produccióndramática,lo diverso y difuso de sus dramasjunto con el olvido de su

primeraobra,La fuerza delamor. Dehecho,ambosproblemasocupanbuenapartede

las pretensionesde nuestrotrabajo;a saber,queel teatrode Azoríncomportaunaunidad

tantorespectodel restode suobracomo de todoslos dramasquelo forman.

tOt3 “La interrelaciónentrelas colaboracionesde prensay la publicaciónde libros no secircunscribe,

además,a una sola de las fases-juventud,madurez,senectud-en que (...) hemos dividido la vida de
nuestroautor, sino queestápresente,conparejaintensidad,a lo largode sudilatadaexistencia”(F. Sáinz
de Bujanda, op. cit., [1974], pág.72).

1014 “Nada hay absolutamentenuevoen la evolución de su sentir. Todo se encuentra-de unamanera
embrionaria,velada-en su obra anterior.Los cambiosde ruta queexperimentasu obra,afectanmása la
forma queal fondo, al espíritu,animadorúnico, pertinaz,vivo. La evoluciónde la obraazorinianano es
más que un continuo fluir a la superficiede las ideasque ya veníanactuando,vagamente,desde la
subconsciencia”(Guillermo Díaz-Plaja,op. cit., [1936], págs.27-28). Como prueba,nadamejor que un
texto del propio autor. En su tercer libro, Buscapiés,de 1894, escribíanuestro autor, oculto tras el
seudónimode Ahrírnón: “Existe en la sociedadmodernaun mal que, aunqueno registradoen los más
perfectostratadosde patología,hacevíctimasnumerosasen las filas de lajuventudestudiosa.Es ésteel
hastíotemprano,queatrofiandola voluntad y aplanandoel espíritu,agostalos másentusiastasidealesy
derruecalos caracteresmásbien templados”(0. C, 1, pág.71). Sin exagerarlo másmínimo, ¿noparece
queestemosanteel embrión,antela definición, anteel hilo conductor,antelaesenciadeLa voluntad’?

1015 HablaJoséMonleándel “abismo que separaun trabajode másde medio siglo [suobraen prosa,
ensayística],incansable,tenaz, ligado a las evoluciones ideológicas del escritor ante las sucesivas
circunstanciasnacionales,y la esporádicaincursión, en un periodorelativamentebreve(...) en el mundo
de lacreacióndramática”(op.cit., [1975], pág.205).
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Aunqueya hemostratadoambostemas,aún nosquedanideasque desarrollary

datos que aportar. De momento, no obstante,baste referirnos al capítulo en que

analizamosLa fuerza del amor y al capítulosobrelos temasy característicasdel teatro

de nuestroautor,dondese verátanto la sintoníade suteatrocon respectoa su obraen

prosa como la plena pertenenciade su primer drama al resto de su producción

dramática.

Curiosamente,apesarde que JoséMartínezRuiz tuvo unavida bastantedilatada

en el tiempo y que granpartede la mismala dedicóa la literatura, como si unamisma

cosafuesen-por lo que resultacuandomenoslógico cierta profusióntanto de temas

comode estilos-,siempresele hacriticadoel másmínimocambiocon respectoa lo que

algunosconsideranel máspuroy únicoestilo de nuestroautor.

Hacia el final de los años 20, coincidiendo con su labor más plenamente

dramáticay tambiéncon la influencia más intensade lo surrealistaen España,

muchoscríticosseburlaroninclusode los nuevostextosde Azorín,explicándolosdesde

perspectivasno artísticasni de evoluciónpersonalsino de adscripcióna una moda o

incluso al deseode figurar en la realidadliteraria del momento,aunquecreemosmás

acertadala opinión de su amigo y brillante escritor,RamónPérezde Ayala, cuando

afirma:

Se me objetará acasoque las últimas novelas de Azorín, Félix Vargasy

Superrealismo[quepertenecenal momentode que hablamos,1928y 1929,

respectivamente],pertenecenya a una escuelao tendenciadeterminada:la

superrealista,llamadatambién (estúpidamente)vanguardista.Así parece,
vistas las cosassuperficialmentey de ligero. Porquelo curiosoesque estas

dos últimas obras (junto con algunas otras teatrales) son las más

azorinianas;contienen,ya en el máximo del desarrolloevolutivo, lo más

permanentey sustancialde la personalidadhistórico-literariade Azorín, y,

volviendo los ojos hacia laobraanteriordeAzorín,seve con evidenciaque

no podía por menos de conducir, genéricamente, naturalmente,

espontáneamente,a estosdos libros postreros(hastaahora). Si Azorín es

revolucionarioal presente,hay que reconocerque ya lo era hacetreinta

años;y si en estemomentoesvanguardista,es Iberzaadmitir que desdesus
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primerosrasguñosdepluma fUe el vanguardistade si mismo.Queeslo que

ocurrea todoescritorderazay auténtico’016.

Respectoal problemade lo teatraly lo literario:

Cuando se dice que el teatro de Azorín peca por ser excesivamente

«literario», que no tiene acción o quecarecede conflicto dramático, se

vienea afirmarque, al menosenciertamedida,expresaen su teatroaquello

que le parecíanecesariopararenovarel lenguajeteatral. El nuevoconcepto

de la acción dramática,como la figuraciónpictórica, cedesu lugar a otra

realidad, a otra acción, aparentementedistorsionada,que tiene como

objetivo produciren el espectador,de la obra o del cuadro,una impresión

estéticaradicalmentenueva.La distorsióncubista,poliédrica,de

la realidad,la desapariciónfigurativa dela pinturaabstracta,sonparalelasa

la desapariciónde la fábula, en el sentidomás convencional,del teatro
tol,

superrealista -

Porotro lado,Azorín siemprecriticó elusoexcesivamenteliterario de la lengua,

especialmenteel diálogo, comopodemoscomprobaren un texto tan fundamentalensu

obracomoLa voluntad,en el que el personajede AntonioAzorín manifiestala ideade

nuestroautoracercade unalenguamásnaturaly vinculadaalos usosde la gente:

Observo,maestro,que en la novelacontemporáneahay algo más falso que

las descripciones, y son los diálogos. El diálogo es artificioso,

convencional,literario, excesivamenteliterario’018.

Dejandoparamásadelanteciertasincursionesdramáticasen partede la prosade

nuestro 1019, conviene decir algunaspalabrasacercade la mutua influencia entre

ambos conceptos,teatral y literario, que tantas veces tantos críticos presentanpor

separado.

~ Op. cit., [1964], págs.141-142.
10t7 Mariano dePacoy Antonio DíezMediavilla, op. cit., [1993], pág.28.
~ O. £7., 1, pág.863.

1019 Véaseel Apéndice30, titulado «Los cuentosde Azorín»,dondeanalizaremosla incuestionable

teatralidaddealgunosde surelatosbreves.
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Es sabidoque lo que seconsideraplenamenteazoriniano,a lo que se da más

valor, es su obra en prosa,principalmentesu prosamás ensayística,seaen libro o en

artículo,seguramenteporque“fue un artistaexquisito,un sensitivo,unartífice genialde

laprosacastellana”,cuyo afán

no se dirigió sólo a generaruna fruición estética-lo queya es importante-,

sino a influir en la contexturaespiritual de los lectores.Graciasal encanto

irresistiblede su forma de escribir,muchosespañoles,cautivadoscomono

lo habíanestadohastaentoncespor el arteliterario, fueron insensiblemente

cambiandosu modode mirar las cosas,de contemplarel paisaje,de leer los

libros, de reaccionaranteasperezasy destemplanzas,de concebir,en suma,

la vida individual y la del puebloespañolt020.

Sin embargo,con independenciade la diferenciade escrituraqueexigengéneros

como el ensayo,pongamosporcaso,y el teatro,la interrelaciónentre la obrade Azorín

es evidentepara cualquieraque se acerquemínimamentea su labor creativa. Tal

interrelación,además,no alcanzasólo a fórmulasliterarias o expresionessemejantes,

sino tambiéna temáticay composición,como si el material de nuestroautor le sirviera

pararecrear,en ensayo,articulo, novelao teatro, esaalma suya tan predispuestaa la

sencillezy recogimiento.

Ya hemosseñaladoen otro lugar los textostan parecidos,prácticamenteiguales

en realidad,de la descripciónde la ventaenLa fuerza del amor y El alma castellana,

de un año antes.O entre la descripciónde la vieja y la arañitaen el espejo,como

símbolo de la muerte, en Antonio Azorín y la obrita de Lo invisible titulada

precisamenteLa araRita en el espejo.

Azorín, esevidente,utiliza materialesde diversaíndole a la hora de elaborarsu

producciónliteraria, con independenciadel génerode que se trate. No sólo nos ha

acostumbradoa elaborarlibros a partir de artículosde prensa,o a anticiparlibros con

artículosparalaprensaqueobedecíanyaa un ordenamientosuperior,sino quecompone

el conjuntode suobracomounaexpresiónatentaúnicamentea susentir,sin importarle

si tal ideao escenaya ha sido utilizada en tal o cual libro, o cuento,o artículo. De otra

1020 1’. Sáinzde Bujanda,op. cit., [1974], págs.96-97.
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forma sería impensableentenderla repetición,segúnhemosvisto, de muchasde sus

ideas,situaciones,inclusopersonajes.

¿No está creandonuestroautor un mundo propio donde los personajesque

aparecenen una novela o cuento o drama no desaparecendel todo, sino que se

perpetúanen una literaturadondeel máximo valor seencuentraen la complejared de

tramay urdimbretejidapacientementey a lo largo de todasuvida?

No es tareanuestra,evidentemente,peto no serianingunapérdidade tiempo

realizarun listado de personajes,espacios,ideas, situaciones,incluso frases,de cada

libro de Azorín y ver cómo van poblandoartísticamentedistintos textos del egregio

escritor.

De entre los distintos temasque suscitael teatro de Azorín, el tema de la

vanguardiaestal vez el máscomplejo,puesexcedecon mucholos planteamientosde

este trabajo. Partamos,no obstante,de una aseveraciónque creemosmuy acertada,

como proponeVíctor Garcíade la Concha:“el surrealismofrancéstuvo, de entrada,

malaprensaenEspaña”t02t.Puntodepartidaquenosserviráparaentendery situarensu

justa medidael conceptode vanguardiaen nuestraliteratura, concretamenteen esos

finalesaños20 dondese sitúael núcleocentraly más importantedel teatrode Azorín,

coetáneoa esaGeneracióndel 27 y a sus,en algunoscasos,propuestasvanguardistas,

queel crítico citadoasociaa las cenizasdel modernismoy al vanguardismoVitra.

Dicho esto,habríaque definir el términosurrealista,lo quesupusoe innovó, y su

aplicaciónal teatrode la época,temaarduoy en el que aúnhoy no existeunaopinión lo

suficientementeaceptadacomo para que no se den distintas interpretacionesy

perspectivasqueenocasionesllegana serexcluyentes.

Además,el problemade la vanguardia,en términosgenerales,ennuestroteatro

no puede desligarsede la situación de nuestra escena.Así, en Primer Acto, en

septiembrede 1988, al tratarsede la vanguardiaen el teatro, diceFranciscoNieva: “La

vanguardiatiene que serun movimiento generaly, en efecto,mal puededarse,si los

propiosescenariospermanecenaferradosa una etapaanterior”t022.A lo que más tarde

respondeJoséMonleón:

1021 Op. cit., [1982], pág.9.
t022 Primer Acto, separatadel núm. 225, septiembrede 1988,pág. 15.
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Cuandosurgió Chejov,paralelamentesurgieronMeyerholdy Stanislawsky,

numerosospintoresinteresadospor la innovaciónteatral, actoresdispuestos

a estudiarlas técnicasincipientes,un ampliosectorde público parael que la

evolucióndel teatro,su ajustea la ¿poca,era imprescindible(...). Nuestro

Valle, en cambio,supopronto que carecíadeun entornoteatraldispuestoa

seguirle(...). Introduzcoel temaporque creoque esuno de los problemas

no ya de Valle, sino de una serie de autores-Unamuno,Azorín, Baroja,

Bergamín,Gómezde la Serna,Alberti, RomeroEsteo,etc.-que, al sentirse

excluidos de la escena,renunciaron, irremisiblemente,a ser vanguardia

teatral,vanguardiarepresentada,paraserlosólo en el campode la literatura

dramática,con textos autónomos,en los que resulta evidentela falta de

contacto escénicode sus autores,cosa que no ha sucedido en otros
t023

lugares

Los caracteresmáscomúnmenteaceptadosdentrode lo quepudieraconsiderarse

teatro surrealista’024serían:empleocontinuo y sistemáticode todo tipo de novedades

técnicas,uno de los pilaresmás importantesde la renovaciónteatral del siglo XX y

responsablede buenaparte de las audaciasdramáticasdel teatro vanguardistaen

general; simultaneísmo escénico, con distintos niveles tantos dramáticos como

filosóficos o ideológicos;uso de proyeccionesfilmadas;lenguajeinspiradoen la poesía

y, principalmente,en su concepciónmáscríptica; irracionalidado falta de lógica, que

tendrá un desarrollotan inspirado en parte del teatro humorístico y que resulta

imprescindibleparaentenderlo que másadelanteseráel teatrodel absurdo;utilización

de una temáticasexualo de la infancia, especialmenteen lo que pudierantener de

tabúesy convencionessocialesnuncaexpuestasen público; intenciónprovocadoray

subversiva,potenciandoel teatrocomo arteirreverentey agitadorde masas;destrucción

de todo aquelloaceptadoconvencionalmente,como las leyes,el orden, la razón,etc.;

1023 Ibidem,pág. 19.
1024 Algunos críticos, como Barbara Sheklin, ven en el tema del tiempo uno de los grandes temas

surrealistas,lo quenosacercaríaun poco másal teatrode nuestroautor: “El tiempoesun temaimportante
en el teatrosurrealista”(op. cit., [1982], pág.327).
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teatralización,en definitiva, de una realidadajena de lo cotidiano,y más vinculadaal

mundointerior del creador’025.

Con estospresupuestos,evidentemente,no podemoshablaren puridadde teatro

surrealistade Azorín, ni de ningún dramaturgoespañol,más allá de alguna obra o

fragmentosde obra. Por ello, algunos críticos creen que es importante no dar

importanciani señalarde maneraclaraquéobraspudieranservanguardistasy cuálesno,

pues“con el teatroexperimentalde las primerasdécadasde estesiglo esabsolutamente

necesariosepararel contenidoliterariode los principiosde la técnicadramática,y esen

éstadondeencontramoslas novedades”t026.

Ya dijimos que en 1927, año clave sobrelo que hablamos,se formuló en el

periódicoABC una preguntasobrequé era el surrealismo,a la que distintosartistase

intelectualestrataronde dar respuesta,sin queningunode los entrevistadossepusierade

acuerdo,siquieraenlo máselemental.

Respuestascomo ladadaporRamónPérezde Ayala fueron muyhabituales,más

encaminadasal lucimiento personalo a la críticade otros autoresy comentariosque a

una sincera reflexión sobre el movimiento en cuestión: “Hay revistas, de esas

denominadasde vanguardia,quesoncomocajasde entomólogo.Lo digo sin temora las

subsiguientespicadurasde esosinsectos”’027.

Hastaescritorescomo el cronistaEnriqueGómezCarrillo, residenteen Paris y

conocedordel ambienteartístico e intelectual del momento,duda sobrelo que sea

surrealismo,citandoaAzoríny sus “tentativasteatrales”,apropósitodel estrenode Un

hommeseul, de Marcel Sauvage:

¿Suprarrealismo?...¿Seráverdaderamenteeso el suprarrealismo?En tal

caso, ya comprendoque el buenode Azorín,dispuestoa renovarseparano

morir, sehayatratadodecobijara la sombrafecundade unaescuelaquetan

bellos ensueñospuedesugerir. Sólo que, ¡ay!, con esto de los cánones

estéticospasa lo mismo que con las recetasde belleza femenina.Todo

t025 Sobreesto,Ángel Berenguerseñalacómo“Azorín radicalizasu posturaantela realidadadoptando

un lenguajeescénicoseparadode la cotidianidad, aunqueno formalmente adscrito a la vanguardia
surrealista”(op. cit., [1988], pág.49).

1026 E. InmanFox, op.cit., [1968], pág.382.
1027 Op. cit., [1964], págs. 128-129.
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dependede la personaque lasadopta.Y así, con lasmismaspreocupaciones
intelectualesque han servido a estejoven llamado Marcel Sauvagepara

escribir Un I¡omme seul, es probableque otro dramaturgomenoshábil o

menosgenial,sólo habríalogrado haceruna obra fría, abstracta,sin ningún

interésescénico.Claro que al hablar así, no pienso en las desgraciadas

tentativasteatralesde Azorín. ¡Dios me guarde!En primer lugar,porque no

sé de ellas sinolo quedicen los críticos,y los críticos no me inspirangran
1028

confianza.Luego, porqueAzorínesamígomío

No pretendemos,de todos modos, situarel teatro de Azorín dentro del teatro

surrealista,ni siquierasu obra, en principio, más acordecon el movimiento de origen

francés,Brandy, mucho brandy; simplementeseñalamosque, ante la dificultad para

acotarqué seael teatrosurrealista,muchosde los juicios, claramentenegativoshaciael

teatrode nuestroautor,carecende unarazónquejustifique la virulenciadel ataque,ano

serquetraspresuntaspalabrasde críticaliterariaseescondandardosde críticapersonal,

o socialy política.

JoséMonleón, en el estudiovarias vecesmencionadoque dedicaal teatro de

Azorín en su libro El teatrodel 98frente a la sociedadespañola,vincula el fracasodel

teatrode nuestroautor a su fracasosocial, en la medidaen que la necesidadde una

renovaciónteatral sólo se explica dentro de la renovaciónde la sociedadque ha de

asistira eseteatro:

En el fondo, el teatro de Azorín nos desconciertapor el desnivel que, a

primeravista, existe entreél y algunosdesusartículos teóricos.Si, con un

mayor rigor, nosatenemosa la ideologíaexpresadaen sus comentariosde

carácter político, descubriremosel valor concreto de muchas de sus

abstractaspeticiones.Comprenderemosentoncesla regresiónque el cotejo

de algunos de sus juicios sobre un mismo tema expresa.Nos daremos

cuenta,en fin, y esaseriaquizála clave paraentenderla mediocridadteatral

de Azorín,quesusobrasse asientanen un profUndo equívoco: la de creer

quesu ideade renovación,de crisis histórica,guardaalgunarelacióncon la

de la verdaderavanguardia.Azorín se nospresenta,en los años 26 y 27,

028 La nuevaLiteratura francesa,MundoLatino, Madrid, 1927, págs.171-172.
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como un “renovador” teatral y como un reaccionariopolítico. Y eso es

imposiblet029.

Y en verdad,el teatro de Azorín, másallá de juicios personaleso sociales,no

puedeserconsideradocomo surrealista,ni en su totalidadni aquellasobrasquemás se

hanvinculadoa tal movimiento.Susjuegosilógicos en algunosdiálogos,sureiteración

en el temadel tiempo, el absurdode algunasescenaso el presuntoautomatismoque

parece presidir otras, etc., no debemosverlo sino como cierta superaciónde lo

estrictamentecotidiano, cierta evasión,tan vinculado a su admirado Evreinoff, como

apuntóen su momentoDomingo PérezMinik, que definió el teatro de nuestroautor

comoteatrode evasión.

El halago de críticos como Guillermo Díaz-Plajahacen más incidencia en

caracteresaisladosde nuestroautor,de suteatro,queen la concienciade un creadorque

ejecutaunapraxis a partir de un compromisoasumidoplenamente,sin que a lo general

puedallamárselesurrealismo:“El culto de lo espontáneollevaal culto de lo automático.

Ahí estáya la subconsciencia,viva, pura. El superrealismode Azorin estáen esenciay

“lOSO

potencia.Aun cuandono estétodaslas vecesenpresencia
Comoen tantasotrascosas,y en parteesa ello a lo que serefiere Ruiz Ramón,

gran partedel problemaacercadel teatrosurrealistaen Españatiene que ver, másque

con las adscripcionesde tal o cual dramaturgo,con un paísy unaculturaen la que todo

lo que suenea nuevo,llámesevanguardiao no, sevincula en demasíacon la tradición,

la cual “al negary rechazarde modo absoluto lo otro, lo diferentey lo nuevo, se

autodevoraen un repetidoactodc manducacióndel cadáverde sí mismaqueaboca,una

y otra vez,a un ritual de máscarasdistintasde lo mismo,ritual que suscitala ilusión de

uncambiodelo quenuncacambia.Laconsecuenciaesquela«tradición»,al no tener

historia, puesseinmoviliza en un pasadoquela petrifica, no tienetampoco,por efectto

normalde polarización,«verdaderavanguardia»,puesésta,negadaen sufunción de

1029 Op. cit., [1975], pág. 233. Sobreestamisma idea,en aparienciatanparadójica,GeraldG. Brown

ya manifestóque “es sorprendentecomo este interéssuyopor haceruna literaturadesconcertantemente
distintay de vanguardiasedieraprecisamenteen unaépocaen laque las opinionessocialesy políticasde
Azorínse habíanosificadoen un conservadurismodefinitivo” (op. cit., [1983], pág.208)

~ Op. cit,, [1936],pág.47.
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reto y desafio, desestabilizacióny subversión,no sólo no llega de veras al acto de

comunicaciónconflictivacon la«tradición»”’031.

Y así: “Cada«vanguardia=>española,históricamentepuntual o no a la cita del

teatro occidental,quedacasi siempreen vanguardianonata,bien por estrangulación,

bienporbanalización”¡032•

ParaMariano de Pacoy Antonio Díez Mediavilla, en fin, la filiación surrealista

de nuestroautor tiene que ver tanto con el Manifiesto y el movimiento que engloba

comoconel cine,pues

una de las novedadesdel nuevoarteque másproflindamentaimpresionaa

nuestroautoresla facultadquetienede trasladaral espectadorenel espacio

y en el tiempo no sólo con gran rapidez, sino mediantefórmulas que

aseguran,sin apenaselementosde intermediación,la recepciónadecuada

porpartedel espectadorde lasescenasincrustadasen el desarrollotemporal

y lineal del procesonarradorde las imágenes.Entendió pronto Azorín que

el cine permitía no sólo retrotraerseo avanzar vertiginosamenteen el

tiempoy en el espacio,para volver despuésal tiempolineal, sino que una

adecuadasucesión de escenaspermitía al espectadoradentrarseen el

campo, atemporal y de límites espacialesimprecisos, de lo sollado,

imaginado,o proyectadopor lamentede lospersonajes;estaposibilidadde

superarla realidad,creandootra realidadtan de ficción perotan verosimil

como la primera, abre a Azorín la puerta a la incorporaciónde lo no-

racional y de lo inconsciente al espacio escénico, al ámbito de la

representaciónt033

Otro interesanteproblemaes el que se derivadel conceptode teatro de tesis.

Ajeno el arte tantasvecesa criterios puramenteespeculativos,didácticos,y ajeno

tambiénadepartamentosestancosdondecadaespaciodebeguardarúnicamenteaquello

quele corresponde,siemprequenosproponemoshablarsobrealgo que escapao bien a

1031 «Espacio dramático/espacioescénicoo el conflicto de códigos teatrales»,en Dm Doughertyy

M~ F. Vilches de Frutos (coordinación y edición), El teatro en Espaha entre la tradición y la
vanguardia. 1918-1939, Tabapress,Madrid, 1992,págs.23-29,pág.23.

1032 Ibidem,pág.24.
‘o~~ Op. cit., [1993], págs.15-16,
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criteriosya asumidos,o bien a conceptosque encierranunasimplificacióndemasiado

evidente,nosembargael granproblemade la definicton.

Una de las críticas que suelehacerseal teatro deAzorín -y al teatro de otros

autorescuyosafanesno seencaminanen la direcciónmarcadani por el público ni por

los autoresde éxito, esdecir, que no se dejan influir por el mercado-es su excesiva

lentitud,debidaal pesoque las ideasy el desarrollode las mismasimpregnanen todala

obra, resintiéndoseporello la accióny el conflicto dramático,elementosclavesen todo

drama.

Sin embargo,estarealy efectivafalta de acciónno esmásque unapruebamás

del estilo de nuestroautor, cuyas novelas,por ponerun ejemplo, contienenidéntica

característica.QueAzorin nuncafue un autor,ni como novelistani comodramaturgoni

como ensayista,de la acciónexterior, del movimiento,del continuo ir y venir y ocurrir

cientosde cosas,comosu amigo Pío Baroja-que ya manifestóque el problemade las

novelasde Azoríneraqueno pasabanada-,esevidenteparacualquieraque lea,porcitar

algunostítulos,La ruta deDon Quijote,DoñaInés o Brandy, mucho brandy.

No es un problema,pues, de incapacidad,sino que significa únicamenteuna

opción,un modode enfrentarsecon la vida y el arte.No esel Azorín dramaturgoquien

arrastratal defecto, sino el Azorin escritorquiense define, entre otras cosas,por tal

característica.Del mismomodoquesehablade suespecificidadnovelística,tendríamos

quehablarde suespecificidaddramática.

Azorin, en efecto,no narraelmundoexterior,y, portanto, las accionesapenasse

resientende un movimientoque no seael indispensable;lo quenuestroautorteatraliza

es,como ya hemosindicado,la acción interior, el almade las cosas,de los objetosmás

insignificantes,de los hombresy de sus ideas.Por ello, en su teatro los personajesno

van de un sitio a otro, abandonadosa una accióny empujadospor un conflicto cuyo

resultadoesincierto, sinoque,sinnecesidaddemoverse,seencuentranenunavorágine

que fisicamenteno presenciaránni el lector ni el espectador,puestoque ocurre en el

alma de cadapersonaje,en susentir,como tanbienmanifiestala condesitade laLlana

ensuprimerencuentrocon don Joaquín,cuandole hablade suideal de vida, puramente

contemplativo:



399

DON JOAQUÍN-. ¿Esésesu ideal?

CONDESITA-. ¿Sueño?No; realidad, intensidadde vida; vida íntima y

profunda.

DON JOAQUÍN-. ¿Vidala inactividad?¿Vidael marasmo?

