Historia y antología del teatro español de posguerra
organizada en siete volúmenes, es un exhaustivo estu:
dio con el que sus autores, VÍCTOR GARCÍA RUIZ y
GREGORJO TORRES NEBRERA, pretenden, según explican ellos mismos en el preámbulo a la edición, «trazar
una crónica, lo más detallada posible, de lo que ha sido
la historia del teatro español (yno exactamente de la literatura dramática) durante el período 1940-1975, distribuida por quinquenios; por otra, reeditar y (difundir
por tanto) títulos significativos y representativos de au:
tares, estéticas, modas y tendencias de ese teatro a lo
largo de treinta y cinco años» .
En este volumen II de la serie Historia y antología del
teatro español de posguerra se elabora una crónica detallada de lo que hubo en la escena española durante el
quinquenio 1945-1950 como marco contextual en el
que se produjeron los estrenos, cuyos textos se reeditan
en esta ocasión y que representan algunas de las direcciones más sobresalientes y variadas por donde transitó
el teatro español de esos años: La casa, de J. M. Pemán,
reflejo de lo que fue aquella España de los cuarenta;
Plaza de Oriente, de J. Calvo Sotelo, con un toque nostálgico y sentimental; El landó de seis cabal/os, de V.
Ruiz Iriarte, perteneciente a la etapa que el propio autor
calificará como (<teatro de imaginación»; Nosotros,
ellas ... y el duende, de C. Llopis, en la que se entremezcla lo tópico con lo sorprendente; y las obras Tres variaciones sobre una frase de amor, de J. M. Palacio y
El hermano, de M. Fraile, como un excelente ejemplo
de las transformaciones escénicas del grupo Arte Nuevo. El presente volwnen ha sido dirigido por Víctor
García Ruiz, y diversos críticos han elaborado los estudios preliminares a las respectivas obras.
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Esta Historia y Antología del Teatro Español de Posguerra,
organizada en siete volúmenes, pretende alcanzar dos objetivos y ocupar, por tanto, un lugar relevante en la todavía no
suficientemente atendida bibliografía de y sobre el Teatro Español Contemporáneo. Por una parte, elaborar una crónica, 10
más detallada posible, de lo que ha sido la historia del teatro
español (yno exactamente de la «literatura dramática») durante
el período 1939-1975, distribuida por quinquenios; por otra,
reeditar (y difundir, por tanto) títulos significativos y representativos de autores, estéticas, modas y tendencias de ese teatro a
lo largo de treinta y cinco años.
En relación con las obras tea traJes incluidas en cada uno de
los volúmenes, y dado que toda selección antológica tiene
tantos criterios a su favor como objeciones en su contra, debemos justificar la lista de obras teatrales elegidas a tenor de la
combinación de los siguientes criterios previos:
a) Elección en todo momento de textos representados dentro del territorio español, independientemente de que lo
hubieran sido en circuito comercial o en el restringido de
los teatros de cámara o universitarios, por una única representación o por ciento de representaciones.
b) Que en el conjunto de títulos seleccionados (treinta y
cinco en total) se perciba la suficiente variedad que, de
hecho, mostró el género teatral durante los siete lustros
abarcados.
7

tivos textos de Calvo Sotelo, Llopis, Pemán, Ruiz Iriarte y, del
grupo Arte Nuevo, Medardo Fraile y José María Palacio. Quede constancia de nuestra gratitud a cada W10 de ellos, a los
dramaturgos citados y, én su caso, a los derechohabientes.
v icrOR GARctA RUIZ
UNNERSIDAD DE NAVARRA

GREGaRIO TORRES NEBRERA

El teatro español entre 1945 y 1950

UNIVERSIDAD DE EXTREMAD URA

El teatro extranjero que llegó a nosotros en este seglmdo quinquenio de la década de los cuarenta bien podría ser reflejo del
cambio de alianzas internacionales que supuso para España el
fin de la Segunda Guerra Mundial. A partir de 1945 el régimen
de Franco se sa lva haciendo hin capié en su anticomunismo y
en su catolicismo. Con lo primero España se aproxi ma al mundo anglosajón donde Chrnchill sienta la doctrina de la presión
sobre Espaí1a pero sin intervención; lo segundo subraya la nota
católica a costa de las tendencias y ademanes fascistas de Falange, que había convivido no sin conflictos con la Iglesia desde 1939. Así pues, el aislamiento internacional y su paulatino
relajamiento a partir de 1948 coincidió con un aumento del
tea tro extranjero en España, que se amplió geográficamente
- con excepción del alemán contemporáneo- y se orientó marcadamente por lo anglosajón. He aquí un primer rasgo d e este
período entre 1945-1950, en conjlmto muy gris e informe.
Los primeros años parecen una mera prolongación del
borroso panorama anterior; es en los últimos afios cuando se
acumula n los rasgos más perceptibles. El más destacado es la
emergencia sólida d e dos corrien tes: una corriente trágica y
otra de comedia culta. La primera la representa Buera Vallejo
con Historia de l/na escalera al filo de 1950; pero Buero no está
solo. A llilque fuera del tea tro comercia], a la instauración de la
tragedia, género ausente en España, contribuyen también durante estos aíi.os los jóvenes autores del grupo Arte N uevo,
singularmente Alfonso Sastre, y cierto teatro norteamericano y
10
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francés ofrecido por los teatros de cámara: Eugene O'Neill,
Tennessee Williams y Jean Paul Sartre. El establecimiento de
una comedia cuIta de rango europeo tiene más larga historia y
perfiles menos claros entre la «comedia de la felicidad» y la
comedia de humor: me refiero a José López Rubio y Víctor
Ruiz Idarte, que tienen estrenos importantes en torno a 1950
-Ce/os del aire y El landó de seis cabal/os respectivamente- y cuyo
teatro al margen del engagement es fácilmente conectable con el
de John B. Priestley, Noel Coward, Jean Anouilh oJean Cocteau, que también se pudieron ver en Madrid en estos años.
También floreció un movimiento interesante: los teatros
experimentales. Por un lado, decae el TEU pero, por otro, es
sustituido con ventaja por el Teatro de Cámara, de corte oficial, y otras heroicas iniciativas privadas como el pionero Arte
Nuevo -que estrenaba obras originales de sus componentes-,
y El Duende, La Carátula, El Candil y el Teatro de la Independencia cuyos repertorios eran mayormente de teatro extranjero. Su alcance se limitó a un público escaso pero muy selecto;
la actividad de este tipo de empresas se prolongó en los años
cincuenta y sesenta.
Los Teatros Nacionales consolidan su trayectoria y aportan
algo fundamental al teatro como institución: continuidad, estilo
y un público. En este quinquenio los Nacionales son todavía un
elemento fundamental en la vida teatral; de ahí que merezcan
un apartado de conjunto en este estudio. Ni el Español ni el
María Guerrero trajeron novedades rompedoras pero tampoco
tuvieron fracasos sonados y sí ofrecieron rigor teatral y belleza
en las puestas en escena de un repertorio, nacional y extranjero,
que planteaba a la poco poblada clase media madrileña una
exigencia estética, ya que no ideológica. El «Tenorio de Dalí» en
1949 es todo un hito de la puesta en escena en España que merece realzarse al máximo.
La orientación católica del país unida a este repertorio de
teatro burgués que montaba en Madrid los éxitos del West End
londinense fue la ocasión para que surgiera una rebeldía entre
jóvenes como Alfonso Sastre o José María de Quinto, que desde el semanario falangista La Hora empezaron a plantear disyuntivas cerradas entre evasión y compromiso que durante
decenios nos serán muy familiares, especialmente en la crítica
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teatral de signo académico. Un inconformismo teatral que, al
menos al comienzo, coincidía con el inconformismo político de
una Falange que se sentía traicionada por Franco.
Un tema que se repite con constancia en el teatro de alguna
ambición es el tema del tiempo, que ya había sido tratado en el
quinquenio anterior -y bien temprano: En el otro cuarto de
Samuel Ros, 1940-. Las más de las veces es un mecanismo
narrativo orientado hacia la nostalgia pero no faltan otras en
que pasa a ser un elemento de la angustia existencial. Constante temática menor, o curiosa, es, hacia 1947, la visión positiva
del hombre devoto que encontramos en Pemán, Benavente y
hasta en Torrado. El tópico teatral, hasta ahora, incluía caballeros cuya adscripción social era católica pero no sus costumbres. El teatro católico de los años cincuenta cuenta con este
preludio temático y algún estreno significativo, como La casa
dePemán.
En cuanto al humor, este quinquenio supone una pérdida
notable respecto al anterior. Sólo El caso de la mujer asesinadita
ofrece cierta brillantez mientras Jardiellanguidece, enferma y
muere. Tanto el humor como lo cómico quedan en manos de
secundarios. En el drama y alta comedia se mantiene activo un
octogenario Benavente que sigue en la brecha mientras se consolida el recambio en un Pemán, tan vario en registros como don
Jacinto. Desaparece un viejo autor como Eduardo Marquina,
que acelera la decadencia del teatro poético; algo parecido ocurre con Amiches o los hermanos Quintero aunque tanto el madrileñismo como el andalucismo resisten mejor que el teatro en
verso, en buena medida por el apoyo de los géneros musicales,
sainete y zarzuela, que también se encaminan lentamente hacia
su final.
En cuanto a teatro con sesgo político, lo único que he visto
es el estreno de Tata Vasco, drama sinfónico del mejicano Manuel Bernal jiménez, promovido por Cultura Hispánica para
conmemorar el cuarto centenario de Hemán Cortés en febrero
del 48 (Teatro Madrid), con dirección artística de Luis González Robles.
Se dieron dos regresos del exilio. Uno, peculiar, el de Cipriano Rivas Cherif (1891-1967), que al salir de la cárcel en
octubre del 45 hizo dos temporadas como empresario teatral
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en Lara y Cómico con actores procedentes del Teatro Escuela
de Arte (TEA), dirigido por él antes de la guerra, y con otros
elementos que había ganado para el teatro durante su estancia
en el penal de El Dueso, donde formó un activo grupo teatral.
Rivas tuvo poco éxito con sus temporadas, estrenó su La costumbre y programó La casa de Bernarda Alba y La dama del Alba,
que obtuvieron el sí de la censura y el no de Casona y los
herederos de Larca. Sfregresó estrictamente la actriz Catalina
Bárcena desde Argentina, en compañía de Gregario Martínez
Sierra, en 1947. Martínez Sierra (1881-1947), que las autoridades españolas tenían por políticamente adverso, murió enseguida en Madrid. Catalina formó compañía y dio dos temporadas en Comedia con repertorio de Gregorio en 1948-1949: El
corazón ciego (7-10), Canción de cuna (5-11), Mujer (13-11), además de Cincuenta años de felicidad de Marcel Achard (23-12);
parece que también hizo Eugenia, su alma y su almario, juguete
cómico de Fernández de Sevilla y Tejedor (10-3). Quizá hubo
problemas políticos o de escaso público; el caso es que en 19491950, la compañía, llamada ahora «Gregario Martínez Sierra»,
sólo pone de este Mamá (11-1); las otras son Seis despistados en
busca de amor, cosa cómica de Vicente Vila-Belda (6-2), El termómetro marca 40 (22-2) de Julio Alejandro y Mi camino (16-3),
una floja adaptación de una novela de Franz Werfel. El regreso
de Catalina Bárcena fue muy discreto, en todos los sentidos.
Un rasgo definitorio del quinquenio es el auge abrumador
de la revista y los espectáculos folclóricos, géneros que inundan los periódicos de comentarios y anuncios, y que no siempre son pura rutina sino que alcanzan en ocasiones cotas notables de calidad musical y espectacular, reconocidas por los
críticos. Hay una notable influencia hispanoamericana en
cuanto a artistas y ritmos.
El panorama general acusa vacío y pobreza, más que en el
quinquenio anterior, que todavía recibe algunos impulsos de la
etapa anterior. ¿Dónde estaba el público? El de cierta exigencia
se refugiaría en los Nacionales y seguramente la desolación
teatral del ambiente contribuyó a la mayúscula sorpresa de
Historia de l/na escalera. El público mayoritario debió de concentrarse en el cine, donde triunfaba la comedia, probablemente las
comedias con nuevos alicientes que el teatro no era capaz de
14

ofrecer. Las películas más recordadas de esos años son las históricas, las militares-coloniales y las de curas, 10 cual ha alimentado el tópico de que todo el cine era así, pero eso no es cierto,
lógicamente. Los datos de la producción cinematográfica nacional de los años cuarenta, sin contar las abundantes producciones
americanas, nos infonnan de que las comedias sentimentales (83
películas), dramáticas (66), los dramas (58) y las comedias (55)
eran las producciones más numerosas por delante de las históricas (20), bélicas (18), folclóricas (21) o religiosas (7). Por su
parte, el mundo de la revista tenía su propia estratificación social en distintos teatros y espectáculos.
Entre 1940 y 1950 hubo una cierta evolución socioteatral: en
194010 normal era que una obra durara entre diez y quince
días; el éxito estaba en las cuatro semanas y las cien funciones
(50 días) suponía un gran éxito. Al final de la década, con 17
salas en Madrid, parece que los éxitos tienden a alargarse y ya
no supone una gran sorpresa que una obra permanezca dos
meses en cartel.
Este estudio sobre el quinquenio 1945-1950 se ha elaborado
sobre una considerable ausencia de fuentes y sobre una fuerte
dispersión de los datos. No existen repertorios de carteleras ni
recopilaciones de reseñas, no hay revistas teatrales, muchos de
los textos estrenados no fueron publicados, muchos de los
textos publicados no están ni en la Biblioteca Nacional -el
Depósito Legal no funcionaba entonces- ni en la Fundación
Juan March. Los fondos de prensa del Centro de Documentación Teatral ofrecen un primer peldaño por donde internarse
en el selvático mundo de la prensa diaria que es, en última
instancia, la fuente principal de información. Las reseñas de la
prensa diaria, sin embargo, no siempre aportan información
relevante. Gonzalo Torrente Ballester publicó en Escorial y
Raimundo de los Reyes en Cuadernos de Literatura Contemporánea unos resúmenes trimestrales de las temporadas teatrales,
pero con frecuencia, en ambos casos, sus comentarios son imprecisos y de criterio a veceS extravagante. El primer torno de
las recopilaciones de Sainz de Robles sólo cubre la última temporada 1949-1950.
No estaba a mi alcance elaborar una crónica exhaustiva de
lo estrenado en estos años. Dado que no hay estudios de conf
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junto sobre este período, me he esforzado por recoger el
máximo de información relevante -títulos, fechas de estreno,
temas, género- en la esperanza de que esa masa de datos pue-

da ser completada y refinada en el futuro. En ocasiones la
información es menuda y hasta puede que cominera; espero
que el lector sepa disculpar mi pequeño extravío en una zona
de nuestro teatro contemporáneo donde la dispersión de la
información, por no hablar de su calidad, puede descorazonar
al investigador más templado.

de grisura del que tardaron una década en reponerse. A la
vista de los resultados, parece imponerse la escarmentada
experiencia del «mejor malo conocido que bueno por conocer».
Una estabilidad, pues, que no debe considerarse negativa en
todos sus aspectos.

EL MARIA GUERRERO

A primera vista parece que las campañas del María Guerrero

fueron más brillantes que las del Español. Aunque quizá esta
Los TEATROS NACIONALES

Durante este quinquenio los Nacionales siguen siendo el agente de mayor importancia en la evolución del teatro español y

impresión sea un espejismo provocado por la mayor atención
crítica que ha despertado últimamente su director, Luis Esco-

bar, a diferencia de Luca de Tena, el director del Español, de
cuya labor sabemos mucho menos.

merecen por ello una amplia reseña en la que intentaré sortear

El repertorio de estos años sorprende por lo recóndito de

las reiteraciones con las demás secciones de este estudio. Si en
la vida teatral de aquellos años los Nacionales eran una isla
en el mar del teatro comercial, no estará de más que también lo
sean en la presente crónica.
La impresión general que desprenden los Teatros Naciona-

alguno de sus títulos. Pero mucho de esto se explica si tenemos
en cuenta que el gancho más fuerte que tenía el María Guerre-

les en su segundo lustro de existencia es que han perdido em-

puje y ganado estabilidad; esto es, una parte buena y otra
mala. Si los primeros cinco años fueron de novedad, de ilusión,

de búsqueda y hallazgo de un público nuevo, estos años entre
1945 y 1950 apuntan a las consecuencias naturales de todo lo

ro -al igual que el Español- para atraer al público era la fuerza
de la visualidad, un elemento del que hoy día no podemos dar
cuenta y que, por eso mismo, tendemos a olvidar. Éste era el
contraste más fuerte con los demás teatros del momento. Y
esta fuerza se debía, más que a Escobar, a las escenografías y
figurines de Vicente Viudes y Víctor María Corteza, autores de
la mayoría de los montajes más exitosos de este quinquenio.
Diversos testimonios coinciden en que Escobar era un excelen-

que se institucionaliza: un posible aburguesamiento, una insta-

te «hombre de equipo», dotado de muy buen gusto, mucha

lación en lo conseguido. Es todo un síntoma que a la altura de
1945 Luis Escobar tenía que quitarse de encima a autores es-

intuición escénica y mucho sentido de la unidad; pero su fuer-

pañoles que deseaban estrenar en el María Guerrero cuando en

ba, y acertaba, añadiendo o corrigiendo sobre el trabajo de
otros, fueran estos Pérez de la Ossa, los escenógrafos o los
actores, a los que nunca acogotaba con indicaciones sino, al
contrario, concedía mucha libertad en su actuación.

1940 estos solían mirarle por encima del hombro. Ese aburguesamiento es, por lo demás, un rasgo humano bastante inevita-

ble y no todo hay que cargarlo a la cuenta de los responsables,
Luis Escobar, Huberto Pérez de la Ossa y Cayetano Luca de
Tena, que fueron sustituidos a comienzos de la siguiente déca-

da con la llegada de Gabriel Arias Salgado al rebautizado Ministerio de Información y Turismo. Las consecuencias fueron
funestas: los Teatros Nacionales se precipitaron en un abismo
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te no era poner algo en pie a solas, creando de la nada. Él crea-

Cortezo (1908-1978) es el prototipo de artista con pasado
izquierdista que se asiló en el refugio de los Nacionales. Nieto
del doctor Corteza, miembro de una familia acomodada con
institutriz francesa, alumno del Liceo Francés, marchó al París