CONDESITA-. ¡Quévalentodoel trajín del mundo,y todaslas máquinas,y

toda la actividad industrial, al lado de esteminuto pasadoen la ventanita,

contemplandoen un díagris el paisaje!t034

PatricePavis defineel teatrode tesisdel siguientemodo:

El teatro de tesis es una forma sistemáticade teatro didáctico. Las obras

desarrollan una tesis filosófica, política o moral, con el propósito de

convenceral público de su legitimidad, invitándolo a utilizar más su

reflexión que sus emociones (...). Es verdad que bien a menudo la

importanciade las tesis evocadasconduce fastidiosamentea descuidarla

forma dramática y a utilizar una estructura dramática siempre

«conveniente»y un discursoexcesivamentedirecto, y que fácilmentese

hacefastidioso3035.

Bastanteajustadocon lo que nosocupa,no podemosolvidar,sinembargo,que el

teatrode tesisfue tratado,enel tiempode quehablamos,por las másgrandesplumasdel

artedramáticomoderno,aunqueseaunade las causasque algunoscríticosciten como

responsablede la tan traíday llevadacrisis teatral: “Otra de las mayorescausasde la

decadenciadel Arte dramático ha sido el teatro de ideas que propagó tanto el
“1036

ibsenísmo

Así, pues,sin másinterésque la meraconstataciónde un hecho,creemosque

granpartedel teatrode Azorínentradentrode los limites que acotanel teatrode tesis:

por la discusiónde una idea,por el sentir íntimo e interior de los personajes,por el

desarrollono externode la acción, por la supeditaciónde los elementosteatralesa la

ideaapartir de lacualnacela obra,etc.

1034 Oid Spain!, Acto II, enO.C., IV, pág.891.
1035 Op. cit., [1990], págs.491-492.
1036 A. Alcalá Galiano, «La decadenciadel arte dramático»,en Impresionesde arte, Librería

Generalde Victoriano Suárez,Madrid, 1910,págs.3-60,pág.44.
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Por la discusiónde una idea, hemosdicho en primer lugar. Y no ha sido por

mera causalidad.Si algo define el teatro de Azorín es, a nuestro entender, el

compromisodel autorcondosnecesidades:la primera,de carácterformal, tiene quever

con el deseoy la urgenciacasi de traer a la escenaespañolalos grandesavancesy

cambiosque estabansucediendoen el resto del Continente,luchandoasí contra el

retrasodenuestropaís,que no en vano fue en todos los órdenesunade las prioridades

que gravitansobrela sociedadespañolainmediatamentedespuésde 1898; la segunda

nosacercaal pensamientodel autor,a suideade la sociedad,del mundo; nosreferimos

al problemasocial:

Tenemosen nuestro poder más de doscientoscincuentaartículos que

Martínez Ruiz publicó en los periódicosEl Pueblo (1895-1896),El País,

El Progreso,La Campaña,La Correspondenciade España,El Globo, y

en esasrevistas efimeras, Reilas Artes, Revista Nueva, Vida Nueva,

Electra, Madrid, Juventud y Alma Española. En estosartículosse destaca

su interésporproblemassocialesy senota, sin que estodejedesercurioso

la falta de preocupaciónestética.Lela y estudiaba,como nos dice varias

veces, los libros más conocidossobre las teorías, entoncesen boga, de

sociología,política y filosofia, y encuentralas solucionespara el porvenir

españoly humanoen el anarquismode PedroKropotkin, Auguste Hamon,

ErnestRenany SebastienFauret037.

Efectivamente, si leemos una tras otra las obras dramáticas de Azorín

comprobaremoscómo late en prácticamentetodasellasel problemasocial, la necesidad

de encontrar un sistema social que se ajuste ecuánimementea los diversos

planteamientosde lapoblación,queelimine de la sociedadla injusticia;porello, “en los

escritosliterariosy artísticosdeAzorín (...) el corazóndel autor,susimpatíaespontánea

y conmovida,estánsiempreen favorde lajusticiasocialy con el oprimido, con el débil.

1037 E. Inman Fox, op. cit., [1988], pág. 44. Esteafánpor cambiarel mundoen nuestroautorcamina

haciala resignación,la apatía,en La voluntad; pero un año antes,en 1901, en Diario de un enfermo,
asistimosal mismo procesodela lucha,que lleva ala resignaciónfinal unavezsecompruebasu inutilidad
real. Y finalmente,lo quesigue causandosorpresao indignación,incluso burla, su adhesióna la causa
conservadora.
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Azorín es lo que a principios del siglo XIX se llamaba «un humanitarista

sentimental»”t038.Recordemoslo dichosobreJudit.

Lo que principalmenteimportaa nuestroautor, lo vemosreflejadoen suteatro,

es la dualidadformadapor los conceptosde progresoy sociedad,queenél van de modo

indisolubleunidosal estilo artístico,de modo quecombatiro atacarel estilo artísticoes

combatir los ideales.Es asícomounerealismoy materialismo.

Sin embargo,no esalgonuevo,propio de obrascomoOidSpain!, puestambién

lo vemosen La fuerza del amor, y muchoantes,dato que nospermite recalcarlo ya

dicho sobrela unidadde suobray la coherenciade supensamiento;en 1894,ensulibro

Buscapiés,leemosya lo siguiente:“El naturalismo,con suvaho infecto y corrosivo,ha

impresopocoa pocoen elespíritunacionalsusellodegradantey envilecido,matandoy

escarneciendolo quehay de másnoble,de mássacrosanto,en el hombre”. Y añadeque

“por estecamino corremosvelozmenteal abismo,estrellándonoscontra las rocasdel

materialismo, que todo lo invade y que todo lo corroe con su baba asquerosay

pestilente”t039.

Pero lo más peculiarde su carácteres que talesideas las ejercitó siemprede

modohonesto,sin extravaganciasni oportunismos,lo quele valió curiosamentecríticas

y hastaexpulsionesde diversosorganismosa los quepertenecía.En Moratin, segundo

libro denuestroautor, quedatade abril de 1893,escribeel todavíaJoséMartínezRuiz,

aunqueutiliza elpseudónimode Cándido:

«La sinceridades una virtud funesta»,ha dicho Moratín. Esto, que en

todaspartesesunagran verdad,lo es muchomásenEspaña(...). En España

nos persuadena que tenemostantos y tales derechos,pero los violan los
gobiemoscuando les place.La libertadde la Prensa,la de espectáculos,la

de cultos, son letra muerta para nosotros (...). Podemoshablar cuanto
queramos,pero nos cierran la boca (...). Un escritorsinceroy libre, un

periódicoque hablealto y claro, sonavesrarfsimasen estatierra. Es usted

periodistay sele ocurreun día decir la verdad,cumpliendoasí el principal

deberdel periodismo,puesle encarcelarána ustedjunto con los criminales

más soeces,y perseguiránsableen mano a los infelices vendedoresdel

1038 R. PérezdeAyala, op. cit., [1964], pág.114-115.
10390 C., 1, págs.75-76.
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periódico. Ocurre un sucesodesagradablepara el Gobierno: usted,como

corresponsal,redactaun telegramay lo deposita en el telégrafo con el

carácterde urgente. Puesbien: el despachono llega a su destino,o llega

tardey mutilado, o llega,paracolmo del escarnio,con sólo los nombresdel

destinatarioy el remitente.He aquíun actodemoral sublime:un Estadoque
1040cobraserviciosque no presta

En el fondo, como dice L. GarcíaLorenzo: “El teatrode Azorín supone(...) una

búsquedanacidadeunarebeldía”;deahíeseevadirse,quealgunosle hanllamadoteatro

de evasión,porno estarde acuerdocon el mundo,sólo que esaevasiónde la realidad

que no tolera suponeen él “la creación de un ambientede fantasía,de ensueño,de

irrealidad”104t.

Ahorabien, esaposibleevasiónde nuestroautorno nacesólo del malestarante

una sociedady una vida no deseables,comoocurreen el resto del Continentetras la

PrimeraGuerraMundial, sino queessíntomade un procesoíntimo, de unacreenciaque

atraviesatodasuvida y obra,y quepodemosencontraren el restode suobra.

Si ya hemos visto cómo en él se da una oposiciónentre ficción y realidad,

tambiénla hayentrepoesíae historia, en el sentidoclásicode que la historiaes lo que

ha sucedidoy la poesíalo que debierahabersucedido.En Doña Inés, cambiandoel

términode poesíapor leyenda,leemos:

La leyenda ha vencido a la historia. La leyendaes más verdad que la

historia. La leyendahacecristalizar sentimientose ideasque estánen la

concienciadetodos’042.

Y llegamosporfin a la cuestiónde la recepciónde suteatro.¿Esel de Azorínun

teatrofallido? Ensuartículo«La situaciónteatral»,Azorin,apropósitode un artículo

de Grandmontagnesobreel teatroenEspañaaparecidoen La Prensa,de BuenosAires,

señalaalgunosrasgosdefinitorios sobrenuestraescena:“La situacióndel teatro en

Españaesprecaria,dificilísima; la literaturadramáticase ha estancado”t043;o: “existen

¡0400 C., 1, pág.61-62.

‘~“‘ Op. cii., ¡19751,pág. 54.
10420. C., IV, pág.824.
t043ABC, 28 de julio de 1927,enAnte las candilejas, enO.C., IX, pág.113.
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unas cincuenta compañíasdedicadasa la representaciónde comedias.La legión de

autoresesnutrida;unacompactafalange de comediógrafosse encargade suministrara

esascincuentacompañíasmateriaparasu trabajo. Y esascincuentacompañías,todas,

“1044 tambiénseabsolutamentetodas,tienenel mismorepertorio ; ñalanuestroautorcómo

“en muchos teatros, la incomodidadpara el espectadorse está sintiendo desde el

momentoen que el espectadorse sientaen su butaca”t045; tambiénadviertecontra la

formade hacerteatrohastaentonces:“La fórmuladramáticaquehaservidoduranteesos

treintaañossehalla agotada”t046;y acontinuación,poniendoal cinecomoejemplode un

arteque avanzay que aprovechacuantoadelantotécnicoescapazde asimilar,advierte

contraun teatroespañolcuya“literaturadramáticaseniegaa darentradaen la escenaa

talesrecursosy talesefectos(...). Los elementostradicionalistas,enEspaña,ponensu

veto, de modo formal, categórico,decidido, a tal irrupción de elementosnuevosen el

arteteatral”t~7.

A lo largo del presente trabajo nos hemos esforzado por demostrar,

efectivamente,queesésteel estadode nuestroteatroen el primerterciodel siglo XX, y

que la laborde algunosentusiastasdel artedramático,entrelos quemereceunpuestode

honor nuestroAzorin, consistióen aportara nuestraescenaun aire nuevo, una nueva

vitalidad y formade hacerque unieranuestrofuturo a lo que seestabaya gestandoen

otraspartesdel Continente.O digámoslomás certeramente,estosautoresno aportaron

en muchasocasionesaquelloquepropugnaban,tansólo lo intentaron.Y ésteeselmatiz

que nos interesa recalcarahora. Lo importanteen ellos, más que los resultadosde su

escritura dramática, fue el intento de renovación que plantearon. Como apunta

acertadamenteE. InmanFox,

no pretendemosqueentre las obrasteatralesde Azorín hayaalgunaobra

maestraolvidada (aunque,sf, creemosque más de una sena aceptablea

nuestrasensibilidadactual).Aquí se trata, volvemosa decirlo, de teatro

1044 lbidem, págs.113-114.
1045 lbidem, pág. 114.
1046 lbidem, pág. 114.
t047 Ibidem,pág. 115.
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experimental,de teatrode vanguardia.Lo que pedimosesun estudioserio

sobrelas innovacionesdeAzorínen el arteescénicocontemporáneo’048.

QueAzorin y otros conocidosautoresdel teatro españoldel primer tercio del

siglo XX no triunfaransobrelos escenariosespañoles,aunquealgunossí lo hicieron

allendenuestrasfronteras,comoJacintoGraucon suEl señordePigmallón, se debió,

en parte, a deficienciaspersonalesa la hora de elaboraruna literatura dramáticacon

entidadsuficientet049,pero también,y es algo que no podemosdesdeñar,a situaciones

externas,a un contextosocialy cultural,político e ideológico,que en ningúnmomento

apoyóel desarrollodeun nuevoteatro.En esemismoartículocitado,Azorínnosdice:

¿Quémal habria,queridoGrandmontagne,en que compañíasde Madrid y

provinciasaceptaranlas obrasinspiradasen las nuevastendenciasque le

ofrecenescritoreshastaahoradistanciadosdel teatro?Yo podríacitarcasos

de compañerosmíos de letras que no puedenver representadaslas obras

quehan escrito;yo sé de teatrosmadrileñosdondereposanobrasinspiradas

en las nuevastendencias’050.

Efectivamente,paraqueun teatropuedaconsiderarsefallido o acertado,primero

se da la condición de que tiene que conocerse.Y con independenciadel acierto o

desaciertodel teatrode Azorín,en ello concurrenademásotrascausasajenasa la propia

calidad de su teatro. Que un dramaturgoencuentrela fórmula adecuadapara una

sociedady una culturaestablecidasexigetambiénintentosreales,ciertos,enteatroscon

1048 «La campaña teatral de Azorín (Experimentalismo,Evreinoff e “lfach”», Cuadernos

Hispanoamericanos,núms.226-227,oct.-nov. de 1968,págs.375-389,pág.381).
~ Otros estudiososde la obradeAzorínasegurantajantementequeel problemaradicaenquenuestro

autorno eradramaturgoni serviaparaello: “Pareceserque estainclinacióna producirobrasteatraleses
muyantiguaenAzorín. ¿Resultacierta estainclinación?Vemosque durantelos añosálgidos de su labor,
no se acuerdade las obrasescénicas(...). Estagranlagunadetiempo,en el centrode su vida,sinpublicar
ni estrenarobras teatrales,lleva rectamentea suponerque no ha sido tanta y tan cierta estamanía
azoriniana;vemos,pues, desorientadosa los comentadoresque se obstinanen presentara un .4zorin
deambulandopor las rutasdramáticas.

Creoque la fuerzavital del escritorde Monóvar, como pensadory estilista,sonesoslibros deensayo,
de crítica, de impresionesdel paisaje,de afán andariego.lEí verdaderoAzorínes el escritor impresionista,
quesobrepasala realidadusual(...). Cuandoel escritortratadecrearpersonajesde sufantasía,no puedeo
no quiere. La novelay el teatro, génerosquenecesitan,más que otros géneros,de la invención,no le
sientan al escritor; pero caminamaravillosamente,en la prosa, por el laberinto de todo los géneros
literariosrestantes”(A. Montero,op.cit., [1953],págs.241-242).

«La situaciónteatral»,ABC, 28 dejulio de 1927,enAnte las candilejas, enO. £7., IX, pág. 115.
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público, que acabenpor decantara tal dramaturgo hacia una sendamínimamente

aceptable.En estesentido,esevidentela pocacontinuidadde los estrenosde las obras

de nuestroautor.

Esta incidencia del medio en el triunfo o fracasode determinadasapuestas

teatralesha sido vistapormuchoscríticos,especialmenteen un paíscomoel nuestroen

el que tantosautorestrabajarontanto por una renovaciónde un teatro que, en cierta

medida,acabódándolesla espalda.

Dedichocontexto,algunoscríticoshanpasadodirectamenteal público:

No creo en el fracasodel teatro del maestro(...), sino en el fracasodel

público. Azorín, todo espíritu, tenía que chocar en sus producciones

escénicascon un público maleadoy achabacanado.Eso fue todo. Pero...

¿fracasode Azorin? No lo hubo jamás.Fracasó,como digo, un público

vulgary ramplón’051.

Otroshacenmáshincapiéen lapropiaestructuray condicióndel mundoliterario

español.Pérezde Ayalaapuntaaqueeradificil queAzorín triunfaseen el teatro:

La famaprevia,en otros génerosliterarios, del novel autordramáticono le

garantizala atenciónrespetuosani la toleranciainteligente del auditorio,

antesal contrario.Público y crítica, en talescasos,suelenasistiral estreno

con anticipadafruición del fracasoy en la firme actitudpsicológicadel que

estádetenninadoa no dejarsesatisfacercon nada(...). El apotegmabásico

enel mundillo teatralmadrileñodeclara,sin apelación,que un novelistano

puedeserautordramático’052.

En definitiva, todos los críticosprácticamenteopinanqueAzorfn no consiguela

madurezcomodramaturgo,pero tambiénseñalansu importanteluchay lo valioso de

tomarconcienciade lo que no teníaque serya el teatro,por lo que habíaque ensayar

tOSí JoséAlfonso, op. cit., [1958], pág.251.
1052 R. Pérezde Ayala, op. cit., [1964], págs.145-146.Más adelanteseñala:“Niel público ni la crítica

le prestaronla debida curiosidad benévola,ni le concedieronel lapso prudencial de tiempo en que
experimentase,depurasey fijasesunuevamaneradramática”(ibidem, págs. 148-149).
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nuevasfórmulas y llevarlasa la práctica.En contraestabauna situación general,un

público, unatradición,unasinfraestructuras...Negar,pues, el contextoen la críticadel

teatroazorínianoseñanegarla razón.Además,tal vezenlos fallos de nuestroautoresté

el aciertoposteriorde partede nuestroteatro, en el sentidode haberabierto vías que

otros luegoculminaron.

Azorínnuncafue ajenoa estacontroversia.En sulibro Valencianosdice:

Creoquemi teatro,tan combatido,es superior,muy superior, a muchas,a

muchísimasde las obrasmás aplaudidasen estos tiempos. Esasobrasno

puedenya leersey mi teatro-queserepresentaráen lo porvenir- resistea la

lectura.Lo quesucedees que todos mis tercerosactos, sontercerosactos

truncados.Sí, «sepierde la comedia»,como decían los críticos. Se

pierdela comediaal llegar el terceracto. Peroes que todos los terceros

actos,entodaslas obras,sonfalsos.Y yo he tratadode huir de esafalsedad

(...). El actoquevaleen unaobraes el actosegundo.En eseacto, después

de una exposición clara y precisa en el primero, es donde ha de

desenvolversela verdaderacomedia. Lo que pase en el tercero, puede

sustituirsesiemprepor otro actoen quepasecosadistintat053.

10530 C, VI, pág.123.
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Hemosrealizadoun estudioconcretodel teatrode Azorín. Decimosestoporque

puedensermúltiples los ángulosdesdelos queobservary analizar,en general,cualquier

estudio teatral y, en concreto, el teatro de nuestroautor, como manifestamosen la

«Introducción» de la presentetesis. Los problemasa que nos hemosenfrentadoy

tratado de dar respuestahan tenido que ver con dos aspectosde su teatro, una vez

tratadoslos aspectosmetodológicosy la problemáticade cualquierestudioque atienda

al hecho teatral desdeópticas no puramenteliterarias; a este respecto,hemos de

considerarqueni siquieratodaslas obrasde nuestroautorhansido representadasalguna

vez. Como ya manifestamos,al no disponerde los documentosy elementosde juicio

necesariosparaestudiarsu teatro desdeun punto de vista espectacular,nos hemos

limitado a analizarsuliteraturadramática.

El primer aspectode su teatroque ha centradonuestrointeréses la valoración

que la crítica, desdeaquellasprimeraspalabrasque su amigoPío Barojaescribiócomo

prólogo a La fuerza del amor, ha venido realizandosobresu teatro, con juicios en

generalnegativosmuy semejantesy quesólo hoy en díaparecenevolucionarhaciaotros

planteamientosy valoracionesmáspositivas.A los estudiosgeneralessobresuteatrode

Ángel Cruz Rueda,Guillermo Díaz-Plajao María Martínezdel Portal,entre otros,y a

aquellosotrosmás concretosde E. InmanFox o RicardoDoménech,parecenunirseen

la actualidaddetenninadasrevisionesacercadel verdaderovalor de su obra dramática,

de su labor teatral en conjunto, de lo que seríabuenejemplolos estudioscríticos de

Mariano de Paco y Antonio Díez Mediavilla, junto con la aparición de cierta

bibliografia crítica que, sin duda, ampliarála visión que todavíatenemosdel teatrode

Azorín. Analizar lo que la crítica ha dicho sobresu teatroy contrastarlocon nuestro

propio análisishasido uno de nuestrosobjetivos.

El segundoaspectotiene que ver con la propiaobra del autormonoveroy el

juicio que nosmerece;ahorabien,cuandohablamosde la obradramáticade Azorín no

nos referimoscon exclusividada su teatro original, sino a sulabor generaldentrodel

artedramático,atendiendoa otrosaspectostan importantesy necesariosparavalorary

situarensujusto lugarsuquehacerartístico,teóricoy práctico.

Así, nuestroestudiono sólo ha tenido en cuentalos dramasque nuestroautor

escribió, sino también,y no en menor medida,su literatura crítica y todos aquellos
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aspectosde suvida y obraque explicasende algunaformala pasióny esfuerzocon que

JoséMartínezRuiz seenfrentóa la realidadescénicaen nuestropaís.

Por ello, hemoscomenzadonuestrotrabajo, tras la «Introducción»en que

expusimosnuestrospropósitos,trazandoen brevebosquejosubiografia parafijarnosen

aquellosaspectosmás vinculadosal teatro. Así constatamoscomo conclusióngeneral

que el teatro paraAzor/ti no fue una actividadpasajerao tenida en menos, como la

mayorpartede la críticaconsidera,sino una dedicacióncontinuay muy relacionadacon

el hombreJoséMartínezRuiz.

Más particularmente,en nuestroestudiohemoshechohincapiéen cómo vida y

literaturaenAzor/ti esunamismacosa;de tal maneraque podemoshablarbien de una

biografia lineal, dedicadatotalmente a la literatura, al arte, bien de una literatura

mixtificada, impregnadade una vida más sentidaque vivida; el propioAzor/ti llegó a

confesaren numerosasocasiones,segúnvimos, su dificultad para diferenciaruna de

otra,puesambas,vida y obra,enAzor/ti sebasanno en la realidadsino en los libros. En

estesentido,la confusiónvida y arte, realidady ficción, ha originadoalgunasde sus

creacionesliterarias,y, másconcretamente,dramáticas,como podemoscomprobaren

Comediadelarte,perotambiénensupropiabiografiay libros de Memorias.

En segundolugar,nosha interesadomostrarcómoel teatrosiemprele ocupó,ya

desde sus inicios como crítico teatral en El Mercantil Valenciano, asistiendo a

representacionesde todo tipo, e interesándoseporcualquieraspectoquetuvieraque ver

con las tablas,en Valencia,en Madrid, en París, etc. Afición que, sobretodo tras la

guerracivil, sevolcarásobreotro arteen partesemejante,el cinematógrafo,sobreel que

tambiénAzor/ti escribióennumerosasocasiones,poniéndolocomo ejemplode lo queel

teatro habíade sery hacia dóndedebíaevolucionar,sujetoa un progresoartístico y

técnicoimparables.

En tercerlugar, relacionadocon lo anterior,hemoscreídoimportantedesarrollar

la ideade cómolo teatralenAzor/ti vamásallá de suaficióny dedicaciónal teatro,pues

informapartede su personalidad,de suser más intimo; en estesentido,recordemosla

inspiraciónlibrescade nuestroautor,eseestarmásatentoa los libros, a la ficción, quea

la realidad,y que tendríasu expresiónmáximaen la necesidadque tuvo siemprede

escondersede sí mismo; aunqueJoséMartínez Ruiz serápara siemprey para todos
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Azorín, no podemosolvidar que desde sus inicios como escritorbuscó diferentes

seudónimostras los que escondersey contemplarel mundocomo un espectadoren el

teatrode la vida, ideamuyrelacionadacon la obray las ideasde suadmiradoEvreinoff

y su conceptode evasión,enel sentidode que el hombreno puedeser feliz salvo que

salgade sí y, enesahuidade la realidad,se busqueotro nombre,otro personaje,tras el

queescondersey desdeel queotearlavida desdela distancia.

En cuarto lugar, las referenciasescasas,pero creemosque necesarias,a ciertos

acontecimientoshistóricos, sociales,culturales e ideológicos que el hombre José

MartínezRuiz vivió noshan ayudadoa comprenderde forma máscerterauna de las

peculiaridadesde su quehacerdramático,ya que paraAzorin el teatroseenmarcadentro

de la sociedadque lo forma,y en estesentidola génesissocialde suteatroesmanifiesta,

pues nuestro autor concibe el teatro como manifestaciónde una comunidad de

individuos. No en vano, Azor/ti manifiestala idea y la necesidad,que ya habían

desarrolladoBaty y otros, de volver al teatro medieval, cuando la sociedadno veía

espectáculoalgunosino que formabaparte intrínsecade él. Y, portanto, sí esasociedad

progresaba,evolucionaba,el teatro, por estar inmerso en ella, también habría de

evolucionar,de progresar,acomodándosea los nuevostiempos, como nuestroautor

repitió tantasveces.Por esodefiendelas ideasde renovaciónque en el siglo XIX había

propugnadoTamayo y Baus, liberando al teatro de una tradición que, en ocasiones,

impide la evolucióny progresológico del hechodramático,en relación con la misma

evolucióny progresode lasociedadquelo crea.Así, Azor/ti defiendequeel dramaturgo

no es sino la voz de un pueblo, su última expresión.Recordemos,a esterespecto,sus

críticas a la creaciónde un Teatro Nacional, no por estaren contradel teatro, sino

porqueel teatro seenmarcadentrode la sociedady si éstaexigeotrasprioridadeses

necesarioatenderlas.De ahí que en el teatro de nuestroautor secontempletambiénla

educacióncomo parte fundamental.Azor/ti, con su teatro,con sus artículos,con sus

comentariossobrediferentesaspectosdel arte dramático,pretendeeducaral público,

pero tambiéna los actores,a los críticos, a los propios dramaturgos,al mismo poder

legislativo, para que todos cumplancon su papel como integrantesde esa misma

sociedady haganposible los cambiosy transformacionesque tanto el arte como la

historiapresentanensudevenir.
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Por último, mostrardiversosaspectosteatralesde su biografia nos ha hecho

comprobarcómo Azorín fue en muchosmomentosun escritor vapuleadopor otros

escritores,y también,en ocasiones,pordistintossectoresde la sociedad.Sin embargo,a

pesar de las criticas recibidas sobre su presunto transfiigismo político, sobre su

adscripcióna determinadasmodasliterarias,creemosquetalesjuicios hacenreferencia,

en realidad,a suser independiente,comohombrey como escritor,defendiendocon sus

actosy su escriturasu verdady suderechoa manifestarla,pues,como ya señalóJulio

Caro Baroja,defendiendoanuestroautor,no hemosde creerqueen la inmovilidad está

lo justo, lo verdadero. José Martínez Ruiz, Azor/ti, fue un hombre, un escritor

independiente,y esaindependenciasemanifiestaensuteatrocomouno de los rasgosde

supersonalidad.

Por todo ello, al comenzarnuestroestudiocon estosaspectosde su biografía,

másvinculadosa lo teatral,podemosvalorarcerteramentela labordramáticade Azorín,

que no sólo tendría que ver con su teatro escrito original, sino con otros muchos

aspectosde sudedicaciónal artedramático.

En la tercerapartede nuestrotrabajo,la dedicadaenpuridadal estudiodel teatro

deAzorín, los propósitosquenos hanguiadosonlos quesiguen.Primeramente,estudiar

la laborde nuestroautorenel campode la teoríateatral.Nos interesabamostraruno de

los grandesaciertosde nuestroautor,que la crítica ha valorado siempre:su esfuerzo

continuadopor la renovacióndel teatroespañolde la época,ansiandoincorporarloa las

importantesy continuastransformacionesqueel teatroeuropeo,occidental,comenzaráa

sufrir desdeel Naturalismo.Azorín informó a todos sobrelos nuevosrumbos del teatro

europeo,sobrelos nuevosnombresque triunfaban en los teatrosde todo Occidente,

sobrelos distintosmovimientos,o incluso intentosque no llegaronnuncaa fructificar,

de lo que es buenaprueba,segúnhemosvisto, sus artículos teatrales,de los que

hacemosuna relaciónen el Apéndice 10, y sus comentariosy juicios diseminadosen

distintasobrasno teatrales,ya desdesuprimertexto, La critica literaria en España,de

1893. Además,hemosexpuestocómo existenmúltiples y variadasapreciacionesde

nuestro autor sobre el arte dramático en diferentes libros, como Moratín (1893),

Buscapiés(1894),Bohemia (1897),La voluntad(1902),Clásicosy modernos(1913),

Rivasy Larra (1916), Los Quintero y otraspáginas (1925),Lope en silueta (1935),
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etc., sin olvidar sus libros que más suelencalificarse de Memorias,como Valencia,

Madrid, Paris y Memorias inmemoriales.En definitiva, el esfuerzoy dedicaciónpor

informar al público a travésde prensay libros esun hechoinnegabley de gran valor y

alcance.Por otro lado, esteafán de renovacióndel teatro españolde la épocapara

Azor/ii ha de hacerseaimpulsosde lo extranjero,de lo que seríanbuenaprueba,además

de sus artículosy comentariosde todotipo sobreel teatroforáneo,sustraducciones.

Las ideasfundamentalesde la teoríateatralazoriniana,analizadasen el Capítulo

2 de estaterceraparte, tendríanque contemplarsedesde la óptica histórica, puesen

Azor/ii el devenirhistórico e ideológico señalanel caminoa lo artístico. Dos son los

grandesmovimientossobre los que se asientasu teoría teatral. En primer lugar, el

Naturalismo.Azor/ti, en un primer momento,abogapor un teatro detallista y cuyo

estudioy realizaciónminuciosasimplantenen la escena,graciasa conceptoscomo el de

la cuartapared,esetrozo de vida tanansiadoporZola. Laverdad,pues,se impone,una

verdadquetiene muchode reflejo fiel de la realidad,aunqueennuestroautor laverdad

del arte fue siempresuperior,tanto en suconceptocomo en su manifestación.En este

sentido analizamosconceptoscomo la arqueología,el detallismo escenográfico,la

investigaciónminuciosade ambientes,trajes,formasde hablay de conducta,etc.

En segundolugar,Azor/ii se ocupóde las vanguardias,y más en concretodel

movimiento surrealista.AunqueAzor/ii, en los años20, ya estáen la cincuentena,se

dedicacon el máximoahíncoal teatro.Es enesteperíododondese sitúala mayorparte

de suteatroescritoy unabuenapartede suteoríateatral.El nuevoteatroque defiende

tienecomonotadominanteel diálogo,un diálogoplenay exclusivamentedramáticoque

ha de significar la obra teatral en su conjunto. Todo debeestaren el diálogo, es su

máxima. Azor/ii recoge las ideas derivadasdel inconscientey del nuevo arte que

aparece,el cinematógrafo.Pero subyacela misma ideade renovación,de esa continua

transformaciónqueha de animartodoprogreso,artísticoy social,históricoe ideológico;

y subyacentambiéndeterminadoscaracteresqueaparecenen todo suteatro.En realidad,

hemosmostradocómo,másallá de los análisisque realizasobrelas estéticasnaturalista

y surrealista,Azor/ii las utiliza como forma de vivir su tiempo, adecuándolasa su

pensamiento,y con la firme convicciónde quesólo así esposibleunatransformaciónde

la realidadartísticadel país.
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Tambiénhemosvisto en estaterceraparte cómo la crítica, ademásde haber

estudiadoen generalpoco suteatro,con unabibliografia escasa,másaún en relacióna

suensayo,porejemplo,no lo valorade formapositiva, salvo excepciones,justificando

que la dedicaciónde Azor/ii al arte dramáticofue pasajeray de poca importancia.

Además,en los estudiosdel teatrode nuestroautor sehan dejandofueradeterminadas

obras,porconsiderarlasajenasal restode suteatro.NosreferimosaLafuerza delamor

y aEl Clamor, pormotivosdiferentes.

Sin embargo,creemoshabermostradocómo sí sepuedehablarde una unidad

del teatrode Azor/ii, unidadde todo suteatro y unidadcon respectoal restode suobra.

Paraesto,en el Capítulo3, hemosanalizadosus dramasatendiendode modoespeciala

aquelloscaracterescomunesque puedenhablamosde una línea unitaria. Es evidente

que entreLa fuerza del amor y, pongamospor caso,Oíd Spain! existendiferencias,

muchasde ellasdeterminadaspor la separaciónde veinticinco añosentreunay otra,

como la “antiarqueología”o la “antiescenografia”,que nuestroautorabandonaen los

años20, preocupándolemásel diálogo.Perotambiénhemosmostradolas características

comunes,fundamentalmenteaquéllasquetienenquever con laaccióninterior y con los

temasde su teatro.El teatrode Azorín participade unatemáticacomún, que podemos

concretaren la oposiciónentrelo material y lo espiritual. Así estudiamos,al tratar las

característicasdelteatrodeAzor/ii, los elementoscomunesatodo suteatro,comenzando

porcuestionestemáticas,que giraríanen tomoa la antinomiacitada:dinerocontraamor

en Lafuerzadelamor, opresióny justiciaen Judit, tradicióny progresoenOidSpain!,

realidade ideal en Brandy, mucho brandy, realidady ficción en Comediadel arte o

guerray pazenLa guerrilla.

Además,hemosmostradola importanciade otros temasque Azor/ti repite no

sólo en la totalidad de suteatro sino que son tambiénexpresióndel resto de su obra,

comola felicidad,el tiempo,el espacioy la muerte.Otrascaracterísticasqueestudiamos

paraconformarsuteatrocomo un todo unitario sonla figura del gracioso,que aparece

ya en La fuerza del amor, con el personajede Chacón,y tendrásu continuidaden el

restode suteatro,porejemplocon místerBrown en Oíd Spain!, místerFogen Brandy,

mucho brandy u Ontañónen Comedia del arte; la importanciadadaa los procesos

internosde los personajes,las semejanzasde escenarios,situaciones,etc., todo ello
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analizadotanto en los estudiosde cadaunade lasobrascomoen los capítulosdedicados

a las característicasdelteatrodeAzor/ii ensuconjunto.

Entodo ello hemostratadode mostrarlos rasgosque nospermitanpoderhablar

en puridadde la unidadesencialde suobradramática,del mismomodoquesehablade

la unidad esencialde su obra completa,sin que haya nadaque no estéya de forma

embrionariaen sus primerosescritos,y que nuestroautor, como hace con un libro

antiguo, revive continuamenteen un ejercicio de actualizar todo lo pasado en un

presenteeterno.

En definitiva, lo que hemostratadode mostrarcon nuestrotrabajoha sido que

no puedehablarsede forma absolutay tajante de que el teatro fue paraAzor/ii una

dedicaciónadjetiva,desarrolladaademásen unos pocosaños.Pensamosque hay que

matizarestaaseveración.Es cierto quela mayorpartedel teatrode Azor/tiseinscribeen

los años20, pero no esmenoscierto que algunasobrassuyas quedanfuera de estos

años,comoLa fuerzadelamor, de 1901,y Farsa docente,publicadaen 1945.Porotro

lado, el mismoAzor/ii nos confiesaque la primera obra que escribió fue, a los ocho

años,una obritade teatro, que llegó a representarconunosamigosenel zaguánde una

casa;tambiénAzor/ti nosdice enmuchasocasionesque una de sus máximasaficiones

fue siempreel teatro. Por otro lado, relegara su teatro escrito la labor dramáticade

nuestroautores, ademásde injusto, erróneo.Azor/ii se dedicó al teatro, ya lo hemos

mostrado,en todos sus aspectos,incluso desdesupropiavida. Susescritosde críticay

teoríateatralvan desdesus primerostextos,en 1892, comocrítico teatral,hasta1962,

fechaen quepublicasuúltimo artículodedicadoal teatro,el antepenúltimode sucarrera

literaria. Por otro lado, hemoshabladode determinadascaracterísticasdramáticasde

algunos de sus cuentos, que veremos en el Apéndice 30, junto con determinados

aspectosteatrales,ya analizados,de su vida, como la utilización de seudónimoso la

concepciónde lapropiaexistencia,a modode un granteatrodondetodossomosactores

y espectadores.

Especialimportanciaha tenido paranosotrosLa fuerza del amor, puesuno de

los principalesobjetivos de nuestratesises mostrarcómo tal título suponeun primer

intentode nuestroautor de renovarel teatrode la época,y cómocontiene,apesarde las

diferenciasque presenta,algunoselementosde unión con el restode suteatro.En este
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sentido,hemosdedicadouna granatenciónal análisisde estaobra,mostrandocómoLa

fuerza del amor no sólo anticipacaracteresfundamentalesde su teatro posterior,sino

que tambiénmuestraelementosinequívocosdel restode su obra. A esterespecto,se

recuerda lo dicho sobre El alma castellana. Más adelante,en el Apéndice 20,

volveremosa tratar diversosaspectosde esta primera obra de JoséMartínez Ruiz,

especialmentelo queserefierea sumodode composición.

Respectode El Clamor, aunqueescritaen colaboracióncon Muñoz Secay sin

poder determinarciertamentelo que se debe a uno y a otro, lo evidentees que

encontramosen dicho texto algunaspeculiaridadesdel teatrode nuestroautor,como la

burla, inclusobefa,hacialos críticosteatrales.Tambiénencontramosen estacomediael

tema de la pobrezamaterial, que no espiritual, que se opone al amor,y que guarda

relación con otros textosde nuestro autor, comoya hemosvisto suficientemente.En

realidad,la quejadel personajede Luis, culto pero pobre,enamoradopero sin nadaque

ofrecer,esmuysimilar a la de don FemandoenLa fuerzadel amor o a la de Rafaelen

Brandy,mucho brandy.

En conclusión,creemosqueAzor/ti sededicóal teatrocomo cosaimportantey a

lo largo de su carrera literaria, sin que esto quiera decir que fuese su principal

ocupación;y ademásseocupódel teatroen todos sus aspectos,atendiendono sólo a

criteriospuramenteliterarios,sino tambiénespectaculares,y relacionandoel teatro con

la sociedadque lo creay fomenta.Nadadel mundo escénicole fue ajeno, desdelas

teorías dramáticasque recorrentoda Europa hasta diversas valoracionessobre los

distintos elementos,presentescadavez con más vigor, del «Texto espectacular»,

como la luz eléctrica,el escenario,el director, etc.,sin olvidar siquieralos juicios sobre

temasvarios, como criticar la doble función diaria, o recalcar la importanciade lo

legislativo sobreel hechoteatral.Porque,en puridad,¿podemosdefinir comoadjetivay

efímerala dedicaciónde nuestroautoral teatrocuandoconfiesahaberescritounaobrita

de teatroa los ocho años; cuandoél mismo sesiguedefiniendo,unavez ha dejadode

escribirteatrooriginal, como “autor dramático”054;cuandoescribió,entre1901 y 1945,

10 obrasoriginales, una en colaboracióny habiendootras perdidas;cuandotradujo

diversasobrasde teatro, la primeraen 1896 y la última en 1930; cuandosus primeros

1054 Memoriasinmemoriales,en O. C, VIII, pág. 586.
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artículosde prensalo son de teatro,nadamenosque en 1892, y el antepenúltimoque

escribeen su vida, en 1962, lo estambiénde génerodramático;y cuándoen su vida

encontramosdistintos aspectos claramente dramáticos, como la utilización de

seudónimos?Creemosqueno.

Así, pues,creemosbienestablecidoquesu dedicaciónal teatro,tanto en suvida

como en su obra, esun aspectocaracterísticoy permanente,por másque su escritura

teatralno tengaun corpusamplioni tan dilatadoenel tiempocomo su ensayoo novela.

Si nuestroautorprefirió los libros a la vida, el teatro de la vida hubo de servirlepara

esconderun hombrequesiemprefue reaciode mostrar.

Es cierto que el teatro original de Azor/ii no presentaun corpus importante

dentro de nuestrahistoria dramática,ni hemospretendidodefendertal cosa,pero sí

suponeun importanteesfuerzoporaclimataren nuestrosescenarioslos grandescambios

y transformacionesque, desdelos últimos deceniosdel siglo XIX, el teatro occidental

experimenta.No seentiendecompletamenteaAzor/ti si no seconsideraesadedicación

suyaal teatro.

Respectoa losjuicios sobresi Azor/iicarecede sentidoy técnicateatrales,según

hemosanalizadoal hablarde los problemassobresuteatro,habríaquereplantearlosde

acuerdocon la siguientepremisa,segúnvimos y mostramos:del mismo modo que se

habla de su peculiaridad novelística, esa aparentecarencia de genio teatral, con

independenciade la valía de su teatro, habría que explicarla desdesu peculiaridad

teatral.Porquelo cierto esque el estilo de Azor/ii esespecífico,y tal especificidadno

sólo habráde contemplarsedesdeel géneronovelístico,tambiéndesdeel dramático.

Desgraciadamente,la realizaciónpráctica de sus ideas no tuvo entonces,ni

alcanzahoy, la proyecciónsocial que llegó a soñar, convencidocomo estabade los

triunfos futurosde sus dramas,aunquelo fundamental,creemossinceramente,radicaen

suposiciónhonestay en suideade que la esenciade lo artístico,de la vida, resideno en

el aislamiento,sino en la continuay sentidainterrelaciónentreautoresy movimientos,

tiemposy espacios.
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V. APÉNDICES





421

Incluimosa continuacióntresApéndices.El objetivo no esotro queincidir sobre

los propósitosde nuestratesis,estoes,estudiary demostrarla importanciaquelo teatral

tuvo en la vida y obrade nuestroautor.

El Apéndice1~ esuna relaciónde los artículosteatralesde Azor/ii, ya que su

labor crítica sobreel artedramáticonos parece indispensableparaenjuiciarde modo

correctola aportacióndel autormonoveroa la escenaespañolaenel último deceniodel

siglo XIX y la primeramitaddel siglo XX; no debemosolvidar queparteimportantede

nuestrotrabajo ha sido, y es, estudiarsu labor dramáticadesdeun punto de vista

especulativo,desdela perspectivade lo queél mismodefendiódesdela teoría,asícomo

la relaciónentreteoríay praxis;por tanto, nospareceimportanteaportartodos los datos

de que dispongamosacercade los artículos que escribió en relación con el teatro,

ademásde comprobarel grannúmerode los mismos.

No obstante,noscuidaremosmuchode denominara tal relaciónlista completa,

pues, como se verá más adelante,los problemasque acarreala elaboraciónde una

nóminacompletade los artículosde nuestro autor -no sólo de los dedicadosal arte

dramático-estánpordesgracialejosde sersolucionados.

El Apéndice20 tienequever con suprimeraobrade teatro,La fuerzadel amor;

y si consideramosconvenienteincluir un apéndicesobrela misma espor supeculiar

formade composición,ademásde rescatar,en la medidade nuestrasposibilidades,del

olvido estaprimera obra, que, sin ser ningún texto ciertamenteestimable,presenta

algunascaracterísticasrealmenteinteresantes,aménde no merecertampocoel completo

anonimato,aunquesólo seaporel autorquela compuso.

El Apéndice30, en fin, «Los cuentosde Azor/ii», sonunasbrevísimasnotas

sobrela composicióncuasi dramáticade algunos relatosbrevesescritospor nuestro

autor, lo que incidiría aún más en la idea defendidaen nuestro trabajo sobre la

dedicacióny amorque el escritormonoverosintió por el teatro.Por otro lado, tenemos

en nuestropoder un libro de Agustín de Figueroa,El reloj parado,publicadopor la

editorial Juventuden Barcelonaen julio de 1947, que contieneun «Prólogo» de

Azor/ii que no figura en las dos relacionesmáscompletasque sehan hechohastala

fechasobrela obrade nuestroautor, la de F. Sáinz de Bujanday la de E. Inman Fox,

ambasya suficientementecitadas.Este hecho,además,nosparecelo suficientemente
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interesantecomo para justificar la inclusión del citado «Prólogo» en el presente

trabajo. Sin pretenderdecirquetal texto de Azor/ti no figura enningunode los trabajos

que sobresu obra sehan realizado,lo cierto esque nosotrosno conocemosen toda la

bibliografíacitadamenciónalgunaa dicho «Prólogo»,por lo que consideramosde

interésel transcribirlo.
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Apéndice 10. Relación de los artículos teatrales deAzorín

Unade las ideasgeneradorasdel presentetrabajo,quehemostratadode defender

consuficiencia,es la dilectay continuadadedicaciónde nuestroautoral artedramático,

ya seacomo dramaturgoya seacomo crítico, desdela prácticao desde la teoría; e,

incluso,actuócomoincitadordelteatro,ademásde actor.Por otraparte,

hay que señalar que, siendo de profesión periodista, Azorín publicó la

mayorpartede su obra en periódicos y revistas, y que todavía hoy [1992]

quedan centenares de artículos suyos sin rescatar. Y los que sí se han

rescatado no son siempre representativos, porque la recopilación se ha

hecho a menudo de manera parcial y partidista, o con criterio poco riguroso

y sistemático. Así es que si queremos apreciar el verdadero alcance y la

importancia de la obra de Azorín nos urge conocer mejor sus
1055colaboraciones periodísticas

El joven JoséMartínezRuiz, aménde una primerizae infantil obritade teatro,

escritasegúnél mismo nos confiesaa los ocho años,empiezasu carrerade escritor-y

del mismo modo la acabará-como articulista.Fuea la prensaa lo que dedicócon toda

seguridadun mayoresfuerzotemporal;fueronlas colaboracionesperiodísticassumedio

de vida; y ya desdeel principio, en sus inicios valencianos,tal labor se realizaba

fundamentalmentedesdela críticateatral.

A este respecto nos parece al menos interesanteque nuestro autor haya

comenzadolas colaboracionesconalgunosperiódicosy revistascon artículoso críticas

teatrales,y no sólo en los inicios de sucarrera.Esteiniciar la relaciónconun periódico

o revistaconalgún o algunosartículosrelacionadosconel artedramáticoocurrecon El

Mercantil Valenciano,El Pueblode Valencia,Alma Españolay Arriba; y con otros

muchos periódicossucedeal segundoo tercer artículo: Bellas Artes, El País, El

Progreso,La Campañao Madrid Cómico.

1055 E. InmanFox, op.cit., [1992], págs.7-8.
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A lo largo de suvida, el teatrodel pasado,el de sutiempo,tanto nacionalcomo

extranjero,y aquélque intentó creare implantaren nuestrosescenarios,provocaronen

su ánimo el sentimientoy la necesidadde dedicarseal teatro, pero no sólo desdela

escrituracreativa, sino tambiéncrítica, la cual, a diferenciade aquélla,ha quedado

diseminadaporbuenapartede nuestrahistoriaperiodística,desdeel 22 de abril de 1892,

fechaen la que, segúntenemosconstancia,aparecesu primer artículo teatral en La

Monarquía de Alicante, «Crítica vieja. Zamora,1», firmado con el seudónimode

Juan de Lis, hastael 19 de octubrede 1962 -¡setentaañosdespués!-,cuandoapareceen

ABC suúltimo artículodedicadoal teatro,«Lope, sin ilusiones»’056,el antepenúltimo

de sucarreraliteraria.

Y ello sin que podamosaseguraraún hoy en día que tengamosla nómina

completade todos sus artículosdedicadosal teatro,o a cualquierotro tema.Esto esasí

porquelos problemasbibliográficosque planteala obraazorinianaresultancomplejos,

como atestiguaF. Sáinzde Bujanda,que nosconfiesaque

he deseado siempre contar con una guía precisa de su íntegra obra literaria.

Mas no he podido encontrarla (...)... el anhelado hallazgo no ha llegado a

producirse por la elemental razón de que el objeto buscado no existe. En

directo y en claro: carecemos, a estas alturas -en el año del centenario- de

una guía bibliográfica satisfactoria de la obra azoriniana’057.

La labor es ardua, pues sus artículos están diseminados por decenasde

periódicosy revistas,en distintasciudades,en varios paisesy durantemuchosaños.

Conseguiruna nómina completade ellos, sin embargo,supondríaun acercamiento

relevantey unacomprensiónmásatinadade laobray pensamientode nuestroautor.

El mismo Azor/ti, en la «Declaraciónjurada»que figura al principio de las

Obras completasque publicó la editorial Aguilar a partir de 1947, nosdauna certera

idea del problema,cuandonos confiesa,segúnhemosvisto en otro momento,haber

escritonovelas,ensayo,teatro,pero sobretodo “artículos, muchosartículos,centenares

de artículos,millaresde artículos”’058.

‘056 Después ya sólo escribirá dos más.

~ Op. cit., [1974], pág. 17.
1058 Tomo 1, pág. 4.
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De hecho,uno de los problemasque surgenen el estudiode la génesisde su

producciónliteraria esel de determinarhastaqué punto muchosde sus libros sonen

origenartículosde prensa,retocadoso reescritos(en parte)paradarlesunaunidad,sea

cualfuere.

FernandoSáinzde Bujanda,porejemplo,respondeatal dudacuandodice queel

único criterio válido para diferenciar ambos mundos, literatura y periodismo, es la

“profesionalidad”’059;y, paraél, en Azor/ti ambostérminosestánunidos,por lo queno es

posible“distinguir, por su calidad, la prosade origen y destinoperiodístico(...) de la

compuesta,con sosiego,paranutrir las páginasde un libro”1~%

No resulta exageradoafirmar que Azor/ti llegó a escribir más de seis mil

artículos’~’, distribuidosen unos cuarentaperiódicos.La mayoría de ellos “pueden

reconducirsea series (...) que son enunciativasde temasmás amplios y, en cierto

sentido,másorgánicos”’~2.

El trabajo que recogieray reunierala labor periodísticacompletade nuestro

autor tendría que teneren cuenta, además,que “en la recopilación y ordenaciónde

materialesperiodísticoshabráquedistinguir dosetapas:en la primera-que llegahastala

guerracivil- fue el propio Azor/ti el artífice exclusivo de esalabor; en la segunda,en

cambio, contó con la ayudade otras personaso fueron éstasquienes,simplemente

autorizadasporél, llevarona efectoel trabajo”’063.

Viene esto al caso porqueen estaprimera etapaMartínez Ruiz trabajó en la

prensa“bajo el signo de un marcadoprofesionalismo,estoes,actuandocomomiembro

de las Redaccionesde los diariosa que perteneció y ajustandosus escritosal

ritmo impuestopor laactualidady por las exigenciasde talespublicaciones”’064.

Si en una primera etapa,JoséMartínezRuiz colaboraen periódicosy revistas

comoEl Defensorde Yecla,La Monarquía, de Alicante,El Mercantil Valenciano,El

1059 Op. cit., [1974], pág. 73.

‘~ F. Sáinz de Hujanda, op. cit., [1974],pág. 75.
‘~‘ Según el cómputo de F. Sáinz de Bujanda: “los artículos ftieron, según los datos que hasta ahora

poseo, más de seis mil” (op. cit., [1974], pág. 75); unos 5.500, según E. Innian Fox: “Como resultado de
mis indagaciones, puedo dar a conocer (...) unos 5.500 artículos y cuentos publicados por Azorín en
periódicos y revistas” (op. cit., [1992], pág. 98). En cualquier caso, un número realmente numeroso.

1062 F. Sáinz de Bujanda, op. cit., [1974],pág. 76.
1063 lbidem, pág. 77.

‘~ Ibídem, pág. 82.
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Pueblo, de Valencia, Bellas Artes, La Idea Libre, etc., casi siempre de forma

esporádicay muy vinculado a la críticateatral,en los últimos añosde la décadade los

90 comienzaa colaborarcon periódicosde másrelevancia,comoEl País,El Progresoo

El Globo, y tambiénen revistasde existenciabreve,como Madrid Cómico, Revista

Nueva,Vida Nueva,Juventudo AlmaEspañola.

Su laborperiodísticala empezóJoséMartínezRuiz firmandolos artículoscon

seudónimo,comoya vimosal trataralgunosaspectosde su biografía:Juati de Lis, Fray

José,Ahrimáii, Cáiidido, Doti Abbotidio,Este; pero apartir de 1895comenzaráafirmar

con sunombre,aunquetodavíautilizaráseudónimosenalgunaocasión;y a partir del 28

de enero de 1904, con el artículo «Impresionesparlamentarias»,aparecidoen el

diario España, firmará ya con el seudónimode Azor/n, aunque,antes de hacerse

definitivo, aúnfirmaráalgunosartículoscon sunombre.

Tras abandonarel diario España,colaboraunosmesesen El Imparcial, y más

asiduamenteen ABC, pero también en Diario de Barcelona, Blanco y Negro, La

Vanguardia, La Prensa,de BuenosAires; y más adelanteen Crisol, El Sol, Luz, La

Libertad o Ahora. Despuésvendrála guerracivil y, trassuvueltadel exilio, colaborará

nuevamenteenABC, Diario deBarcelona,Arriba, El Español,etc.

Muchos escritosen muchos años,periódicosy revistas.Las dos guías más

completassobre los artículos periodísticosde Azorín son los libros ya citados de

Fernando Sáinz de Bujanda y E. Inman Fox, Clausura de un centenario. Guía

bibliográfica de Azor/ii’0” y Azorín: guía de la obra completa’066, respectivamente.