de las vanguardias, después a la Alemania de la bohemia yel
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nazismo, y regresó a España en el 36; durante la guerra hizo
amistad con Cernuda en Valencia y se ganó un emocionado
poema que éste destinó a Desolación de la quimera. Desde niño y
a escondidas de sus padres copiaba dibujos de revistas de
moda como Vogue, Harper's Bazaary Vanity Fair, de cuyo decorativismo postmodemista procede seguramente la elegancia
anglosajona de sus figurines, unida a la tendencia algo surrealis ta a la estilización y' el humor de sus escenografías que a
veces deriva hacia lo caricaturesco. Se ha dicho que de todos
los escenógrafos de esta época, Corteza fue, si no el más profesional, sí el más imaginativo y con mayor capacidad de invención. A él se deben éxitos quizá poco explicables desde otros
puntos de vista como El galeón yel milagro, Plaza de Oriente,
Crimen y castigo o El anticuario. También proyectó Historias de
urla casa, Electra y Un espíritLl burlón.
Un comentario semejante a este podría hacerse a propósito
de otros escenógrafos y pintores como Vicente Viudes, Sigfrido
BurmalU1 o Emilio Burgos, igualmente responsables del prestigio visual de tantos espectáculos que deslumbraron al público
de los Nacionales en aquellos años; en concreto, de los veinticinco estrenos de estas cinco temporadas, que incluyó una
pequeña campaña de ópera en otoño del 45. Aunque pueda
extrañar, son precisamente estas escenografías de obras en
principio poco aptas para deslumbrar -El anticuario, Miss Ba,
Crimen y castigo- las que deslumbraron al joven Francisco Nieva, como había deslumbrado La herida del tiempo al joven José
Luis Alonso unos años antes. El montaje en sí mismo empieza
a ser un espacio para la creatividad, proceso que culmina con
el Tenorio de Dalí, del que me ocupo más abajo.
1945-1946. El primer estreno no llegó has ta comienzos de
noviembre con El secreto (7-11-45) de Henry Bernstein, que
duró cincuenta días. Antes había tenido lugar la reposición de
los dos grandes aciertos de temporadas anteriores, Nuestra
ciudad de Thornton Wilder (18-10-45; estreno 29-12-44), y La
herida del tiempo de J. B. Priestley (25-10-45; estreno 20-10-43), lo
que permitía a la compañía preparar el nuevo estreno por las
tardes. El período de ensayos apetecido por Escobar era de dos
meses por obra, que no siempre lograba cumplir por presiones
y compromisos varios.
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Esas dos reposiciones marcan una tendencia de este quinquenio: la fuer te presencia del teatro extranjero, en especial el
de ámbito anglosajón. El estreno de El secreto, sin embargo,
parece ir en contra de esa tendencia porque el francés Henry
Bernstein (1876-1953) fue uno de los grandes autores del teatro
de boulevard desde 1900 hasta la Segunda Guerra Mundial, con
buen eco también en Londres y Broadway. Los primeros años,
Bernstein cultivó un tipo de melodrama sensacional y satírico
muy centrado en los vicios y lacras del «gran mundo», que él
conocía bien - hijo de un banquero judío, heredó de su madre
una buena fortuna y estudió en Cambridge-. Dos detalles
biográficos: su vecino, el pintor Edouard Manet, le hizo un
retrato a los siete años, que le hizo bastante popular. En 1938
Bernstein se batió en duelo e hirió al administrador general de
la Comedie Franr;aise, probablemente por algún prejuicio antisemita. Influenciado por Freud y Pirandello, aunque sin salirse
del melodrama, experimentó después con el traspaso al teatro
de las técnicas del cine en Mélo (1929), historia de dos violinistas en un ambiente Art Déco -que ha sido la base para una
película del mismo título del cineasta de la Nouvelle Vague
Alain Resnais en 1986-. Extraña mente, el vanguardista director de cine Marcel L'Herbier se fijó en su Le bonhellr como
base para una película que, protagonizada por Charles Boyer,
obtuvo buena acogida y fue presentada al Festival de Venecia
en 1935.
Quizá algún eco de ese aparente marchamo de modernidad
alcanzara al inquieto Luis Escobar; o, sencillamente, recordó
que doii.a María Guerrero había estrenado a Bernstein en los
afias de su gloria, lo cual sería notablemente significativo del
porqué de este intrigante rescate, más bien arqueológico, en
1945, de una obra no especialmente destacada como El secreto,
de 1913. Se trata, imagino, de ir a la busca del público, mayormente femenino, que tiene como paradigma de calidad las
obras de Benavente; pues, en realidad, eso es Bernstein: un
Benavente de ambiente francés. El secreto pertenece a la etapa
menos evolucionada en tema y técnica de Bernstein y presenta
dos parejas, Gabriela y Fernando, artista él, confidente ella de
su amiga Enriqueta, la cual está a plmto de casarse con Daniel,
diplomático cuyo carácter neurasténico le lleva a obsesionarse
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de celos por el pasado de Enriqueta. Ésta no aclara si Carlos
fue o no su amante. Ya casados, Daniel y Enriqueta coinciden
con Carlos y éste se aprovecha de la ignorancia de Daniel para
sus avances sobre Enriqueta. Todo en un mundo de la BéIle
Époque, algo proustiano, entre Biarritz y París, en medío de
sutiles triángulos amorosos. El centro de todo, sin embargo,
estriba en Gabriela, la amistosa intermediaria de todas estas
relaciones que, en realidad, es víctima de una mo.rbosa envidia
que le lleva a impedir la felicidad de cualquiera de sus seres
queridos a base de enredos y susurraciones. Por ejemplo: engañó a Enriqueta haciéndola creer que Carlos no era libre
cuando este quiso casarse con Enriqueta y ahora hace venir
astutamente a Carlos para emponzoñar su matrimonio con
Daniel. Gabriela es responsable también de una desavenencia
semejante entre Fernando y la hermana de éste, con lo que
parece claro que estamos ante un melodrama psicológico centrado en una gran dama que se sirve de su prestigio social para
amar a su gente con pasión y, al mismo tiempo, hacerles la
felicidad imposible. El análisis de esta «enferma del corazón})
viene servido en una comedia «fina», con excesiva carga de
diálogo y sutilezas, con una acción interior y algunas escenas
intensas donde chocan el amor, la violencia, la ternura y los
celos. La crítica del día advertía lo desfasado de El secreto en lo
explicativo de los parlamentos, la excesiva puntualización de
los accidentes y el afán mimético de reproducir la realidad.
Aunque no se formula explícitamente, planea la pregunta:
¿por qué esta obra? Parece, no obstante, que el público no la
recibió del todo mal pues la mantuvo casi veinte días en cartel.
Mereció además la reposición a comienzos de la temporada
siguiente. Teatro extranjero es éste, sÍ, pero no precisamente
renovador.
A continuación, Escobar se embarcó en la dirección de
cuatro óperas que ocuparon el María Guerrero hasta primeros de enero de 1946. En concreto, se hicieron dos óperas de
Mozart: Las bodas de Fígaro (24-11-45) y Laflauta mágica (4-1245); un Falla: La vida breve con El retablo de Maese Pedro (1-1245); Y una sesión italiana miscelánea (27-11-45) con El secreto
de Susana, música de E. Wolf-Ferrari, La serva padrona, música
de G. B. Pergolessi, y El combate de Tancredi y Clorinda sobre
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un canto de la Jerusalén liberada de Tasso, musicada por Monteverdi.
El segundo estreno de la temporada correspondió a lo que
llamaríamos un clásico contemporáneo, aunque ya por muy
poco tiempo puesto que le quedaban pocos meses de vida al
autor y poca vigencia real a su teatro poético. Se trata de
Eduardo Marquina que estrenaba su última obra, El galeón y el
milagro (3-1-46). Las obras de Marquina eran de complicado
montaje tanto por la extensión del elenco, corno por el número
de decorados; no creo que Escobar fuera ciego a lo anticuado
del género pero debió de dejarse atraer por la posible espectacularidad y confió la escenografía a Corteza. Esto le permitía
vender este estreno como una muestra de que el María Guerrero no competía con los teatros privados sino que quería hacer
lo que estos no podían permitirse; en este caso, la esplendidez
del montaje. Sin olvidar que, de cara al público, Marquina
seguía siendo un nombre sólido. La obra tuvo cierto éxito, lo
cual demuestra que el gancho de lo espectacular funcionaba, al
igual que la táctica ecléctica de Escobar.
Preguntado don Eduardo pocos días antes del estreno si en
esta obra había primado la parte argumental o los tipos, respondió el poeta contundente: la parte argumental. Y es que la
obra es un largo folletín en cinco capítulos cargado de incidentes y episodios muy complicados, situado no en la España
imperial sino en la de Godoy. El aliento nacionalista, muy
palpable, se aplica ahora a otra etapa cara al patriotismo: la
invasión napoleónica y el alzamiento del pueblo en armas
frente al invasor; sin olvidar la pérdida de las Indias -«Mientras
yo aliente, ¡quedan Indias!}) (20) se afirma en un momento
dado-. De hecho, el protagonista, el arruinado don Juan de
Fonseca y de Luna, después de hacerse pirata en las Indias
para saldar sus deudas con el genovés Chigi -pero piratacaballero español porque, en realidad, ejerciendo una especie
de «contrapiratería», se dedica a cazar piratas de verdad-,
acaba en los dos últimos capítulos como el Encartado, un guerrillero antinapoleónico legendario. Regresa para salvar la patria,
con sólo el fiel GaIcerán y una curandera india, porque «España ... anda mal. .. el Corso -transpuso el Pirineo; coraceros gabachos- se reparten sus tierras) (74-75); así pues: «¡Vamos a de-
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volver España a España!» (91), Otro elemento antiextranjero se
da en la negativa del pastor Zagal, que no sabe que es el heredero de Fonseca, que se niega a pasar merinos a Francia cuando se lo manda su señor, el odioso Chigi -que además está
aliado con Napoleón-. ¿Razón?: está prohibido exportar esa
raza lanar, exclusivamente española. Zagal, convertido también en guerrillero, hace huir él solo a los franceses por el ruido que causa su tambor en las montañas, en ren:iniscencia del
episodio del Bruch, caro a un catalán coma Marquina, No falta
una alabanza de la colonización española en América (63) en
boca de la india Solana. Como tantas veces en Marquina, la
acción, confusa y arbitraria, se dirige a excitar las emoc~ones
más violentas y compone tul telón de fondo para que resuenen
unos ágiles versos que corren y narran bastante bien, entre
anagnórisis, muchachas aventureras vestidas de varón pero
que acaban su vida «¡Intacta!... Hasta el cielo ... ¡Intacta!» (112),
esposas que se hacen guerrilleras, conventos derruidos, serranías agrestes, Todo lo cual justifica sobradamente el subtítulo
de «Folletín romántico en cinco capítulos», En fin, un tipo de
teatro apoyado en unos actores y un público del que no sabemos gran cosa y quizá por eso nos resulta hoy tan delirante y
difícil de aceptar.
Un mes después (20-2-46) Escobar dirigió El caso de la mujer
asesinadita, de Miguel Mihura y Álvaro de Laiglesia, obra que
suele considerarse como de transición entre el Mihura más
interesante de Tres sombreros de copa y el Mihura menos atractivo de años posteriores. En cualquier caso se trata de una obra
excelente con un humor que seguía siendo distinto, y que supuso una nueva apuesta casi tan arriesgada como Ní pobre ni
rico sino todo lo contrario, de Mihura y Tono en e143. Se mantuvo en cartel cerca de dos meses.
En el Prólogo a la edición de 1947 de Tres sombreros de copa,
Mihura ha relatado el origen de la escritura con De Laiglesia, a
quien acababa de ceder la dirección de La Codorniz: «le cor;-té el
asunto de lila asesinadita" ... y se puso contentísimo pues Alvaro es tan ambicioso y aprovechado como listo ... Y sobre todo,
trabaja como un bárbaro, .. Me levantaba de la cama y me hacía
trabajar, quisiera o no. Y así, en veinte días, consiguió que
terminase la comedia». Colegas y actores les animaron a recor22

tar chistes y frases graciosas, cosa que hicieron, hasta que «lo
que yo creía una obra de público resultaba casi una obra de
vanguardia». Esta enemistad y las malas pulgas de Mihura
permitieron a Escobar dirigir con plena libertad ya que en los
ensayos los dos autores ni se hablaban ni le hablaban, Mihura,
nervioso y susceptible, advertía en la. autocrítica que la obra no
tenía nada que ver con La Codorniz ni con Ni pobre ni rico ... sino
que era una «comedia seria, atrevida y emocionante que muy
bien podría haber sido una comedia melodramática»; por tanto, el público «no debe ir pensando que va a morirse de risa o
que no va a morirse de risa sino que va a interesarse en el desarrollo de un argumento lleno de intriga, a emocionarse y a
sonreír». Y me parece que en gran medida Mihura tiene razón.
La comedia, sobre todo su primer acto, es excelente. Mercedes, mujer tul poco chiflada, se aburre y discute con tres criados
respondones, mientras espera la llegada de su marido Lorenzo a
casa, un acomodado hotelito madrileño. Lorenzo llega pero las
circunstancias son muy otras: se presenta casado con la joven
Raquel que dice que esa es su casa; la pareja había envenenado a
la anterior esposa para que Lorenzo pudiera casarse con Raquel,
que además de huérfana y con cinco hennanitos, era la mecanógrafa de Lorenzo. La excentricidad y la locura aumentan porque
Raquel y Lorenzo vienen acompañados por el indio Norton,
Pero los tres terminan por irse de la casa, Entonces aparece
Lorenzo y comunica con toda naturalidad a Mercedes que va a
contratar a una mecanógrafa que es huérfana y tiene cinco
hermanitos. Hemos asistido, pues, a un sueño de Mercedes,
una anticipación temporal que hace pensar en una versión
humorística de La herida del tiempo de Priestley que tanto impacto había causado años atrás en ese mismo teatro. El desarrollo de la comedia -en la que Marqueríe encontró «evasiones
nenas de audacia y de osadía hacia lo grotesco»- lleva a que
Mercedes se aproxime a Norton, que es el jefe profesional de
Lorenzo y que también tiene sueños de ultravida, sentimientos
e intuiciones del todo complementarios a los de Mercedes;
mientras, Lorenzo y Raquel caen en la vulgaridad de hacerse
amantes y, privados de cualquier toque imaginativo, juzgan
disparatada la conducta de aquellos dos. Por otro lado, la visita de unos señores Llopis que vienen a alquilar la casa -la suya
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se incendió y les habían dicho que ésta donde se envenenó a la
dueña estaba libre- reincide en el juego con el tiempo a 10
Priestley. El contraste entre ambas parejas se resuelve y culmina cuando, tras una «amistosa» cena de Navidad entre los
cuatro, Norton y Mercedes buscan juntos la muerte que soñaron -Lorenzo envenena a Mercedes y Norton es atropellado
por un coche de bomberos- para estar juntos y ser felices en el
más allá mientras Raquel y Lázaro, casados, se aburren en la
tierra «como caballos)}.
Esta comedia se considera dentro del género de humor
pero me parece claro que siendo menos plenamente humorística que Ni pobre... se aproxima, por voluntad confesa de Mihura, a las futuras comedias de Neville o López Rubio en puntos
como el binomio entre la imaginación y la vulgaridad, el juego
con el más allá, la sátira de actitudes vitales burguesas y, en
especial, el matrimonio como estado de tedio insuperable. Lo
que aparta a esta obra de ser una mera comedia divertida es
ese subyacente sentido poético, esa suave tragedia de quienes
ante la ausencia de amor lo buscan, inalcanzablemente, en el
más allá, protestando contra la vulgaridad irreductible del más
acá. La protesta es leve pero no deja de tener una amargura
latente que se puede vincular al juego de las dos anticipaciones temporales. Desde luego, a pesar de la poda, permanecen
y brillan elementos de ese particular humor, fabulosamente
ingenioso, de Mihura-Laiglesia, empezando por el título,
cuyo «asesinadita» no puede menos de evocar la tan citada
respuesta de Dionisia en Tres sombreros de copa: «Me caso
pero poco".).
El eco priestleyano, que no es sólo pura parodia, orienta
sobre la importancia que llegó a alcanzar en estos años el tema
del tiempo, al que no es ajeno en absoluto Historia de una escalera. Otro eco contemporáneo, menos interesante y en realidad
reducido sólo al título como gancho, es lo detectivesco, presente en el cine y el teatro desde hacía décadas. El montaje funcionó muy bien en el trabajo actoral con una Elvira Noriega que
hizo el mejor papel de su carrera y un Guillenno Marín convincente y seguro. El caso obtuvo un claro éxito de público.
El siguiente estreno llegó casi dos meses más tarde: Tren de
madrugada (24-4-46), de Claudia de la Torre, ex director del Ma24

ría Guerrero y buen amigo de Escobar. La obra obtuvo el Premio
Piquer de 1947. Para que se vea que la especialización de repertOrlOS entre el Español y el María Guerrero era poco estricta,
Tren ... fue escrita con destino al primero -quizá por escrúpulos
del autor, antes vinculado con el María Guerrero-pero acabó en
el segundo. La obra era muy adecuada para 1m teatro nacional
porque allí se podía montar con dignidad dados sus casi cincuenta personajes, la complejidad de espacios y el juego de escenografías que difícilmente podían igualar los demás locales de
Madrid. Sigfrido Burmann creó cinco escenarios correspondientes a los dos cuadros del primer acto y a los otros tres actos: el
inte.rior de un tren de mercancías, lma colina, una granja, un
deCimonónico hall de casa provinciana y el comedor de un viejo
burdel en un puerto del mediterráneo. El más interesante parece
l~ granja que integra en uno solo el espacio de la estancia propIamente dicha y el granero anejo, a base de emplear dos niveles
~n altura, modo muy de Burmann. Parece, sin embargo, que
Impresionaron más los «efectos especiales) de Martínez Romarate con la luz en el primer acto, concretamente el efecto del tren
en marcha y el amanecer en campo abierto.
Además de los aspectos formales, Tren de madrugada es
novedosa por sus espacios, por su terna y por su tratamiento
-muy próximo todo a Hotel «Termínus)}, estrenada por cierto
no en un teatro nacional sino en el Infanta Isabel (15-1-44)-: la
angustia existencial de las personas en tiempos de persecución y
guerra. La acción de Tren ... se sitúa «en cualquier nación europea ocupada por el enemigo entre los años 1940-1944» y
p. resenta u~ grupo de deportados en un tren del que cinco
Jovenes deCIden escapar. El primer cuadro trabaja la psicología
de ~r.upo en el tren -conformistas frente a luchadores, jóvenes
y VlejOS- pero el relato de las cinco huidas nos lleva a cuatro
espacios distintos, genera un técnica de dispersión -al contrario de. la concentración en Hotel ,(Terminus»- que a Marqueríe
pareCIó cinematográfica, y en definitiva nos lleva a varios casos de 10 mismo: el ser humano en circunstancias extremas es
capaz de lo mejor y de lo peor, de solidaridad y sacrificio
herOICO pero también de mezquindad y traición. Así, Pablo
intenta sobrevivir en el campo pero no solo no lo logra sino
que arrastra consigo al pastor que le encubre en un ambiente,
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el de la granja, donde se teme la delación y se habla de guerrilleros, especulación con cosechas y mercado negro. Lenotre, el
actor, recala en una casa burguesa donde una viuda está a
punto de casarse con un jerarca de la fuerza ocupante y de
donde saldrá detenido. El único fugitivo que se salva es Luis,
acogido en el burdel por Elvira, miembro de la Resistencia;
pero esa salvación no es gratuita porque la muchacha es apresada.
El planteamiento es ambiguo en lo espacial aunque concuerda fácilmente con la Francia ocupada. Si se desea, se pueden buscar también alusiones a la situación española del momento: el tren de las deportaciones remitiría a la durez~ del
exilio del 39-¿o los traslados a los campos de exterminio, también desde Francia?-, y la lucha en el campo y las granjas a las
incursiones de los «maquis» desde el Pirineo. Pero ni la censura ni el público entonces fueron sensibles a dichas alusiones. Sí
captaron, en cambio, el simbolismo trágico y el humanismo
angustioso de estas fugas dispersas y unitarias al mismo tiempo, que si brotaron seguramente del realismo más crudo de los
periódicos de aquellos años, ponen también en pie una realidad poética. Se da también una nota sentimental, pues Tren ...
contiene tres historias de amor más o menos insinuadas en
tomo a tres mujeres. La obra, que fue un éxito y uno de los
montajes más recordables de Escobar en esta etapa, se aleja
decididamente del modelo burgués y aborda preocupaciones
contemporáneas que tratará dentro de no mucho Alfonso Sastre con parecido aire de inconcreción espacial.
No hubo más estrenos esta temporada. Marquina y Bemstein no nos parecen hoy sobresalientes pero El caso de la mujer
asesinadita y Tren de madrugada son dos aciertos indudables. La
gira barcelonesa de ese año programó los cuatro estrenos más
Nuestra ciudad. Esa primavera Escobar aprovechó la buena
marcha de Tren de madrugada para visitar Londres, donde permaneció un mes a costa del British Council. Era un pago de la
embajada británica de Madrid, agradecida por el éxito de La
herida del tiempo en el 43 cuando la propaganda luchaba con
armas de todo tipo y el éxito teatral de «lo inglés» en un país
técnicamente neutral puso nervioso al numeroso personal
germano acreditado en una capital que contemplaban como
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afín -de hecho, se sabe que en los primeros años cuarenta la
embajada alemana en Madrid tenía el control de la prensa
española-o Escobar, que era Kirkpatrick por parte de madre,
hablaba inglés y había visto teatro en el continente, volvió con
el convencimiento de que el teatro inglés era el mejor y más
cuidado del mundo.
Temporada 1946-1947. La temporada se inició con dos reposiciones rápidas de El secreto y Tren de madrugada, y otra de
Los endemoniados que tuvo más duración, confirmando que su
buen éxito fue más debido a la estética de Corteza que al texto
mismo. En total hubo solamente tres estrenos: Un espíritu burlón, Plaza de Oriente y Miss Ba.
Se diría que Escobar se trajo de Londres en la maleta el primer estreno de la temporada: la «farsa improbable» de Noel
Coward Un espíritu burlón (25-10-46). La obra se estrenó en Manchester y Londres en momentos muy duros para Inglaterra,
junio y julio del 1941, con una población londinense que soportaba estoicamente bombardeos casi diarios. En primavera del 46
Escobar pudo ver la obra, que seguía en carteL
Formalmente la comedia de Coward es todo lo contrario
al drama de Torre: con un solo decorado -obra de Fernando
Rivero-, todo se fía al poder del diálogo y las situaciones que
envuelven a unos pocos personajes -vestidos por Víctor Corteza, excelente a la hora de vestir ladies and gentlemen-. Un
espíritu ... traía a Madrid el teatro nada experimental del West
End londinense, con sus buenos actores, sus educados personajes de clase alta, cultos e ingeniosos, ácidos y sin ideales de
ningún tipo, que conversan en una lengua escueta y sin retórica que insinúa y no discute los problemas. Más que Wilde,
demasiado chispeante, el tono quizá lo dé Somerset Maugham, muy traducido entonces en España, con su mezcla de
frivolidad brillante y amargura cosmopolita.
Esta comedia y algunas otras de origen anglosajón contribuyen a difundir entre nosotros el prestigio de la elegancia
británica. Me refiero, sÍ, tanto a sastrería y costura como a modales y mobiliario. Y todo en un momento en que Inglaterra ha
pasado a ser un aliado fundamental para Franco, y Churchi11
un campeón anticomunista y un prototipo de lo británico. El
cine, desde luego, colabora en el establecimiento de estos
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«imaginarios» en una España pobre y aislada cuyo público
teatral quedará desbordado por el éxito de una obra «de pobres» como Historia de una escalera, Por otro lado, es más que
comprensible que hombres corno López Rubio o Neville (que
montó con Conchita Montes otro éxito de Coward, Vidas privadas, Benavente, 17-2-50) vieran en una comedia como ésta la
confirmación a sus aspiraciones a un teatro inteligente, de
humor y de buen gusto en lenguaje e interpretación, Un espíritu burlón fue, detrás de Plaza de Oriente, el otro éxito de la temporada.
En la cómoda casa campestre de los Condomine en Kent
-en la realidad amenazada diariamente por bombas alemanasCarlos, novelista que busca ambiente para su nueva obra, organiza una sesión de espiritismo con la medium Madame
Arcati, un divertido estereotipo de dama victoriana, Carlos
intenta ponerse en contacto con su anterior esposa, Elvíra,
que efectivamente se presenta pero con la particularidad de que
sólo él puede verla y hablarle, lo que provoca la furia y al final
el histerismo de su segunda esposa, Ruth, en sucesivas escenas
cada vez menos cómicas y más serias. Al terminar Ruth por
aceptar la presencia sobrenatural de Elvira, se establece un
curioso triángulo y una doble rivalidad enconada: la de una
mujer contra la otra, y la de las mujeres frente al varón, Cuando parece que Elvira va a provocar un accidente de coche para
tener a Carlos con ella en el más allá, Ruth se lleva el coche y
muere en un choque. La desaparición de Ruth da paso a la
misma agresividad verbal y las mismas desavenencias que
llevaron al divorcio de Elvira y Carlos. Para evitar problemas
Madame Arcati intenta devolver a Elvira al ultramundo, pero
el experimento falla y trae a Ruth, que por fin puede verse las
caras con su rival Elvira. Finalmente las dos mujeres muertas
desaparecen físicamente no sin antes volcar mucha acidez en
su despedida de Carlos, que acaba abandonando la casa y
correspondiendo con sentimientos igualmente corrosivos a las
dos mujeres que, invisibles, siguen y seguirán por siempre
habitando la casa.
La versión está firmada por Luis Escobar y Fernando
Mondragón y, aunque la edición que yo he leído es de 1961, se
publicó por vez primera en 1948, al parecer sin cambios. Mar-
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queríe detectó giros poco castellanos en la traducción, muy fiel
al original en su versión impresa. Quizá fuera retocada para
la publicación. De todas maneras, me asombra pensar que la
traducción impresa se usara para el estreno. Lo de menos son
las elegantes lindezas que se dedican los tres Condomine¡ más
difícil de aceptar es la naturalidad con que Carlos y Ruth
hablan de sus respectivos divorcios. Pero 10 que me parece
imposible es que en la escena madrileña de 1946 se haga una
transparente alusión al aborto (123) como solución limpia al
fastidio doméstico planteado por el embarazo de una criada: la
muy simple, en vez de arreglar las cosas civilizadamente, ha
preferido casarse y dejar el servicio de los Condomine. y también que se hagan directos comentarios sobre la vida sexual del
hombre y la mujer (126). Lo cual plantea una pregunta más
amplia acerca de la recepción del teatro extranjero en la España
de los cuarenta y cincuenta: ¿hasta qué punto obras como ésta
-y autores problemáticos como los que veremos-llegaron a los
espectadores en versiones y montajes que mellaban todo aquello
que a la censura podía parecer poco aceptable en los originales?
En el caso que nos ocupa parece que no planteó mayor problema porque la recepción acentuó el aspecto de farsa
-«farsa improbable» es el subtítulo-, lo disparatado de una
situación en que personas que se quieren, sin embargo, son
incapaces de convivir. Madame Arcati, que sí es un personaje
humorístico, debió de ganar bastante terreno. José Janés la
publicó en su Colección Optimista donde quería reunir las
obras más interesantes «de humor y de optimismo». Quizá
también influyó la versión cinematográfica (1945) para que el
público la viera sobre todo como una obra de humor y para
que algunos críticos sacaran a relucir el patrimonio cómico
nacional con Jardiel (Un marido de ida y vuelta), Mihura (El caso
de la mujer asesinadita) y hasta Muñoz Seca como ejemplos de lo
que aquí se hacía antes y mejor. Jardiel, con su insobornable
anglofobia, insistió en acusar formalmente de plagio al autor
británico. Hay que reconocer que las coincidencias son puramente accidentales, que también Wilde había jugado con fantasmas y que la idea de un excónyuge que vuelve del más allá
no puede tener registro de propiedad. Pero si la interpretación
subrayó 10 puramente cómico frente a 10 dramático -en contra
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del texto original- quizá alimentó la pequeña paranoia de
Jardiel, que empezaba la cuesta abajo de su talento creador
hacia una muerte triste y prematura. Por otro lado, no creo que
Coward tuviera la menor noción de la existencia no ya de Un
marido de ida y vuelta, sino del propio Jardiel.
La obra se mantuvo en cartel tres meses, hasta el 20 de
enero de 1947; un acierto más que mediano. Escobar sabía que
una versión cinematográfica no quita público a la obra teatral
sino que, al contrario, lo atrae; y seguramente ese factor también ayudó al éxito de la comedia, primero de los de Coward
en España.
El segundo estreno fue Plaza de Oriente (24-1-47) de Joaquín
Calvo Sotelo, probablemente el mayor éxito de estos años en el
María Guerrero -Mas 200 representaciones, 4 meses y medio--,
que desplazó el siguiente estreno hasta el mes de junio. Desde
el fa1angismo de Escorial, Torrente Ballester se quejaba de
que el éxito no se debía ni al teatro ni a la literatura, sino a
«otras razones», o sea, a su orientación monárquica. Víctor Cortezo contribuyó al éxito con su habitual esplendor en vestuario y
escenografía. Intervino el joven actor José María Rodero.
Plaza de Oriente es una «comedia romántico-monárquicosentimental-histórica» cuyo tema es -de nuevo-- el Tiempo, con
motivo de la Historia reciente de España, a través de la historia
de los Ardanaz, una familia de leales militares que vive en un
buen piso de la Plaza de Oriente -como la familia del propio
Calvo Sotelo--. Lo más interesante es el género o técnica narrativa mixta de relato y escenificación, con retrocesos temporales
entre las elecciones de abril del 31 y el nacimiento de Alfonso XIII (1886) Y enlace final con el presente del 31, repitiendo
incluso la misma escena del comienzo -para que nadie sepierda en el relato, supongo--. Marqueríe sugiere que el autor se
sirve de la técnica de la gran revista. El diálogo, sin embargo,
peca a veces de falsedad y exceso de retoricismo.
Los tres actos se desgranan en cuadros, más o menos breves. Objetos como el reloj o el diario de don Gabriel, más el
juego de oscuros, funcionan eficazmente a la vez como mecanismos y corno símbolos del transcurso temporal. También la
foto de época, tomada en 1910 y finalmente «completada»
cuando todos sus componentes mueren, es un recurso de fuer30