Resultaevidenteque,siendo la primerade 1974y la segundade 1992, es la obrade E.

InmanFox más completa,aunquesólo seaporsermásreciente;no obstante,E. Inman

Fox sigueengranparteel libro de F. Sáinzde Bujanda, y puededecirse,de hecho,que

en parte lo completa. Decimos esto porque nos basamosen ambos a la hora de

completarla relaciónde los artículosteatralesdeAzorrn.

Consignamosde cadaartículo teatralel título, y a continuaciónel periódico o

revista en queaparecey la fechade publicación;entreparéntesisseñalamos,salvo que

no haya sido recogido en parte alguna, el libro de nuestro autor en que aparece,

1065 Revista de Occidente, Madrid, 1974.
1066 Editorial Castalia, Madrid, 1992.
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advirtiendoque sólo daremosel primerlibro en que aparezcaun artículo en el casode

que aparezcaen varios-comoavecesocurrecon los artículosde Azor/ii, tratenel tema

que traten-;porotro lado, sólo citamoslos artículospuramenteteatrales,y no aquellos

otros que, siendo de literatura, cultura, política, etc., se ocupantambiénde distintos

aspectosteatrales,comotambiénocurreen bastantesocasiones’067.

Relación de artículos teatrales deAzorín (por ordencronológico):

1. «Crítica

de Lis.

2. «Crítica

de Lis.

3. «Crítica

de Lis.

4. «Crítica

de Lis.

5. «Crítica

de Lis.

6. «Crítica

de Lis.

7. «Crítica

de Lis.

8. «En La

vieja. Zamora,1», La Monarquía, de Alicante, 22-4-92.Firmado: Juan

vieja. Zamora,II», La Monarquía, de Alicante,24-4-92.Firmado:Juan

vieja. Zamora,III», La Monarquía, de Alicante,26-4-92.Firmado:Juan

vieja. Zamora,IV», La Monarquía, de Alicante, 30-4-92.Firmado: Juan

vieja. Zamora,y», La Monarquía, de Alicante, 1-5-92. Firmado: Juan

vieja. Zamora,VI», La Monarquía, de Alicante, 3-5-92. Firmado: Juan

vieja. Zamora,VII», La Monarquía, de Alicante,4-5-92.Firmado:Juan

Princesa.“La loca de la casa”», El Mercantil Valenciano, 13-2-94.

Firmado:Ahrimán(ValenciaenAzorín -selecciónde Ferreres).

067 Ocurre, por ejemplo, con muchos artículos sobre Lope de Vega, Moratin o el Duque de Rivas, por

citar a algunos, donde lo literario y teatral se mezclan sabiamente en tantas ocasiones.
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9. «En La Princesa.“La huelga de hijos”», El Mercantil Valenciano, 16-2-94.

Firmado:A. (ValenciaenAzorín -selecciónde Ferreres).

10. «En La Princesa.“La de San Quintín”», El Mercantil Valenciano, 1-3-94.

Firmado:A. (ValenciaenAzorín -selecciónde Ferreres).

11. «Valencia al vuelo. El teatro de Ruzafa», El Pueblo, de Valencia, 2-1-95

(Valencia en Azorín -selecciónde Ferreres).

12. «Desdeel foro», BellasArtes, 6-1-95. Firmado: Don Abbondio (Valencia en

Azorín -selecciónde Ferreres).

13. «Desdeel foro», BellasArtes, 19-1-95. Firmado: Doii Abbondio(Valencia en

Azorín -selecciónde Ferreres).

14. «Los último estrenos.Echegaray,Clarín», El Pueblo, de Valencia, 25-3-95

(Valencia en Azorín -selecciónde Ferreres).

15. «Bocetos independientes.Los actores»,El Pueblo, de Valencia, 24-10-96

(Valencia en Azorín -selecciónde Ferreres).

16. «Los actores»,El País, 14-12-96 (Artículos olvidados -selecciónde JoséM~

Valverde).

17. «El ocasode unagloria»,El País, 18-12-96.

18. «Mi crítico»,El País,23-12-96(En lontananza).

19. «Crónica»,El País,30-12-96.

20. «Crónica»,El País, 8-1-97.

21. «Avisos de Este»,El Progreso,2-11-97.

22. «Avisosde Este»,El Progreso,4-11-97.

23. «Avisosde Este»,El Progreso,10-11-97(Artículos olvidados-selecciónde José

M~ Valverde).

24. «AvisosdeEste»,El Progreso,12-11-97.

25. «En Lara»,El Progreso,18-11-97.

26. «Avisosde Este»,El Progreso,19-11-97.

27. «Avisosde Este»,El Progreso,20-11-97.

28. «Los estrenos.En Lara»,El Progreso,23-11-97.

29. «Avisosde Este»,El Progreso,25-11-97.

30. «Avisosde Este»,El Progreso,27-11-97.
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31. «Avisos de Este»,El Progreso,30-11-97.

32. «Avisosde Este»,El Progreso,1-12-97.

33. «En Lara»,El Progreso,17-12-97.

34. «En Lara»,El Progreso,16-1-98.

35. «Del teatroenMadrid»,La Campaña,19-1-98.

36. «Charivari.Encasade Sellés»,La Campaña,25-1-98.

37. «EnLara»,El Progreso,25-1-98.

38. «Crónica»,El Progreso, 29-1-98.

39. «Avisosde Este»,El Progreso,30-1-98.

40. «Sólodospalabras»,El Progreso,31-1-98.

41. «Avisosde Este»,El Progreso,1-2-98.

42. «Avisosde Este»,El Progreso,3-2-98.

43. «AvisosdeEste»,El Progreso,4-2-98.

44. «Avisosde Este»,El Progreso,5-2-98.

45. «En Lara»,El Progreso,9-2-98.

46. «Feminismo»,El Progreso,10-2-98.

47. «Charivari.En casade Benavente»,La Campaña,12-2-98.

48. «Crónica»,El Progreso,15-2-98.

49. «Avisos de Este»,El Progreso,16-2-98.

50. «Avisosde Este»,1.31Progreso,17-2-98.

51. «Charivari.Vico», La Campaña,18-2-98.

52. «En Lara»,El Progreso,20-2-98.

53. «Avisos de Este»,El Progreso,22-2-98.

54. «Avisosde Este»,El Progreso,1-3-98.

55. «Charivari.Encasade Iglesias»,El Progreso,5-3-98.

56. «Avisosde Este»,El Progreso,9-3-98.

57. «Avisosde Este»,El Progreso,17-3-98.

58. «Avisosde Este»,El Progreso,19-3-98.

59. «En Lara»,El Progreso,23-3-98.

60. «Gacetade Madrid»,Madrid Cómico,26-3-98.

61. «Avisosde Este»,El Progreso,3 1-3-98.
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62. «Avisosde Este»,El Progreso,2-4-98.

63. «Charivari.En casade PardoBazán»,La Campaña,4-4-98.

64. «Gacetade Madrid»,Madrid Cómico,9-4-98.

65. «Gacetade Madrid»,Madrid Cómico, 23-4-98.

66. «Gacetade Madrid»,Madrid Cómico, 7-5-98.

67. «Instantánea»,El País,3 1-1-01.

68. «Ciencia y Fe. A Clarín», Madrid Cómico, 9-2-01 (Artículos olvidados -

selecciónde JoséM~ Valverde).

69. «Un homenaje»,El Globo, 14-5-03.

70. «Prólogo en el que el pequeñofilósofo declara sus perplejidades»,Alma

Española,8-11-03(La farándula).

71. «“Mariucha”», Alma Española, 15-1 1-03 (Lafarándula).

72. «Coquelin- Benavente»,Alma Española,29-11-03(Lafarándula).

73. «Tolstoi», Alma Española,6-12-03(La farándula).

74. «Echegarayy el espejo»,AlmaEspañola,13-12-03(La farándula).

75. «Despuésdel estreno»,Alma Española,20-12-03(Lafarándula).

76. «La psicologíaen el teatro.Un místico»,España,19-12-04(Lafarándula).

77. «Gloriosas tradiciones. El gran Caprisco», España, 2-1-05 (Fantasías y

devaneos).

78. «La obradelDiablo.HomenajeaEchegaray»,España,7-2-05 (Lafarándula).

79. «En el Español.Lapsicologíade Echegaray»,España,9-2-05 (Lafarándula).

80. «La cuestión del día. El homenaje a Echegaray»,España, 11-2-05 (La

farándula).

81. «El homenaje a Echegaray.Examen del programa»,.España, 16-2-05 (La

farándula).

82. «El homenajeaEchegaray.Laprotesta»,España,18-2-05 (Lafarándula).

83. «Palabrasa Dicenta. La confusión de un filósofo», España, 20-2-05 (La

farándula).

84. «Sobreel teatro»,ABC, 8-1-06(La farándula).

85. «Un estreno»,ABC, 24-3-06(Lafarándula).

86. «Retratoshistóricos.Don Cristóbal»,Blancoy Negro, 11-8-06(España).
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87. «TeatroNacional»,ABC, 5-10-06.

88. «El teatro»,ABC, 5-2-07(La farándula).

89. «El teatro»,Diario deBarcelona,12-3-07.

90. «El TeatroNacional»,ABC, 19-1-09(La farándula).

91. «Más sobreel TeatroNacional»,ABC, 22-1-09(La farándula).

92. «Cierredel TeatroNacional»,ABC, 25-1-09(La farándula).

93. «El TeatroNacional»,ABC, 28-2-09(La farándula).

94. «La moral de los clásicos»,ABC, 14-3-09.

95. «SantaTeresaen el teatro»,La Vanguardia, 16-5-11.

96. «El fracasode los géneros»,ABC, 20-11-12(Ante las candilejas).

97. «El teatroclásico»,ABC, 2-12-12(Clásicosy Modernos).

98. «Andanzasy lecturas.Feminismoen el teatro»,La Vanguardia, 15-4-13 (La

farándula).

99. «Andanzasy lecturas.La “Teresa” de Clarín», La Vanguardia, 22-4-13 (La

farándula).

100. «Andanzasy lecturas.La carpinteríateatral»,La Vanguardia, 29-4-13 (La

farándula).

101. «La estilizaciónenel teatro»,ABC, 26-6-13(Lafarándula).

102. «Andanzasy lecturas.Más del teatro lírico castellano,1», La Vanguardia,

14-10-13(Los valoresliterarios).

103. «Andanzasy lecturas.Más del teatro lírico castellano,II», La Vanguardia,

21-10-13(Los valoresliterarios).

104. «Andanzasy lecturas.Más del teatro lírico castellano,111», La Vanguardia,

28-10-13(Los valoresliterarios).

105. «Unasdisparidadespsicológicas»,ABC, 2-12-13(La farándula).

106. Sin título,ABC, 2-12-13(Ante las candilejas).

107. «El mecanismoteatral»,ABC, 7-12-13(Lafarándula).

108. «Leyendoa los poetas.Calderón»,La Vanguardia, 16-12-13(Al margen de

los clásicos).

109. «El “Don Álvaro”. La actitud de la critica, 1», La Vanguardia, 28-9-15

(RivasyLarra).



432

110. «El “Don Álvaro”. La actitud de la crítica, II», La Vanguardia, 5-10-15

(Rivasy Larra).

111. «El “Don Álvaro”. La actitud de la crítica, III», La Vanguardia, 12-10-15

(Rivasy Larra).

112. «El “Don Álvaro”. La actitud de la crítica, IV», La Vanguardia, 19-10-15

(Rivasy Larra).

113. «El “Don Álvaro”. La actitud de la crítica, V», La Vanguardia, 26-10-15

(Rivasy Larra).

114. «Angel Saavedra.“El moro expósito”,1», La Vanguardia, 2-11-15 (Rivasy

Larra).

115. «Ángel Saavedra.“El moro expósito”,II», La Vanguardia, 9-11-15(Rivasy

Larra).

116. «Diálogo.La pasiónen la crítica»,La Vanguardia, 30-5-16.

117. «Indicaciones.Un paradojista»,La Vanguardia,22-8-16.

118. «Indicaciones.A propósitode Echegaray»,La Vanguardia, 17-10-16.

119. «Andanzasy Lecturas.Echegaray»,La Prensa,24-10-16.

120. «La tradicióndramática»,ABC, 3 1-3-17(La farándula).

121. «El versoenel teatro»,ABC, 5-4-17(Ante las candilejas).

122. «Andanzasy Lecturas.Ayalay sucrítica»,La Prensa, 14-5-17.

123. «Andanzasy Lecturas.La última obra de Benavente»,La Prensa,3-6-17.

124. «Andanzasy Lecturas.La actitudde los Quintero»,La Prensa,5-6-17.

125. «Indicaciones.El estilo en el teatro»,La Vanguardia,3 1-7-17.

126. «Andanzasy Lecturas.El teatro»,La Prensa,25-11-17.

127. «Andanzasy Lecturas.Dos comediasnuevas»,La Prensa,10-6-18.

128. «Andanzasy Lecturas.Unaobrade Galdós»,La Prensa,21-10-18.

129. «Shakespeareen España»,ABC, 22-3-19.

130. «Andanzasy Lecturas.Don Juany Moliére»,La Prensa,30-3-19.

131. «Deun transeúnte»,ABC, 6-4-20(Deun transeúnte).

132. «Andanzasy Lecturas.Una obrade Romains-otrade Vildrac»,La Prensa,8-

8-20.

133. «Deuntranseúnte»,ABC, 4-9-20 (Raciney Molkre).
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134. «Deun transeúnte»,ABC, 10-9-20(RacineyMoliére).

135. «De un transeúnte»,ABC, 14-9-20(RacineyMoliére).

136. «De un transeúnte»,ABC, 9-10-20(LosdosLuisesy otrosensayos).

137. «Andanzasy Lecturas.Una nueva edición de la “Fedra” de Racine»,La

Prensa, 1-1-21.

138. «La vida española.Homenajea dosactores»,LaPrensa,16-4-22.

139. «La vida española.Lacomediaclásica»,La Prensa, 17-12-22.

140. «La vida española.Tirsode Molina», La Prensa,31-12-22.

141. «La vida española.El premioNobela Benavente»,LaPrensa,1-1-23.

142. «Porno quererleer»,ABC, 11-4-23 (El oasisde los clásicos).

143. «Amenidadesde un loco»,ABC, 25-4-23(El oasisde losclásicos).

144. «Comediadel arte»,ABC, 16-8-23(Escenay sala).

145. «La vida española.Arnicheso el conceptismo»,La Prensa,14-10-23.

146. «Benaventey los Quintero»,LaPrensa,9-3-24.

147. «El teatroclásico»,La Prensa,16-3-24.

148. «“Mi hermanoy yo”», La Prensa,13-4-24.

149. «La mariposaenel azul»,ABC, 17-5-24(El oasisde los clásicos).

150. «Los seispersonajesy el autor»,ABC, 23-5-24(El oasisde los clásicos).

151. «Unacomediade Benavente»,La Prensa, 1-6-24.

152. «La nuevaproducciónde los hermanosAlvarez Quintero»,La Prensa, 15-6-

24 (La farándula).

153. «Lo quedebeserel artedel actor»,La Prensa,14-9-24.

154. «A propósitode Moratín»,ABC, 30-10-24(Ante las candilejas).

155. «La crisis teatral»,La Prensa,1 4-6-25.

156. «De la crisisteatral»,ABC, 23-6-25(Ante las candilejas).

157. «Escenasmodernas.El cadáverenla sal»,Blancoy Negro,27-9-25.

158. «Escenasmodernas.De fracporel tragaluz»,BlancoyNegro, 1 8-10-25.

159. «El teatrode Pirandello»,ABC, 25-11-25(Ante las candilejas).

160. «El artedel actor»,ABC, 3-12-25(Escenay sala).

161. «La innovacióndeBenavente»,ABC, diciembrede 1925 (Escenay sala).

162. «La comediaclásica»,ABC, 12-1-26(Ante las candilejas).
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163. «Escenasmodernas.Laaparicióndel comunista»,BlancoyNegro, 1 7-1-26.

164. «Sobrela técnicateatral»,La Prensa,17-1-26.

165. «Brevesainete»,ABC, 30-1-26(Escenay sala).

166. «Escenasmodernas.Un caballeroy suamiga»,Blancoy Negro, 31-1-26.

167. «El desenlace»,ABC, 16-2-26(Escenay sala).

168. «Un soloverso.La alianzacon América»,BlancoyNegro, 14-2-26.

169. «Sobreel teatro»,ABC, 20-2-26(Ante las candilejas).

170. «La másfuertepasión»,ABC, 17-3-26(Escenay sala).

171. «El pleitoteatral»,ABC, 26-3-26(Escenay sala).

172. «El artedelactor»,ABC, 8-4-26(Escenay sala).

173. «El artedel actor»,ABC, 15-4-26(Escenay sala).

174. «La renovaciónteatral»,ABC, 15-4-26(Escenay sala).

175. «La interpretaciónescénica»,ABC, 23-4-26 (Escenay sala).

176. «El primerensayo»,ABC, 8-5-26(Escenay sala).

177. «Dosautossacramentales»,ABC, 15-5-26(Ante las candilejas).

178. «Del teatro.Laescenaespañola»,La Prensa,23-5-26.

179. «Los grandesactores»,La Prensa,30-5-26.

180. «Todo estáhecho»,ABC, 8-6-26(Ante las candilejas).

181. «Humoradasteatrales»,ABC, 14-6-26(Ante las candilejas).

182. «En tomoala crisisteatral»,La Prensa,11-7-26.

183. «Novedadesteatrales»,La Prensa, 18-7-26.

184. «El sentidode lo cómico»,ABC, 22-7-26(Ante las candilejas).

185. «La transiciónteatral»,LaPrensa,1-8-26.

186. «La renovaciónteatral»,ABC, 6-8-26 (Ante las candilejas).

187. «Las acotacionesteatrales»,ABC, 12-8-26(Ante las candilejas).

188. «Paraun estudiode Benavente»,ABC, 2 1-8-26 (Escenay sala).

189. «El teatrodeBenavente»,ABC, 4-9-26.

190. «Clausura»,ABC, 6-9-27 (Escenay sala).

191. «A+B+A+», ABC, 15-10-26(AnteBaroja).

192. «El artedel actor»,La Prensa,17-10-26.

193. «El porvenirdel_teatro»ABC 22-10-26CAntelas candilejas).
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194. «Autoresy actores»,La Prensa,31-10-26.

195. «El teatrofuturo»,ABC, 5-11-26(Ante las candilejas).

196. «La críticateatral»,ABC, 11-11-26(Escenay sala).

197. «Los famososcríticos»,ABC, 7-11-26(Escenay sala).

198. «Los críticosteatrales»,ABC, 17-11-26(Escenay sala).

199. «Contestacióna“Azorín”», ABC, 20-12-26(Escenay sala).

200. «Dos palabrasa los críticos»,ABC, 27-12-26(Escenay sala).

201. «La crítica teatraen 1926»,ABC, 1-1-27(Escenay sala).

202. «¿Críticosteatrales?¡Bah!»,ABC, 4-1-27 (Escenay sala).

203. «La cuestiónde los críticosautores»,ABC, 5-1-27(Escenay sala).

204. «El teatroenEspaña»,La Prensa,23-1-27.

205. «MuñozSeca,el libertador»,ABC, 5-2-27(Escenay sala).

206. «El casoargentinode Suárezde Deza»,La Prensa,6-2-27.

207. «Conceptodel teatro»,GacetaLiteraria, 15-2-27(Lafarándula).

208. «Inutilidad de lacríticateatral»,ABC, 15-2-27(Escenay sala).

209. «Inepciasde la crítica. La obra no está lograda»,ABC, 28-2-27 (Escenay

sala).

210. «“El dictador”de JulesRomains»,La Prensa,6-3-27.

211. «La verdaderacrítica»,ABC, 11-3-27(Escenay sala).

212. «Autocrítica: “Brandy, mucho brandy”», ABC, 17-3-27 (Brandy, mucho

brandy,en O. U, IV).

213. «Las obrasde Bécquer»,La Prensa,20-3-27.

214. «Unaobray unestreno»,La Nación, 23-3-27(La farándula).

215. «Unaactriz»,La Prensa,27-3-27.

216. «El teatroenEspaña»,LaPrensa,3-4-27.

217. «El superrealismoesun hechoevidente»,ABC, 7-4-27(Ante las candilejas).

218. «Unatrágica»,Blancoy Negro, 12-4-27(Escenaysala).

219. «Unaobrasuperrealista»,ABC, 14-4-27(Ante las candilejas).

220. «ExcursionesaAmérica»,La Prensa, 17-4-27.

221. «Contrael teatro literario»,ABC, 21-4-27(Ante las candilejas).

222. «“Jean leMaufrane»,La Prensa,8-5-27.
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223. «JuanVíctorPellerín»,ABC, 12-5-27(Ante las candilejas).

224. «Los Pitoeff$>,LaPrensa,15-5-27.

225. «En el escenario.Aniceto Alemán»,Blancoy Negro,22-5-27.

226. «El ciney el teatro»,ABC, 26-5-27(Ante las candilejas).

227. «Opinionesde GastónBat>’», ABC,2-6-27(Ante las candilejas).

228. «El TeatroNacional»,ABC, 11-6-27(Antelas candilejas).

229. «En el escenario.Una gran trágica»,Blanco y Negro, 12-6-27 (Escenay

sala).

230. «Temasteatrales»,La Prensa,12-6-27(Crítica de años cercanos).

231. «De ClaparédeaPirandello»,ABC, 17-6-27(Ante las candilejas).

232. «“El judío del Papa”»,La Prensa,19-6-27(Losmédicos).

233. «Las cuartillasy el escenario»,ABC, 23-6-27(Escenay sala).

234. «El cobarde”,de Lenormand»,La Prensa,3-7-27.

235. «Libros sobreel teatro»,ABC, 2 1-7-27(Ante las candilejas).

236. «La situaciónteatral»,ABC, 28-7-27(Ante las candilejas).

237. «Plagiosde argumentos»,ABC, 28-7-27(Escenay sala).

238. «La renovacióndelteatro»,ABC, 11-8-27(Escenay sala).

239. «Lo selectoy lo popular»,ABC, 18-8-27(Escenay sala).

240. «Otravezy siempre.Muñoz Seca»,ABC, 1-9-27(Escenay sala).

241. «Clausura»,ABC, 8-9-27(Escenay sala).

242. «De las candilejas»,ABC, 15-9-27(Ante las candilejas).

243. «JeanJacquesBernard»,La Prensa,18-9-27.

244. ~xSassoney las candilejas»,ABC, 29-9-27(Ante las candilejas)

245. «Decoraciones»,ABC, 6-10-27,(Ante las candilejas).

246. «Unagran actriz»,ABC, 13-10-27,(Escenay sala).

247. «Desorientación»,ABC, 27-10-27(Ante las candilejas).

248. «Autocrítica: “Comediadel arte”»,ABC, 10-11-27(Comediadel arte, en O.

U, IV).

249. «El porvenirdel teatro»,ABC, 10-11-27(Escenay sala).

250. «El actoren elmuseo»,ABC, 24-11-27.

251. «Un estrenode Vives»,La Prensa,27-11-27.
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252. «En laprimeracaja»,ABC, 1-12-27,(Ante las candilejas).

253. «La innovaciónde Benavente»,ABC, 8-12-27(Escenay sala).

254. «Un críticoteatral»,ABC, 15-12-27(Escenay sala).

255. «La comediaclásica»,ABC, 12-1-28(Ante las candilejas).

256. «Defensade DíezCanedo»,ABC, 4-3-28(Escenay sala).

257. «NicolásNicolaewitchEvreinoft~>,La Prensa,8-4-28.

258. «Desenlaces.“La vida essueño”»,ABC, 24-10-29(Ante las candilejas).

259. «SiguiendoaTamayo:Lógica»,ABC, 3 1-10-29(Ante las candilejas).

260. «La revoluciónteatral.“Incipit”», ABC, 28-11-29(Ante las candilejas).

261. «Autocríticade “Maya”», ABC, 23-1-30(Ante las candilejas).

262. «El estrenode“Maya”», La Prensa6-4-30 (Ultramarinos).

263. «Los aficionados»,La Prensa,15-6-30(La farándula).

264. «Actores»,La Prensa,19-10-30(La farándula).

265. «Teatroy pueblo»,LaPrensa,14-12-30(Escenay sala).

266. «Unacomedia»,La Prensa,12-4-31(Ultramarinos).

267. «La última obrade Pellerin»,La Prensa, 13-9-31(Ultramarinos).

268. «La rutilante»,La Prensa,22-11-31(Ultramarinos).

269. «Teatros»,Luz, 8-6-32.

270. «Rebelión»,Luz, 2-11-32.

271. «Prólogoa”Ifach”», Luz, 6-4-33

272. «El artede la escena»,La Prensa,18-6-33.

273. «DesdeToledoaMadrid»,La Prensa,8-12-35 (Ultramarinos).

274. «El actoren escena»,La Prensa,19-7-36(Ultramarinos).

275. «La fiebredel teatro»,La Prensa,9-8-36(Ultramarinos).

276. «Los teatrosenMadrid»,La Prensa,31-3-40.

277. «Teatroespañol»,Arriba, 4-2-41 (Lafarándula).

278. «UnacartadeAzor/ii. A propósitodeun estreno»,Arriba, 20-5-41.

279. «“Víspera”,de SamuelRos»,Arriba, 21-5-41.

280. «El embrollodel teatro»,ABC, 18-11-41(Ante las candilejas).

281. «Interviu con Azor/ti: Azor/ti estrenaráesta temporada“Farsa docente”»,

Tajo, 22-11-41.
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282. «En el ensayo»,La Prensa,18-1-42.

283. «La escalera»,ABC, 28-9-42.

284. «LoretoPrado»,ABC, 4-7-43(ObrasCompletas,IX).

285. «El tono»,ABC, 8-4-44.

286. «Sugestión»,ABC, 25-4-44.

287. «La escenografía»,ABC, 21-1-45(ObrasCompletas,IX).

288. «Leyesdel teatro»,ABC, 27-5-45(Ante las candilejas).

289. «En estavidatodo esverdady todo mentira»,ABC, 14-12-45.

290. «El café»,ABC, 19-12-45(Las tercerasdeABC).

291. «Alarcónenel teatro»,ABC, 20-1-46.

292. «En suconcha»,ABC, 21-3-46.

293. «Un retratode mujer»,ABC, 13-4-46(ObrasCompletas,IX).

294. «La naturalidadenel teatro»,Destino,20-4-46(Escenay sala).

295. «El hombrede mundo»,ABC, 2-6-46(Memorias inmemoriales).

296. «La pobreestrella»,ABC, 10-7-46.

297. «Al margende un “Pirandello”»,ABC, 28-7-46(Ante las candilejas).

298. «El diablo enescena»,ABC, 2-8-46.

299. «Lecciónde historia»,ABC, 3-8-46.

300. «En el teatro»,ABC, 5-9-46.

301. «Un caballeroparticular»,ABC, 4-10-46.

302. «LeyendoaArniches»,ABC, 8-10-46(ObrasCompletas,IX).

303. «JoaquínDicenta»,ABC, 13-10-46.

304. «Lo cómico»,ABC, 19-10-46(ObrasCompletas,IX).

305. «En un acto»,ABC, 2-11-46.

306. «FlorentinoSanz»,ABC, 15-11-46.

307. «Larra,dramaturgo»,Destino,16-11-46.

308. «Obrasde tesis»,Diario deBarcelona,2-1-47(Ante las candilejas).

309. «Las refundiciones»,ABC, 9-2-47.

310. «El esperpento»,ABC, 16-2-47(ObrasCompletas,IX).

311. «Unacomediarepudiada»,Destino, 26-4-47(Ante las candilejas).

312. «Costumbres»,Destino, 13-9-47(Ante las candilejas).
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313. «Un estreno»,ABC, 13-9-47(Conpermisode los cervantistas).

314. «Los moriscos»,ABC, 19-9-47.

315. «Sassoney las candilejas»,ABC, 6-10-47(Ante las candilejas).

316. «Acordémonos»,ABC, 24-10-47.

317. «Principio y fin», ABC, 13-11-47(ObrasCompletas,VI).

318. «Los accesorios»,ABC, 19-11-47.

319. «Momentos»,ABC, 22-11-47(ObrasCompletas,VI).

320. «En Alcaláde Henares»,Destino,6-12-47(ObrasCompletas,VI).

321. «El actoren el museo»,ABC, 10-12-47.

322. «Cadaépoca,suteatro»,ABC, 17-2-48.

323. «“Tirso” encifra»,ABC, 2 1-3-48 (ObrasCompletas,VI).

324. «El procesoAtaide»,ABC, 6-4-48(ObrasCompletas,VI).

325. «Raquel»,ABC, 21-4-48.

326. «Eneljardín»,ABC,12-6-48.

327. «Calderón»,ABC, 26-6-48.

328. «La vida essueño»,ABC, 22-7-48.

329. «Un cincuentenario»,ABC, 25-7-48.

330. «Moratín»,ABC, 30-7-48(Varios hombresy una mujer).

331. «Lamemoria»,ABC,31-8-48.

332. «Tresescenas»,ABC, 3-9-48.

333. «Un pobreseñor»,ABC, 9-9-48.

334. «La familia»,ABC, 14-9-48.

335. «La ilusión»,ABC, 17-9-48.

336. «Hartzenbusch»,ABC, 25-11-48.

337. «El teatro»,La Prensa,28-11-48.

338. «TeatroSucinto»,ABC, 29-12-48

339. «Unasevillana»,ABC, 23-1-49.

340. «Doralisa,Diana»,ABC, 10-2-49

341. «El tesoro»,ABC, 15-6-49.

342. «Otro desconfiado»,ABC, 21-7-49.

343. «Unanochede verano»,ABC, 8-9-49.
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344. «La temperatura»,ABC, 27-9-49.

345. «Las damasdeantaño»,ABC, 6-10-49.

346. «Esperarsin esperar»,ABC, 27-10-49.

347. «En todaspartes»,ABC, 6-12-49.

348. «El saloncillo»,ABC, 13-12-49.

349. «Cuandocaeel telón»,ABC, 20-1-50.

350. «El teatroclásico»,La Prensa,12-2-50.

351. «Teatroy cine»,La Prensa,26-3-50.

352. «EstrellaTavera»,ABC, 8-7-50.

353. «El cineenMadrid»,La Prensa,1-10-50.

354. «Cosery cantar»,La Prensa,12-11-50(El efímerocine).

355. «Los espectadores»,ABC, 8-2-51.

356. «Conversiones»,ABC, 8-3-51.

357. «Comoun sueño»,ABC, 25-6-51.

358. «Resumendel teatroclásico»,ABC, 23-9-51.

359. «Los dossiglos»,ABC, 13-1-52(El oasisdelos clásicos).

360. «Unacomediamoderna»,ABC, 12-2-52(El oasisdelos clásicos).

361. «Un dramadeSardou»,ABC, 13-4-52.

362. «Unafantasía»,ABC,17-5-52.

363. «Con Bretón»,ABC, 9-10-52(Varioshombresy una mujer).

364. «El público»,ABC, 25-6-54.

365. «Esquemade Benavente»,ABC, 10-10-54.

366. «“El sí de las niñas”»,ABC. 11-2-56.

367. «Paraalusiones»,ABC, 1-9-56.

368. «Recuadroal canto»,ABC, 21-2-60.

369. «Recuadroarrimadoala cola»,ABC, 26-2-60.

370. «Recuadrode Segismundo»,ABC, 11-3-60.

371. «Recuadrodel teatro»,ABC, 4-1-61 (Los recuadros).

372. «Recuadrode escenografia»,ABC, 5-1-61 (Los recuadros).

373. «Recuadrodeltraspunte»,ABC, 12-1-61 (Los recuadros).

374. «Recuadrodel actor»,ABC, 18-1-61 (Los recuadros).
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375. «Recuadrode teatrofrancés»,ABC, 20-1-61 (Los recuadros).

376. «Recuadrode undramaturgo»,ABC, 25-1-61.

377. «La crisis del teatro»,ABC, 27-8-61(Los recuadros).

378. «Lope,sin ilusiones»,ABC, 19-10-62.





443

Apéndice20. Lafuerza delamor,una creación particular

Los propósitosdel presenteapéndiceson,porun lado, señalarcon exactitudy

minuciosidadla peculiarformade composiciónde esteprimerdramaazoriniano,ajeno

en estesentidoa susotras obrasteatrales,aunqueno a otros libros suyos. La especial

conexiónde la obradel autormonoveroy de las «Fuentes»que cita al final de cada

acto,segúnvimosal analizarla obra,exigían,pensamos,un lugar diferenteal dedicado

asuestudio,porserexcesivamentelargoy dificultar en partela claridadqueha de regir,

como el propio Azor/ii defendióen tantasocasiones,tanto la escriturade una obra

literaria como su estudio. La minuciosidady detalle, así como su extensión,de los

diferentestextosutilizadospornuestroautornos lleva tambiénatratar talescuestiones

aparte.Porotro lado,tambiénesnuestropropósitovalorary sacardel olvido este título

de nuestroautor, entreotrasrazones,porquepensamosque escondecualidadesnada

desdeñablesy, encualquiercaso,no ajenasal arteazoriniano.

Como ya vimos, la lecturade La fuerza del amor nosrecuerda,de inmediato,

otros textos de nuestraliteraturaclásica, ideaque seconfirma al acabarcadajornada,

puestoquenuestroautorincluye unalista de libros quehautilizado paracomponercada

acto.Recordémoslo.

En la Jornada1 figuranlassiguientesfuentes:

• Alonso del Castillo Solórzano:«El condede las legumbres»,enLa Garduña de

Sevilla.

• Quevedo:Vida delbuscónDon Pablos.

En laJornadaII sonéstas:

• Quevedo:Obracitada.

• Rojas:La Celestina.

• Liñán y Verdugo:Guíay Avisosdeforasteros.Madrid, 1620.

• FranciscoDelicado(o Delgado):Retratodela lozanaandaluza.Madrid, 1871.

• MateoAlemán: GuzmándeAlfarache.
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• Melehiorde SantaCruz de Dueñas:Floresta españoladeapothegmaso sentencias

sabiay graciosamentedichasde algunosespañoles.Bruselas,1598.

• JuanTimoneda:El sobremesay alivio de caminantes (edición de la biblioteca

Rivadeneyra).

• AmadísdeGaula.

• Cervantes:Don Quijote.

• Espinel:El escuderoMarcosde Obregón.

• Luis de Pinedo:Libro de chistes,publicadoporA. Pazy Melia en Salesespañolaso

agudezasdeingenio nacional. Madrid, 1890.

LaJornadaIII incluye las siguientesfuentes:

• Gacetasde 1636,publicadasporAntonio RodríguezVilla, en La cortey monarquía

deEspañaen los añosde 1636y 37. Madrid, 1886.

• Compendiode lascosasmásnotablessucedidasen elmundo,desdeel año de 1632

hastaelde 1640. Manuscritode laBibliotecaNacional,C. e. 180.

• Brevey sumaria relación de las cosasmásnotablesque el añopasadode1635han

sucedido en España, Flandes, Italia, Alemania, Francia y otras partes de la

Europa, desdefin dejunio deldicho añohastafin deenerode 1636. Papel impreso

enun tomodemanuscritosde la BibliotecaNacional,H. 69.

• Góngora:Cartasy poesíasinéditas.Granada,1892.

• Mateode Lisóny Biedma:Discursosy apuntamientos.Sin lugarni fecha(1622).

• Cervantes:Obracitada.

• AmadísdeGaula.

• D’Aulnoy: Viaje porEspañaen 1679. Madrid, 1892.

• Benito DaQade Valdés: Usodelosantojospara todogénerodevistas.Sevilla, 1623.

• FranciscoNavarroLedesma:«Venerapertenecientea don Franciscode Quevedoy

Villegas», en la Revista de Archivos, Bibliotecasy Museos. Agosto-septiembre,

1900.

• PabloAntonio de Tarsia: Vida de don Francisco Quevedoy Villegas. Madrid, 1663.

De la JornadaIV no hay fuentes.
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La relaciónde estasfuentescon el texto de Azor/ti esvariada,aunquenosotros

podemosseñalarcuatro formas diferentesde cómoactúantales fuentesen la obra de

nuestroautor:

1. Fuentesque aportan la base argumental de la obra. Nos referimos casi con

exclusividada«El condede las Legumbres».

2. Fuentesque aportan,enmayor o menormedida,texto escritoparala propiaobrade

La fuerzadelamor, quenuestroautorutiliza, en algunoscasos,con total fidelidad,y

enotros casos,reelaborándololigeramente.Nosreferimossobretodoal Buscón,obra

de la queAzorín, comodespuésveremos,tomapárrafoscompletosque utiliza según

aparecenen laobrade Quevedo.

3. Fuentesqueaportandeterminadosdatoseruditosy de época,biensobrelos trajes,las

ventas,el habla,el mobiliario de una casanoble, armaduras,etc. En esteapartado

entraríanfuentescomo El sobremesay alivio de caminanteso la obra de Benito

Daga de Valdés, Uso de los antojos para todo género de vistas, o la Floresta

españolade apothegmaso sentenciassabia y graciosamentedichas de algunos

españoles.

4. Y, porúltimo, fuentesque aportan,más quedatosconcretos,cierto airereferidoa la

época,a las situaciones,a los personajes,al ambienteen generaldel siglo XVII que

deseatransmitirAzor/ti, y que conformanel espíritu de La fuerza del amor. Aquí

entraríanlibros comoLa Celestina,GuzmándeAlfarache o el Viaje por Españaen

1679, de D’Aulnoy.

Peroveámosloy hagamosreferenciaal distinto modo en que actúandichas

fuentes.Si empezamospororden,bástenosrecordarel argumentode «El condede las

legumbres»y La fuerzadelamor.

AunqueAzor/ii señalala obrade Castillo Solórzanocomofuentede la Jornada1,

la realidadesque tal obrasirve como baseargumentalparaLa fuerza del amor ensu

totalidad,si bien, sobretodo en la JornadaIV, Azor/ti presentaimportantesvariantes,

que tendríanque ver con supropio pensamiento,al hacertriunfar, finalmente,lo ideal

sobrelo material. Del mismo modo actuaráen otras obrassuyas,donde lo material
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adquiereaspectosnegativosmientrasel mundo ideal se alzacomo formaplenade vida.

RecordemosobrascomoOídSpain! o Angelita.

No creemosnecesariorepetir aquí los argumentosde una y otra, para lo que

remitimosal estudiorealizadosobreLafuerzadelamor.

Entreunay otra,no obstante,hay algunasdiferenciasque sí convienevaloraren

estosmomentos:

• la obrade Castillo Solórzanoesnovela,mientrasla deAzor/ti esteatro.

• si en la novelael argumentoes primordial, en la obra es sólo un pretexto para

describirunasituacióny unosambientes.Podríahaberutilizado cualquierotro, por lo

cualseresalzala ideade pretextode la obrautilizadacomobaseargumental.

• cambianlos nombres:el Pedro de la novelaes don Femandoen la obra. Ella es

Margarita y en el drama es Aurelia. El padre es marquésen la novela,marqués

Rodolfo, y en la tragicomediaesel duquede Pontes.El criadoesFelicianoy en la

obrade nuestroautoresChacón.En lanovelano hayhermana,pero sí Grijalva. En la

novelaa quienestáprometidala heroínaesa Leopoldoy enel dramaesa Don Félix

de Guevara.Si en la novelala capitalesValladolid (lo que ocurreen el reinadode

FelipeIII, entre 1600y 1606),en la obra deAzor/ti lo esMadrid, y ocurreen enerode

1636. Si el encuentroen la novelaesen Ponferrada,en el dramalo esen la villa del

Espinar, aunque en ambos ocurre en ventas. Si en la novela él los conoce en

Villafrancadel Vierzo, lugarde origen,enLa fuerzadelamor ocurreen Santiago,de

dondeesél. Es de resaltarqueen la obrade nuestroautor,a veces,no senosda todos

los datos,quehay que presuponer.

• si en la novelael final esfeliz, en la obra deAzor/ti no lo es,y lo queen unaacabaen

bodas,en laobraacabaenmuertedel prometidooficial y bodade los enamorados.

• en lanovela,másqueamor,esenredo.

• si en la novelaél sefinge un nacimientoy sehacellamarel condede las Legumbres,

enel dramadon Fernandosefinge don Amadísde Gaula.

• si en la novelaella no amaa su prometidoporque la engaña,en la obra no lo ama

sencillamenteporquesuamoresparadon Fernando.

• si en la novelala obra gira en torno al argumento,en la obra escasi lo que menos

cuenta,essólo el armazónquesustentatodo lo demás.
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• si la novelabuscaprimordialmenteel entretenimiento(su justificación es que los

personajesno sabenquéhacery parapasarla nochese cuentala historia),en la obra

sebuscaunaestéticay un significado,másallá de lapropiadiversión.

Perohay también,lógicamente,muchassemejanzas:

• las propiasdel argumento.

• algunasideas,como la de la pobrezaque nadapuedehacercontrael amor. Si en la

novela de Castillo Solórzanoleemos: “galantearíaun caballero pobre como yo,

cuandola esperaotro esposogalán,rico [...], esdisparate”’062;en la obra deAzor/ii

leemoslos siguiente:“La desdichaesqueel duqueestáarruinadoy quedoñaAurelia,

parasalvarde la pobrezaa supadre,acepteel matrimoniocon don Félix de Guevara

[...]; mi pobrezamepierde”’069. O la ideade la igualdadde sangre,comocontrapeso

de la pobreza:“Mi sangreno esinferior a la suya”’070, dice el personajede Castillo

Solórzano;mientrasquecomentael de Azor/ti: “Noble y valienteesdon Fernandode

Tavera”’07.

• ambossefingenlocosparallegara ella. Leemosen la obra de Castillo Solórzanoque

“he hechovarios discursossobreel introducinnecon ella, y e] quemas en mi favor

estáesfingirmeloco”’0”; mientrasqueen laobrade Azor/ii nosdiceel protagonista:
‘‘1073

“He ideado,Chacónamigo,fingirme loco
• el hechode que el fingirse locos no les llevará a la deshonraporqueno viven en

Madrid y no sonconocidosde muchos.En Castillo Solórzano:“Esto seme ofrece

porahora,aunquesea en desdorode mi opinión; masfiome en que en la corteseré

conocidode pocos...“‘~t y enAzor/ti: “Conocidosoy de pocosenMadrid; si hubiere

afrenta,de pocoso ningunoseránotada”’0”.

• el temade la corduray la locura.En Castillo Solórzano:“hablaronde diversascosas,

hallandoel Marquésen él un entendimientomuy capaz,si no se descompusieracon

1068 Op. cit,, [1050], pág. 206.
1069 La fuerzadel amor, Jornada 1, enO. C, 1, pág. 751.
‘070 Op. cit., [1050], pág. 206.
1071 La fuerzadel amor, Jornada 1, en O. C, 1, pág. 752.
1072 Op. cit., [1050], pág. 206.
¡073 Lafuerzadel amor, Jornada!,enO.C., 1, pág. 753.

074 Op. cit., [1050], pág. 206.
1075 Lafuerza del amor, Jornada 1, en O. C., 1, pág. 753.
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algunosdonairesdisparatadosquedecía”’076;y enAzor/ii dice el Duque: “Cortés esel

desdichado”,a lo querespondeD~ Aurelia: “Locos hay queparecencuerdos”’077.

Pero más importantenos pareceel segundomodo como actúan las fuentes,

cuandoel entoncesJoséMartínezRuiz toma prestadosno ya argumentosni ideassino

texto copiadocasi literalmentey con el que, en otro ordenal que figura en origen,va

componiendola tramade sutragicomedia.

Estamosen la Jornada1, Escena1. Tres personajes,Cespedosa,Burguillos y

Salazar, soldado,poeta y arbitrista, respectivamente,charlan animadamenteen un

ambienteplenamenteburlesco,picaresco.Dice Burguillos:

Pastores, ¿no es lindo chiste

que es hoy el señor San Corpus Christi?

Y es el día de las danzas,

en que el Cordero sin mancilla

tanto se humilla,

que visita nuestras panzas,

y entre estas bienaventuranzas,

entra en el humano buche...

Suene el lindo sacabuche,

pues nuestro bien consiste.

Pastores, ¿no es lindo chiste?

SALAZAR-. (Sombrero roto, loba grasienta y jironada.) ¡Vítor, vítor al

padre Burguillosl ¡Digo que tales primores no se han oldo nunca en la venta

del Santo Cristo del Caloco.

CESPEDOSA-.(Cuarenta años, traje miserable.) ¡Por mi fe, que me place!

BURGUILLOS-. Vuestrasmercedesreparen en el misterio que encierra

aquella palabra «pastores»; más dc un mes me costó de estudio. ¿Qué

pudiera decir más el mismo inventor de los chistes?

SALAZAR-. Cosaadmirable es.

BURGUILLOS-. Puesuna comedia tengo hecha, que se llama El Aiea de

Noé, que se hace toda entre gallos, ratones, jumentos, raposas y jabalíes,

como fábula de Esopo.

CESPEDOSA-. Famosadebe de ser!

~‘ Op. cii., [1050], pág. 214.
‘~“ La fuerza delamor, JornadaII, enO. C., 1, pág. 769.
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BURGUILLOS-. Ello, cosa mía es; pero no se ha hecho otra tal en el

mundo y, si salgo con hacerla representar, no se verá cosa más linda.

SALAZAR-. ¿Y cómose podrá representar, si han de entrar sólo animales,

y ellos no hablan?

BURGUILLOS-. Esaes la dificultad, que, a no ser ésa, ¿habría cosa más

alta? A bien que yo tengo pensado hacerla toda de papagayos, tordos y

picazas, que hablan, y meter, para el entremés, monas.

CESPEDOSA-.Nuncaof tal.

BURGI3ILLOS-. (Levantándose,y sacandode unas alforjas un enorme

manuscrito.)Pues hicela en dos días, y éste es el borrador... Pero obras más

peregrinas llevo acabadas por una mujera quien amo, y ve aquí novecientos

y un sonetos y doce redondillas hechasa las piernas de mi dama.

(Mostrando otro disforme mamotreto.)

SALAZAR-. ¿Háselasvisto vuestrareverencia?

BURGUILLOS-. No tal; por las órdenes que tengo, que van en profecía los
1078conceptos

Y leemosenel Buscónde Quevedo:

Pastores, ¿no es lindo chiste,

que es hoy el señor san Corpus Criste?

Y es el día de las danzas

en que el Cordero sin mancilla

tanto se humilla,

que visita nuestras panzas,

y entre estas bienaventuranzas

entraen el humano buche.

Suene el lindo sacabuche,

pues en nuestro bien consiste,

pastores. ¿no es lindo chiste?, etc.

«¿Quépudieradecir más -me dijo- el mesmo inventor de los chistes? Mire

qué misterios encierra aquella palabra pastores; más me costó de un mes de

estudio». Yo no pude con esto tener la risa que a borbollones se

me salía por los ojos y narices,y dandounagrancarcajada,dije: «¡Cosa

admirable!, pero sólo reparo en que llama vuesa mercedseñor san Corpus

Christe, y Corpus Christi no es santo, sino el día de la institución del

Lafuerza del amor, O. C., 1, págs.746-747.
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Santísimo Sacramento». «¡Qué lindo es eso! -me respondió haciendo

burla-. Yo le daré en el calendario, y está canonizado, y apostaré a ello la

cabeza». No pude porfiar, perdido de risa de ver la suma ignorancia; antes

le dije que eran dignas de cualquier premio y que no había leído cosa tan

graciosa en mi vida. «¿No? -dijo al mismo punto-, pues oiga vuesa merced

un pedacito de un librillo que tengo hecho a las once mil vírgenes, adonde a

cada una he compuesto cincuenta octavas, cosa rica». Yo, por excusarme

de oir tanto millón de octavas, le supliqué no me dijese cosa a lo divino, y

así me comenzó a recitar una comedia que tenía más jornadas que el camino

de Jerusalén. Decíame: «Hícelaen dos días, y éste es el borrador», y

seríahastacincomanosde papel. El titulo era El aren deNoé.Hadase toda

entregallos, ratones, jumentos, raposasy jabalís, como fábulasde Isopo.

Yo se la alabé la traza y la invención, a lo cual me respondió: «Ello cosa

mía es, pero no se ha hecho otra tal en el mundo, y la novedad es más que

todo, y si yo salgo con hacerla representar, será cosa famosa». «¿Cómo

se podrá representar -le dije yo-, si han de entrar los mismos animales, y

ellos no hablan?» «Esa es la dificultad, que, a no haber ésa, ¿había cosa

más alta? Pero yo tengo pensado hacerla toda de papagayos, tordos y

picazas, que hablan, y meter para el entremés monas». «Por cierto, alta

cosa es ésa». «Otras más altas he hecho yo -dijo- por una mujer a quien

amo, y ve aquí novecientos y un soneto y doce redondillas -que parece que

contaba escudos por maravedís- hechos a las piernas de mi dama». Yo le

dije que si se las había visto él, y repondióme que no había hecho tal por las

órdenes que tenía; pero que iban en profecía los conceptos’0~

Y JoséMartínezRuiz va repitiendoestemodusoperatidi duranteel restode la

Jornada1. En la mismaescena,leemosenAzor/ti la quejadel soldadoCespedosa:

Y luego, fenecida la campaña, ¿quién expresarála aflicciónde un valeroso

capitán que, vuelto a su patria vivo por milagro, acuchillado el cuerpo y

roto el vestido, hállase desamparado de recompensa y abandonado de

todos?... Veinte años llevo de servicios; ésta me dieron en Juliers, y ésta

aquí,en Breda (Señalando unas cicatrices en la cara.); trinchado por el rey

tengo mi gesto, y no he recibido sino buenas palabras, que ahora tienen

lugar de malas obras. (Sacando papelotes de un cañón de hojalata.) Lea

C., 1, págs. 347-348.
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estos papeles, ¡por vida del licenciado!, que no ha salido a campaña, ¡voto a

Cristo!, hombre, ¡vive Dios!, tan señalado.

SALAZAR-. (Devolviéndole los papeles.) Vuestra merced dicen bien, ni el

Cid ni Bernardo el Carpio han hecho otro tanto.

CESPEDOSA-. ¡Cómo si han hecho! Voto a Dios, que ni García de

Paredes, Julián Romero ni otros hombres de bien pudieran descalzarme.

Pese al diablo, que entonces no había artillería, y al presente no hubiera

Bernardo para una hora. ¡Voto a Cristo, seor Burguillos, que no pasaré

porqueningunade las condenadasmusasecheel pie delantede un sufridoy

valeroso soldado que se halló en las campañas de Flandes!’080.

Y en el Buscón leemosla siguientequejadeun soldado:

«¡Qué estimaban -dijo muy enojado-, si he estado yo seis meses

pretendiendo una bandera, tras veinte años de servicios y haber perdido mi

sangre en servicio del rey, como lo dicen estas heridas!» Y enseñóme una

cuchillada de a palmo en las ingles, que así era de incordio como el sol es

claro; luego, en los calcañares, me enseñó otras dos señales, y dijo que eran

balas; y yo saqué, por otras dos mías que tengo, que habían sido sabañones.

Quitóse el sombrero y mostróme el rostro: calzaba diez y seis puntos de

cara, que tantos tenía en una cuchillada que le partía las narices. Tenía otros

tres chirlos que se la volvían mapa a puras líneas. «Estas -me dijo- me

dieron en París en servicio de Dios y del rey, por quien veo trinchado mi

gesto, y no he recibido sino buenas palabras, que agora tienen lugar de

malas obras. Lea estos papeles, por vida del licenciado, que no ha salido en

campaña, ¡voto a Cristo!, hombre, ¡vive Dios!, tan señalado»; y decía

verdad, porque lo estaba a puros golpes. Comenzó a sacar cañones de hoja

de lata y a enseñarme papeles, que debían de ser de otro a quien había

tomado el nombre. Yo los leí, y dije mil cosas en su alabanza, y que el Cid

ni Bernardo no habían hecho lo que él. Saltó en esto y dijo: «¿Cómo lo

que yo? ¡Voto a Dios! que ni García de Paredes, Julián Romero ni otros

hombres de bien. ¡Pese al diablo! SI, que entonces sí que no había artillería:

¡Voto a Dios! que no hubiera Bemardo para una hora en este tiempo.

Pregunte vuesa merced en Flandes por la hazaña del Mellado, y verá lo que

le dicen». «¿Es vuesa merced acaso?» -le dije yo; y él me respondió-:

1020 Lafuerzadel amor,0. C., 1, págs.747-748.
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«¿Pues qué otro? ¿No ve la mella que tengo en los dientes? No tratemos

desto, que parece mal alabarse el hombre»’081.