te impacto sentimental y patriótico. No es difícil aventurar M
correlato entre la trascendencia para la patria del 12 de abril
del 1931-por decirlo claramente: la muerte de España- y la de
don Gabriet que expira contemplando toda su vida, sobre su
diario íntimo, a la vuelta de votar en las elecciones. Pero no
todo es maniqueísmo crudo. Las desgracias de la familia son
también reflejo de las injusticias sociales e históricas, aunque
seguramente el público no vería en ellas más que Un elemento
~elodramático. Acontecimientos históricos, grandes y pequenos, Como el estreno de La verbena de la Paloma, el desastre de
Cavile, la boda de Alfonso XIII, la matanza del Barranco del
Lobo, el desembarco de Alhucemas o el estreno de Doña Francisquita, se coordinan con los eventos privados de la familia,
los buenos -los ascensos militares de don Gabriel- y los malos: las malandanzas del cuñado estafador y, sobre todo, la
historia del hijo único, Santiago, que tiene un hijo con una
mujer del pueblo, Soledad, actriz de zarzuela. Como la intransigencia de la familia impide la boda, Santiago rompe
gallardamente con los suyos y pide destino en África, donde
muere el último de los Ardanaz. Soledad, en una dura escena, se va a América con el nieto, negándose a dejarlo con los
abuelos. Pero, muerta la madre, Calvo Sotelo da un alivio a
su público y arregla el mal paso de la buena familia: el nieto
-Ardanaz al fin- se reconcilia con su abuelo, ya en abril de131.
Es comprensible que la obra triunfara: el mecanismo narrativo funciona Con precisión, amalgamado por el planteamiento
cíclico del tiempo que apura las' emociones y aporta cierta
angustia; por su parte, el asunto histórico-nostálgico conlleva
innegable atractivo, lo mismo que el despliegue de decoración
y vestuario elegantes. En el capítulo de anécdotas digamos que
la censura se inquietó por creerla obra de reivindicación monárquica y que el autor conoció a su futura esposa, Giuliana
Arioli, entonces actriz, en los ensayos de Plaza de Oriente.
Según Luis Escobar en sus memorias, el éxito de Miss Ba
(11-6-47) se debió al decorado y figurines que hicieron Fernando Rivera y Vicente Viudes. El título original era The Barrelts 01
Wl1npole Street, que se ha traducido también como Las vírgenes
de Wimpole Slree!, y el autor el angloholandés Rudolf Bésier
(1878-1942). Imagino que esta comedia fue también resultado
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del ojeo londinense del año anterior. La comedia, que no se ha
publicado en castellano, fue un éxito en Londres y Broadway
en 1931, con varias reposiciones en 1935 y 1945. Trata un tema
muy victoriano, bien conocido en Inglaterra: el amor de dos
famosos poetas, Elizabeth Barrett (1806-1861) y Rober! Browning (1812-1889), frente a la oposición del tiránico Mr Barrett,
que había prohibido el matrimonio a sus ocho hijos. Todos,
hasta el perro Flush --objeto de una novela de Virginia Woolfestán sometidos al sofocante puritanismo pat~mo. La comedia
no es un bonito episodio victoriano. Mr Barrett es un personaje
atormentado, dominador y débil al mismo tiempo, víctima de
un complejo que identifica sexo con suciedad y que le lleva a
amar patológicamente, casi como esposa, a Elizabeth, cuya
huida supone la derrota total del tirano -que tampoco puede
darse el gusto de matar al perro porque se lo llevan-o Para el
público español, el aliciente de la historia radica en lo esencial
de toda historia de amor: el triunfo sobre las dificultades, justas -la enfermedad de Eliza- o injustas -el padre-o En contraste con los mecánicos folletines del día, este más que digno
melodrama tuvo que encantar al público adicto al María Guerrero. La escena única es el confortable cuarto en el número 50
de la caHe Wimpole donde Elizabeth, poeta ya famosa, Heva
una vida de inválida sin ver a nadie más que sus hermanos y
su despótico padre, antiguo negrero, ya senil. Pero todo cambia para ella con la llegada de una carta de un poeta seis años
más joven que ella, Browning, en la que este declara su admiración literaria y su amor por ella. Gracias al amor, redescubre
la vida y recupera la salud, comprende que la solicitud de su
padre es puro egoísmo y abandona su casa-prisión para ser feliz
y crear belleza en Italia junto a Browning. Seguramente Bésier se
sirvió de la conocida correspondencia entre los dos poetas para
relatar el proceso amoroso, dejando de lado otros aspectos de la
compleja biografía de Elizabeth Barrett. Conste como curiosidad
que Francisco Rabal, electricista a la sazón, debutó en el teatro
como uno de los hermanos Barrett con un papel ínfimo.
Los meses de agosto a noviembre del 47 la compañía del
María Guerrero los pasó de gira en la Argentina de Perón estrenando con gran éxito en el Odeón de Buenos Aires casi todo
su repertorio, ensayado en el barco de ida. El único contra-
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tiempo teatral fue la adaptación de Endemoniados de Oostoievsky, que a algunos pareció franquista por una frase que
vinculaba el disfrute de la libertad con la recaída en la dictadura. Hubo un contratiempo de otro estilo: los aires aristocráticos
del embajador Areilza, que apoyó decididamente la gira, más
los del propio Escobar, Marqués de las Marismas, supusieron
un éxito social en toda regla pues la oligarquía bonaerense los
acogió ostentosamente; pero Eva Perón, que acababa de regresar de un caluroso y agradecido recibimiento en España, puso
la proa a Escobar por alinearse con las altas esferas locales,
grandes enemigos del peronismo y la primera dama. En el
avión de vuelta, pagado por-Areilza, se vino un autor argentino, Julio Vier, que estrenaría en el Teatro de Cámara.
Temporada 1947-1948. De nuevo, sólo tres estrenos en esta
temporada más bien floja. Recién llegados de Argentina, el primero, El anticuario de Suárez de Deza (22-12-47), se montó contra reloj en veinte días mientras se reponía Míss Ba, porque la
obra era una adaptación del Cuento de Navidad de Oickens y
debía estrenarse como «obra de Pascuas». A pesar de lo apresurado del montaje, la obra duró meses -115 días-; de nuevo los
testimonios destacan la escenografía como factor de éxito. Escobar, por su parte, la recordaba como una obra «casi de magia»
en la que destacó el joven Miguel Narras. A juzgar por una
fotografía del montaje y un comentario de Marqueríe sobre la
melodía del maestro Moraleda para el violín de Scrooge,la obra
adquirió por momentos un ritmo de ballet. El texto, por su parte, invita a pensar en una versión a medio camino entre el género infantil y la innata sentimentalidad dickensiana, reflejada en
versiones musicales cinematográficas posteriores como Olivero
Se observa, además, una notable cristianización de la moraleja
navideña. En la tienda anticuaria del mezquino Esteban 5crooge, que vive separado de su esposa Marta, un 25 de diciembre
de 185 .. , se presenta un antiguo socio desde el más allá para
anunciarle la visita del Espíritu de las Navidades Pasadas, Presentes y Futuras, que muestra a Esteban su pasado de niño pobre, su presente egoísta y su futuro, en el que muere a manos de
lillOS ladrones. Todo acaba bien, naturalmente, cuando Scrooge
abandona su eterna muletilla «¡Paparruchas!» y acoge a todos:
"Ningún cristiano debe estar solo en Navidad» (88). Obsérvese,
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no ya la reincidencia en la cultura inglesa, sino en el recurso a lo
temporat y a un amable más allá, Según las crónicas, esta es posiblemente la mejor obra de Suárez de Deza, elogio que es fácil
entender como envenenado.
Tres meses más tarde llegó El beso a la bella durmiente (21-448), de Agustín de Foxá, que tuvo una discreta acogida. Foxá
intentó abordar el contraste entre la civilización tradicional y el
mundo moderno. Para ello opone la casa de unos rancios condes en la meseta castellana donde no hay luz eléctrica ni radio
y sí rosario vespertino, a la mentalidad de Pablo, ingeniero que
viene a hacer un pantano en los alrededores y que hace evolucionar aquella casa hasta el punto del adulterio de Áurea -que,
por cierto, no recibe ninguna condena en escena-o Esta historia, que incluye la revolución social de los obreros del pantano,
va envuelta en otra al comienzo y final en que, en un castillo
medieval, una princesa espera al príncipe que la vuelva a la
vida con un beso. El problema de esta comedia es que no se
sabe muy bien qué pretende y que el desconcierto del autor
ante el cambio de valores en el mundo de la posguerra y la
pérdida de los bellos ideales aristocráticos -que también podría ser un tema- pasa a ser indecisión artística, Lo cual es
funesto porque desemboca en confusión del público, perplejo
ante una obra quizá poética, que no lo es, o quizá de tesis, que
tampoco. Pensaba Foxá que el órgano del teatro seguía siendo
el oído; otro error: en el María Guerrero la vista era igualmente
importante. En suma: un intento fallido.
Con El mundo será tuyo (originalmente Edzuard, my Son,
4-6-48) de Robert Morley termina la temporada. Escobar, que la
tradujo, la anunció corno el gran éxito de aquella temporada en
Londres. Esta vez le falló su instinto porque el autor era 1m famoso actor britárúco, conocido en España por sus películas, especialmente por su Luis XIV en María Antonieta (1938) que le ganó
un Osear como actor secundario. Pero el gancho del cine no .n.mdonó y la comedia, sobre la mala educación que da 1m padre a
su hijo, escrita por Morley para representarla él mismo, fue juzgada como «francamente mala ... torpe, burda y de un costumbrismo trasnochado» por Marqueríe; quien añade a los reproches
el clima de realismo frío y hasta repelente, y el haber caído en el
«rebequismo» -que todo gire en tomo a Wl personaje ausente-.
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La comedia pasó al cine en 1949. La compañía tuvo Wla temporada larga en Barcelona: septiembre y octubre con El anticuarior

Plaza de Oriente y Miss Ba.
La temporada 1948-1949 tiene más interés por su variedad.

El vergonzoso en palacio (10-11-48) de Tirso es el único clásico
áureo que montó Escobar en este quinquenio, Téngase en
cuenta que se trata de una comedia de mucho enredo donde
prevalece lo meramente gracioso y el juego teatral frente a la
prestigiosa seriedad de otros clásicos. El montaje se hizo con
un aire renacentista de burlesca comedia italiana, Con fondos
musicales y rápidas lTIutaciones en las que intervenían unos
árboles animados con ritmo.de ballet. Escobar, que quizá se
acordó de las funciones shakespearianas de Inglaterra, quiso
sacar a relucir la frescura estrictamente teatral de nuestros
clásicos. El público debió de entenderlo así, pues este Vergonzoso tuvo más de cien representaciones,
Tras el clásico, un autor español actual: Calvo Sotelo con
Historias de una casa (12-1-49), texto que no se publicó. Historia
[sic en el libreto] de una casa comparte técnica narrativa con Plaza
de Oriente y relata escénicamente tres historias ocurridas en una
casa, a base de oscuros y una cortina en la fachada que cubre y
descubre el interior de la casa. Todo está controlado por varios
narradores desde el presente. El primer acto tiene carácter dramático -Gaby, actriz de cine, va allí en compañía de su amante a
recuperarse de una quemadura en la cara-o El segundo es cómico en la línea de Jardiel -don Augusto, señor madrileflo, con
mecanógrafa-amante, tan aficionado al ajedrez que acaba jugando una partida con el diablo, descubre gracias a éste la ingratitud del sobrino que adoptó y que ahora le engaña con su
amante porque lo que quiere es su dinero---. El tercero, más complicado, es W1 melodrama de guerra con alguna escena de fantasía poética de estirpe lorquiano-casoniana donde aparecen personajes de soñadas aventuras infantiles, Irrumpen entonces
unos milicianos --estamos en zona republicana- buscando a un
muchacho que, en efecto, se ha refugiado en la casa y que es la
respuesta que da la realidad a los sueños de la muchacha. Los
dos mueren al ser descubiertos por sus perseguidores. Historia
de una casa es lU1 ejercicio teatral digno pero no brillante que
fal1a por el lenguaje y 1m exceso de explidtud. Lo mejor es el
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acto cómico. Interesan el intento de modernidad del planteamiento narrativo-cinema tográfico, la combinación de géneros
teatrales o la escenificación del subconsciente; aspectos que
conectan más con el mundo de los años treinta que con el costumbrismo del autor en los cincuenta. No será necesario insistir

en la presencia del tema del tiempo.
Un clásico extranjero: Crimen y castigo (4-3-49) es otro de los
montajes que dejaron huella. En primer lugar, la buena versiónsíntesis de José Javier Aleixandre, centrada exclusivamente en
RaskoInikov y su crimen perfecto, logró traducir a teatro el clima
de la novela y la condición densamente introspectiva del original, tarea nada fácil. Para ello distribuyó el asunto en ocho cuadros y transmitió el momento clave de los sueños y delirios del
protagonista med iante una cámara oscw'a y unas visiones oníri-

cas. En segundo lugar, contó mucho la espectacularidad, obra de
Víc tor Cortezo, apoyada en dos polos: la clave expresionista
de los decorados, con los que Corteza quería reflejar la sombría
lucha de conciencia tan «dostoievsldana», y el dinamjsmo de la
vida del protagonista, que obligó a multiplicar los escenarios y a
cambiarlos con rapidez. Esto fue posible gracias a un nuevo mecanismo instalado en el María Guerrero, utilizado por primera
vez en esta obra, que incorporaba dos grandes discos giratorios.
Una bella escenografía que Francisco Nieva ha recordado alguna
vez. Torrente Ballester, que criticó la adaptación, destacó la puesta en escena y consideró e l montaje como el de mayor empeño de
toda la temporada madrileña. Estuvo en cartel unos cincuenta
días.
Un semi-novel: se tra ta de José López Rubio que regresa al
teatro, abandonado desde los primeros años treinta por el cine,
con Alberto (29-4-49), una comedia que leída hoy resulta francamente inverosími l. Claro que el autor había escrito precisamente unos Cuentos inverosímiles (1924) y era antiguo colega
de Jardiel, el gran defensor de lo inverosímil. Los habitantes de
una acomodada pensión pierden a su patrona y deciden inventar un personaje, Alberto, que los mantenga unidos. La ilusión
se 1«(eaHi.(l » y llega al punto de tener una secretaria, Leticia,
enamoraJil de él. Pero cunde el desencanto cuando Alberto es
acusado rit! malas acciones y engaños. El poder de la ilusión no
se cuestiona, sin embargo, pues to que esta «decepción» es una