En la mismaescenade la obrade Azor/ti,el arbitristaSalazardice:

Y si vuestra merced ha derramado su sangre en Flandes, a mí me cuestan

esos estados más que al rey, porque ha catorce años que ando con un

arbitrio que, si como es imposible no lo fuera, ya estuviera todo sosegado.

CESPEDOSA-. ¿Qué cosa es que, conviniendo tanto, no se pueda hacer?

SALAZAR-. ¿Quién dice a vuestra merced que no se puede hacer? Hacerse

puede, que ser imposible es otra cosa. Y si no fuera por darles pesadumbre,

les contara lo que es; pero allá se verá, que ahora lo pienso imprimir con

otros trabajillos, entre los cuales le doy al rey modo de ganar a Ostende

cuando se ofrezca.

CESPEDOSA-.Por Dios, que nos lodeclare el señor bachiller.

BURGUILLOS-. Ya tardaendecirlo vuestra merced.

SALAZAR-. (Mostrandounos planos.) Bien ven vuestras mercedes que la

dificultad de todo está en este pedazo de mar; pues yo doy orden de

chuparlo todo con esponjas y quitarlo de allí. (Cespedosa y Burguillos ríen

a carcajadas.) A nadie se lo he dicho que no haya hecho otro tanto, que a

todosles da gran contento.

CESPEDOSA-. Esto tengo yo por cieno de oír cosa tan nueva y tan bien

fundada. Pero advierta vuestra merced, que, ya que chupe el agua que

hubiere entonces, tomará luego el mar a echar más.

SALAZAR-. (Indignado.) ¡No hará la bellaca de la mar tal cosa, que yo lo

tengo muy bien pensado y la hundiré por aquella parte doce estados si se

menea! 1082

Y en el Buscón de Quevedo,en el capítuloVIII, «Del camino de Alcalá para

Segovia,y de lo que me sucedió en ¿1 hasta Rejas, dondedormí aquellanoche»,

leemos:

Proseguimos en la conversación propia de pícaros, y venimos a dar, de una

cosa en otra, en Flandes. Aquí fié ello, que empezó a suspirar y decir:

10810 c, 1, pág. 351.
‘082Lafuerzadel amor, O. C., 1, pág. 748.
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«Másme cuestan a mí esos estados que al rey porque ha catorce años que

ando con un arbitrio que, si como es imposible, no lo fuera, ya estuviera

todo sosegado». «¿Qué cosa puede ser -le dije- que, conviniendo tanto,

sea imposible y no se puede hacer?» «¿Quién dice a vuesa merced -dijo

luego- que no se puede hacer? Hacerse puede, que ser imposible es otra

cosa. Y si no fuera por dar pesadumbre a vuesa merced, le contara lo que

es; pero allá se verá, que agora lo pienso imprimir con otros trabajillos;

entre los cuales le doy al rey modo de ganar a Osteííde por dos caminos.»

Rogudie que los dijese, y, sacándole de las faltriqueras, me mostró pintado

el fuerte del enemigo y el nuestro, y dijo: «Bien ve vuesa merced que la

dificultad de todo está en este pedazo de mar; pues yo doy orden de

chuparle todo con esponjas y quitarle de allí.» Di yo con este desatino una

gran risada; y él, mirándome a la cara, me dijo: «A nadie se lo he dicho

que no haya hecho otro tanto; que a todos les da gran contento.» «Ese

tengo yo por cierto -le dije- de oír cosa tan nueva y tan bien fundada; pero

advierta vuesa merced que ya que chupe el agua que hubiese entonces,

tornaráluego la mar a echar más.» «No hará lamar tal cosa, que lo tengo

yo eso por muy apurado -me respondió-; fuera de que yo tengo pensada una

invención para hundir la mar por aquella parte doce estados.»’083.

En estamismaEscena1 de estaJornada1, leemosenLa fuerzadelamor:

ERMITAÑO-. (Barbazas blancas, sayo pardo, enorme Cristo de bronce al

cuello, rosario de grandes bolas al cinto...) ¡La paz sea en esta casa!

¡Bendito y alabado sea el santo nombre del Señor! (...)

CESPEDOSA-.Buena ocasión de echar unas quinolas. ¿Vuestra merced

juega?

ERMITAÑO-. ¡Jesús!¿Vuestramerced quiere jugar?

SALAZAR-. Entretengámonos un rato.

ERMITAÑO-. Honestoentretenimiento es; el juego espanta la ociosidad; la

ociosidad es madre de todos los vicios; los vicios destruyen la virtud y

pierden al hombre.

CESPEDOSA-. Pues espantemos la ociosidad, hermano.

ERMITAÑO-. Vuestras mercedes no reciban escándalo. (Dejando caer de

la manga una baraja.) Juguemos Avemarías.

10830 C., 1, pág. 244.
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CESPEDOSA-. No, sino juguemos hasta cien reales que yo traigo en

amistad.

ERMITAÑO-. Doscientos del aceite de la lámpara llevo yo aquí; no quiero

hacer mala figura.

BURGUILLOS-. Ea, juguemos.

[A continuación se interrumpe la escena y prosigue el juego en la

Escena Quinta.]

CESPEDOSA-. (Arrojando los naipes.) ~Votoa Cristo! Entre luteranos y

moros me he visto y no he sufrido nunca tal despojo.

SALAZAR-. ¡Vive Dios!

BURGUILLOS-. ¡El Señor me asista!

ERMITAÑO-. No juren, hermanos, que a mi, porque me encomendaba a

Dios, me ha sucedido bien.

CESPEDOSA-. ¡Pesia a tal! Cien reales me ha llevado’084.

Y leemosen Quevedo,en el capítuloX, «De lo que hiceen Madridy lo queme

sucedióhastallegaraCercedilla,dondedormí»:

Yendo en estas razones, topamos en un borrico un ermitaño con una barba

tan larga, que hacía lodos con ella, macilento y vestido de paño pardo.

Saludámosle con el Deo gratias acostumbrado, y empezó a alabar los trigos

y en ellos la misericordia del Señor (...). Llegamos a la falda del puerto; el

ermitaño, rezando el rosario en una carga de lelia hecha bolas de madera,

que a cada Avemaría sonaba un cabe (...); entramos en la posada todos tres

juntos ya anochecido; mandamos aderezar la cena; era viernes y, entre

tanto, el ermitaño dijo: «Entretengámonos un rato, que la ociosidad es

madre de los vicios; juguemos Avemarías», y dejó caer de la manga el

descuadernado (...). El soldado dijo: «No, sino juguemos hasta cien reales

que yo traigo, en amistad.» (...), y el ermitaño, por no hacer mal servicio,

aceptó, y dijo que allí llevaba el aceite de la lámpara, que eran hasta

doscientos reales. [Y tras ganarles todo el ermitaño:] «No juren -decía-;

que a mí, porque me encomendaba a Dios, me ha sucedido bien.» (...).

«¡Pesia tal! -decía el pobre alférez (que él me dijo entonces lo que era)-:

entre luteranos y moros me he visto; pero no he padecido tal despojo.»’085.

~ Lafuerzadel amor, O. C., 1, págs. 749-750 y, para la segunda parte, en la Escena V, pág. 754.
10850. C, r ~ ~5~-352.
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En definitiva, lo que hace Azor/ti es unir todas estas partes y hacerlas

coincidentesen una escena,o varias, donde todos los personajesse conocen y

compartenel mismo ambiente,el mismo espacioy tiempo.El texto no essuyo,pero el

modo enque utiliza y une dichostextos,sí.

Continuamosen estaJornada1 de La fuerza del amor. Ahora estamosen la

EscenaVI, en la que apareceotro personajede la novela de Quevedo,Don Diego

Coronel:

DON DIEGO-. Huésped, déme lo que hubiere, para mí y mi criado.

CESPEDOSA-. Todos lo somos de vuestra merced y le hemos de servir.

Hola, huésped, mira que este caballero os agradecerá lo que hiciereis.

Vaciad la despensa.

VENTERO-. Milagros haré yo por servir a tan galán mancebo.

CESPEDOSA-. (Se llega a Don Diego y le quita la capa, la pliega

cuidadosamente y la pone sobre una silla.) Descanse vuestra merced, mi

señor.

DON DIEGO-. Dios se lopague.

LA MOLINERA-. ¡Qué lindo talle de caballero!

SALAZAR-. (Reparando intencionadamente en Don Diego.) ¡Calle!... (Se

acerca a él, fingiendo viva alegría, y le da un apretado abrazo.) ¡Oh mi

señor don Diego Coronel! ¡Quién me dijera a mí, ahora diez años, que habla

de ver a vuestra merced de esta manera! ¡Desdichado de mi, que estoy tal

que no me conocerá vuestra merced!

DON DIEGO-. Vuestra merced me perdone si yo ahora no recuerdo quién

sea.

CESPEDOSA-. (Mirando atentamente a Don Diego.) ¿Es éste el señor de

cuyo padre me decía vuestra merced ahora tantas cosas? ¡Gran dicha

nuestra ha sido encontrarle y conocerle, según está de grande! ¡Dios le

guarde!

DON DIEGO-. El sea con vuestras mercedes.

VENTERO-. (Sirviendo la comida.) Ea, después de comer se hablará; que

se enfría. (Cespedosa arrima solícitamente los asientos; Salazar mangonea

en la mesa; Burguillos y las mozas pennanecen junto al fuego.)

CESPEDOSA-. Coma vuestra merced, que entre tanto que a nosotros nos

aderezan lo que hubiere, le serviremos a la mesa.
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DON DIEGO-. ¡Jesús! No lo permita yo; vuestra merced se siente, si es

servido.

SALAZAR-. (Como si hablara con él.) Luego, mi señor; que aún no está

todo a punto.

CESPEDOSA-. (Tomando un plato y llevándoselo a la Molinera y a la

Tolosa.)No es razón que donde está un caballero tan principal se queden

estas damas sin comer. Mande vuestramerced que alcancen un bocado.

DON DIEGO-. ¡Oh, sí! Coman las damas, y sea honra para mí el que

compartan mi comida. (Se sientan todos y comen ávidamente, quitándole a

Don Diego a cada momento de delante el plato.)

SALAZAR-. (Aproximándose un plato de ensalada.) Un abuelo tuvo

vuestra merced, tío de mi padre, que en viendo lechugas se desmayaba.

(Llenándose la boca.) ¡Qué hombre era tan cabal! (Burguillos, sentado en el

hogar, rezando en su breviario, vuelve la cabeza de cuando en cuando y

bosteza.)

CESPEDOSA-. (A Burguillos.) Pues, padre, ¿ahí se está? Llegue y alcance,

que mi señor don Diego nos hace la merced a todos.

BURGUILLOS-. (Sentándose.) Dios premie al generoso mancebo; que en

verdad que ya iba echando de menos mi pobre refacción.

CESPEDOSA-. (Quitándole a Don Diego la vianda.) No coma mucho,

señor, que le hará mal.

BURGUILLOS-. A los puercos y a los caballos está bien la gordura, que a

los hombres importa ser enjutos.

SALAZAR-. (Comiendo glotonamente.) Los excesos de la gula turban el

ánimo y entorpecen el ingenio.

CESPEDOSA-. (A Don Diego.) ¿Vuestra merced no bebe vino?

DON DIEGO-. ¡Oh, no, señor! En mi vida lo probé.

CESPEDOSA-. Hace mal, porque ya es un hombrecito, y para caminos y

ventas, donde suele haber malas aguas, importa beber vino; fuera de ir

vuestra merced a Salamanca, tierra frigidisima, donde un jarro de agua suele

corromper a un hombre’086.

Y enQuevedoleemos,en el capítuloIV, «De la convalecenciay ida aestudiar

aAlcalá de Henares»:

1086 La fuerzadel amor, O. C, 1, págs.756-758.



457

Mi amo [don Diego Coronel], pues, como más nuevo en la venta, y

muchacho, dijo: «Señor huésped,déme lo que hubiera para mí y dos

criados.» «Todos lo somos de vuesa merced -dijeron al punto los

rufianes- y le hemos de servir. Hola, huésped, mirA que este caballero os

agradecerá lo que hiciéredes; vaciad la despensa.» Y diciendo esto llegóse

uno y quitóle la capa, diciendo: «Descanse vuesa merced, mi señor»,

pusóla en un poyo. Estaba yo con esto desvanecido y hecho dueño de la

venta. Dijo una de las ninfas: «¡Qué buen talle de caballero! ¿Y va a

estudiar? ¿Es vuesa merced su criado?» Yo respondí creyendo que era así

como lo decían, que yo y el otro lo éramos. Preguntáronme su nombre, y no

bien lo dije, cuando el uno de los estudiantes se llegó a él medio llorando, y,

dándole un abrazo apretadísimo, dijo: «¡Oh mi señor don Diego! ¡Quién

me dijera a ml agora diez años que habla de ver yo a vuesa merced desta

manera! ¡Desdichado de mí, que estoy tal que no me conocerá vuesa

merced!» Él se quedó admirado y yo también, que juramos entrambos no

habelle visto en nuestra vida. El otro compañero andaba mirando a don

Diego a la cara, y dijo a su amigo: «¿Es este señor de cuyo padre me

dijistes vos tantas cosas? ¡Gran dicha ha sido nuestra encontralle y

conocelle, según está de grande! Dios Le guarde»; y empezó a santiguarse.

¿Quién no creyera que se habían criado con nosotros? Don Diego se le

ofreció mucho, y preguntándole su nombre, salió el ventero y puso los

manteles, y oliendo la estafa, dijo: «Dejen eso, que después de

cenar se hablará, que se enfría.» Llegó un rufián y puso asientos para

todos y una silla para don Diego, y el otro trujo un plato. Los estudiantes

dijeron: «Cene vuesa merced, que entre tanto que a nosotros nos aderezan

lo que hubiere, le serviremos a la mesa.» «¡Jesús! -dijo don Diego-,

vuesas mercedes se asienten si son servidos», y a esto respondieron los

rufianes -no hablando con ellos-: «Luego, mi señor, que aún no está todo a

punto.» Yo cuando vi a los unos convidados y a los otros que se

convidaban, afligíme y temí lo que sucedió, porque los estudiantes tomaron

la ensalada, que era un razonable plato, y mirando a mi mano, dijeron:

«No es razón que donde está un caballero tan principal se queden estas

damas por comer; mande vuesa merced que alcancen un bocado.» Él,

haciendo del galán, convidólas; sentáronse, y entre los dos estudiantes y

ellas no dejaron sino un cogollo en cuatro bocados, el cual se comió don

Diego, y al dársele aquel maldito estudiante le dijo: «Un aguelo tuvo

vuesa merced, tío de mi padre, que en viendo lechugas se desmayaba, ¡qué

hombre era tan cabal!» Y diciendo esto, se puso un panecillo, y el otro,
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otro. Pues las ninfas ya daban cuenta de un pan, y el que más comía era el

cura con el mirar solo. Sentáronse los rufianes con medio cabrito asado, dos

lonjas de tocino y un par de palominos cocidos, y dijeron: «Pues, padre,

¿ahí se está? Llegue y alcance, que mi señor don Diego nos hace merced a

todos.» No bien se lo dijeron cuando se sentó; ya cuando vió mi amo que

todos se le habían encajado, comenzóse a afligir. Repartiéronlo todo, y al

don Diego dieron no sé qué huesos y alones; lo demás engulleron el cura y

los otros. Decían los rufianes: «No cene mucho, señor, que le hará mal»,

y replicaba el maldito estudiante: «Y más que es menester hacerse a comer

poco para la vida de Alcalá.» Yo y el otro estudiante estábamos rogando a
1087Dios que les pusiese en corazón que dejasen algo

Un tercermodo sobrecómoactúanlas fuentesen la obra de nuestroautoresa

partirde datosde diversotipo queAzor/ti utiliza en un sentidonaturalistapleno. En la

edición de El Teatro Moderno de La fuerza del amor, recogido despuésen Obras

Completas,entre los Dramafis Persoiiaey la Jornada1 hay un texto que describee

ilustra la acciónde formaminuciosa,como si nuestroautor,másquehacerreferenciaa

todos los signos-noverbalesde la representación,estuvierahaciendoun inventariode

ellos.

Azor/ii nos dice cómodebenvestir los actores.Y lo hacede variasformas. En

primer lugar, ejemplificándolocon diversoscuadros:“Los sombrerosson de anchas

alas, forradosinteriormentede sedanegra(véaseel retrato del infante D. Carlos,por

Velázquez)sin plumasni gasas”’088.O: “Los zapatos,sin tacones.Véaseen el Museodel

Pradoel cuadrode EugenioCaxés,D. Fernandode Gizón, y mejor que el cuadro,su

estampadela CalcografiaNacional”’089.O también:

El protagonista, en el segundo y tercer acto, aparecerá como un cabal

hombre de armas del siglo XVI: peto y espaldar, quijotes en los muslos,

grebas en las piernas, zapatos de hierro. Sencillo y elegante el arnés, todo

de fondo pavonado en negro; listada de ataujías de oro la coraza, relevados

de finas hojarescasy primorosos mascarones los brazales, guardabrazos y

rodilleras. En vez de celada, molesta para el gesto y la palabra, amplia y

¡087 o c
1088 ., 1, págs. 331-332.Lafuerzadel amor, O. C., 1, pág.742.
1089 Ibidem, pág. 742.
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rizada golilla. Véanse estampas de la época, por ejemplo, el retrato del

apuesto capitán Alonso de Céspedes, el Bravo, en el curioso libro,

recomendable a estos fines, Ensayos fotol¡togrdfi tos, Madrid, 18731090.

Perotambiénacompañándoloconnotaseruditas:

Se sentarán las damas, indefectiblemente, en terreros almohadones. Pellice

y Tobar cuenta en sus Avisos un curioso caso relativo a tal práctica.

Relatando una visita de la esposa de Felipe IV al convento de las Descalzas,

dice: «El día antes había venido la reina y el príncipe nuestro señor por las

Descalzas a visitar a la misma duquesa de Mantua, y hallando el estrado y

sillas de terciopelo negro, no se quiso sentar. Estuvo un rato en pie, hasta

que se apartó el príncipe a divertirse por el convento, y luego se sentó en la

alfombra, por el agUero de hacerlo en almohada negra estando el rey en

campaña»’~’.

Y también: “Hastael siglo XVIII no comienzaa introducirsela moda,ahoraen

uso,de sentarseen alto, cosaque D. CasianoPellicer,en suTratadohistórico sobreel

origen y progresosde la comedia,califica (y escribeya en 1804) de «desenfada

costumbre»”’092.O:

Los trajes y apatuscos femeninos serán del más exquisito gusto. Brantome,

peritísimoen lamateria y diligente conocedor de nuestras cosas, dice de las

mujeres españolas en su libro Viesdes damesgalantes:«...comme font

aussi nos grandes dames de France, et surtout aussi celles dEspagne et

dítalie, qui, de tout temps, en sont esté plus curieusses et exquises que les

nostres, tant en parfums quen parures de superbes habits» (Discurso II,

artículo 30)1093

Otro ejemplomás:

1090 Ibídem, págs. 742-743.
1091 Ibidem, pág. 742.
1092 Ibidem, pág. 742.
$093 Ibidem, pág. 743.
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Las leyes suntuarias (véase la Novísima Recopilación) prohíben ciertos

lujos en servidumbre, moblaje e indumentaria; pero arrójense a infringirías

sin miedo y con toda comodidad los actores. En las novelas, en las

comedias, en los libros de moral, en Las mismas pragmáticas ordenadas

(como en la de 1623, en que se habla de «la tolerancia de hasta aquí»)
1094puede comprobarse el incumplimiento de tales disposiciones

Es más,la erudiciónpuedellegar a serextremadamentepuntillosa:

El autor, por exigenciasdel estilo, se permite una ligera inconveniencia

histórica: y es, que pone indebidamente en boca de sus personajes el

tratamiento de vos. Tirso de Molina escribe en La Huerta de Juan

Fernández(Acto 1, Escena 1):

Mudad,señor, en tú el vos,

que el vos en los caballeros

es bueno para escuderos.

Pedro Ordóñez de Ceballos, en su Viaje del mundo (página 134,

edición de 1691), dice, hablando del abatimiento a que habla venido un

gran señor: «A éste le vi en Sevilla con cuarenta mil ducados y dos navíos

suyos, y en Popoyán le hallé con un capote pardo y unas calcetas y

alpargatas, y que le llamaban de vos como a extranjero». Quevedo, en el

Buscón (libro II, capitulo VII), escribe: «Recibiéronme ellas con mucho

amor, y ellos llamándome de vos, en señal de familiaridad». Finalmente,

el pulquérrimo Lucas Gracián Dantisco, hermano del famoso confesor de

Santa Teresa, dice en su manual de urbanidad titulado Galatea español:

«Quien llamase de vos a otro, no siendo muy más calificado, le

menosprecia y hace ultraje en nombrarle, pues se sabe que con semejantes

palabras llaman a los peones y trabajadores».

Grande era, en efecto, el rigor en punto a cortesías y tratamientos. El

citado Pellicer y Tobar relata varias pendencias por tal causa motivadas.

«Estos días atrás», cuenta en los Avisos de 8 de enero de 1641, «hubo

un disgusto en casa del señor conde de Montalvo, entre el señor marqués de

Villanueva del Rio y el primogénito del Sr. D. Luis Ponce de Sandoval,

marqués de Valde Encinas, sobre que llamando el primo al otro de merced,

1094 Ibidem,pág. 743.
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se la devolvió. El de Villanueva le tiró un candelero, y sacando la espada le

hirió, aunque ligeramente; mas ya están amigos».

El autor alega en su descargo que en autores de la época encuentra

infringida a cada paso tan elemental cortesía. Quevedo mismo, en un

memorial al rey, titulado Su espada por Santiago, habla diferentes veces de

vos al monarca. «Cláusula es ésta», escribe en una de las ocasiones,

«que merece en vos grande atención»’095.

Es decir, asistimosa una obra de teatro que pretendeser, desde su misma

escritura,un laboriosotrabajo de perfectay minuciosareconstrucciónhistórica,como

los pocoscríticos que la han estudiadohan reconocido.Sin embargo,si profundizamos

algo más en la denominaciónde reconstrucciónhistórica, tal vez adivinemos las

intencionesde Azor/ti al escribirestaobray, sobretodo, los puntosde unión con el resto

de suteatro.

Fijémonosen dos aspectos.El primero hacereferenciaal momentoen que se

compuso;el segundo,a otrosescritosde nuestroautoren esosanos.

Ya hemoshabladode cómo los autoresdel 98, y otros, ven la necesidadde

renovarel teatroespañolde su tiempo. Y tambiénhemoshabladode que tal deseoes

aún más fervoroso en la décadade los 20, cuando las corrientes vanguardistas,

principalmenteel surrealismo,abanderanla nuevaliteratura.

Por otraparte,nadiedudadel carácterrenovadorde nuestroautor, aunquesólo

seadesdeunpuntodevista teórico,como uno de los máximosimpulsoresde la reforma

dramáticaespañola.Pues,si estoesasí, esevidentequeuna obra como La fuerzadel

amor, de 1901, si pretendeserrenovadora,lo seráen funcióndel momentode creación.

Es decir, a partir de premisasnaturalistas.En este sentido, aunquecon diferentes

resultadosy proyección,el afánrenovadorde nuestroautorno varía; lo quecambiaesel

métodoy laspretensionesde dicharenovación.Lo que enlos años20 puedesignificar,a

efectosde transformaciónde una realidady unos criterios estéticos,la vanguardia,lo

significaen el cambiode siglo lacorrientenaturalista.

El segundoaspectoaludido, el que tiene que ver con otrasobrasdel entonces

José Martínez Ruiz escritas en esas fechas, también nos dará luz sobre lo que

Ibidem, págs. 743-744.
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pretendemosexpresar.Ya hemoshabladode la importanciadel año 1900en la vida y

obra de nuestroautor,y de la publicaciónde “tres libritos de reconstrucciónhistórica:

Los hidalgos (1900),El alma castellana (1900)y La fuerza delamor (1901)”’~~. Los

tres,en realidad,presentanunproyectocomúny participande idénticasinquietudes.Por

tanto, si El almacastellanaseconsideraimportante,Lafuerzadelamor, aunquefallida

en cuantoa una cristalizaciónde una forma de hacerteatro, ha de contenersimilares

criteriosestéticosquejustificanla valíadel ensayo.Además,la proximidadde fechacon

La voluntad nos acercatambiéna una valoraciónmásatentade esteolvidado primer

dramade Azor/ti.

Si La fuerza del amor comienzaen la “venta del Santo Cristo del Caloco”,

leemosen El alma castellano,ensucapítuloVI, «La vidapicaresca»:

Solapada entre los árboles está la famosa venta del Santo Cristo del

Coloquio, pasado el puerto del Guadarrama, y en los términos de la villa del

Espinar, conforme vamos a Valladolid.

Es la venta un grande y destartalado caserón; tiene delante un

desmesurado patio, con sus cuadras de terrero tejadillo, su abovedado

aljibe, sus rezumantes pilas; destácase en el fondo la anchurosa portaleda de

la vivienda.

Ardiente sol de agosto reverbera en las paredes y caldea las techumbres.

A lo lejos, por el tortuoso camino, divisase un choche de camino que

avanza lentamente al paso tardo de las mulas. El coche llega;

para en la puerta; apéanse de él un capitán, un doctor con su criado, un

oidor, un estudiante, una viuda tocada de negro, chaperonada de ancho

sombreroconbarboquejode seda... Ya toda lapoblación de la venta se ha

puesto en movimiento.Sale el mesonero, gordo, grasiento, entreverado de

zaino, bravo oficial en hurtar; sale la ventera, desgreñada vieja,

boquisumida y acartonada; salen sus dos pimpollos, gloria de Castilla,

morena la una, larga de pestaña y colorados los labios; blanca y rubia la

otra, de las paradas y zazositas, más gustosas en las obras que en las

palabras. Los escuderos y mozos descargan las maletas; toman posesión de

los cuartos; disponen lacomida.

$096 E. Sáinz de Bujanda, op. cit., [1974],pág. 100.
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En la venta hay poca cosa, con ser de las más calificadas. Y aunque esté

bien provista de vianda, siempre los venteros han de decir que no tienen,

para encarecer el servicio. Oficio es éste en que descansadamente puede un

hombre ahorrar a poco que entiende de ciertas tretas y artimañas. Ha de

saber adobar la cebada con agua caliente, de modo que crezca un tercio;

medir falso; raer con la mano; hincar el pulpejo. La cédula de la postura

pública ha de estar colocada en alto, y no haya junto a ella silla, banco o

escabel. El arca de la cebada esté en un aposento oscuro, de modo que

pueda mermarse sobre seguro en la medida. Por tres úes decía un mesonero

de Arévalo que se enriquecían los del oficio: por uelas, por uarato y por

uarajas. Brava mina es el juego; no es peor lo que toca a la comida. Den

gato por liebre, pato por pavo, gallo por capón, grajo por palomino, carpa

por lancurdia, lancurdia por trucha. Lo que empanaren, empánenlo

holgadamente, y así parecerá más grande. Si mandare un huésped por vino,

diga alto la moza mostrando un enorme jarro: «Señor, ¿cuánto quiere

usted que le traigan de vino?», porque los huéspedes, por vergilenza de

ver grande pichel, tanto como por no ser notados de mezquinos, envían por

más del que necesitan. Y mozuelos de posada hay tan listos, que

enviándoles por ocho de vino, sisan doce; y es el misterio que venden el

jarro en un cuarto y dicen luego que se les ha quebrado, y derramado el

vino.

Mozas lindas en mesón, es dinero seguro en arca; por ellas viene la

abundancia a casa; por sus artes se enriquece el mesonero. Tengan con los

huéspedes muchas palabras y promesas, y no den cabo a ninguna. Si

mientras comen alaban el guisado, diga como inocente y vergonzosa: «En

verdad que compré por amor de sus mercedes un ochavo de especias y un

maravedí de vinagre y ajos para que la cazuela sabiese bien a sus mercedes,

y dejé en prendas la mi sortija de plata, que no tengo otra». Cuando al

alzar los manteles le dieren algo, diga: «Déjelo ahí, señor galán, en esa

mesa, y presto, que me quiero ir a comer, y de camino lo daré a un pobre».

Palabras tan eficaces, que muchos, por no parecer pobretes, dejan el pan

entero, el pedazo de queso, tocino, conservas.

Innumerables son los engaños del mesonero. Dispusieron los católicos

monarcas, en 1480, que «no pueda ganar más del quinto»; ordenóse que

sean tasados los precios de seis en seis meses; mandóse que pongan los

aranceles en las puertas y partes públicas para que los vean los caminantes.

Empeño inútil.
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«La palabra del ventero es una sentencia definitiva -escribe Mateo

Alemán-; no hay a quien suplicar sino a la bolsa; y no aprovechan bravatas,

que son los más cuadrilleros, y (por un antojo) siguen a un hombre callando

hasta poblado, y allí le probarán que quiso poner fuego a la venta, y les dió

de palos, o le forzó la mujer o hija, sólo por hacer mal y vengarse»’097.

Descripción,huelgadecirlo, que correspondepuntoporpunto con la referidaen

La fuerza del amor, traspasandoel ambienteque respiranestaspáginasal aire de la

ventade la comediay de los personajesqueporella transitan.

Y, por supuesto,cuandoacabael capitulo de El alma castellana,nuestroautor

cita más fuentes, que en ocasiones se refieren a otras fuentes, en un relación

interminabledereferenciasy erudiciones:

• FranciscoLópezde Ubeda(o seafray AndrésPérez):La pícaraJustina.

• Góngora:Cartasypoesíasinéditas.Granada,1892.

• Luna,obracitada[SegundapartedeLazarillo de Tormes].

• ManuelRodríguezLusitano:Summadecasosdeconsciencia.Salamanca,1596.

• Mateo Alemán:Elpícaro GuzmándeAlfarache.

• Quevedo:El buscóndon Pablos.

• FranciscodeVitoria: «De artemágica»,enRelectionestheologicae.Lyon, 1586.

Antes de acabarnos gustaría,además,comentarotro aspectode La fuerza del

amor. Nos referimosa ciertassemejanzascon El parador de Bailén, del Duque de

Rivas, sobre todo porque no tenemosnoticias de que la crítica haya comentadotal

relaciónentreunay otra.

No buscamosestablecerahoraun paralelismoentreambasobras,pero sí señalar

algunassemejanzasque, másallá de unasimprobablescoincidencias,nosacerquenalgo

másal modusoperaiidi de Azor/nal componerLafuerzadelamor.

El parador de Bailén fue estrenadaen 1843 y publicadaun año después.Al

parecer,no tuvo éxito de público; inclusoel propioautorla repudió.En parte,portanto,

partimosde inicios semejantesconla comediade Azoruii.

i097 o~ C., 1, págs. 612-614.
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De hecho, nuestro autor escribió un artículo, «Una comediarepudiada»,

dedicadoa estacomediadel autor de Don Álvaro o La fuerza del sino. En dicho

artículo,Azor/ti noscuentasuargumento:

En este parador se reúnen unos viajeros que vienen de Madrid y que nos

interesan grandemente: son padre e hija, y una anciana ridícula y

melindrosa, que ha hecho amistades, durante la ruta de Madrid a Bailén,

con lahija y con el padre.

Se aloja en el parador un capitán de Infantería, Fernando, con su

asistente. Femando es novio de Clarita, la hija del caballero que viene de

Madrid, don Luis. Pero don Luis ha dispuesto -ordeno y mando- que Clarita

se case con un muchacho, un tanto rústico, que vive en Linares y que llega

también al parador de Bailén: llega para conocer aquí a su prometida y al

padre de su prometida. Pero aquí está también Fernando, dispuesto a

impedir a todo trance que esa boda se efectúe1098.

¿Lafuerza delamor no noscuentaalgomuy similar?¿Notenemosaun padrey

a una hija en una venta?¿Nosedirigen a Madrid paraconoceral futuro maridode la

hija?¿Nohay un terceroquela amay tratade impedirportodos los mediosdichaboda?

¿Acasono lo consiguefinalmente?

Efectivamente,los argumentostienengrandessemejanzas.Podríapensarseque,

del mismo modo que Azor/ii, el Duquede Rivas toma la ideade la obra de Castillo

Solórzano.Y esbastanteposiblequeasí sea.

Sin embargo,hay algunassemejanzasque nospermitensuponerqueAzor/ti no

sólo conocíaestaobra, lo que esevidentepuestoque le dedicaun articulo, sino que

ademástomóalgunascosasde ella.

En primer lugar,la importanciade determinadoselementos,como el patio de la

venta,o como un arcón. En la acotacióninicial, nosdice el Duquede Rivas: “A la

izquierdadel espectador,habráun gran arcón de cebada”’~.Azor/ti, en la acotación

correspondiente,nos comunica:“Al lado de la siniestrapuerta,un arcacon harneros
“¡loo

encima

$098 Ante las candilejas, en O. C., IX, pág. 72.

~ Obras Completas del Duque de Rivas, BAE, 101, Madrid, 1957, pág. 153.
00 La fuerza del amor, Jornada 1, en O. C, 1, pág. 745.
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En ambasobras,además,el protagonistase llama don Femando,lo que no

ocurreen«El condede lasLegumbres».

En fin, sólo deseamosquelo escritosirva paracomprenderal menosque la obra

quenosocupapuedesuscitarmásinterésquela merareferenciabibliográfica.
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Apéndice30• Los cuentosdeAzorín

Dentro de los propósitosseñaladosparanuestrotrabajo, importa ahoraseñalar

los aspectosdramáticosque contienenalgunosde los cuentosde nuestroautor.Porque,

a lo ya analizado,convieneañadirestetemanadadesdeñableen lo que a la importancia

que tuvo el teatroparaAzor/ii serefiere, que ahondaríatodavíamásen la necesidadde

admitir, lejos de lo que algunoscríticos suponen,que el dramáticoes para el autor

monoveroun génerociertamenteconsiderabley fundamentalpara entenderde modo

cabalsuobray supersona.

No pretendemos,claroes,analizarsus cuentosni componerescritoalgunosobre

tal géneroen la obrade nuestroautor.En estesentido,no nos interesanparael presente

trabajo los cuentosde Azor/ii comoexpresiónartísticasino únicamentepor los aspectos

dramáticosquealgunosde ellospresentan;de ahíqueconsideremosmateriade apéndice

esteestudiosobrelos aspectosteatralesen los cuentosde Azor/ii y no hayamosincluido

un capítulo de la tesissobreestetema, puesello exigiría un trabajomás amplio que

excederíalos propósitosde nuestratesis.Como ha señaladola crítica, los cuentospara

Azor/ti son,en algunoscasos,embrionesparaexpresionesartísticasmásextensas,como

ocurrecon los cuentos«MaríaFontán»y «Salvadorade Olbena»,posteriormente

convertidosennovelas.Así, pues,la pretensiónde esteapéndicesecircunscribetan sólo

a los elementosdramáticosquepodamosconstataren suscuentos,comounapruebamás

del interésde nuestroautorporel teatro.

Unaprimera,y curiosa,consideraciónseríala de los límites que granpartede la

crítica atribuye a los escritosde nuestroautor. Hemosvisto ya cómo muchoscríticos

liquidan en pocas palabrasla labor dramática de Azor/ti, atribuyéndolafalta de

dramaticidad; pues bien, también a sus novelas se las ha atribuido falta de

“novelicidad”, como ya hemos visto1101. Es evidenteque talesjuicios requierenun

IGl “Si a las novelas del autor parecía faltarles una cierta «novelicidad» (al margen de su

legitimidad como ficciones puras), su teatro ha sido también acusado de falta de «dramaticidad»,
aunque no por ello esté carente de una sólida trastienda teórica (...) ni deje de ser imprescindible en una
consideración del escaso «drama inquieto» español de su tiempo” (José Carlos Mainer, «José
Martínez Ruiz, “Azorin”», en Historia y crítica de la lliteratura española. VI. Modernismo y 98,
Editorial Crítica, Barcelona, 1980, págs. 373-379, pág. 378).
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planteamientoinicial acercade cuál es la esenciao elementosfundamentalesacercade

un géneroo expresiónartística,lo cual nos llevaría-y estema sumamenteinteresante

pero ajenoa estetrabajo-a considerarque los juicios sobreuna obra artística,del tipo

quesea,hande estipularen unprimermomentosobrequé cánonesseasientan,pueses

obvio que dejaránal margen,como cosadiferente,todo aquelloqueno seajustea tales

condicionamientosiniciales. Que Azor/ti no escribe novelas como Pío Baroja es

evidente,y esevidentequeno escribeteatrocomo GarcíaLorca,porcitar dosautoresde

sutiempo consideradosparadigmasen los génerosde novelay teatro,respectivamente.

Sin embargo,es igualmenteevidentequeAzor/ti escribiónovelay teatro’102.

Azor/ii publicó las siguientescoleccionesde cuentos:

• Bohemia(1897)

• Pecuchet, demagogo(1898)

• Blanco en azul(1929)

• Españolesen París (1939)

• En torno a JoséHernández(1939)

• Pensandoen España(1940)

• Cavilary contar (1942)

• Sintiendoa España(1942)

Además,comoocurrecon sus artículos,otros muchoscuentosfiguransueltosen

revistasy periódicos,que algunosamigosy críticos de nuestroautor recopilaron.De

hecho,a partir de 1944, salvo algunasexcepciones,muchosde los libros dadosa la

imprentaprocedende escritosanteriores,y muchosde ellos no fueron recopiladospor

nuestroescritorsino por otros, como GarcíaMercadal, Cruz Rueda,etc. Algunos de

estostítulos son:

• Cuentos(1956)

• Pasosquedos(1959)

1102 A este respecto, y aunque se refiere sólo a la novela, podemos afirmar con F. Sáinz de Bujanda,

haciendo extensible la cita al teatro: “No puede el concepto de novela quedar confinado en los estrictos
límites de un determinado «género» novelesco (...). Ahora bien, así las cosas, ha de irse abriendo paso,
en la crítica literaria -y, de rechazo, en la bibliografla- un concepto de novela más amplio que el
tradicional, excesivamente apegado a ciertos moldes fonnales, a determinadas fórmulas narrativas” (op.
cit., 11t9741, pág. 138).
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• Lo quepasóuna vez (1962)

• Cadacosaen su sitio (1973)

Al estarestoscuentosdiseminadosen revistasy periódicosno esfácil situarlos

en su trayectorialiteraria, ya que la mayoríade los cuentosúltimos “fueron publicados

en periódicosantesde reunirseen volúmenes,pero, al componerestosúltimos, no se

introdujo en ellos ningunanota aclaratoriasobreel origen y fechade publicaciónde

cadaunade esasbrevesnarraciones’”’03.

Comencemosno porel principio, sino porBlanco en azul, y estoporunarazón:

porestarpublicadoen 1929y pertenecer,por tanto,asuetapallamadavanguardista,que

secorrespondecon los añosde mayory casiplenadedicaciónal teatroescrito.

En el cuento «Tom Grey» aparecenuestroautor comopersonajedel relato,

característicaque ya hemosvisto comopropia de Azor/ti, al incluirse en sus escritos,

vertersusopinioneso escondersetras el nombrede algúnpersonaje-cosamuy frecuente

en su teatro-. No en vano, JoséMartínez Ruiz se escondiócasi siempretras algún

seudónimo.

Ante la queja de otro personajeacercade las “fruslerías”, respondenuestro

autor:

No hay nada desdeñabla en el mundo. Todo, desde lo más nimio a lo más

grande, está encadenado en el universo. Un detalle insignificante, un

pormenor imperceptible casi, han torcido a veces el curso de la Historia. Se

ha dicho que un dedo que levante un hombre influye en la marcha de los

astros. Y esa hipérbole es exacta. Todo se enlaza, combina y traba en la

serie de causas y concausas universales”~.

¿No estamosante uno de los rasgosmásdefinitoriosdel arteazoriniano?¿No

nos recuerdasu amor por lo más ínfimo, por la intrahiaoria unamuniana?¿No

advertimosen talespalabrasladefinición orteguianasobrenuestroautor, ese“primores

de lo vulgar”?

1103 Ibidem, pág. 141. Además, como señala justamente el crítico, Azorín confesó, en el «Prólogo»

de Cuentos, haber escrito más de cuatrocientos.
“~ O. C., y, pág. 258.
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No obstante,ademásde la “unidadesencial”de la obra azoriniana,tantasveces

tratadaenestetrabajo, nosimportasobretodo en estecuentodosaspectos:el primero

de ellos es que trata sobreun clown, el citado Tom Grey; el segundoaspectoes el

mismoartedel clowii.

Comentemosel primero. En principio, tenemosa un clown con nombreinglés.

Es pobre y, ademásdel amor que siente por su trabajo, anhela cierta solvencia

económica:“¡Si yo tuvieranadamásqueveintemil duros!””05.

¿No nos recuerdaa cierto personajedel teatro de Azor/ii? Efectivamente.Si

leemosnuevamenteOíd Spain!, veremos que hay un personajetambién clown e

igualmenteconnombreinglés: míster Brown. Y como Tom Grey,míster Brown amasu

arteperoanhelala riqueza:“Si fueramillonario, ¿estaríaaquí?””~.

Respectoal segundoaspecto,el artedel clown, leemoslo siguiente:

Tom Grey era un humorista nativo; no decía nunca chistes, no inventaba

ingeniosidades; todo lo que decía era vulgar, corriente; su gracia, profunda,

cautivadora, estaba en el tono con que decía las cosas más triviales, en las

inflexiones de la voz, en el gesto, en los silencios...

Es claro que,de una maneravelada,asistimosauna confesiónde prioridades,a

unadefiniciónquenos da el propioautor sobresu teatro.Porqueenel teatrodeAzor/ii,

comohan señaladonegativamentetantoscríticos, no hay sino cuestionesvulgaresy

corrientes,ademásde un tratamientoartístico de lo trivial. Como ya dejaradicho Pío

Baroja en su «Prólogo?> a La fuerza del amor, nuestro autor “no tiene una gran

fantasíacreadorade tipos, ni tienetampocoternura”’¡OS; y concluye:“Susobrasparecen

escritaspor algún fraile castoy sombrío que viviera en una de esasllanurasclarase

inundadasde sol de la Mancha””09.

Perolas relacionesde estoscuentosconsuteatrono acabanaquí.En el siguiente

cuento,<-CFI reversodel tapiz»,senosdice:

305 Ibidem, pág. 259.
“~ Oid Spain!, Acto 1, en O. C., IV, pág. 875.
11070. C., y, pág. 259.
lioso. C.. 1, pág. 738.
‘~ Ibidem, pág. 739.
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En este momento, un clown que hay muy lejos de aquí, en España, en

Albacete, ha decidido trabajar en el circo el domingo próximo; estaba un

poco enfermo; ha estado varios días sin trabajar; ya está limpio de fiebre;

puede dedicarse a su profesión. Y de su reaparición el domingo próximo

depende tu vida’’’0.

Más adelantenos enteramosde que ese clownno esotro que míster Brown. Si

volvemosa Oid Spain!, ¿acasono vemoscómo místerBrown estáenfermo,que lleva

tiempo sin trabajary que sólo desearecuperarseparavolver a su profesión?¿No nos

dice el propio misterBrown que “cuántasganastengo de volver a trabajaren el circo!

(...) Llevo aquícercade un mesy medio. He visto al médicoen la calle ahoramismo.

Me hadichoqueestoyyabien.Sí; estoyfuerte,robusto...”11.

Pero interesa apuntar algo más. Ya hemos indicado cómo Azor/ti utiliza

personajes,ambientesy otros datos en distintas obras,de tal maneraque, ademásde

ahondaren la unidadde su obra, incuestionable,podemoselaboraruna redcomplejaen

la que situartoda su obra, con independenciadel géneroy de la épocaen la que tales

escritosfueroncompuestos.Decimosestoporqueel protagonistade estecuentono es

otro que Félix Vargas,homónimodel libro que publicó en 1928 y que posteriormente,

en 1943, pasóa titularseEl caballero inactual. Y no es la únicavez que apareceen

otros escritos,como otros muchospersonajes,algunosde los cuales,los relacionados

con su teatro,ya hemoscitado”’2. Recordemos,no obstante,a PacitaDurán,el poeta

JoséVega,el tambiénpoetaVíctor Brenes,etc”’3.

“‘so. C., Y, pág. 264.

Oíd Spain!, Acto 1, en O. C., IV, pág. 875.
1112 Añadamos al actor Antonio Valdés, de Comedia del arte, que aparece también en Cavilar y

contar, en el capitulo titulado «El arte del actor» (O. C., VI, págs. 467-171).
“‘a La relación de estos personajes con Azorín comporta diversos niveles. Aunque no es tema de este

trabajo, sirva como ejemplo la relación entre las ocupaciones y pensamiento de tales personajes con
nuestro autor. Así, se nos dice en este cuento de Félix Vargas que “el poeta conoce esta fecundidad del
ocio (...); si Félix no dispusiera de estos ratos en que é~ no hace nada, no podría escribir, no se le ocurriría
nada; en agitación perpetua, en constante vida de acción, su espíritu sería estéril” (O. C., Y, pág. 265). En
Memorias inmemoriales nos dice Azorínque no puede haber arte “sin la colaboración de la soledad” (O.
C., VIII, pág. 490). Y por citar un ejemplo teatral, en Farsa docente, discutiendo sobre el arte y sobre las
actitudes de un personaje acerca de su condición de artista, asistimos al siguiente diálogo:
“ANTONIO-. ¿Y tiene usted miedo a la soledad?
FERNANDO-. En la soledad encuentro yo mi fortaleza” (Acto III, en O. C, VI, pág. 632).
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En estecuento,además,apareceun personajeque informa a Félix Vargasde la

próximaactuacióndel clownmísterBrown. Es un “personajeirreal”:

En el cuartito de París, de pronto, al lado del poeta -el poeta que imagina en

este momento Félix Vargas- surge un personaje misterioso, enigmático; el

poeta no lo ha visto aparecer. De pronto este personaje irreal pone la mano

en el hombro de Félix..”’4.

El datoes importanteporqueunade las característicasdel teatrode Azor/ii esla

inclusióndepersonajesirreales,incorpóreos,que sepresentana otros personajesreales

para anunciarlesalgo o advertirles sobre algún tema relacionadocon sus vidas,

especialmentecon su futuro, como ocurre en estecuento.Recordemosa esterespecto

obrascomoBrandy,mucho brandy,en la queseaparecealpersonajede Laurasutío ya

muerto,cuandoerajoven y ya de viejo, animándolaa seguirun caminodistinto en la

vida, esdecir, advirtiéndolade sufuturo; o Angelita, en la que hacesu apariciónotro

personajedeestascaracterísticas,queinforma ala protagonistade susposiblesfuturos,

regalándoleun anillo conel que viajar en el tiempo y descubrirasí su destinoideal. Por

no hablarde otro tipo de personajeirreales,yamuertoso literarios, fingidoso no, como

los personajesde La fuerza del amor, sacadosde distintoslibros del siglo XVII, o los

que simulan Don Quijote en Oíd Spain!, o los que teatralizanla subida al cielo y

posteriorvuelta a la Tierra de Farsa docente;y otros simbólicos,como la muerteen la

trilogíaLo invisible.

En definitiva, los cuentosde estosaños,en palabrasde E. Inman Fox, “son

escritosen formadialogada-comprobandomássuinterésenla obradramática””

En el cuento«La ecuación»asistimosa un relato ciertamenteinteresante.En

primerlugar, por el empleodel diálogo, que seinsertaen medio de la narracióncomo

brevesescenasde teatro,con protagonista,antagonistay conflicto dramático:

-Pero, bien. ¿Cree usted que con este humito bastará para lograr el efecto

deseado?

-Vamos, Amalia; usted es una incrédula.

O. C., Y, pág. 263.
“‘a Op. cit., [1988], pág. 59.
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-¿Yo?Cualquiera se resistiría a creer en tal patraña.

-¿Llama usted patraña a lo que es el secreto profUndo, maravilloso, de un

sabio del Tíbet?

-De modo, querido amigo, que usted ha estado en la India...

-He estado en la India.

-Ha encontrado un sabiobudista en una caverna...

-En una caverna.

-Ese sabio le ha entregado a usted el secreto de la autocrítica.

-Me ha entregado el secreto de la autocrítica.

-Y ese secreto consiste en quemar esta pastillita en lahabitación del hombre

a quien se requiere transformar.

-Exactamente. Y con ese perfume, con esa fragancia del humito de la

pastilla se llega a la concentración de si mismo, a la meditación profunda, al

conocimiento del propio yo, de sus relaciones con las cosas, con el mundo.

-iY esa autoconsideración, esa autocrítica, transforma a un hombre por

completo!

-Naturalmente. Y hace que un artista, de frívolo y superficial, se convierta

en original y profundo.

-¡Bah, bah, bah!

-Ea, Amalia; poco cuesta probarlo.

-Pues lo probaremos1116.

En segundolugar, por aparecerun personajeque es un dramaturgo,Pablo

Cendra,queesel paradigmadelescritorde éxito. Tantoesasí que

Pablo Cendra está seguro de si mismo; no lee nada; no necesita informarse

de nada-por medio de libros, revistas-; si él entrara en contacto con las

modalidades distintas de la suya,su personalidad se disgregaría.No podrá

él escribir -leyendo cosas extranjeras- como él escribe ahora. Y escribe con

aplauso fervoroso, entusiasta, del público. «¡Qué bonito es esto!»,

exclama el público ante una obra de Pablo Cendra. Y ésta es la más alta

recompensa del comediógrafo””.

1116 0. C., y, págs. 272-273.

““ Ibidem, págs. 273-274.
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¿Acasono esel ejemplode autor contraquienesluchanlos que, comoAzorín,

buscanun teatromenosconvencional,másunidoa esas“cosasextranjeras”aludidasen

la cita y menos vinculado a un público y a unas estructurasreaciasa cambiar, a

transformarse,ahuir del fácil aplauso?

Y en tercer lugar nos importa estecuentopor su resoluciónfinal. Cuandola

“autocrítica” ha entradoen el espíritu de Pablo Cendray componeun obra de teatro

distinta,nueva,el fracasoesabsoluto.“¡Y, sin embargo,québella, magnífica,soberana

obra! (...). Sí, habíahechounamaravillosaobra;pero la ecuación,la gratísimaecuación

entreel comediógrafoy el público,estabaperdida,rota””’~.

El cuento acaba,pero, en un aparte, como párrafo final y separadoincluso

tipográficamentedelrestodel relato, surgeentoncesuna suertede monólogo,que no es

de Pablo Cendra,que no esde ningúnpersonajedel cuento,sino del autor, de Azoríti,

comoseñalaninequívocamentelas primeraspalabrasdel texto:

¡Nubes, nubecitas! ¡Camino, caminito de arena! ¡Arboles, árboles verdes!

¡Césped, césped sedoso que yo quisiera acariciar con mis manos!... ¿Y mi

ecuación? ¿Dónde está? ¿He sido yo niño alguna vez? Quiero llorar, quiero

llorar...’’t9.

En plenaescriturateatral,anteel fracasode sus obras,nuestroAzor/ti parece

hablamosde suconceptodramático,de su búsquedaintensade un modo -sumodo- de

hacerteatro.¿Ledueleelpoco éxito quetienensus obras,aunque,como el personajede

PabloCendra,considereque sonbuenasy precisamenteporesofracasan,o asistimosa

unaconfesióndequienbuscay anhelaunaestructuradramáticaque lo definay permita

desarrollarsus ideas,peroqueno encuentra?

Existen en esta colección de cuentos de Blanco en azul otras muchas

vinculacionesal mundoteatralde nuestroautor.Paraterminar,no obstante,señalaremos

la que seestableceentreel cuento«Rosa,lirio y clavel»y la trilogíaLo invisible.

En primerlugar, el temaeslamuerteen ambosescritos.Y en ambosapareceel

trescomonúmeromágico.Si en la trilogía teatral,los símbolosde muertesonla arañita

‘~‘~O. C,, y, págs. 275-276.
“‘y Ibidem, pág. 276.
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en el espejo(que,como vimos, ya apareceañosantesen AntonioAzorEn y, más tarde,

en parte,enDoñaInés),un segadory un doctor,en estecuentosonlas tres flores, cada

una de las cualeses elegidapor las tres muchachasprotagonistas,Lucila, Evelia y

Violante. Próximaaellas,hay unacasamodestaen la queviveunamuchacha:

Hace tiempo que su enamorado se halla en la guerra. No vienen noticias

suyas; pero todos los días, en todos los momentos, pueden llegar. No llegan

noticias del ausente; de tarde en tarde, a las manos pálidas, translúcidas, de

esta muchacha llega una carta. Y esta carta, ¡con qué afán, con qué ansiedad

es leída! Ahora ya hace mucho tiempo que no se tienen noticias del mozo;

la inquietud turba el ánimo de la muchacha. Está ella sentada en un ancho

sillón, con el busto un poco echado hacia atrás, para poder respirar mejor.