36

contra-ficción organizada por el dentista de arriba, realmente
enamorado d e Le ticia.
y dos noveles de verdad: Desp/lés de la niebla de Vicente
Escrivá y Manuel Pamba Angu la (2-6-49). A la vista de la crítica de Marqueríe podríamos situar la comedia dentro de la
categoría de las buenas intenciones poco conseguidas. En el
lado positi vo cuentan la aspiración poética y de fantasía que
los autores entienden como original, el decoro literario y el
imaginativo espacio de un escenario encapsulado dentro de
otro. En los reparos caben el predominio abusivo de la palabra
sobre el mov imiento de la obra , cuyo asw1to, variación del
tema de Pigmalión, se desarrolla entre dos personajes reales y
un ventrílocuo que da v ida a tres muñecos. La reposición a fin
de temporada de un montaje del 44, Traidor, inconfeso y mnrtir
(28-6-49), es seguramen te indicio del poco éxito de la obra.
Temporada 1949-1950: El «Tenorio de Dalí». Es ta temporada
tuvo cinco estrenos y no comenzó hasta noviembre por dos
motivos. Primero porque la temporada barcelonesa en el Comedia -Vergonzoso, Crimen y Alberfo- se alargó has ta bien entrado octubre; segundo porque e l primer estreno era muy especial y debía coincidir con la conmemoración de los difun!os:
el «Tenorio de Dalí» (1-11-49). El hecho anecdótico de que para
referirse a este montaje se hable siempre del «Tenorio de Dalí»
refl eja que por primera vez en España se cae en la cuenta de Wl
fenómeno importante: este montaje demostró - polémicas y
uoutades al margen- que hay un espacio auténticamente creativo para la dirección de escena. Por tanto, cada montaje es una
versión de la obra y la dirección escénica puede ir m ás allá de
la competente ilustración de los deseos del autor. Hasta qué
punto Escobar y Luca de Tena se movían dentro de una estricta fidelidad al texto o iban más allá en lmo y otro montaje es
difícil juzgarlo. La dirección era de Escoba r, Dalí ideó la escenografía y los figurines aunque, naturalmente, sus visiones
inn uirían notable.me nte en la dirección. El pintor acababa de
regresar a España y todas las reacciones que se produjeron le
vinieron muy bien para situarse en el país.
Hay un pw1to importante que Jesús Rubio ha esclarecido
últimamente: no hay uno sino dos Tenorios de Dalí, el del 49 y
el del SO que, contra lo que s ue le creerse, no es una reposición
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sino un montaje distinto más audaz y menos exitoso. Los diversos Tenorios se multiplicaban en los teatros de Madrid a
comienzos de noviembre. Sin embargo sólo una vez (23-10-42)
había dirigido Escobar un Don Juan y esta vez quiso hacer de él
el plato fuerte de la temporada. La suerte le acompañó puesto
que su amable rivat el Español, se quedó sin Tenorio ese año
por el inesperado éxito de Historia de una escalera.
Escobar declaró que su intención había sido quitar el polvo
a un subtitulado «drama religioso-fantástiCo}} y emplear la
imaginación en ser fiel no sólo al texto sino sobre todo a las
acotaciones originales, olvidadas por décadas de tradición. De
hecho el texto -que muchos espectadores conoCÍan de memoria- fue respetado escrupulosamente. Téngase en cuenta que
desde los años veinte el «tema de donjuan» era un tópico en la
cultura española, reavivado por el centenario del estreno de
Zorrilla en 1944, que en 10 teatral provocó De lo pintado a lo vivo
de Luca de Tena. El montaje daliniano se mantuvo en cartel
unos cuarenta días.
Mediante un diálogo humorístico, Marqueríe hizo en ABe
una buena síntesis de los elementos innovadores que tanto
sorprendieron al público y que son:

ca» [sic] y unos grandes labios -no antifaz, como suele
creerse; lo dice Escobar en sus memorias y me parece
más coherente- para la escena de amor. Como es sabido, el texto nada dice de un sofá en la famosa «escena
del sofá>} y sí se destaca en cambio, la presencia de la
luna y el río. Esta escena era el mejor blindaje contra los
críticos de esta versión escénica.
Brígida y la tornera aparecen sin rostro, porque tanto a
una celestina como a una tornera se las escucha, no se
las ve. Doña Inés va vestida de azucena boca abajo puesto que con esa flor la compara don Juan. En realidad,
los mejores hallazgos plásticos proceden de corporeizar
las metáforas del texto, con lo que las protestas de fidelidad al texto quedan de nuevo justificadas.
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Otros elementos -mariposas, calaveras, alguaciles y cabezudos- tenían un linaje formal del todo surrealista. En la segunda parte, las escenas «de magia}} y maquinaria pecaron de
estáticas por demasiado pictóricas; por ejemplo, la gran figura
humana que con su capa cobija el sepulcro de doña Inés causaba un flojo efecto saliendo a escena por un lateral. Lo cierto
es que a pesar de ciertas protestas y chistes, un mes más tarde
la obra seguía en cartel habiéndose ganado el respeto del público y de la sociedad. La película se basó en este primer montaje del 49. Así pues, este montaje supone todo un hito en la
dirección escénica de la posguerra, en paralelo riguroso con el
de Historia de una escalera. Al año siguiente ambos teatros nacionales rivalizaron con sus versiones del Tenorio.
Electra, versionada por Pemán, se estrenó e114-12-49 no sin
provocar problemas por los disparatados figurines de Cortezo
quizá sugestionado por la creatividad daliniana. Decidió inspirarse en figuras cretenses y dibujó unas batas con mucha cola
que dejaban el pecho del actor al descubierto; hubo que poner-les unas camisetas rosas debajo por moti vos de censura. Al
pedagogo le puso una especie de miriñaque ridículo. No sé
cómo quedarían al final pero sí sé que extrañaron al sicrn¡:.;re
comprensivo Ivlarqueríe. A diferencia de sus otras verslcrI le,
de clásicos un poco melodramáticas, Pemán intentó aqui un
experimento parecido al juego intelectual de los GiraudOl'\.. y
f
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Se introducen tres personajes nuevos las Parcas que
representan la fuerza diabólica que empuja a don Juan
hacia la perdición. Ellas inician la acción del drama
cuando cae al suelo un gran plato de cerámica, tejen y
destejen hilos alrededor de los personajes, entregan a
don Juan la pistola para matar al Comendador, agarran
a Mejía para que pueda ser alcanzado por la espada,
preparan el «sofá» de la escena amatoria, y abren y cierran las puertas de los decorados a modo de esclusas
del drama. La buena idea de corporeizar la Fatalidad,
sin embargo surgió de la prosaica necesidad de agilizar
las mutaciones a vista del público. Por eso las tres Parcas eran los tramoyistas disfrazados. Para que nadie
protestara, la novedad se explicó en el programa de
mano.
No hay quinta de don Juan, todo se reduce a una luna
redonda, estrellas en el cielo, un «Guadalquivir eléctrif

f
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Anouilh, ironiza ndo, actualizando y des mitificando el mito;
pero s6lo parcialmente acertó. Le quedó una versión desvita!izada, demasiado fría y cerebral.
Tras la reposición na videña del gran éxito del año an terio r
«de Pascuas», El al/fiel/ario, vino otra obra del mismo Suárez de
Deza: El calendario que perdió siete días (12-1-50). La obra, que
Uega ba precedida por s u éxito en Buenos Aires, asp ira él integrarse en un teatro de raíz poética y hasta simbolis ta a lo MaeterHnck. Su tema es los efectos de una hipotáica supresión de
la muerte en el mundo. La trama presenta en un escena ri o
«actu al e irreal, burla de habitación burguesa» (9) él Damián,
de noventa y dos años, enfermo pero que fnUlca se muere.
Somos tras ladados a 1909 y vemos cómo tUl don Juan de ópera, animado por un diablo de ópera, intenta la «anticreación",
consistente en enamora r a la Muerte duran te siete días en los
que nada ni nadie morirá en la tierra; y si no, don Juan morirá.
En efecto, los peces pescados vuelven al río, los accidentados
en coche no su fren heridas y no hay carne en los restaurantes.
Finalmente en una escena de cementerio don Juan, enamorado
de una mujer-muerte que no quiere matar, muere. Vueltos a
1949, Damián, que era el empresario de la ópera, muere también no sin an tes explicarnos: «la Farsa y el Misterio son, en la
vida, cuerpo y alm a... La vida consiste extrañamente en la mezcla de los dos» (58); por eso, hay que dar a la Farsa lo que es de
la Farsa y al Misterio lo que es del Misterio. Una ob ra d e misterio muy aburrida y repetitiva, alambicada y confusa en s u
intento d e mezcla r lo cóm ico y lo poético.
Barriada de Julio Alejandro (21-2-50) fue un éxito de más de
cien representaciones, cosa notable tratándose de un autor
novel que, pOI' cierto, al día siguiente estrenaba otra comed ia,
El termómetro moren 40 (Comedia, 22-2-50). La acción de Barriada nos traslada a las afueras de San Francisco, en Estados Unidos, espacio con cierta complejidad realis ta, lejos del salón
burg ués, que precisa mucha aco tación y admite e] tránsito de
muchos personajes, inmigrantes del Este europeo mayormente. Parece evidente que Alejandro quiso escribir lma «comedia
de hoy,) en ambien te no espai'iot sobre la posg uerra mundiat
combinando un sentido colectivo, que campea en el título, con
una historia particular. En concreto, la que se anuda en torno a
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Antonio, tul trapecista italiano que discute con su partel1aire y
com patriota Loreta, y le ofrece el puesto a Lettie, una muchacha recién llegada que arrastra un pasado turbulento: fue seducida en su Polonia natal por un hombre que la utilizó para
hacer que muchos compatriotas se delataran y fueran condenados por las nuevas autoridades. Odiada en su país y aislada
en éste, se ve obligada a entregar todo su dinero a ese hombre
siniestro que ahora se presenta en San Francisco y se une a la
fdvola Loreta -una trama y un trauma, el de Lettie, no demasiado convincentes-o Pero Antonio la protege, los dos intiman
honestamen te -ella rehúsa el maillot por un traje de noche en el
circo- y pronto se casarán, mientras que la extraviada Loreta al
final se porta bien con ellos.
Por lo que he podido ver del montaje, en el espacio escénico predomina lo privado-íntimo sobre lo colectivo pues muestra el interior de dos casitas y la fachada de una tercera más un
pequeño patio entre las dos; yo no llamaría a eso exactamente
una barriada. En el lenguaje, Alejandro se deja llevar por frases
demasiado literarias: «se te irá ese color de sangre que te grita
en los labios" (65) se dice una discusión; en otra «siempre te
qu ise con toda la sangre en pie», (107) y otros ecos lorquianos.
El dúo habitual De la Ossa y Escobar no volvió a dirigir
hasta el otoño siguiente, unos seis meses de intervalo que el
primero pasó en Argentina y el segundo rodando Lo honradez
de la cerradura en Barcelona. El fina l de la temporada del María
Guerrero se cubrió con un a breve pero importante visita de la
compañía de Louis Jouvet (1887-1951), el paso a la dirección
escénica del secretario de] teatro, Luis Fernando de Igoa, que
montó Lo cruz del albo del catalán José María de Sagarra y,
sobre todo, el estreno de la más clásica comedia de eso que se
llama «teatro de evasión» y quizá seda mejor denominar «comedia de la felicidad »: El land6 de seis cobol/os (26-5-50), de
Víctor Ruiz Iriarte, que cuenta con lma edición y un estudio
independien te en es te volumen. La dirección corrió a cargo de
José Luis Alonso, que debutaba como director en un teatro
profesional.
A la hora de valorar la visita de Jouvet, que dirigió la compañía e interpretó los primeros papeles, no hay que olvidar
que la frontera con Francia había estado cerrada y que es ta
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visita podía interpretarse como una pequeña victoria española
sobre las potencias aislacionistas. El estilo de Jouvet, uno de
los hombres de teatro más importantes d e Francia en ese momento, acusaba cierta' predilección por lo grotesco sin salirse
de un flmdamental respeto por lo textual y el rango literario de
las obras, en la línea de Jacques Copeau, su maestro. Se dieron
sólo dos obras, L'école des ¡emmes (24-4-50) de Moliere y Knock
oLlle triomphe de la lilédecine (26-4-50) de JulesRoma ins. La primera permite un gran lucimiento de Jouvet en el papel de
Arnolfo, muy propicio a lo ridículo en una obra que es una
mezcla plenamente cómica de los temas de la dama boba y la
guarda cuidadosa más la sátira de los cornudos y el recurso a
la más clásica anagnórisis. Gustó mucho el montaje de este
clásico renovado por Jouvet, consistente en unos practicables
centrales móviles que se abrían o cerraban para mostrar el
ángulo de una calle o una plaza .
La segunda (estreno 1923) es un buen ejemplo del tipo de
comedia culta y sutil a que aspiraban en España ciertos escritores, un teatro bien dialogado, de tono humorístico, con poca
peripecia, tema interesante y moderno aunque, corno es el caso
aquí, tan sutil que casi se esfuma. ¿Se trata de las transformaciones que introduce la medicina científica en el medio rural
de San Mauricio? En cua lquier caso, cuenta el jeu de l'spril que
pred icaba Anouilh: el extraordinario médico que es Knock y el
retablo social de una villa campesina resultan muy teatrales.
Por otro lado, no sería difícil atribuir a la lengua de los diálogos el adjetivo de preabsurdista. Los decorados eran simples y
geométricos, inundados de luz blanca. Knock, uno de Jos
papeles favoritos de Jouvet, era interpretado con una dicción
nerviosa, mirada irónica y andares desafiantes. La repercusión
de la gira tuvo que ser por fuerza minoritaria no sólo por la
corta duración de la visita, sólo seis días, sino por la barrera
del idioma. Al crítico de Indice la gira de Jouvet le pareció decepcionante, en especia l Klwck, un completo fraude que, de ser
española, hubiera recibido un «meneo».
Todo parece indicar queel poema dramático La cruz del alba
(29-4-50) de José María de Sagarra fue un error de principio a
fin, empezando por el género -el teatro poético-, siguiendo
por el montaje -decorado burlesco incongruente con el tono de
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la obra¡ protagonis mo de Ricardo Calvo, actor de periclitada
escuela- y terminando por la versión castellana en prosa de lID
texto catalán en verso que an ulaba y avulgaraba el lirismo,
{mico posible gancho de una obra sin acción sobre el imposible
amor entre dos hermanos que descubren que lo son. El debut
de Igoa como director fue un fracaso.
En cuanto a El landó de seis caballos (26-5-50), todo el juego
consiste en el conflicto entre el ámbito de la realidad ordinaria
que aportan los visitantes de la finca Las Colinas y el ámbito
de la imaginación y el tiempo detenido que allí ha levantado la
anciana Adelita con los enloquecidos servidores del diftmto
duque. El paso por aquel reino de ficción termina por mejorar
a cuantos se acercan a él y llena de sentido la vida de Isabel,
que ingresa definitivamente en ese mundo y esa lógica distintas. En la última escena, Isabel, al frente del supuesto landó
-que no es más que un viejo sillón en medio de Wla vetusta
sala-, conduce a los ancianos «iA la felicidad!». Una modesta y
mesocrática teoría de la felicidad y de la v ida en el marco de
una farsa ni popular ni intelectual. Un excelente diálogo y una
visión suavemente satírica de las costumbres contemporáneas
completan la descripción de esta significativa comedia.
Aparte de los estrenos, la actividad más interesante fue la
Campaña de Teatro Popular que tuvo lugar en el Teatro del
Progreso y duró diez días desde el6 de julio del 48. Las entradas se pusieron a precios baratos (8, 5 Y 4 pts) y el repertorio
fue Plaza de Oriente, El anticuario, El alcalde de Zoln11lea y Miss
Ha¡ es decir, los éxitos recientes más lUl clásico. La acogida fue
excelente pero no se volvió a repetir este intento de ampliar el
público habitual del María Guerrero, lejano precedente de los
Festivales de Espaii.a en los sesenta.
Como era costumbre en el María Guerrero, aparte del Teatro de Cámara que luego atenderé, actuaban en función única
grupos de aficionados con un repertorio sin mayores pretensiones, entre los que destaca por su asiduidad y su semiprofesionalidad «La Farándula», especializada en Linares Rivas.
Sólo una vez actuó un ballet -el Ballet Español de Juan Magriñá (5-11-45).
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clásicas de un clima coherente con el tema, inventando recursos arquitectónicos y lumínicos que agilizaran la puesta en

El número de montajes en estas cinco temporadas es un poco
superior al del María Guerrero, con una media de unos cinco
por año. En cuanto al repertorio, fue mayoritariamente clásico

escena, al tiempo que expresaban plásticamente el sentido
fundamental de la obra; en forma quizá menos deslumbrante

(17 montajes) pero no áureo español, sobre todo las primeras

sólido, probablemente heredado de su predecesor Felipe
L1uch.
Temporada 1945-1946. Hay dos líneas: clásicos nada solemnes sino chispeantes, alegres y de enredo; y el teatro en
verso de Ed uardo Marquina, que moriría poco después, el 21
de noviembre del 46, en un rascacielos neoyorquino. Queda a
medio camino el Don ¡ual1 Tenorio (31-10-45) que repitió el
buen montaje del año anterior. La primera línea la integran La
discreta enamorada de Lope de Vega (6-10-45), Sueño de una
110clle de veral10 de Shakespeare (7-12-45) y El acero de Madrid, de
Lope, que tuvo lugar como espectáculo veraniego en el Paseo
de las Estatuas del Retiro (20-7-46) como actividad de Edua-

temporadas. Autores áureos sólo hubo seis -4 Lopes, 1 Calde-

rón y 1 Cervantes- y de ellos sólo El médico de Sil hOl1ra podría
convocar los tópicos sobre la fundón propagandística de los
Teatros Nacionales. Clásicos no áureos: en realidad, sólo uno,
Moratín, porque los otros tres son Tenorios. Entre los extranjeros, Shakespeare es el más favorecido con cuatro montajes;
más un Schiller, un Hugo y un Moliere.
Nueve montajes contemporáneros, sobre todo las últimas
temporadas, parecen indicar que el Español qu iso rivalizar con
el María Guerrero en este terreno. Entre los españoles hay de
todo: un Marquina, un Claudia de la Torre, un Jardiel, Historia
de una escalera y un López Rubio. Los cuatro extranjeros son
todos ingleses, a despecho de Escobar que pasaba por ser el

anglófilo oficial; la oferta en este punto es calcada a la del María Guerrero: teatro del West End sin el menor asomo experimental, a cargo de autores poco recordados hoy día.

En suma: la idea vulgar de que el Español -que dependía
orgánicamente del Partido, a diferencia del María Guerrero

que en el María Guerrero pero con lm estilo en conjunto más

ción y Descanso.
Luca de Tena se centró en hacer montajes que demostraran la intrínseca modernidad de estos clásicos. Así, por ejemplo, en La discreta ... los decorados arquitectónicos de Burmann combinan un escenario fijo con otro corredizo para dar

paso a la enredosa acción y los cambios de escenario de esta
muy madrileña farsa por las plazas, fuentes y casas que se

que dependía del Ministerio de Educación- se dedicaba ~
hacer propaganda del régimen a base de obras del Siglo de

mostraban; Marqueríe le vio aire de guión cinematográfico.

Oro no se sostiene en términos de estética teatral. Lo cual no

su engolam iento -pero también sabemos que a una mayoría

En cuanto a la dicción del verso, el actor Seoane destacó por

impide que el mundo burocrático-propagandístico de la Fa-

del público le gustaban las ínfulas declamatorias porque eso

lange de un modo u otro intentara apropiarse de las actividades del Español; si eso ocurrió, se entendería mejor el origen

era justamente lo que esperaba-o Sueño ... siguió la misma
pauta con un resultado aún mejor, que desp lazó el siguiente
estreno hasta el mes de marzo. La extensa reseña del camarada Marqueríe es entusiasta y considera este Sueño ... el mejor
montaje de Luca de Tena hasta entonces: «Las soluciones de

de tal idea. El TEU, también dependiente de Falange y con
sede en e l Español, sí desarrolló W1a línea de escaparate volan-

te del régimen por la geografía nacional a base de efemérides y
logros teatrales. Valdría la pena investigar seriamente en e l
modo de hacer los clásicos de Luca de Tena, las soluciones
técnicas que adoptó, generalmente en combinación con Sigfrido Burmann, ya que, a diferencia de Luis Escobar, es poco lo
escrito sobre el quehacer concreto del director del Español en
estos años, Mi impresión genera l es que logró dotar a ,las obras
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mecánica escénica como el tríptico plegable, la adec uación y
correspondencia de colores y luces en el bosque, la presentación ideal de es ta selva mágica, el estudio de gestos, adema-

nes y actitudes para lograr valores coreográficos y corales,
rimando con la acción, la poesía y la música, el juego de los
te lon es de gasa, las aladas e ingrávidas intervenciones de
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los cortejos de hadas ... hicieron de esta «comedia ALEGRE ... la
más moderna, la más viva y actual de cuantas podemos ver».
La otra linea nos plantea un problema más sociológico que
teatral. Es todo tan extremoso en Marquina que, más que rechazarlo, lo interesante es rendirse ante los hechos y preguntarse: ¿cómo y por qué gustaba esto? Obras como la presente
suponen el máximo de distancia o evasión respecto a la «realidad» que podía contemplar un joven aficionado al teatro de la
nueva generación de la posguerra. El monje blanco (estreno
1930; 3-3-46) es un melodrama histórico exorbitante situado en
la Italia del XVI. La historia de Hugo del Saso, gran pecador y
gran arrepentIdo, da lugar a motivos - la imagen de Santa
Maria deIle Grazie, el estrambótico Fray Can- e innúmeras
pe~ipecias novelescas, sentimentales y devotas, que no detallo
~ tIenen lugar entre su castillo, el convento donde se refugia y
fmal~ent~ el hogar que forma Hugo con su hijo y Orsina bajo
la sabIa mIrada del Provincial: «Tu crimen es el fardo / que
Dios te manda llevar» (860). Como ocurre en otras comedias de
los años treinta, el relato de este imparable torrente de acción
está organizado con cierta evolución técnica que, sirviéndose de
un acto de confesión, incluye varias idas y venidas desde el
presente del convento, donde vive el ahora Fray Paracleto, a su
pasado de noble sin escrúpulos; hay también un final poco predecible.
Hasta el 2 de mayo no llegó el siguiente estreno, en realidad también debido a Marquina, pues él fue el adaptador de
La conjuraci6n de Fiesco, de ScrulJer (2-5-46). La obra, romántica
y llena de acción, concierta perfectamente con la estética teatral
del adaptador -y, dado el tema también italiano, quizá instigador de esta historia de traiciones y conjuraciones genovesas-o
Marquina se permitió corregir y mejorar a Schiller con versos
de su cosecha, eliminación de escenas y un cambio en el final
para dar grandeza trágica: Fiesco, con Leonor muerta en sus
brazos, pide para ella el tributo póstumo, una vez derrumbados por la Fatalidad sus sueños de poder. El montaje de Luca
de Tena, con decorado de Burmann y buena dicción de Manuel Dicenta, fue alabado por la crítica. Los dos clásicos
e~h'anjeros, La conjuración ... y Sueiio ... fueron el repertorio de la
gIra barcelonesa en febrero y marzo del 47.
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Temporada 1946-1947. Esta temporada parece un calco de
la anterior pero en tono menos cómico y más dramático; los
montajes tendieron a un tono lóbrego. Sólo el (¡ltimo estreno,
E/tiempo dormido del olvidado Benn W. Levy, marca la ¡¡nea de
lo contemporáneo extranjero.
E/médico de su honra de Calderón (5-10-46) abrió la temporada hasta la llegada del acostumbrado 00/1 filan (25-10-46).
Decidió Luca de Tena acompasar esta tragedia de celos con
un tenebrismo de cuadro del Greco, hacer un sobrio empleo
de luces y telones de gasa, poner esquematismo en las decoraciones, introducir un doble término en la escena de la carta
y meter el escenario giratorio para dar sensación de recorrido
en la búsqueda de las gotas de sangre; en el epílogo, un «telón de rejas» define el cli ma de opresión trágica del vengador. El tono tenebrista se extendió, en parte, al montaje de
Ricardo 111, combinado con a tmósferas realistas; graderías,
arcos y puentes dieron lugar al juego espacial de los términos
alt.o s y bajos. Con La malcasada de Lope (14-2-47) regresa Luca
de Tena al mundo de la comedia áurea divertida y de enredo,
y además algo picante y vodevilesca. Esta vez, el inquieto
director desmontó el telón de boca y colocó en la embocadura
un artificio que recordaba la disposición de los corrales; dos
criados, a comienzo y fin, encienden y apagan los farolillos
que iluminan metateatralmente el tablad o. Los nueve cuadros se suceden a base de plataformas giratorias. Una vez
más se crean W10S fondos amplios a los que se añaden perspectivas graciosas. Todo indica que Luca de Tena era lffi
director muy minucioso, como su maestro Felipe Lluch. En
principio, la elección de María Tudor de Víctor Hugo, el estreno primaveral (19-4-46), suscita sorpresa dado lo ((españob del tema y lo poco «(español)) del autor. De Hugo, como
de cualquier drama histórico romántico, no hay que esperar
fidelidad a la historia ni simpatía por la esposa de Felipe TI,
católica reina de la cismática Inglaterra; según Menéndez
Pela yo, lo único verdadero en esa obra es la decoración de
Londres. Parece, no obstante, que al adaptador, Félix Ros, lo
que le preocupaba eran los posibles efectos ridículos del enfático texto original; temor que le decidió a reescribirlo en lo
que él considera un «lenguaje cinematográfico»). No ignoraba,
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sin embargo, las «antipatías ideológicas» de Hugo y atribuía
casi enteramente las estrecheces gubernamentales de la catolicísima María a principios de su tiempo más que a su religión.
Informa Marqueríe de que algunos espectadores protestaron
«contra ciertas duras alusiones a un país extranjero -alusiones que, nos consta, serán suprimidas en días sucesivos». El
montaje del acto primero insiste en la nota tenebrista: fondos
vagos, ruinas; el segundo y tercero se van a lo majestuoso del
palacio y lo funéreo de la Torre de Londrespor donde desfila
un condenado a muerte.
En este panorama sorprende el montaje (23-5-47) de El
tiempo dormido (originalmente Mrs. Moonligth, 1929) de Benn
Wolfe Levy (1900-1973), dramaturgo inglés que había hecho
las dos guerras mundiales y en aquellos momentos (19451950) era diputado laborista en el Parlamento; desde allí intentó abolir la censura teatral en Inglaterra, cosa que no ocurrió hasta 1968. El texto, traducido por José López Rubio y
sólo legible en libreto, vuelve una vez más al tema del tie¡upo, tan frecuentado en los teatros españoles de este quinquenio, que culmina, también en este aspecto, en Historia de una
escalera. Sin embargo, la sorpresa mayor de este texto es para
mí su carácter de antecedente de la mejor comedia de Edgar
Neville, El baile (1952), cuyo centro es también un mecanismo
temporal. El tiempo dormido maneja tres momentos (1881,
1901, 1928) del matrimonio de Tom y Sara Moonligth. En el
acto 1 asistimos a la alegría del primer embarazo, al cumpleaños y al extraño caso de Sara, angustiada por un fenómeno anormal: no envejece. La causa parece residir en un
ancestral collar de la familia. Aprovechando la marcha dominical de todos a la iglesia, Sara abandona el hogar. Todo es
apertura, incógnitas teatrales. Veinte años más tarde (acto 2),
Jane, la hija de Tom y Sara, desprecia a un Percy, pretendiente soso y honrado, por Willie, atractivo pero inmoral. La
pugna de los novios coincide con la estancia de Joy, una prima que vive en Italia, y que en realidad es la misma Sara que,
como sigue sin envejecer, vela por su hija al poner en funcionamiento sus ardides femeninos para arrebatar a Jane tan
i~adecuado pretendiente. La extraña situación de madre y
nval amorosa se completa con la que desempeña ante Tom
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como sobrina-esposa; el apasionado beso de despedida se
mueve precisamente en esa zona equívoca. Un nuevo cambio
de decoración en la única estancia nos indica que ha vuelto a
pasar el tiempo y han llegado las bombillas, la radio, etcétera.
El acto 3 es la apoteosis sentimental, la vuelta atrás en el
tiempo, la recuperación de aquel cumpleaños de 1881, gracias
a una pordiosera del barrio, que resulta ser la propia Sara,
todavía joven y capaz de escuchar a Tom, enfermo y desmemoriado, decir tiernas palabras, sin saber que son verdad:
«Señora Moonlight, te quiero tanto, tanto, tanto ... ». Tom y la
pordiosera mueren y nadie en la familia llega a saber lo que
ha ocurrido realmente en la escena que han con templado
como espectadores, excepto Minnie, la ya anciana criada
escocesa que juró a Sara guardar su secreto a todo trance.
Nosotros, espectadores por partida doble, también sabemos
la verdad y justamente ahí -en el Amor Oculto- radica el
poder infaliblemen te sentimental de este melodrama que, al
menos en el texto, me parece algo más que digno.
El tema del tiempo está aquí reducido al tema del amor y
vinculado al más burgués de los asuntos: la edad de la mujer.
Bien es verdad que se da una variante notable: no es el miedo
a envejecer lo que lleva a Sara a huir, sino el miedo a 110 envejecer y quedarse sola sin el cariño de su idolatrado Tom; motivo algo fantástico y vago pero que funciona teatralmente
como justificación del amor contrariado de esta especie de
Dorian Gray en femenino. La actriz que incorpora a Sara
ocupa el centro de la obra en los tres actos; el espacio no se
altera; las bromas memorables del acto 1 y también objetos
como el vestido de cumpleaños reaparecen en el tercero cargados de sentido y dramatismo, y aportan una unidad de
motivos que refuerzan lo sentimental. La aspiración a un
amor puro y eterno que no sea mancillado por el tiempo está
en el epicentro de esta «comedia de la felicidad» en la que
veo a López Rubio pre-escribiendo El baile a su amigo Edgar
Neville. El estupendo humor que aporta la gruñona relación
entre la criada Minnie y Tom es otro elemento común a ambas comedias. No parece que el montaje tuviera gran éxito de
público; quizá por eso se repuso el montaje de Fuenteovejul1a
tres semanas más tarde (14-6-47).
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Lo muerte de Eduardo Marquina generó la reposición de ÚI
ermita, lafl/ente y el río (11-1-47) y, por el TEU, la de En Flandes
se ha puesto el sol (24-1-47), s u obra más emblemática y nacionalista.

La temporada 1947-1948 empezó tarde con Don IlIan Tenorio (29-10-47), seguido por una adaptación de El curioso impertinente (20-11-47) para celebrar el cuarto centenario del nacimiento de Cervantes, otro Shakespeare, El mercader de Venecia
(6-12-47) y El si de las niñas de Moratín (4-3-48). A excepción de
un Moliere, El burgl/és gentilhombre (6-5-48), el resto de la temporada fue de repertorio británico contemporáneo: Luz de gas
(orig. 1938; 3-4-48), de Patrick Hamilton, vuelve al ambiente

grama, hace ver a Marina que ha intuido su peculiar modo de
ser¡ Marina desaparece en el Támesis rumbo al mar.
Los sombreros de dos picos (25-6-47), de Claudia de la Torre y
Álvaro de Laiglesia, que iba a llamarse Alejandro o la humana
comedía, pone en clave de farsa las mismas preocupaciones
contemporáneas que Torre volcó en Hotel «Terminus» o Tren de
madrugada sobre las guerras, los deportados y la destrucción
masiva entre naciones. Hay una tesis humanista en clave satírica demasiado explíci ta: la diplomacia quiere arreglar el
mundo a gran esca la en solemnes conferencias internacionales
pero es incapaz de socorrer a un hambriento concreto y cercano. Lo cómico no funciona bien . A lejandro, el minish'o que

inglés pero no al género sentimental sino al policíaco. La obra

custodiaba los planos de la Estrella Volante y luego los del

es pura trama con personajes de cartón piedra, buenos -el
policía y la esposa- y malos -el marido y la criada-oTodo se

Petardo Cósmico, cump le su anhelo de paz y se retira al campo mientras el nuevo ministro se ocupa del Relámpago Sideral,
tma nueva arma porque «la humanidad necesita inventar continuamente nuevas maneras de asesinarse» (acto 3r cuadro 2, p.

apoya en un truco: al bajar el suministro de gas en la casa, la
señora Manningham sabe que alguien más está en la casa. Así
terminará descubriendo que su marido, que la tortura psicológicamente para que parezca loca, pretende apoderarse de lUlas

joyas que hay escondidas en la casa. Al final, la esposa -que no
lo es porque el malvado Manningham es bígamo- se niega a
salvarlo. Marea haja, de Peter Blackmore, tiene una his toria
algo extraña: se estrena dirigida por Luca de Tena en una fecha
pésima (8-7-48) después de haber sido preestrenada en sesión
única en el Teatro de Cámara (3-6-48) dirigida por Neville, y se
repone al comienzo (17-9-48) y a mediados de la siguiente
temporada (8-3-49). Corrieron a cargo de Conchita Montes la

adaptación del texto y el primer papel de esta comedia elegante, muy femenina, con humor de calidad, buen diálogo y cosmopolitismo londinense. Resulta que un famoso cirujano aficionado a la pesca se trae a su casa a Marina, lma señorita
paralítica, para un experimento. La escamada esposa del ciru jano termina por descubrir que las peculiaridades de Marina

-siempre está fría, come emparedados de algas y peces de la
pecera del salón- se deben a que en realidad es una sirena. Y
en eso se nos va la comed ia, que es entretenida y claramente
precursora del teatro de Neville. Los espectadores, que han
v isto su melena y su cola , ya lo sabían pero disfrutan con la
ingeniosa escena en que la esposa, sirviéndose de un cruci-
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2 del libreto).
La temporada 1948-1949 es anómala. Por un lado, ellocal del
Español se cedió a la compañía argentina de Pepita Serrador,
que dio siete comedias. Por o tro, Luca de Tena estrenó sólo tres
obras, las dos primeras en el Teatro Gran Vía. Los tigres escondidos en la alcoba (21-1-49), de Jardiel Poncela, fue el primer y poco
afortunado estreno; Marqueríe opina que «el teatro de Jardiel
nos gusta, pero esta comedia, no» y da cuenta de que al final los
aplausos al autor se mezclaron con muestras de disconformidad

en el público. Fue el último estreno de 1m gran humorista, ya
enfermo, que no podía dar más de sí.
Desde los tiempos de Adán o, en otras versiones, del Paraíso
(15-2-49) tiene una historia semejante a Marea baja: la versión y
el primer papel de esta comedia inglesa de J. B. Priestley son
de Conchita Montes y se preestrena en el Teatro de Cámara
(10-7-47). Al público no le gustó este «juguete digresivo principalmente relacionado con el amor y el ma trimonio}) pero a
Marqueríe sí. A mí me parece que la obra tiene interés y, sobre
todo, teatralidad. Por un lado, es una especie de comedia musical sobre la lucha de los sexos. Por otro, el planteamiento es
metateatraJ, con dos escenarios y una pareja de pianistas, él y
ella, mal avenidos, que presentan diversas historias conyuga-
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les, entrando y saliendo de ellas, sugiriendo versiones distintas
de los mismos hechos -por ejemplo, las tres posibles veladas
del acto 2 en que él se interesa por ella, o se desinteresa, o se
desinteresa por ella y se interesa por la vecina-o Las fases matrimoniales llevan infaliblemente a la ruptura, el adulterio y el
divorcio. No obstante, los adulterios fallan - no por falta de
ganas sino por otros motivos- y al final hay una especie de
reconciliación general que, en la versión q4e he leído, más
suena a cinismo que a otra cosa. La moraleja de esta comedia a
medio hacer o in the making es que «la vida sexual [... ] ha sido
un engaño desde los tiempos del Paraíso [... ] en él quedamos
prendidas nosotras tanto como vosotros» (949). La versión de
Montes debió de esquivar tan crudos argumentos - no es la
{mica cita ácida que podría traerse a colación- a favor del tema, tan de Neville, del aburrimiento conyugal y el ingenioso
humor de esta refinada comedia.
Cierra esta magra temporada, ya de nuevo en el local del
Español, un Hmlllet (28-4-49) versionado íntegra y libremente
en verso por Pemán, en el que Luca de Tena imaginó el monólogo del «ser o no ser» desbordando del tablado y subrayado
con una luz de foso.
La temporada 1949-1950 de este local tradicionalmente
asociado a los clásicos supuso el establecimiento de dos autores importantes para el teatro español contemporáneo. Tras la
reposición poco exitosa de Hamlet (24-9-49) llegó el tritmfo
completamente inesperado de Historia de una escalera (14-1049), premio Lope de Vega del año anterior, del desconocido
Antonio Buero Vallejo, que duró 102 días en cartel. Lo que
pareció a algunos miembros de la compañía un compromiso
ineludible pero de poco futuro sorprendió a todos por su capacidad de conectar con un público, no sé si nuevo, distinto o el
de siempre transformado, que mantuvo la obra en cartel hasta
mediados de enero -cerca de 200 funciones- y dejó fuera al
tradicional Tenorio.
El otro autor es José López Rubio, cuya Celos del aire (25-150) fue un éxito de público aún mayor (119 días en cartel) y
supuso su consolidación como autor dramático. Si consideramos que dentro de pocos meses triunfará en el María Guerrero
El landó de seis caballos (26-5-50) de Ruiz Iriarte, nos encontra-
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mas con uno de Jos pocos acontecimientos de la historia del
teatro en esta década: la emergencia~ en muy pocos meses, de
tres autores nuevos de una misma generación y dos líneas
de teatro muy distintas, la trágica y la de lUla nueva comedia.
La primera quincena de junio la Compañía de Arte Lírico
ofreció en el Español una breve temporada: El trovador, La
traviata, Madame BI/tterjly, Otello, y Doña Frallcisqllita. Durante
el verano en Barcelona se repusieron los éxitos de esta extraordinaria temporada: Celos del aire (17-6-50) antes que Historia de
l/na escalera (26-7-50), peor recibida aquí que en Madrid, más El
villano en Sil rincón de Lope (22-8-50) que se había preestrenado
en función de gala (18-4-50) con una buena realización y una
interpretación más floja.

EL TEU y EL TEATRO DE CÁMARA
Por un lado, los distintos grupos de teatro tienen en común su
hmcionamiento al margen del teatro comercial y de sus implicaciones económicas y de programación. Aspiran - al menos en
principio- a hacer el teatro que no hacen el teatro profesional
ni los Nacionales, pero con unas aspiraciones estéticas y de
ca lidad que les apartan de los grupos «de aficionados». De
hecho, tanto para directores, autores y actores, estos grupos
son una etapa pre- o para-profesional respecto al teatro plenamente profesional. Quizá «teatros experimentales» fuera el
mejor calificativo para ellos. Por otro lado, hay diferencias
entre los grupos oficiales -el de Cámara y el TEU- y los no
oficiales - a su vez, siendo distintos el grupo Arte Nuevo y los
demás-o La información disponible sobre estas formaciones es,
cuando no recóndita, dispersa, escasa y algo confusa.
El TEU de Madrid había tenido una vida más o menos
floreciente hasta 1945; su director, Modesto Higueras, prolongaba a su modo la herencia de «La Barraca» en la que se
había formado teatralmente. A partir de 1945 el TEU dejó de
depender del Sindicato Español Universitario (SEU) y pasó a la
Asesoría de Cultura y Arte del Frente de Juventudes, de Falange, con lo que se cortó el vínculo universitario de que se
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nutría, tanto en cuanto a Dctores como a público y aliento. El
caso es que la importancia de este (segu ndo » TEU decayó y
quizá en ello radique el porqué de otras iniciativas teatrales
«de juventud». Es te TEU, siempre dirigido por Higueras, dio
en el María Guerrero una cluiosa sesión temática titulada «La
vida del estudiante español en el teatro» (11-12-45) compuesta
por El paso de la cazlfela de Lope de Rueda, La cueva de Sala/11a11ca de Cervantes, El maestro de rorldar, de R~món de la Cruz,
Pepa la frescachona de Ricardo de la Vega, y una pieza original
de Tono: Exámenes. Esta creatividad parece el último chispazo
de la anterior etapa. Para celebrar el «x Aniversario del Glorioso Alzamiento Nacional» se programaron tres piezas modernas en un acto en el Español (18-7-46): Un día en la gloria de
Ruiz Iriarte -estrenada dos años antes-, Los despachos de Napoleón de G. B. Shaw y El agriCll/tor de Chicago adaptada a la escena por José Franco sobre un cuento de Mark Twain. Los actores m<Ís destacados eran José Luis López Vázquez -que hacía
dos veces de Napoleón, en la pieza de Ruiz lriarte y en la de
Shaw- y M.l1 Jesús Valdés. También en el Español, siguió un
Retablo de Navidad (30-12-46), con sólo dos actores -G u.illermo
MarÍll y Federico Garda Sanchiz- , orquesta y coreografía. La
reposición de En Flal1des se ha puesto el sol de Eduardo Marquina, «Homenaje d e la juventud a la memoria del insigne poeta»,
como reza la consigna de prensa (Español, 24-1-47), contrasta
un poco con Ritmo de juventlld de dos noveles, Faustino GonzáIcz AHer y Rafael Montesinos (Español, 6-4-48). Ya en otros
teatros, atribuidos al TEU por las gacetillas de la prensa, he
visto estos montajes: Entre bobos anda el JI/ego en versión del
poeta José: Garda N ieto, que todavla coqueteaba con el teatro
(Fontalba, 7-3-46; dir. M. Higueras), La prudencio en lo l11ujer
(Beatriz, 7-11-47; dir. Modesto Higueras) y otro n ovel, Vicente
Escriv<Í en colaboración con Armando Ocano con ¿Dios COH
nosotros? (Lara, 7-7-48) sobre h·es hombres en el panorama d e
la posguerra europea. Oh·os montajes del TEU de los que tengo
noticia: La senda ilulllinada de Fernando Vizcaíno Casas (Beah·iz,
29-12-49), un a ((comedia de evasión» que comento luego; Ojos
ciaros, serenos, poema de Lope Mateo (Beatriz, 15-11-49) que
compone una biografía en verso de Gutierre de Cetina; de La
gllerra es e/ holl1bre (Lara, s. f.) de Juan Antonio de la Iglesia y
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Gregario de Haro, interesa el tema antibelicis ta aunque el tratam iento es ingenuo.
Según noticias algo confusas del propio Higueras, el TEU
se dedicó en estos años a recorrer España en nombre de Falange con un repertorio de varias decenas de piezasi las más repetidas, En Flandes se ha puesto e/ sol de Marquina y Un dín en la
gloria, de Ruiz lriarte, que qui zá por esta circunstancia ha sido
vinculado alguna vez al entorno falangista, con el que nada
tuvo que ver.
Aunque no está claro si pertenece o no al TEU, Modesto
Higueras promovió el montaje, en el Aula Magna de la Facultad
de Filosofía y Letras -quizá prefirió que figurara como dirigida
por Marcelo Tobajas en el Aula Teatral de esa Facultad-, de
Cinco caminos, de Ju lio Alejandro y de Jinetes hacia el mar, de J. M.
Synge (29-4-47). De esta, el único papel masculino fue interpretado por JesÍls Fernández Santosi los papeles femeninos lograran transmitir intensa emoción al público. Jinetes... fue llevada
poco después al Teatro de Cámara pero no funcionó. De Cinco
caminos no tengo información.
En 1947 se reorganizaron las altas instancias del Teatro
Nacional: se creó un Consejo Superior del Teatro y una Dirección General de Cinematografía y Teatro con una Comisaría de
los Teatros Nacionales y un Consejo Nacional de Teah·os. Estos
cambios se enmarcaban en un intento que hubo por entonces
en España d e liberalizar el control sobre la cultura en España, en concreto aliviar la censura en vistas a una próxima eliminación. Todo quedó en nada. Quizá coincidiendo con estos cam bios se inició un Teatro de Cámara semioficial con sede
en los dos Teatros Nacionales y dirigido colegiadamente por
Luis Escobar, Cayetano Luca de Tena y Luis González Robles
-recién fallecido en julio de 2003, procedente del TEU de Sevilla, secretario entonces del Teatro Español y, en los años cincuenta y posteriores, hábil gestor cultural de las Bellas Artes
españolas en su proyección internacional; se le puede reconocer en la novela Laberintos, de Jesús Fernández Santos-o A este
Teatro de Cámara se le impusieron fuertes restricciones: sesión
única y exclusiva para abonados, sin publicidad ni crítica en la
prensa. El intento fue serio y elitista, es decir, de repercusión
muy limitada. Se edItaron programas de mano, uno por sesión,
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que consistían en un pliego de seis páginas con editorial, fotos
de los montajes y artículos sobre el teatro extranjero; en realidad, una pequeña revista tea tral. El primer programa de mano
incluía la lis ta de los sodos, unos quinientos -incluido Cipriano
Rivas Cherif-, entre ellos bastantes apellidos de la vida socia l e
intelectual madrileña a cuyo reclutamiento con tribuyó eficazmente la Marquesa de Quintanar. En uno de esos programas
se decía: «El Teatro'de Cámara dejará de serlo si, olvidándose
de su misión de dar Jo nuevo entre lo mejor'[... } se limitara a
presentar las obras de éxito en el mundo». No querían só lo
selección sino ca lidad .
El texto del primer estreno responde rotundamente a esas
intenciones: Huis-c/os (A puerta cerrada) de Jean Paul Sartre,
estrenado en el Vieux Colombier en mayo del 44, con París
todavía ocupado por e l ejército alemán - hasta fines de agosto-,
fue dirigido por Luis Escobar (María Guerrero 27-3-47). Los
problemas de censura se resolvieron cuando Pemán dictaminó
que se trataba de ((un auto sacramental laico» y que no veía
mayor problema en su estreno. Parece ser que la interpre tación
de Lola Membrives fue excelente. Me cuesta creer que fuera
incorporado íntegro un texto que incluye lesbianismo, suicidios, infanticidio, depredación sexual y otras maldades enconadas. La versión de María Luz Regás y Juan Reforzo -antiguo
barítono, esposo, y creo que también representante artístico de
doña Lola- debió de dejar un texto tan peinado de su feroz
nihilismo que quizá explique la curiosa definición de Pemáno, si no, muestra lo ancha que tenía este la manga para asuntos
de cens ura.
La segunda sesión pasó al Español y a la dirección de González Robles: Antígona (9-5-47) de otro autor francés, Jean
Anouilh, que en muchos aspectos supone una opción muy
contraria a la de Sartre. En un acto, Anouilh plantea un interesan te experimento que consiste no sólo en actualizar el mito
sino en deshincharlo de su sentido trágico para que quede,
como mucho, en comedia dramática, y hasta en «comedia de la
felicidad» . Parece decirnos con ello, en contra de otras sensibilidades, que el siglo xx no es tiempo para la tragedia sino para
la comedia. Tras un prólogo distanciador vemos cómo Polínices y Etéocles, los hermanos rivales, son los dos unos juerguis-
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tas y unos traidorz uelos. An tígona ve cómo una «gran}) historia se convierte en una pobre historia por la que no vale la
pena morir. (Vas a despreciarme otra vez - le dice Creón-,
pero descubrir eso, ya verás, es e l consuelo irrisorio de enveje-