Encima de la mesa, en un vaso, está puesta una rosa. Una sola rosa carnosa,

blanca, fragante. Hay en el ambiente gran desasosiego; no se sabe lo que es;

no se puede precisar; sin embargo, diriase que ha ocurrido un suceso

terrible, siniestro, allá lejos, no sabemos dónde. Los ojos de la niña -tan

pálidos- se han cerrado, como para no ver el espanto. En el pasillo han

sonado pasos. La puerta va a abrirse. Tal vez va a aparecer alguien que,

sonriendo forzadamente, recomiende a la niña que no se alarme. Y su

recomendación será terrible, trágica’’20

La protagonistade La arañita en el espejotambiénesperaa su enamorado,que

estáen la guerra;igualmentelee conavidezlascartasquele llegan;y del mismo modo

sientela trágicaintuición del destinotruncado.

Podríaargumentarsehastaaquíquelos elementosdramáticosde Blancoenazul

son hastacierto punto irrelevantespara significar la importanciaque nuestro autor

concedeal teatro, puestoque coincidentemporalmentecon la plena dedicaciónde

Azor/ii al teatro. Sin embargo,suprimerlibro de cuentos,Bohemia,contienerelatosque

podrían ser perfectamentebreves obritas o escenasde teatro, por sus dramáticas

acotacionesy sus diálogos.Especialmentenos referimosalos cuentos«El maestro»,

«El amigo»,«Una mujer» y «Una vida»”21.Y no olvidemosque Bohemia se

1120 lbidem, pág. 249.
121 Véase Mariano de Paco, «Cuatro cuentos de Bohemia y el teatro de Azorín», Anales

Azorinianos, 1, Alicante, págs. 154-160.
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publicaen 1897. Aún no haescritoAzor/ii La fuerzadelamor y todavíarestancercade

30 añosparala épocaen la que se consideraque nuestroautor se dedicaal género

teatral,apartir de 1925.

Despuésde Blanco en azul aparecenmás coleccionesde cuentos,donde los

aspectosteatralessiguenteniendosu importancia.En Pensandoen España, de 1940,

hay uncuento,«Al salir del olivar»,queseestructuraen trespartes“que equivalena

los tres actosde una obra teatralque el narradordel cuentoquisieraescribir sobreel

temade la vejez, la proximidadde la muerte,encamadotodo ello enunaevocaciónde

Cervantesy de sudespedidaenel Persiles.El narradorse identifica con todo eso,cuya

expresiónconstituyela materiamismadel cuento.Un cuentoque seha ido elaborando

sobreelproyectode unaobrateatralcon el título de «Al salir del olivar»”1’22.

En Pasosquedos,en fin, de 1959, encontramostambiéncuentoso bien muy

relacionadoscon el teatro o bien con una estructura teatral muy definida, como

«DiálogosentreP. y C.», en el que un pintor y un cómico, mientrasaquél pinta el

retratode éste,dialogan.Las únicasincursionesdel autorsona modode acotacionesy

seseñalanentreparéntesis.O comoel cuento«¿Si,o no?»,unmonólogoenrealidad,

en el que el autor,entreparéntesisnuevamente,acotaalgunosaspectosdel parlamento

del personaje.

(EL AUTOR-. Perdonen los lectores la incoherencia del personaje que

habla;yo no lo puedo remediar; si yo pudiera, yo le daría una taza de tila.

Sus nervios están de punta, como se suele decir; está convulso de ira, como

él confiesa; pero siempre ha sido asi, siempre ha tenido este carácter

violento. Todavía han de ver los lectores más exasperaciones. ¿Y todo por

qué? Él mismo, si acierta a decirlo, nos lodirá.)”23.

De hecho,en el «Prólogo» citado a la obra de Agustín de Figueroa,Azor/ii

sefíalacómo un cuentoha de tenertres partes,exposición,demostracióny desenlace,

coincidentesconel conocidodesarrollodramático.

1122 Mariano Baquero Goyanes, «Los cuentos de Azorin»’, Cuadernos Hispanoamericanos, 226-

227, oct.-nov. 1968, pág. 355-374, pág. 369.
‘‘23Azor¡n,«¿Sí,ono?»,en Pasos quedos, Editorial Escelicer, Madrid, 1959, pág. 145.
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Y, comoanunciamosanteriormente,transcribimosa continuaciónel mencionado

«Prólogo», puespensamosque, no figurando en las bibliografias consultadasde

nuestroautor, merecela penaincluirlo en nuestro apéndicededicadoa los aspectos

teatralesde los cuentosdeAzor/ii:

AGUSTíN DE FIGUEROA

Agustín de Figueroa va a escribir un cuento; está ya sentado ante su mesa

para escribir un cuento; ha apercibido ya las cuartillas para escribir un

cuento. ¿Y qué cuento escribirá Agustín de Figueroa? ¿Cómo escribirá ese

cuento Agustín de Figueroa? Agustín de Figueroa frecuenta la sociedad -la

sociedad por antonomasia; se asoma al pueblo-, el pueblo sin política; gusta

del campo; no rehuye los pueblecitos. Agustín de Figueroa, por su

curiosidad, por su espíritu de observación, dispone de una realidad variada,

pintoresca, expresiva, como materia prima para sus cuentos. ¿Y qué trozo,

clase, índole, traza, calidad de esa materia es lo que Agustín de Figueroa

empleará ahora para escribir el cuento que indudablemente tiene planeado?

¿He dicho indudablemente? ¿Y es que tal adverbio no supone toda una

estética? ¿Se tiene ya idea de lo que se va a escribir cuando nos sentamos a

escribir, o por el contrario lo esperamos todo, como si dijéramos, de la

«inspiración», es decir, del excitante que nos va dando la frase feliz en

que no pensábamos y que, a su vez, suscita otras y otras frases felices?

Agustín de Figueroa hace como todos hacemos: unas veces se sienta ante la

mesa llevándolo todo -casi todo- en el cerebro, y otras no lleva más que un

rudimentario embrión. Ahora, en el caso presente, ¿qué es lo que hará para

escribir su cuento Agustín de Figueroa? Pero ¿qué es un cuento? ¿Se sabe

lo que es un cuento? Un cuento no es una narración;

una narración no es una novela, un cuento tiene ciertos límites de que no es

posible pasar. En las exiguas proporciones de un cuento hacemos tres

partes: la primera ha de ser para la exposición; la segunda para la

demostración -tal como sucede en la oratoria- y la tercera para el desenlace.

En tan breves términos ha de estar contenida la emoción, la sorpresa y el

encanto o desencanto del final. Pero existe también en la composición de un

cuento una dificultad previa: ¿haremos el cuento subjetivo, relacionándolo

todo con nuestra personalidad o lo haremos de una objetividad absoluta? Y

otra cuestión que acaso -y sin acaso- es la primordial: ¿cómo nace el

cuento? ¿A capricho nuestro o con independencia de nosotros?

Posiblemente el cuento, más que otro género alguno, se nos impone; no
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pensamos en el cuento y en realidad estamos ya bajo la influencia del

cuento que hemos de escribir. Un grito que de pronto escuchamos en la

noche es quizás el punto de partida del futuro cuento; una puerta que vemos

entreabierta en una callejuela desierta es otro inicio de cuento. Y una faz

pálida, faz de mujer, con los ojos llorosos, es seguramente la levadura del

cuento más cuento de cuantos escribamos. Paseando por el Retiro nos

sentamos un momento; absortos en nuestras meditaciones, vemos en el

suelo, entre la arena, brillar un puntito: es un corazón diminuto de plata, el

dije de un niño, el dije que ha perdido un niño. No vale la pena de que

cavilemos con el fin de restituirlo a su dueño. El corazoncito, en realidad, es

poca cosa. Sólo por laparte sentimental es por lo que nos afecta. Agustín de

Figueroa, con el corazoncito en la mano, lo considera atentamente. Y en

este punto comienza una divagación interior que es el comienzo también de

un cuento. Y en este punto yo, que había acompañado hasta aquí a Agustín

de Figueroa, lo dejo entregado a sí mismo. He de confesar -es preciso que

lo confiese- que en el verano de 1944, paseando por el Retiro, fui yo el que

encontró ese corazoncito que ahora tiene en la mano Agustín de Figueroa.

Desde este momento, solo ya Agustín de Figueroa, va a comenzar a tejer y

más tejer su cuento; él verá lo que hace y cómo lo hace. El corazoncito ¿es

de un niño pobre o de un niño rico? Y aunque el dije no vale nada, ¿qué

impresión va a producir su pérdida? ¿Qué ocurrirá cuando se den cuenta en

la casa de que el niño o la niña no lleva pendiente de una cadenita el

corazón de plata? Sin querer, Agustín de Figueroa piensa en la madre del

niño. ¿Sentimental o indiferente? ¿Rubia o morena? ¿Emotiva o dura?

¿Amiga de la sociedad o perdida por el bullicio? Y con esta madre, sea la

que fuere, ¿cuál será la suerte del niño, de un niño que Agustín de Figueroa

no conoce, pero por el cual siente ya una simpatía irreprimible? ¿Y por qué

ha de querer reprimir esa simpatía Agustín de Figueroa? Con esa simpatía,

estimulado por esa simpatía, enfervorizado con esa simpatía, comienza su

nuevo cuento Agustín de Figueroa. Y la pluma corre ligera en el papel.

AZORIN

Pero antes de acabarcitemos un cuento en particular, «Diez minutos de

parada»,publicadoen primer lugar en Blanco y Negro el 11 de julio de 1926, y

posteriormenterecogidoenCavilary contar”24. Comotantosotroscuentosde Azor/ii, el

11240. C, VI, págs. 506-511.
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presenterelato podría ser perfectamenteuna obrita de teatro, pues todo él es sólo

diálogo; pero, además,presentadosparticularidadesque nos convieneresaltary que

potencianlos propósitosde esteapéndicey uno de los objetivos de nuestratesis,como

esdemostrarla importanciadelteatroen la viday obrade nuestroautor.

La primeraparticularidaddel cuento,coincidentecon lo ya visto, tieneque ver

con la propiaescrituray los elementosdramáticosque aparecen,tan semejantesa otros

dramasde nuestroautor.El argumentoessencillo.Unoshermanosviajan en tren y, en

unaparadade diezminutosen unaestaciónde ferrocarril, uno de ellosbajaatomaralgo

al bar; allí conocea la hija del dueñoy, de súbito, ambosse enamoran,por lo que el

hombreno vuelvea tomarel treny sequedaveinte años,hastaque ella muere.Vuelve

con sus hermanosal cabode esetiempo,pueséstossiguenhaciendoel mismo recorrido

en tren, aunqueél se niegaya a bajar en dicha estación.Pero no otro hermanosuyo,

Pepe,quevuelvea vivir la mismaexperiencia,quedándosetambiénen la estacióny con

otramujer. Lahistoriaserepite.

En primer lugar,digamosque Pepeescomo llamabanfamiliarmentea nuestro

autor; por otro lado, el tema del eterno retomoya lo hemos tratado,así como su

vinculacióna la influenciade Nietzsche,aunqueen estaocasiónson significativaslas

últimas palabras,que cita de Heráclito: “El Tiempo es un niño que juega a los

dados..~‘II25

Por otro lado, hay ciertassemejanzascon otrasobras suyas.Si al analizarsu

teatro vimos cómo éste se estructuraa partir de una dualidad, fbndamentalmentelo

materialy lo ideal, y tambiéntradición y progreso,comprobamoscómoen estecuento

tambiénadvertimos,aunquede maneramás sutil, una dualidadentre la quietud, que

representaríala estación,y el movimiento simbolizado en el tren. Estaquietud, que

defineal personajede la mujer, secorreponderiacon la tradición,con lo innamovible,

mientras que el tren, en constantemovimiento, haría referenciaal progreso.¿No

hablamos,entonces,de algo muy semejantea lo que ocurre en Oid Spain!? En esta

comedia,también llega al pueblo alguien que va de un lado a otro, don Joaquín,

mientrasella,la condesitade la Llana,vive allí y desdesuquietudcontemplael mundo.

125 Ibidem, pág. 511.
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Tantoen el cuentocomo en el drama,graciasa la esperaseenamoranambos.Leemos

enel cuento:

-¿Se va usted a marchar al pueblo, o va usted a esperar a otro tren?

-Yo no espero nada, señorita; yo espero tan sólo... Yo espero...

-El pueblo está un poco lejos; pero seguramente hay todavía ahí algún

coche.

-Yo espero, señorita; yo espero...

-¡Ah! ¡El pueblo es precioso! ¿Le gustan a usted las iglesias románicas?
1126

-Yo espero, señorita; yo espero...

Y leemosen lacomedia:

CONIJESITA.-I-{e querido que no les fuera a ustedes muy pesada la espera.

DON JOAQUN.-La espera, que no tenía nada de pesada, es desde este

momento deliciosa.

MíSTER BROWN-Ahora ya podríamos esperar mucho rato.

DON JOAQUfl’1.-Media hora,una hora...”27

Por otro lado, frentea su actividadconstante,tan semejantea la que representa

don Joaquínen la comedia,el personajedel cuentotambiénpareceseducidopor la

quietud,por la contemplaciónde la vida, del tiempo:

Perdí el tren, y me casé con la señorita de la estación,.. (...). Yo estaba

cansado también; pero de correr por toda España de viaje. No paraba yo en

ninguna parte... (...). Veinte años estuve en esta estación; me encantaba

escuchar el paso de los trenes, entre sueños, por las noches, y ver, a la

madrugada, alguna vez, cuando tenía que levantarme, disolverse en la luz

del alba, allá a lo lejos, los faros rojos y verdes...”28.

La segundaparticularidadque nos convieneresaltaresel hechode que no es

sólo a nosotrosque nospareceevidentela teatralidadde éstey otros cuentosde Azor/ii.

1126 lbidem, pág. 508.
1127 OId Spain!, Acto II, enO. U, IV, pág. 886.
1128 «Diez minutos de parada», enO. U, VI, pág. 509.
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De ahí que no nos extrañehaberdescubiertoque estetítulo fue llevado al teatro en

1953, siendo su estreno,junto a ¿Quiénsoyyo?, de J. 1. Luca de Tena,en el teatro

María Guerrero de Madrid el 18 de febrero de 1953, en la Velada del Círculo de

Escritores.Aparecieroncríticasen Ya, los días 15 y 18 de febrerode 1953; enABC, el

17, 18 y 19 del mismomesy año,etc.
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Teniendoencuentala extensísimabibliograflaexistentesobrela vida y la obra,

en su conjunto, deAzor/ii, particularmentesobresus ensayosy novelas,no así sobresu

literatura teatral, y mucho menos sobre sus textos representadosy otros elementos

dramáticosde interés”29,hemostratadode ser lo másexhaustivoposibleen lo que a

bibliografia teatral sobreAzor/ii se refiere, junto a otros camposy títulos que hemos

creído,poralgunarazón,imprescindibles,habiéndolosconsultadosparanuestroestudio.

Por otro lado, aunqueya estáhechala aclaraciónde que, al hablar de las obras

escritaspor Azor/ii, siempre citamos, excepciónhechade aquellos títulos que no

aparecen,por las Obras Completasque la Editorial Aguilar publicó entre 1947 y 1954

en nuevetomos,edición a cargode Ángel Cruz Rueda,hemosde aclararque han sido

consultadas(y en el caso del teatro, cotejadas)diversasedicionesde sus obras: desde

primerasedicioneshastaedicionespóstumas,con el consiguienteenriquecimientotanto

crítico como bibliográfico. De este modo y por ser ajeno al presentetrabajo, sólo

apareceránlos títulos con unaúnicaentrada:los que aparecenen las Obras Completas

de Aguilar, porésta;el resto,porsusprimerasediciones.En estesentido,no nosparece

necesarioincluir títulos independientesde las obrasde Azor/ii. Sin embargo,pensamos

que hemosde citar en la bibliografialas primerasedicionesde sus textosteatrales,así

como aquellasotras publicacionesde nuestro autor que hayan sido escenificadaso

publicadas,junto a las traduccionesteatralesque realizó, a pesar de haberlasya

reseñado,tanto la primeraedicióncomo las posteriores,enel casode susobrasteatrales,

al hablarde suproduccióndramática.

Evidentemente,las ObrasCompletasde Aguilar no soncompletas,puesno sólo

recogenlos libros únicamentepublicadoshasta1954, sino que además,y esimportante

paranuestrotrabajo,algunohay queno aparece,comoEl Clamor, obrateatralescritaen

colaboracióncon PedroMuñoz Secay que Azor/ii rehúsaincluirla, segúnÁngel Cruz

Rueda,“a manerade banderade triunfo. Si Azor/ii fuera rencoroso,si no poseyerala

eleganciadel olvido y la virtud cristianadelperdón,suobrateatralmásaplaudiday que

fue másperjudicial paralos malosperiodistas,paravenalesgacetillerosy paracríticos

I’29

Aspecto, por otra parte, bastante generalizado en nuestros estudios dramáticos y que “ocupan un
lugar muy restringido y claramente insuficiente, si los comparamos con los que estudian otros teatros
occidentales” (Ángel Berenguer, op. cit., [1988], pág. 13).
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indoctos,figuraríaaquí comounamásy con perfectalicitud””30. Aunquenosotrossólo

podamospensarqueesunaverdaderalástimay un errorbibliográfico.

Por otraparte,no podemosolvidar las traducciones,los prólogosy los epílogos,

otros escritosmisceláneos,su epistolario,así como una cantidadtodavíapor concretar

de artículos sin recopilar o inéditos, junto a toda una serie de títulos que recogen

recopilacioneshechaspor otros, algunasincluidas en las citadasObras Completasde

Aguilar, y otrasno. En las compilacionesquereseñamospodráencontrarseinformación

sobretodo ello.

Del mismo modo,habránde tenerseen cuentadistintaspublicacionesteatrales

de especialinterésparael temaque nosocupa,y estono tantoporel teatrode Azor/ii en

particular como por diversos aspectos dramáticos, necesarios para una mejor

comprensióndel estudiopresente.Nos referimoscon particularidada revistas como

Pipiríjaina, PrimerActo,El Público, etc.

1130 «Introducción» a Obras Completas, 1, Aguilar, Madrid, 1947, pág. XC.
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Se han de teneren cuenta, además,tres publicacionesperiódicasde especial

importanciaparael estudioy labibliografiadeAzor/ii:

Anales azorinianos, FundaciónCultural de la Cajade Ahorros del Mediterráneo,

Alicante.
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2. Bibliografía de Azorín

2.1. Textos dramáticos deAzorín.Primeras ediciones

La fuerza del amor (Tragicomedia),La EspañaEditorial, Madrid, s/f (1901).

Prólogode Pío Baroja.

OídSpain! (Comediaentresactos),CaroRaggio,Madrid, 1926.

Brandy, mucho brandy (Sainetesentimentalen tres actos),Caro Raggio,Madrid,

1927.

Comedia del arte, PrensaModerna, «Colección El teatro Moderno», 157,

Madrid, 1927.

Lo invisible (Trilogía): Prólogo, La arailita en el espejo,El segador,Doctor

Death, de 3 a 5, PrensaModerna,«ColecciónEl teatro Moderno», 171, Madrid,

1928.

El Clamor (Farsaen tres actos,original), Sociedadde AutoresEspañoles,Madrid,

1928. [En colaboracióncon PedroMuñoz Seca.No apareceen las ObrasCompletasde

Aguilar.]

Angelita (Auto sacramental),BibliotecaNueva,Madrid, 1930.

Cervantes o La casa encantada, Compañía Ibero-Americana de

Publicaciones/Renacimiento,1931 (en Obras Completas,II. TeatroII).



490

La guerrilla (Comedia en tres actos, el tercero dividido en dos cuadros), La

Estampa,«ColecciónLaFarsa»,442, Madrid, 1936.

Farsa docente,Fantasía (Semanariode la invención literaria), 2, Madrid, 18 de

marzode 1945,págs.7-16.

Judit (Tragedia moderna), Fundación Cultural de la Caja de Ahorros del

Mediterráneo,Alicante, 1993. Edición de Marianode Pacoy Antonio DíezMediavilla.

[No apareceen las Obras Completasde Aguilar.]

2.2.Compilaciones

Azorín. Obras Completas. Teatro, 2 vals., CIAP/Renacimiento,Buenos Aires,

Madrid, 1929y 1931. [El Tomo1, de 1929,contiene:un «PrólogoSintomático»,Oíd

Spain!, Brandy, mucho brandyy Comediadel arte; y el Tomo II, de 1931, contiene,

despuésde un estudiodel teatro de Azor/ii por Guillermo Díaz-Plaja:Lo invisible y

Cervanteso La casaencantada.]

ObrasCompletasdeAzorín, editadasporRafaelCaro Raggio,Madrid, 1919-1922.

[Aunquecomo tales Obras Completasno figura ningún título teatral, la editorial del

cuñadode Barojasiguió publicandotextosde nuestroautor,apareciendomásadelante,

en 1926y 1927,OIdSpain! y Brandy,mucho brandy,respectivamente]

Obras Selectas,Biblioteca Nueva, Madrid, 1943 (tres edicionesposterioresen

1953, 1962 y 1969). Recogidas y ordenadaspor Ángel Cruz Rueda, con una

«Semblanza»inéditade Azor/ii.

La farándula, LibreríaGeneral,Zaragoza,1945. Recopilaciónde artículosteatrales

deAzor/ii realizadaporJ. GarcíaMercadal.

Escenaysala,LibreríaGeneral,Zaragoza,1947. Recopilaciónde artículosteatrales

de Azor/ii realizadaporJ.GarcíaMercadal.
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Ante las candilejas, Librería General,Zaragoza,1947. Recopilaciónde artículos

teatralesdeAzor/ii realizadaporJ.GarcíaMercadal.

ObrasCompletas,9 vols., Editorial Aguilar, Madrid, 1947-1954.Ediciónacargode

Ángel Cruz Rueda”3’. [De 1947 son los tomos 1 a III; de 1948, los tomosIV a VIII; de

1954 es sólo el tomo IX. El Tomo 1, de 1947, contiene,ademásde una extensa

«Introducción»:La fuerzadel amor. El Tomo IV, de 1948, contiene:un «Prólogo

Sintomático»;OídSpain!, apareciendodespuésel artículo«Las acotaciones»,una

nota que precedea la edición de la obra en 1928 porel profesorFundenburgpara los

paísesde hablainglesa;Brandy, mucho brandy, conuna«Autocrítica»queapareció

en ABC el 17 de marzo de 1927, horasantesdel estreno;Comediadel arte, con una

«Autocrítica» publicadaenABC el 10 de noviembrede 1947; Lo invisible, con un

«Preámbulo»y un «Prólogoescénico»;y Cervanteso La casaencantada,con

una «Nota Preliminar» de Ángel Cruz Rueda. El Tomo V, de 1948, contiene:

Angelita, precedidode un «Prólogo» y seguido de «Los aficionados»,artículo

aparecidoenLaPrensade BuenosAires en 1930;y La guerrilla. El TomoVI, de 1948,

contieneFarsa docente.Cadatomovieneprecedidode comentariossobrelas obrasque

integranel volumeny otrosaspectos.]

Dos comedias de Azorín. Comedia del arte. Oíd Spain, Houghton Mifflin

Company,Boston,1952.Editedby FranciscoUgarte.

Teatro, Escelicer,Madrid, 1966. [Contiene:Brandy, mucho brandy, Comediadel

arte,Lo invisibley La guerrilla.]

Teatro, Bruguera, Barcelona, 1968. Edición de María Martínez del Portal.

[Contiene:La fuerzadelamor, OídSpain!, Brandy, mucho brandy, Comediadelarte,

Lo invisible, Cervanteso La casaencantaday Farsa docente.]

1131 Para E. Inman Fox, los textos de estas Obras Completasde Aguilar tienen “los mismos defectos

que los de Biblioteca Nueva. Es decir, según los cotejos que hemos podido hacer, las variantes con las
primeras ediciones o las de Caro Raggio se deben en su mayoría a lo que parecen claramente errores de
linotipista no corregidos en las pruebas, a supresión de texto por descuido o por censura, o a unos
pequeños cambios estilísticos que pueden o no pueden ser obra de Azorín. En cuanto a los cambios
estilísticos (...), la evidencia lleva a pensar -en contra de lo que parecen creer unos críticos- que se deben,
no a Azorín, sino a Ángel Cruz Rueda, el editor de las Obras Completas” (op. cit., [1992], pág. 38). Y
añademás adelante que “no hay ninguna evidencia de que Azorín se preocupase ya por las ediciones de
sus obras a partir de los años 1940 y 1950, cuando tenía más de 70 años; es más bien al contrario”
(ibidem, pág. 39). Lo cual explicaría, entre otras razones, el hecho de que a partir de estos años sean otros
los que se ocupen principalmente en recopilar sus escritos y publicarlos.
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Artículos olvidadosde JoséMartínezRuiz,Narcea,Madrid, 1972.

Teatro, Arte y Literatura, La Habana, 1990. [Contiene:La fuerza del amor,

Brandy,mucho brandy,Lo invisible yAngelita.]

Azorín. Lo invisible. Angelita, BibliotecaNueva, «Colección¡Arriba el telón!»,

Madrid, 1998. Introducciónde CésarOliva y Orientacionespara el montajede José

Luis Alonso de Santos.

2.3. Otros textossin referencia bibliográfica

«Prólogo» de Azor/ii, en Agustín de Figueroa, El reloj parado, Editorial
Juventud,Barcelona,1947.
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3. Bibliografia sobreAzorín

AA.VV.,

Fiesta en Aranjuez en honor deAzorín, ImprentaClásicaEspañola,Madrid, 1913

(hay una edición en Publicacionesde la Residenciade Estudiantes,Serie IV, vol. 4,

Madrid, 1915).

«HomenajeaAzor/ii», Cuadernosde InvestigacionesCient(ficas, 16-17,1945.

Azorín, 1873-1947. Homenaje de la Hemeroteca Municipal de Madrid,

HemerotecaMunicipal de Madrid,Madrid, 1947.

Revista Nacional de Educación, 76, Madrid, 1948 (homenaje a Azor/ii del

Ayuntamientode Madrid).

Revista,68,Barcelona,1953(númerodedicadoaAzor/ii).

Revista Alcalá, 50, Madrid, 10 de febrero de 1954 (número extraordinariode
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1974.
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494

Actas de Prewiev College International sobreAzor/ii, Institut Universitaire du

RechercheScientifique,Cahiersde l’LJniversité, vol. 8., 1985.
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