cer, la vida quizá sólo sea, después de todo, la felicidad» (113).
«(Eso)) es que «la v ida es un libro que amamos, un niño que
juega a tus pies, una herram ienta que tffiO sujeta bien en la
mano, un banco para descansar a la noche de lante de la casa.

Vas a ... - ... la felicidad», completa Antígona (114). Sin embargo, Antígona muere porque «nació para estar muerta» (117).
La visión de Anouilh convierte el mito en un enfrentamiento
en tre las ansias trágicas y heroicas de la juventud que conducen a la muerte - la propia y la ajena: Hemón y Eurídice también se matan tras la muerte de Antígona- y la experiencia de
la vejez que inclina a v ivir resignadamente la felicidad de las
cosas sencillas: es decir, el idea l de la comedia fren te al de la
tragedia. Rui z lriarte, miembro del Tea tro de Cámara, admira-

dor y seguidor de Anouilh, debió de quedar muy influido por
este planteam iento que coincidía básicamente con el suyo.
La tercera sesión (Español 6-6-47) consta de dos obras, dirigidas respectivamente por unos para mí desconocidos Marcelo

Tobajas y Juan González-Chamorro: Llamada intítil de William
Saroyan (1908-81) y Jineles IIncia el mar de John Millington Synge (1871-1909). La primera, traducida, con seudónimo, por
Manuel Sassot, Helio Out Tllere (1942) por título original e interpretada por Alfonso Paso, ti ene lugar en una cárcel donde
joven, acusado de violación, entabla tUl diálogo de oscura
ternura con una muchacha ta n solitaria como e l mismo preso.

t Ul

La segunda, que he leído en la traducción de Juan Ramón Jiménez y Zenobia CamprubC fu e montada por Rivas Cherif en
1921 yvista seguramente por Carcía Lorca, a quien, al parecer,
influyó notable mente este drama de mujeres para el tono poético de su futuro teatro. Higueras, un poco por devoción al que
consideraba su maestro, quiso montarla aprovechando la

amis tad de Charles David Ley, hispanista y funcionario del
Instituto Británico de Madrid. La fuerza de este drama poético
y campesino intensamente irlandés estriba en el lirismo del
lenguaje y en la atmósfera de fatalismo que se crea en torno a
la muerte, simboli zada en e l mar y los caballos. La acción ex-
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terna consiste en que Bartley insiste ante su madre, Maurya,
que acaba de perder a s u sexto hijo en el mar, en marchar a la
feria de Ga lway; también él encuentra la muerte en el mar,
empujado por su caballo. Maurya exclama: «¡Todos están ya
juntos, y esto se ha acabado! ¡Que Dios todopoderoso tenga
misericordia del alma de Bartley, y del alma de Michael, y de
las almas de Sheamus y de Patch, y de Stephen y de Shawn! iY
que Él tenga misericordia de mi alma, Nora, y del alma de
todos los que quedan vivos en el mundo!. ... N ingún hombre
puede estar vivo para siempre» (56-57). Pero la verdadera
acción es subterránea: el presagio de la muerte que acecha,
como el mar, en aquel clima que vuelve simbólicos los gestos y
las palabras. El traductor, Charles David Ley, ha contado que
se esforzó por retener la espontaneidad y la resonancia de las
palabras inglesas en la creación de un clima peculiar. Al parecer, la obra resultó muy sosa, en parte porque Higueras, que
era en realidad el director, indicó a los actores, y también a
Paso en la de Saroyan, que hablaran con extremada lentitud
porque las dos obras eran breves y teIJÚa al exigente público
de suscriptores que acababan de ver Huis-c/os, obra poco tierna. El caso es que quitaron toda emoción a la tragedia, a diferencia de lo ocurrido dos meses antes en la función de estreno
en la Facultad de Letras madrileila.
La siguiente sesión -cuarta según mis cuentas aunque el
programa la marca como quinta- incluyó El águila de dos cabezas (21-1-48) de Cocteau, dirigida por González Robles. A mí
me parece demasiado lenta y alambicada y me pregunto si
pudo gustar a l público, por muy selecto que fuera, esta muestra de teatro poético, trá gico y hasta cómico-irónico cuyo tema
es que la felicidad es inalcanzable: los sueños están sometidos
a la fatalidad, no pueden cumplirse nlmca. El lugar moral es
Wla anticuada corte centroeuropea orgullosa de su ceremonial,
que provoca en sus moradores deseos de huir hacia la libertad.
En concreto, la fábula incluye una reina que nunca deja ver su
rostro y que, diez años después de su boda con Federico y del
asesinato de éste ese mismo día, decide cenar en el mismo
casti llo que debió ser nupcial. Por la ventana entra, herido,
Estanislao, que es poeta y que pretendía matar a la reina; ésta
no sólo lo salva sino que lo esconde de su propia policía. Hay
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también un negro sordom udo vestido de mameluco. Al final
de largísimos diálogos y parlamentos, la unión de la reina y
Estanislao terminará siendo trágica puesto que han llegado a
ser no dos seres, s ino uno solo: un águila de dos cabezas. El
interés de que esta obra fuera vista en la España de 1948 radica
en citas como éstas que la vinculan a comedias «de evasión»
que se estrenarán aquí poco después: «No le ofrezco la felicidad, le ofrezco ser, usted y yo una águila de dos cabezas»
(1131) y «Hacer bella la felicidad. Eso es lo difícil. La felicidad
es fea, Estanislao, cuando es únicamente ausencia de desdichas. Pero si la felicidad llega a ser tan terrible como la desgracia ... ¡entonces es algo magnífico!» (1152).
Leocadin de Anou il h, d irigida por Luca de Tena, ocupó la
siguiente sesión (Espafiol 11-3-48). La obra, clasificada por su
autor como unas de su «obras rosas», gira en torno a lma ficción que una rancia duquesa construye para que su sobrino
Alberto recupere el amor de Leocadia, una cantante de ópera
que murió estúpidamente estrangulada con su propio chal.
Amanda, una muchacha vulgar pero idéntica a Leocadia es
contratada para que Alberto reviva aquel amor. Pero la reteah'alización, lejos de funcionar casonianamente, lleva al desengaño: por un lado, Amanda, al igual que los demás «actores),
es incapaz de hacer su papel; pero por otro, resulta que el
mismo Alberto se estaba olvidando de Leocadia. El final es
feliz: Amando y Alberto se aman mientras la duquesa sentencia: «¡ Pobre Leocadia! ... acabamos de matarla por segunda vez
en el recuerdo» (198). La comedia señala una vía distinta en el
tra tamiento de la ilusión, es fantástica, meta teatral, seria,
humorística y poética al mismo tiempo. Para mi gusto es fría y
alambicada. COl1'lO buen teatro francés, sea Sartre o Cocteau,
en esta comedia se habla mucho.
En la siguiente obra, Las antiguas semillas, tragedia del joven argentino Julio Vier (dir. Luca de Tena, Espailol, (13-5-48)
los abonados encontraron una buena dirección e interpretación
al servicio de un texto endeble y simplista que les decepcionó.
Creo qu e también pertenece a este Teatro de Cámara La
loba (orig. Tlle Little Foxes, Español 7-7-50), de la estadounidense Lillian Hellman (1905-1984), escritora cuyas opiniones radicales y cuya unión con Dashiell Hammett la pusieron bajo
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vigilancia del FBI desde finales de los años treinta. En una
famosa declaración en 1952 ante el Comité de Actividades
Antiamericanas HeIlman afi rmó: «no iré contra mi conciencia,
que es lo que se llev'a esta temporada». La obra plantea con
crudeza una visión del capitalismo como pura explotación, el
contras te en tre el Sur atrasado y el Norte industria l en EE.UU.
y, sobre todo, el racismo y las discordias cainitas entre los
Hubbard" familia. sureña que necesita del cuñado Horacio
Giddens para emprender un negocio de hilaturas cerca de sus
campos de algodón. Las personas" ya sean débiles, sensibles o
simplemente negras, son ap lastadas por la lógica del dinero y
la posición social. El cambio a singular del título castellano
supongo que alude a Regina, la más rapaz de los H ubbard,
que acaba imponiend o su inhumana crueldad; pero su hija
Alejandra huye con la criada negra y nos ofrece la única compensación al completo triunfo del mal. Que todos los personajes pertenezcan a la misma familia multiplica la violencia de la
obra. El otro título que se barajó para la versión castellana,
Como buenos hermanos, mantenía irónicamente el plural-este
título se usó en la reposición de mayo de 1957- . No se publicó
la versión española, de José López Rubio.
En fecha y lugar no localizado, hacia junio del 50, Luis
González Robles dirigió Frenesí de Peyret Chappuis, obra cruda y morbosa que apasionó a los espectadores; M. a Jesús Valdés y Lola Membrives hicieron una gran actuación. Parece que
en principio se barajaba para es ta sesión La loca de Chaillot de
Gira udoux.
Hasta aquí lo que he podido averiguar del Teatro de Cámara, que abarcaría tres años largos - no dos como suele pensarse- y nueve obras, mayormen te francesas. La selección de
textos es buena: ha y calidad, actualidad y capacidad de inquietar. Sólo formalmente pueden considerarse dentro del Teatro
de Cám ara Desde los tiempos de Adán, de PriestIey (10-7-47) y
Marea baja, de Blackmore (3-6-48), dirigidas respectivamente
por Luca de Tena y Neville, antes de pasar a la programación
habitual del Español, donde han sido comentadas. Sin embargo, se editó con el número 8 un programa de mano dedicado a
Marea baja.
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ARTE N UEVO. LA CARÁTULA. E L DUENDE

Al margen de lo oficial, el grupo más interesante es Arte Nuevo. Su surgimiento es un síntoma de que a mediados de los
cuarenta la juventud ya no se inclinaba tanto por la poesía sino
por el teatro. El grupo lo d irigía un hombre emprendedor y
enamorado del teatro, José Gordón, pariente de Alfonso Paso,
y Wl poco mayor que los demás: Paso, Alfonso Sastre, Carlos
José Costas, José Franco -procedente del TEA de preguerra,
fue el maestro en cuanto a puesta en escena y actuación-, el
actor Enrique Cerro y Medardo Fraile, que poco después llevó
a José María Palacio, hijo del ·machadiano «Palacio, viejo amigo» . Todos menos Gordón habían estudiado el bachiller en la
misma academia «Menéndez y Pela yo» y tenían algtm que
otro lazo familiar con el teatro profesional. La reun ión fundacional se celebró en un café. El final lo marcó un re tórico artículo-despedida de Alfonso Paso en 1950, titulado «In memoriam». La sede y lugar de ensayos eran tres habitaciones
comunicadas, cedidas generosamente por un hermano de
Paso, propietario del gimnasio que había en los bajos. En dos
años, los miembl'os del grupo y algunos actores amigos «pescados» en el Conservatorio ensayaron veinti trés obras breves
que se estrenaron a costa de empeños y venta de libros y todo
tipo de objetos personales y familiares, más que de las magras
cuotas de los socios. El lado económico era un grave peso.
Sabemos que Gordón y Paso, posiblemente los más activos en
la organización del grupo, pidieron ayuda al Instituto Británico de Madrid para montar una Salomé en «homenaje al querido
Ósca!» y para algunos proyectos; pero sin éxito. Las de udas
liquidaron Arte Nuevo.
Las tres primeras funciones se dieron en el teatro Infanta
Beatriz, la cuarta en Lara. Se descendió luego a salones de
actos de institutos; algunos críticos decidieron no acompañarles en la transición. Finalmente, la viabilidad económica se
reveló imposible. Por lo demás, Arte Nuevo contó con el apoyo de la crítica madrileña, que asistió a sus primeros estren os y
los reseñó favora blemente en los periódicos de Madrid, cosa
que los demás grupos disfrutaron sólo excepcionalmente. Incluso en su primera sesión recibieron entre su público a Car-
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men Polo de Franco porque Gordón tuvo la picardía de dar a
la función carácter de apoyo a la acción del Gobierno español
en favor de niños ex tranjeros.
Es lógico pensar que la proliferación de teatros y grupos
experimentales arranca en parte del ejemplo de Arte N uevo,
que en muchos sentidos cabe calificar de exitoso. Hay, sin
embargo, una diferencia importante entre Arte Nuevo y los
demás grupos teatrales de aquella época. Estos tenderán a
confeccionar y representar un repertorio pres tigioso. Arte
Nuevo, en cambio, era fundamen talmente un grupo de autores-d irectores que dieron el audaz salto a un nuevo sistema: en
vez de mendigar a actores conocidos que leyeran .sus originales, decidieron estrenar ellos mismos su propio repertorio
-aunque tampoco exclusivamente-. Por eso de Arte Nuevo
salieron autores y actores que dejaron una huella mayor y más
renovadora en el teatro de nuestra posguerra.
La primera actividad del grupo fue un ciclo de conferencias
titulado «El teatro como preocupación universa l» (16-11 a 3-1245); habría otro del 28-2 al 25-3 del 47, Los estrenos de Arte
Nuevo fueron los siguientes: U" tic-loe de reloj, de José Cordón
y Alfonso Paso, Armando y JI/liela, de J, M, Palacio y Ha sonado
la /1Il/erle, de Alfonso Sastre y Meda rdo Fraile constituyeron la
inauguración (Infanta Beatriz, 31-1-46), Segunda sesión: Umbrales borrosos, de Carlos José Costas, UII día más, de Paso y
Fraile, y Uranio 235, de Sastre (Beatriz, 11-4-46), Tercera sesión:
EI21 de marzo llega la primavera, de José Franco, MI/ndo aparte,
de Gordón, y Tres variaciones sobre /lna frase de amor, de Palacio
(Beatriz, 21-6-46), Cuarta, esta vez en Lara (7-9-46): Barrio del
Esle, de Paso, Parábola de la lierra a piql/e, de j. Andrés, y De 2 a
4, de Julio Angula,
Una segunda fase tiene lugar en el destierro de los institutos: la trilogía azoriniana Lo invisible (Instituto Lope de Vega,
15-11-47) precedida por la recitación del "Poema de un teatro
de vanguardia» de Sastre. Sesión sexta y la más recordada: 3
mujeres 3, de Paso, El hermano, de Fraile, protagonizada por
Paso, Ca rgamento de sueilos, de Sastre y Sed, de José María de
Quinto (Ramiro de Maeztu, 9-1-48), Séptima: Ln escalera, de
Eusebio Careía Luengo, Cuando llega la otra luz, de Costas,
Compás de espera, de Paso (Cardenal Cisneros, 13-2-48), Octava
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y última, en intercambio con un teatro experimental portugués: In verdad también se inventa, cuatro actos de Cuino Saviottó
(Cardenal Cisneros, 22-3-48),
El siguiente hecho, importante, es la recopilación en 1949
de trece de las veintiuna obras estrenadas, bajo el título de
Teatro de vangunrdin. Quince obras de Arte Nuevo -las dos que
fa ltan, El infierno negro, de Cordón, y Comedia sonámbula, de
Sastre y Fraile, se publican pero no fueron estrenadas-o El
volumen llevaba un prólogo de Marqueríe y un estudio preli minar de Antonio Rodríguez de León (<<Sergio Nerva»); así
pues, dos críticos importantes tomaban partido muy a favor de
Arte Nuevo. Sabemos también que en la Asociación Cultu ra l
fberoamericana se repusieron muy pronto las dos obras que
mayor atención despertaron, Cargamento de sueños y El herma110, obra esta donde me parece muy fácil encontrar un antecedente del tono y el ambiente de Hisloria de l/na escalera, En 1947
se publicó, suelta y como número 1 de las «Ediciones Arte
Nuevo», Un tic-fac de reloj. En contracubierta, unas versa les
rojas proclamaban el retórico lema del grupo: «Una luz y un
eco/ hacia la eternidad).
Estas quince obras, unas mejores que otras, hacen pensar,
por un lado, en los teatros experimentales de preguerra por su
aspiración de belleza, arte y vanguard ia formal. Al principiase
titulaban Compañía de Teatro de Vanguardia, Su tend encia
mayoritaria es a des realizar tanto la historia como los espacios
escénicos, casi siempre sintéticos; son los «frutos prohibidos) a
los que aludirá más tarde Sastre, la etapa previa a su entrega al
realismo trágico, social y revolucionario. En lm3S cuartillas que
hicieron imprimir se les coló un despiste notable: «Nuestro
vanguardismo no es un "ismo" más. Es la forma que imponen
hoy Eugene O'Neill en Norteamérica y Noel Coward [¡!] en
Inglaterra».
Por otro, se percibe en algunas obras la presencia de una
aspiración poética al estilo de Tres sombreros de copa O de Tic-toe
de Claudio de la Torre, y un humor y una sátira de lo convencional próximos a los humoristas del eje Mihura-NevilleJardiel. La frustración del joven soñador y los conflictos de
personalidad son temas muy visibles. Lo más notable, sin embargo, son aquellas piezas que evidencian un tono existencia63

lista, aunque más bien cristiano, y un interés por la tragedia,
por el retrato de un mundo en conflicto que no desemboca en
revolución. Se ha mencionado aJean Paul Sartre como fuente e
incluso inspiración para un personaje de Cargamento de sue1lOS
que afirma «acaso sea yo un sueño, una pasión inútil, un error
del espacio»; pero Sastre, futuro traductor del teatro sartriano
ha afirmado que no conocía en tonces al escritor francés. L~
influencia norteamericana que suele señal.arse, con ra zón, en
Arte Nuevo se percibe también en la locali zación de la acción
en ciudades estadounidenses y, sobre todo, en la influencia de
Thornton Wilder, tanto en el repetido recurso al narrador, al
modo de NI/estra ciudad como en la fábula moral de El puente de
Sa n Luis rey, base expresamente reconocida de Ha sonado la
muerte. Es curioso que José Maria de Quinto, junto a Francisco
Azorín, hubiera publicado Nuestro puebloiCol1testaci6n a «Nuestra Ciudad») en 1946, una corrección española a Wilder basada
en unos de esos pueblos cas tellanos «tan polimorfos, tan alegres, tan viejos, tan ca tólicos» (3), con un Locutor vestido de
labriego como narrador y un campechano don Timoteo como
típico terrateniente. Arte Nuevo se swnaba y potenciaba tendencias iniciadas en el María Guerrero -donde se pudo ver a Wilder
pero también la Dulcinea de Baty, que pudo influir en Comedia
sonámbula, o Ni pobre ni rico ... ; tendencias que se fortalecen a lo
largo del quinquenio 45-50.
En s uma, se perciben tensiones en dos líneas: primero,
entre lo local (lo saineteril, el humor renovado, la vanguard ia
española de preguerra) y lo extranjero (en temas: ex istencialismo, g uerra europea, los Estados Unidos como espacio; formas: narrador wilderiano; y autores: Wilder, O'Neill, H. G.
Wells, ¿Sartre?). Segundo: entre lo trágico existencial de un as
obras y 10 cómico farsesco de otras. En cualquier caso, los gérmenes de una posible vanguardia teatral española quedaron
sin continuidad; Sastre y otros se orientaron firmemente hacia
el realismo y sólo una década más tarde Arrabal reinició un
camino de vanguardia formal.
1..:'1 Carátula. La «disolución de Arte Nuevo» fue cantada,
pero no explicada por Alfonso Paso en un artículo que llevaba
ese mismo título. Lo cierto es que, pocos meses después, José
Gordón y José María de Quinto inician un nuevo grupo: La
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Carátula, que en diciembre de ese mismo año 1948 ofrece su
rimera sesión. Resulta curioso que una escisión del grupo sí
Pudiera seguir adelante y Arte Nuevo no; pero así fue. A Alfonso Sastre lo encontramos no mucho después en la revista LA
Hora, volcado en teorizar intensamente sobre la renovación del
teatrO.
Estos herederos de Arte Nuevo, que ya no estrenaban obras
propias, volvieron al Beatriz para hacer, que yo sepa, seis sesiones con un ambicioso repertorio, reseñado breve pero puntualmente por la prensa. María Jesús Valdés fue quizá la actriz
más constante. La desconocida de Arras, de Armand Salacrou fue
la primera (Teatro de la D.N.S., 22-12-48) traducida y dirigida
por José Franco, Se trata de un drama onírico en torno a la
desilusión fundamental que siempre acarrea la búsqueda de
la felicidad, meta inalcanzable. El protagonista se enfrenta con
sus recuerdos en un momento clave de su vida; hay ironía y
tonos poéticos pero -muy francés- excesivo peso de lo verbal
para tan poca acción. La obra, estrenada en 1935, es quizá la
más representativa de un autor interesado por un teatro de
ideas, El siguiente fue un empeño a mi juicio muy importante, nada menos que la trilogía de O'Neill A Electra le sienta bien
el luto (Beatriz, 29-3-49), que debió de montarse en alguna forma abreviada. También en el Beatriz José Franco montó (2-549) tres obras en un acto con las que se ilustraba la evolución
del teatro europeo: el crudo naturalismo de La señorita Julia
(1888) de August Strindberg (1849-1912) -seguramente muy
atenuado en la versión- con su clima inquietante y su mensaje
radical y paradójico sobre la dominación de unos - los siervos y
las mujeres- por otros - los amos y los varones, simbolizados
en las botas del conde-; vino después la ironía ácida de G. B.
Shaw en Más fl/erte que ellos; y la evasión no exenta de crudeza
de Intimidad de Victor Pellerin.
La temporada 49-50 preveía un montaje mensual entre
noviembre y junio en su Saluda-Programa: El zoológico de cristal
de Tennessee Williams, Pr610go patético de Sastre, El rey Candaules de André Gide, La llamada de Pablo Marí Zara, El farsante del mundo occidental de Synge, El drama de la Pasión de René
Schwob coincidiendo eon Semana Santa, Las supervivientes de
Eusebio Gareía Luengo y un homenaje a Valle Inelán: La cabeza
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del Ball/isla, Lignzón y Sa~rilegio. La dirección rotaría entre José
Franco, Gord6n y De Qurnto. Gustavo Pérez Puig figura ca
·
"' L
.
mo
ayu d ante d e d Irecaon. a realidad fue que en diciem bre (14~
12-49) se n'.ontó en el Benavente la obra de Marcel Moloudjie
Lo celda (4 femmes) y en febrero (23-2-50) El zool6gico de cristal e

cual persona [ ... ] casi todo el mundo iría no a ver buen tealrosillo a lucir vestimentas y joyas y escotes, a presumir de
un cosmopolitismo liberal de vía estrecha.

El programa inicial declaraba como intenciones «la imposición de un teatro que anda por ahí fuera y que además está

n
local
del Parque Móvil Ministerial (PMM). Quizá el mOlltaje
, .
mas Im portante de La Carátula fue el último: el estreno en
España de Lo ensa de Bernarda Alba (PMM, 20-3-50) de Carda
Lorca en una sala pequeña que dejó mucho público fuera S
b'
I
. e
sa ,la que a obra había obtenido un gran éxito en sus represen~
tacl~nes ~uera de ES~~ña y el tex to era relativamente aseq uible
aqUl gracias él las edIciones argentinas. El montaje de La Cará.
tuja fue un gran éxito; los aplausos finales se intensificaron
cuando los actores dejaron la escena vacía como homenaje

también aquí dentro, [... ] alterar la existencia teatral española»;
el repertorio español incltúa Unamuno, Grau, Benavente, Ro/IImlce de lobos, As( que pasen cinco años y Bernarda Alba; el extranjero era desmesuradamente ambicioso.

Con actores procedentes de los Nacionales, el debut consistió
en Ardele o la margarita de Anouilh, dirigida por José Luis Alonso en estilo realista, seguida de Ligazón de Valle Inclán, dirigida
por Alfonso Paso en estilo simbólico (Gran Vía, 6-3-50). Se pre-

él

Lorca.

sen taba a Valle con el «no escaso rubor de tener que presentar
ahora como teatro de cámara lo que debía figurar hace tiempo
como teatro de repeltorio» con su lenguaje soberano y Wla acción que ahorra todo retrato de los personajes. Anouilh traía por
su parte «la rebelión contra los prejuicios sociales, el ansia de
evasión». La velada fue un gran éxito corroborado al día si-

El Duende. Este grupo se originó también de la ruptura de
A~te ~uevo y funcionó sólo durantes tres sesiones entre marzo
y !unlO del 5~. El repertorio fue teatro francés y 1m Valle In-

clan. Con algun plmtillo de egolatría ha contado Juan Guerrero
Zamora que Alfonso Paso le propuso en enero del 49 buscar

subvencione~ p.ar~ un t:atro laboratorio. Tres meses después
Guerr~ro deCIdIÓ fmanclar y dirigir un teatro de cámara que se
lI~mana El Duende y que alquilaría a fecha fija el Teatro Cran

guiente por la crítica teatral. Sin embargo, hubo problemas: a
pesar de la autorización de Censura, Ardele pareció inmoral
a algún señor influyente y Guerrero acabó siendo multado por
sacar a escena a dos niños. Además, a pesar de las numerosas
entradas, hubo déficit. De resultas del éxito algo escanda loso, se

Vla . :aso y José Luis Alonso serían los directores de escena y
habna un grupo prestigioso de asesores. El público serían
SUScd?tores abonados que pagaban entre 25 y 20 pesetas por
funclOn¡ ~e hecho se reclutaron en número cuantioso gracias a
la~ conexiones del consejo de asesores y a que el Teatro de
Camara d e los Nacionales estaba ya in activo por aquellas fechas. Torrente Ballester lo estimaba en unas 1.500 personas e n
total. Sobre su modo de ser escribió Guerrero:

prohibió que la prensa se ocupara de los estrenos de éste y de
los demás teatros de cámara en función única -aunque no siempre se cumplió esta prohibición de no publicar reseñas ni publi-

cidad-. Se eliminaron palabras crudas del personaje Toto, lo
cual desagradó a algunos pues si la obra era de ensayo, el público también debía serlo. A otros pareció frívolamente cruda.

Torrente Ballester escribió: «[Es] como si Wl gran escultor hiciera
El público llamado selecto consta, en España, de un cinco

Wl bello torso con excrementos».

P?r CIento de entendidos, otro cinco de vagamente entendIdos, un porcentaje igual de gentes de profesión escénica
y un ochenta por ciento de snobs. Consecuencia: la mayoría
asiste~te a los espectáculos teatrales de cámara es capricho-

La segunda sesión (Gran Vía, 8-5-50) fue un fraca so: El
ladr6n de nil;os, sobre Levolel/r d'enfants (1926), novela del francés-uruguayo Jules Supervielle (1884-1960). Este poeta, que
prolongaba la línea de Rilke y que últimamente se había vol-

say ex~gente h~sta lo ridículo [... ] Todo el mundo quería las

cado hacia el teatro, había sido traducido en Adonais aquellos

seIS pnmeras idas; todo el mundo exigía estar junto a talo

afias. La traducción de El ladr6n ... era de Elena Soriano y la
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1

lax
dirección de escena de Alfonso Paso. El texto abundaba en un
sutil espíritu poético y se basaba en el protagonista, el coronel
Biguá, mal interpretado por Manuel Dicenta. Texto y protago-

El «Teatro de la Independencia», Algunos llamaron asía las
funciones que empezó a reunir José Luis Alonso en la casa de
SU tío José Luis Mañes en Serrano, 3 - Junto a Plaza de la lnde-

nista fallaron lo mismo que el resto de los actores y Paso, que
demostraba ya con creces que no valía para dirigir. Lo bueno

ndencia-, que poseía un gran salón capaz de albergar mon,
f '
tajes Y público teatrales, Al t~rminar se servla una c~na na.
Las reuniones contaban con Jóvenes del Conserva tono y co-

l

fue que la prensa no pudo informar del fracaso.
En la tercera sesión (Gran Vía, 21-6-50) Guerrero insiste en
un texto francés y poético-arcaizante: La Anunciación a María

y

de Claudel, al que profesa especial cariño en que se reserva
un papel. Parece ser que los selectos abonados o estaban escarmentados de la velada anterior o no querían presenciar un

texto poco «moderno», No obstante la mala acogida/.Guerrero
considera que el manojo de elogios que recogió compensaba el
nuevo déficit económico. Meses más tarde lo montó de nuevo

en el Victoria Eugenia de San Sebastián.
El final de El Duende, tras sólo cuatro meses de funcionamiento, es insólito: se fusionó con La Carátula de Gordón-De

Quinto que había decidido profesionalizarse para actuar en
provincias del norte el verano del 50. El repertorio, mayormente francés, dirigido casi todo por Gordón y de Quinto: El zoológico de cristal, La celda, Antígona de Anouilh, La Anunciación a
María: Los días felices de Claude-André Pouget, La máquina de
escrtbtr de Cocteau, El cobarde de Lenormand, Casa de muñecas y
La dama del mar de Ibsen.
El Candil. Al regreso de la gira con La Carátula y tras comprobar que se ha gastado 150.000 pesetas en hacer teatro, Guerrero decide continuar con otro grupo, El Candil, con sede en

Lara, que funcionó sólo la temporada 50-51 en tres sesiones: La
sonrisa de la Cioconda de Aldous Huxley, que era un texto de
poca calidad, mal traducido, mal interpretado y mal dirigido
esta vez por Alfonso Sastre, fracasó en toda la línea. En cambio, El tiempo es un sueño de Lenormand, bien traducido por los
ex Arte Nuevo Carlos José Costas y Alfonso Sastre resultó
bien. Y mejor aún la tercera y última función: El zoológico de
ctlstal, ya rodada en la gira veraniega. Esta vez Guerrero por lo
menos cubrió gastos,
Es jn te:esante comprobar que Arte Nuevo no murió del
todo; Sl"; impulso se prolonga de una forma u otra en La Cará-

tllla, El Duende y El Candil.'
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enzaron con A Electra le sienta bien el luto de O'Neill en enero

~eI48; siguieron Fuera del mundo de José Javier Aleixandre (16-

6-48), obra renovadora por la vía de la angustia, dirigid~ por
Pérez de la Ossa; y Las muertos sin sepultura de Sartre, dl1'1g1da
por Alonso (fecha no localizada). El cu:~o siguiente se hi~o un
curioso experimento (19-1-49): los cnltcos de InformaCIOnes,
ABC y Ya, Eduardo Haro, Alfredo Marqueríe y Jorge de la
Cueva presentl on cada uno una obra en un acto. El texto de
Haro fue dramático: Suceso de guerra; el de Marqueríe, El agua
hierve, reflejaba la monotonía de la vida cotidiana, la existencia
corriente¡ de la Cueva se contentó con un juguete cómico, Neu-

rastenia,
Más. Fernando Femán-Gómez y Francisco Tomás Comes

formaron un grupo de ensayo en ellnstituto de Cultu ra Italiana dirigido por Mario Penna, donde hicieron La mandrágora de
Maquiavelo, La torre sobre el gallinero de Vittorio Calvino, y El
yermo de las almas. Lo representado en esta institución, por su
extraterritorialidad diplomática, no precisaba visado de censura, cosa importante sobre todo en su futura actividad te~tral
fílmica en los años cincuenta. Por su parte el Teatro Umversl-

y

tario de Ensayo (TUDE) ligado a la Facultad de Filosofía y
Letras dio en el Paraninfo (febrero 1949) tres obras de Telmessee Williams dirigidas por Alfonso Sastre; y en marzo (29-3-49)
el TUDE pone Cena para dos de Alfonso Paso, Cuando llegue la
noc/¡e, tragedia moderna de Carlos José Costas y Mientras cne
la lluvia, acción dramática de Jesús Fernández Santos; las tres
ostentan en común un sentido angustiado y tenebrista. Tam-

bién en la Facultad de Letras-y para aumentar la confusión ya
existente- existe un grupo, «La vaca flaca», dirigido por los

ubicuos Alfonso Sastre, Carlos J. Costas y Alfonso Paso.
En fin, la moda de los teatros de cámara empezaba a ser

contagiosa. Hasta el serio y filosófico lnstituto de Humanidades -reducto-plataforma creada por Julián Marías para acoger
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a s u maestro Ortega y Gasset que había regresado discreta_
mente a España- anunció el suyo, quizá para prolongar con
el teatro s1Iob el éxito mundano de las conferencias de Ortega
en el cine Barceló. A pesar de que este pensaba que «nadie en
España entiende de teatro», el grupo iba a llamarse «El espectador» -muy orteguiano- o «Tabladillo», Los directores eran
los pluriempleados José Luis Alonso y Alfonso Paso. Primer
montaje previsto: Un hombre como los demás de Salacrou. El
proyecto no prosperó.
.
Ignacio Aldecoa retrató con ironía esta fiebre de teatros
experimentales en un gracioso cuento «(El teatro íntimo de
doña Pom (His toria de una vocación sepultada entre gentes
de diversos géneros»): doña Pom, «fachendosa, estirada y
del hígado», abandona a su marido médico homeópata de
Valladolid para dedicarse a la bohemia y fundar y pagar una
compañía que estrene un drama surrealista de s u minerva
con críticos y merienda al fina l. Naturalmente, fracasa per~
gracias a una casa de huéspedes que regenta saca un dinero
que le permite desaparecer del mapa rumbo a su Cuba natal.
«Los que no han desaparecido, todavía, han sido los "teatros
íntimos"; pero que muy íntimos. ¡Vive Dios!»
Alguna imprecisa noticia informa sobre un Teatro de Cámara del Ateneo que dio LA nntmcinción a María, de Claudel,
dirigida por Guerrero Zamora.

ALFONSO SASTRE, EL TAS y LOS TEATROS NACIONALES

Alfonso Sastre y otros miembros de Arte Nuevo, tras la disolución del grupo, recalaron en el semanario del Sindicato de
Estudiantes Universitarios (SEU) La Hora con la intención
de continuar desde allí su lucha por el mejoramiento del teatro
español, aparte de sus otras actividades, que ya conocemos.
La trayectoria teórica más interesante, sin duda, es la de
Sastre cuya culminación, por ahora, es el Manifiesto del TAS
(Teatro de Agitación Social), que también firmó José María de
Quinto, y sa lió en La Hora al filo final del presente quinquenio. El Manifiesto, último resultado de Arte Nuevo, supone
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una ruptura con los principios subyacentes del grupo, una
ptura por radicalización. El núcleo está en los puntos 7 y 8.
~ muy citado punto 7 reza provocadora mente: «Lo social, en
ues tro tiempo, es un categoría superior a lo artístico»; se
~epudia, por tanto, la a.mbición estética, te~ga esta intencioes más o menos amphas -los Teatros NaCionales a 10 Esco~ar y Luca de Tena-, o sea francamente minoritaria -los TeatroS de Cámara-o EI8 marca la pauta concreta: el drama como
único camino para que las grandes masas vuelvan al teatro.
El arrinconamiento de la pretensión artística y el cultivo roa¡va del drama generará un fuerte movimiento de retorno al
~eatro, un teatro social cuyo siguiente escalón inevitable será
el político, en el sentido vago y al tiempo rotundo, caro al
ámbito falangista de la publicación --exenta de censura, como
es sabido- en que se hacen tales afirmaciones, que en fondo
riman bastante con la revolución pendiente de los falangistas
ortodoxos,
Lo concreto del Manifiesto es el punto 11, el repertorio,
procedente «de los más diversos ángulos ideológicos»: 25
títulos en su mayoría americanos, ingleses, franceses, Brecht;
más unos cuantos de autores españoles jóvenes que sólo habían
escrito eso, el título, pero no la obra. La lista terminaba con
(etc., etc.», En el momento de pasar a la acción se propusieron
a censura dos obras, que fueron prohibidas: Hlle/ga de John
Galsworthy y Hillkemallll de ErnstToller que, por cierto, figuraba en la lista del Manifiesto como Mutilado, sin indicación
del autor. Sastre respond ió así: (La total desautorización de
dos obras ciega de un modo definitivo toda posibilidad de
cumplimiento del TAS con arreglo a la esencia de su ManifiestO». Respuesta que se me antoja poco convincente. No cegaba
toda posibilidad: le quedaban 23 posibilidades. ¿Por qué desistió a la primera dificultad? Este cerrado antiposibilismo tiene
su mejor respuesta en el abnegado y consciente posibilismo de
Buera Vallejo, que también creía firmemente en el drama
trágico como forma. Tampoco es mala respuesta la actividad
de otros grupos que se va a desarrollar a lo largo de los añ~s
cincuenta. El juicio global que me merece toda la campana
que Sastre venía librando desde meses atrás no es positivo . Su
afincamiento en el realismo como estética no significó, por
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desgracia, s u instalación en el realismo como táctica. Este
episod io es un germen de su propio futuro. Su inconformis_

mo, en La Hora y después, se reveló tan persistente como poco
hábil cuando se trata de pasar a la acción; y ha degenerado en
una auto~arginación algo masoquista. Y un hombre que es
mucho mejor dramaturgo que teórico nos ha dado mucho más
de lo segundo que de lo primero, para mal de todos: su teatro
no ha llegado al'público.
Un último aspecto: Sastre y los Teatros Nacionales. En
realidad, el enemigo del TAS no era el Benavente póstumo, el
melodrama torradesco, el postastracán, los espectáculos seudofolclóricos o el teatro versificado de Marquina. Éstos eran más
bien aliados, en el sentido de que justificaban tanto su diagnóstIco como su crítica. El verdadero enemigo del TAS eran los
montajes bellos, rigurosos y de alta calidad con que Escobar y
Luca de Tena atraían un público creciente y debilitaban su
visión de las cosas. Pero Sastre, que antes de su giro políticoestético se deslumbró en el Maria Guerrero ante Nuestra ciudad
y La herida del tiempo, minaba toda esa labor, con notoria injustiCIa, hablando de «ensayar truquitos escenográficos (muy
ensayados ya») y otras violencias verbales «antiburguesas»
que nos devuelven, curiosamente, a los desplantes que acompañaron los intentos de Falange de nacionalizar y politizar el
teatro en los primeros años cuarenta.

POR FIN UN AUTOR NUEVO: BUERO VALLEJO

E HISTORIA DE UNA ESCALERA

Algo se ha dicho ya a propósito de los Nacionales. El gran hito
individual del teatro de nuestra posguerra tuvo lugar en este
qUInquenIo con el estreno de Historia de una escalera en el Español (14-10-49). Con esa obra surgía el drama turgo español
(1916-2000) del siglo xx en conjunto más importante, ya que
Valle lnclán y Lorca no alcanzaron una efectiva y continuada
c.omunicación con el público, y Benavente, que sí la alcanzó,
tiene demasiadas limitaciones y no es rival. La historiografia
teatral coincide en que Historia ... trajo a nuestros escenarios
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una representación cargada de verdad y actua lidad de «la
realidad española», una realidad inasequible a o desdeñada
por el resto del teatro del momento; en cualquier caso una
realidad ausente de nuestros escenarios .
A mí me parece que el gran acierto de Buero fue apostar
por la tragedia como género y al mismo tiempo situarla en un
marco de tipo popular claramente reconocible como español y
con temporáneo; ese mundo yesos personajes, normalmente
asociados al sainete y a la zarzuela, ganaron densidad al mismO tiempo que atraían al público. Mientras que en España la
tragedia era un género inexistente en la práctica tras los intentos de Valle, Larca y otros, un-desconocido Buera coincidía con
autores norteamericanos como O'Neill o, más aún, Tennessee
Williams al intentar una camino para la tragedia moderna muy
cercano a eso que vagamente podríamos denominar «la vida
misma». Lo cual nos lleva al interesante tema de las raíces de
esa intuición trágica en Buera. El autor - no se olvide- no era el
clásico autor novel, sino un ex aspirante a pintor, sólo muy
recientemente reconvertido a dramaturgo, que pasó unos diez
años culturalmente aislado, primero en la guerra civil y después en diversas cárceles. A la vista del resultado podemos
pensar que ese aislamiento fue en su caso un elemento formativo beneficioso que le permitió ahondar en una autóctona
visión trágica de raíz unamuniana; y también, claro está, autobiográfica. La «vestidura» teatral bien podría proceder de su
admirado lbsen, de Arniches y de los autores de La novela teatral y colecciones semejantes, tan leídos en su juventud. En
concreto, para Historia de una escalera sabemos que, especialmente para la escena fina:l - incluso en su configuración escénica-, fue clave el planteamiento cíclico del relato de Azorín
«Las nubes» incluido en Castilla y el primer acto de Tic-toe
(1930) de Claudio de la Torre con su ambiente de privaciones y
sueños de cambio.
Buera también converge con los jóvenes de Arte Nuevo en
el tono existencial y en la preocupación por el tiempo, por lo
demás una preocupación general en el teatro representado en
Madrid en los cuarenta. En suma, cuando las vias de renovación y recambio en el teatro español iban lentamente por el
establecimiento de una nueva comedia más culta y europea, de
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repente y por sorpresa surgió la opción trágica que, revestida
de sainete, enganchó al público y le proporcionó lm sentimiento de (<verdad» mucho más directo que el que la comed ia podía
ofrecerle. Alfonso Sastre, embarcado ya en proyectos agitadores, tuvo que reconocer aJú un compañero de viaje que aportaba lUla forma concreta de drama auténticamente social. El
futuro, sin embargo, no iba a ser fácil para ninguno de los dos
ni para la relación entre ambos.
Cada uno de los tres actos de Historia de W1t; escalera sucede en
lUl momento temporal distinto: digamos que hacia 1917, hacia
1927 y hacia 1947. El espacio, en cambio, es fijo: la escalera, espacio semipúblico y semiprivado donde unas cuantas fal:n ilias de
clase baja ventilan sus apariencias sociales y sus realidades íntimas. Los nobles proyectos de Fernando y Cannina en el acto 1 se
frustran mezquinamente en el 2: Fernando se ha casado con
Elvira por un dinero efímero mientras Carm,ina acepta a Urbano
simplemente por no caer en la miseria. En el tercero todos pasean
su infelicidad hasta que lUla bronca en la esca lera ajusta entre los
cuatro personajes décadas de cuentas y frustraciones pendientes.
Pero, en W1 final calculadamente ambiguo, Carmina hija y Fernando hijo, enamorados, repiten las palabras de sus padres treinta años antes.
Las reseñas del estreno, además de reflejar la emoción de un
estreno excepcional, coinciden en percibir el sentido trágico de
la historia y del uso del tiempo, el elemento costumbrista y W1a
inusual madurez técnica en un autor nuevo. A la hora de buscar
fuentes citan con más o menos acierto la tradición propia yel
teatro norteamericano. La revista fnsltla, poco atenta al teatro,
llenó la primera página completa de su número 47 con lUl artículo sobre Historia ... ; el autor del artículo rechaza que se trate
de una simple «(sublimación del sainete» y subraya el ((despego de
la inmediata tradición». No añade gran cosa pero certifica que el
lenguaje de las reseñas de los diarios fue verdadera y no tópicamente excepcional. Lo ocurrido sobrepasaba los límites del
fenómeno teatral para convertirse en lffi suceso importante de la
cultura del momento; al modo de la película Surcos de José Antonio Nieves Conde Wl par de años más tarde.
Es indudable que el teatro de Buero se habría impuesto
antes o después. De hecho, Escobar conocía el texto y quería

74

estrenarlo en el María Guerrero antes de ser premiado con el
Lope de Vega; de la frustración se desquitó Escobar estrenando En/a ardiente oscuridad al año siguiente. En este quinquenio
Buera sólo estrenó, junto a otros dos noveles, y en función
(mica por e l grupo semiprofesional La Farándula, la obra
en W1 acto Palabras en la arella (Español 19-12-49), ganadora de un
concurso de la Asociación de Amigos de los Quintero; también había presentado al Lope de Vega En la ardienleosclIridad. Ya
se ve que Buero desde el principio siguió táctica distinta a Sastre:
ante todo hacer teatro y no desdeñar ning=a oportunidad.
Historia de una escalera fue el comienzo de un nuevo modo
de hacer teatro en España en el sentido de que se rompe una
convención de raíz idealista según la cual el teatro, la literatura
y el arte en general existen para mejorar al hombre y mostrarle
modelos a los que tender, y no para reflejar el mundo exterior,
y mucho menos para intentar transformarlo. Está claro que tal
posición implica W1 subyacente concepto del arte; sin embargo, desde un punto de vista estrictamente estético, también
parece claro que los autores «(realistas» continúan una estética
heredada y desatienden a las semillas de vanguardia formal
sembradas por Valle lnclán, Larca y hasta por ciertos aspectos
de Arte Nuevo, que quedaron sin continuidad. La inquietud
ideológica y social supone una ruptura temática y de actitud
pero no una ruptura formal, que para el teatro español no se
dará hasta bien entrados los años sesenta; el estreno de Los
IlOmbres del triciclo (1958) fue W1 hecho del todo aislado. Lo
cual, seguramente, es parte del relativo olvido en que cayeron
los lenguajes vanguardistas durante la posguerra mW1dial.

EL BENA VENTE CASI PÓSTUMO
Benavente estrenó en este quinquenio sólo seis obras, bastante
menos que las dieciséis de 1939-1945, lo cual parece lógico en
un escritor de ochenta años, que estuvo de gira en Argentina
casi un año entero (7-45 a 5-46) y fue operado de próstata en
1947; pero lo asombroso es que entre 1950-1954 todavía estrenó
otras h'ece comedias. El fenómeno es, sin duda, extraordinario.
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Entre los actores era conocido como «el padre»; la crítica y el
público eran respetuosos con él pero no incondicionales pues
manifestaban rechazo y frialdad cuando la obra no gustaba.
Él, cada vez más so,rdo, jugaba al ajedrez mientras su comedia se estrenaba, con mejor o peor fortuna según los casos.
Incluso entre sus fieles cundía ya la idea de que su fórmula
de idealizar lo material y materializar la ilusión estaba prácticamente agotada; pero seguía funcionando: en 1951 fue seguramente el autor con mayor número de representaciones en
Madrid.
Su decadencia, sin embargo, era incontestable para los jóvenes de Arte Nuevo-La Hora que veían en él y su público un tapón
formidable para la renovación del teatro. Años antes, desde el
falangismo de Arriba se le reprodlaba: «La juventud nuestra, en
el examen celebrado anoche [Aves y pájaros, 30-10-40] por don
Jacinto para una aproximación a ella, le ha otorgado la calificación de suspenso» tanto en lo polftico como en lo estético-teatral.
En febrero del 48 también se intentó impedir que le dieran el
premio periodístico «Mariano de Cavia» porque no era periodista profesional. En enero del 46 apareció en La Nación de Buenos
Aires una entrevista en que Benavente aclaraba su actitud durante los años de la guerra civil. Coincidiendo con su regreso a España de la gira americana, su rehabilitación pública es completada por El Español (4-5-46), que publica los detalles del abrazo de
Benavente al general Aranda en el balcón del Ayuntamiento
de Valencia en marzo del 39. A diferencia de la juventud antibenaventiana, Buera Vallejo observa en los primeros cincuenta la
discreta actitud de asistir a sus estrenos y charlar con él amistosamente.
Espejo de Grandes se estrenó en Lara (11-6-46) dirigida por
Cipriano Rivas Cherif, que había salido de la cárcel y se desempeñó como empresario teatral antes de marchar a Méjico. El
tema es histórico pero el tratamiento es más bien crítico: el Conde de Lemas, dedica tario del Quijote y nuevo Grande de España,
aparece como nieto e hijo de encomenderos explotadores de
indios. El texto es breve y presenta dos finales, uno para leer y
otro para representar. El estreno absoluto tuvo lugar en el Penal
del Dueso (12-10-45, fiesta de la Hispanidad) a cargo de un grupo de reclusos dirigidos por Rivas (ver tomo 1).
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Titania y La infanzona venían rodadas de Argentina cuando
se estrenaron en Madrid por la misma compañía de doña Lola
Membrives. Titania (Calderón, 8-11-46) combina dos líneas: la
sátira de la sociedad intelectual-artística y las dificultades de
los iletrados para elevarse mediante el dinero y la ilustración
tardía. El título procede de Sueño de una noche de verano: Titania, la reina de las hadas, por efecto de una poción mágica se
enamora de un burro, el cual a su vez es resultado de la metamorfosis de un menestral. A Matilde, rica viuda de un famoso
intelectual, los maliciosos amigos de su círculo la llaman Titanja porque quiere casarse con un próspero pañero con ansias
de cultivarse que, naturalmente, pasa a ser el burro. Tiene
cierto mordiente la sátira de la pedantería egoísta del difunto y
del esnobismo vanguard ista de amigos como Heliodora -en
realidad se llama Vicenta- que organiza escandalosas giras de
arte para echar los tejos a los millones del voluntarioso pañero.
Entre esta y Matilde acabará produciéndose una violentísima
escena, rematada por un «¡Cochina!» (932), en que la viuda
llama a la criada para que, armada de escoba y recogedor,
ponga a Heliodora en la calle. También hay una joven pareja
de artistas con seis hijos que no los ven más que una vez al año
porque están completamente dedicados a sus sofisticaciones
estéticas. Más o menos tópico todo y un poco demasiado larga
es la comedia. No faltan los toques poéticos benaventinos: así
la aparente felicidad de Matilde en su primer matrimonio era
como un bella joya que le prestan a uno o un paisaje espléndido del que no se puede disfrutar porque hace mal tiempo.
Como siempre en Benavente, la vida se explica, no se refleja.
Un aspecto interesante es que la obra está del todo desubicada
porque la acción ocurre en Madrid y, sin embargo, el ambiente
responde a la cosmopolita y rica Buenos Aires donde se dice
«Aló» al teléfono, se exige frac para cenar, abundan las artistas
y escritoras de rango surrealista, los pañeros son unos potentados y los intelectuales aún más arrogantes que en España.
No faltan alusiones políticas -«Ya no es posible vivir sino al
lado de los que mandan» (918-919)- coherentes con las turbulencias del ascenso de Perón, que se produjo justo durante la
representación de la comedia en Buenos Aires. De un nuevo
libro publicado se comenta: «Será una herejía, o una procaci77

dad». «O las dos cosas», responde otro (927). Supongo que el
texto que he leído no responde del todo a lo estrenado en Madri~i ~ín emba~go, por mucho que se limara es lógico que esta
anfIbIa comedIa gustase poco a un público que vivía en un
país completamente distinta del que allí se reflejaba.
La mfanzona (Calderón, 10-1-47), en cambio, produjo mucho
efecto~ por su escena final. El Calderón no tuvo que programar
ya mas estrenos hasta finales de junio, algunos entusiastas
as~guraron que Benavente superaba a O'Neill, el propio autor
atrIbuyó en la autocrítica un fondo adleriano-freudiano a la
comedia y otros la juzgaron inmoral por el incesto. A mí me
parece una Malquerida pero en malo. Permanece la habilidad
para aportar sintéticamente los antecedentes: por un 'lado, José
María pasa por hijo de Martín y Marciana, criados de la señorial casa de un pueblo. Por otro, va a venir la altanera y'orgullosa Isabel, la Infanzo~a, de quien se sabe que tuvo un hijo
con el her~a~o de MarCiana; aunque en realidad fue ella quien
se e~:aprIcho de él ; luego aseguró que fue forzada. El padre
muna poco despues en una cacería, sospechosamente. En
suma: las diferencias sociales, con la tópica arrogancia de los
unos y el egoísmo aldeano de los otros -«nosotros, a callar
c~mo hasta ahora, y procurar sacar de todo nuestro provecho»
dlC~ Martín, 949- más las violencias y venganzas que se ven
vemr. Los actos 2 y 3 están llenos de vacío pues un solo prog:eso -que José María no es hijo del muerto e Isabel buscó al
~lfunto para que este pasara por padre- y demasiadas reiteraclOn~: s~bre lo. que el mundo cree que pasó no engendran
te~s~on. SInO tedlO ante la revelación final, auténtica traca para
efllepttcos, can un incesto en toda regla, que ya se dejaba adivmar, pues no había otra opción. Ocurre así: enfrentados con
navaja por medio José María y Leoncio, el malo de los hermano.s, interviene Isabel y José María se hiere. Isabel coge el cuch11I? y le espeta a Leoncio: «¡Sangre tuya!», y lo apuñala. José
Mana: «... soy yo el que tenía que haberlo matado, que él mató
a mi padre!». Isabel: «No; a tu padre 10 he matado yo. Tu padre era ese,). José María: «¡Dios nos valga/». Isabel: «¡Sí; Dios
nos ,,-alga! ¡Dios... , sólo Dios!» (995). En La malquerida había
tenslOn latente y sorpresa verdadera; aquí Benavente abre un
hueco demasiado amplio y luego no tiene suficiente relleno
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p,;ira colmarlo. Marciana es,un acartonado personaje rural, una
s,encilla, sentenciosa, cristiana y empalagosa madre. Isabel, un
puro tópico sentimental: orgullosa pero tímida, pecadora que
pide perdón pero a quien sólo Dios puede juzgar. Ni su antigua profesora, Amparo, ni la cuadrilla de gorrones Pablito,
PoquitÚl y Me1chor, ai'í.aden ninguna autenticidad. Pilar, la
hermana a la que José María se apega en exceso, es una «pista
falsa» que enseguida se desecha. De la verdadera pasión -la de
Leoncio, tanto por el dominio de la familia como por su hermana Isabel- nada sabemos; en cambio,la obra se centra en el
pobre José María, que es un puro espejo del centro dramático,
que está en otro sitio. Debió de ser doña Lola Membrives quien
arrastró a Benavente a un género tan caduco, tan espantosamente convencional y ridiculizable, aplaudido en Argentina y
en Madrid por un público que en este caso aplaudía a un
Echegaray actualizado. ¿No sería la mezcla de vejez teatral y
triunfo de público en este mal drama rural lo que fortaleció el
hasta entonces muy discreto antibenaventismo, el principio de
una caída real de la reputación de Benavente entre las gentes
más jóvenes en el teatro?
Abdicación (Lara, 22-3-48) se centra en la aristocrática casa
de los Guadalaviar, venida a menos y rescatada por un yerno
nuevo rico que logra que la vieja duquesa llena de deudas le
venda el arruinado palacio para edificar casas de alquiler modesto; eso sí, de$pués de leer el Kel11pis, supremo rasgo de ranciedad de la duquesa. Como en La casa de Pemán, recién estrenada/ se dicen cosas como que una casa no es donde se vive,
sino donde se ha vivido. Las cosas, sin embargo, se le tuercen
al yerno y al final quedan en evidencia las distintas «abdicaciones» en que ha caído la familia, empezando por la duquesa
-«A mis años, contrabandista, "estraperlista", trapisondista .... », 110-, siguiendo por la hija que perdió su título de marquesa al casarse de nuevo y terminando por el nieto cobarde
que abdica de su corazón y deja a su prima. Sólo se mantiene
firme el viejo mayordomo Buenaventura que se niega a apearle
el tratamiento a la vieja dama. El costumbrismo acerca de las
privaciones de los nobles arruinados -quizá por la guerra,
donde murieron el duque y el marqués- que no tienen auto o
zapatos para el mayordomo, se combina aquí con una sátira de
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los negocios del día, que quedan bastante mal: el yerno reside
en Lisboa sin que se sepa muy bien por qué, otro se dedica al
mercado negro, etcétera. El día del estreno hubo «innumera~
bIes telonazos» y se invocó al autor como salvador del teatro
frente al cine. Raimundo de los Reyes la considera el «único
momento sensacional de la temporada».
Divorcio de almas (Fontalba, 10-10 a 17-11-48) fue escrito
para hacer las paces con Irene López Heredia, frustrada por no
estrenar La infanzona. Dívorcío ... es obra de divorcios e incestos
insólitos que ejecuta una inversión del Tartufo molieresco: aquí
se trata de la hipocresía no del santurrón sino de los que critican a la persona sinceramente religiosa la cual, además, para
rematar la inversión, no es la mujer sino el marido. diría que
estaba de moda la figura del hombre profesional católico y me
pregunto si la situación político-ministerial del momento, con
un prominente católico en Asuntos Exteriores, tiene algo que
ver; probablemente sí. Andrés es un prestigioso abogado con
fama de santo porque se acerca a Madrid desde la sierra a
confesar y comulgar, mientras Matilde, que procede de una
familia de descreídos y es tibia en lo religioso, siente celos por
no estar a la altura de Andrés: he ahí el divorcio de sus dos
almas. Situación que conduce a dos conflictos, uno profesional-familiar, otro del todo familiar. En el primero, parte de la
familia intenta aprovechar la fama de integridad de Andrés
para un dudoso pleito de negocios; pero este aconseja no pleitear y se mantiene al margen. El cuñado implicado muere
repentinamente sin sacramentos y Andrés es culpado de su
muerte por intransigente. El segundo es que Clara, la hija, al
creer, por culpa de un entrometido, que Matilde no es fiel a
Andrés, rompe su compromiso matrimonial y profesa en un
convento con extraña rapidez, que se justifica con una benaven tina disquisición psicológica: Andrés no la está alejando de
la madre sino de él, ya que Clara quería sustituir a la madre
indigna junto al padre. El final es hábil pero apresurado: al
conocer Matilde ese porqué, decide convertirse y el matrimonio, unido, recita el «Cántico espiritual» de san Juan de la
Cruz. La tesis viene esta vez por boca del descreído suegro:
«La perfección es un espejo en el que al miramos siempre nos
vernos desfavorecidos» (189).

Se
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Adoración (Cómico, 3-12-48) es un flojo drama con un prólogo muy policíaco, en que los personajes son puros altavoces de
un conflicto demasiado falso: el marido de Eulalia, después
de arruinar la empresa Almacenes Somolinos, se ha suicidado.
Gracias a Rosendo, el hombre de confianza, todo va bien en el
negocio pero el hijo reprocha duramente a Eulalia su equívoca
relación con Rosendo, que ha llevado a cancelar la boda de la
otra hija. Rosendo confiesa que adora a Eulalia y que mató al
esposo, pero Eulalia -«¡Adoración por adoraciónb>, 249- decide revelar la verdad en un final de acto anticuado pero eficaz.
La verdad es completamente melodramática: el marido maltrataba a Eulalia, que fingía que jugaban cuando eran sorprendidos, y que mató al marido cuando éste la acusó de amancebarse con Rosendo, el cual por su parte se dice culpable porque no
sólo deseó esa muerte sino que la preparó aportando la pistola
y escribiendo una carta falsa. Rosendo está a punto de renunciar a su casto amor e irse, para evitar los problemas de la familia, pero entonces el hijo reacciona llamándole «¡Padre!» a lo
que sigue «¡Hijob) y, como no podía ser menos, «¡Esposo!». En
fin, el marido, que no sale, es el malo, Rosendo el bueno y
Eulalia la víctima que queda en medio. Estaba vez había sobrados motivos para el vitriólico artículo de Alfonso Sastre en
La Hora (24-12-48), Benavente otra vez. "Adoración» en el Cómico.
La actriz, María Palou, tenía en Felipe Sassone su mentor escénico.

LA COMEDIA DE CORTE BENAVENTlNO MÁS O MENOS PUESTA
AL DlA. LUCA DE TENA. PEMÁN. CALVO SOTELO.
CLAUDIO DE LA TORRE. JULIA MAURA

Marqués de Luca de Tena. El Marqués de Luca de Tena (18971975) contribuyó a la escena española durante este quinquenio
con seis estrenos y una reposición. Se inició con una comedia
costumbrista al modo quinteriano en Fontalba con NiniMontián,
Mano/ita Quintero (27-9-46) de la que no tengo más noticias. Un
par de meses más tarde se presentó de nuevo ante el público con
Dos cigarrillos en la noche (Zarzuela, 5-12-46) que duró hasta co81
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mienzos de año. Se trata de una comedia irrealista, poética, amorosa y femenina hasta el punto de incluir un prólogo «para señoras y señoritas» en el que se adv ierte que esta «obra verde» muestra que «los mayores peligros que cercan a una mujer moderna
son la coquetería y la vanidad» (8). Al halo poético se lme el tono
elegante y exótico ya desde el acto 1, de madrugada en el estudio
de un pintor parisino en el que Él acaba de hacer lm bellísimo
retrato de Ella con antifaz -y nada más, se entiende- tras su encuentro en un aristocrático baile de carnaval. El cuadro, ya famoso, prod uce escándalo en el reino de Saldaria -donde Ella es nada
menos que gran duquesa-; pero la existencia de una mujer idéntica a la duquesa permite salvar el honor del reino. Más que la
reputación del reino, sin embargo, importa en esta comedia el
tema del doble: cuando, repudiada por el duque, Ella se presenta
de nuevo en el estudio del pintor no se sabe si es la duquesa o la
doble. Como no accede a casarse con el pintor, este destruye el
cuadro; el sacrificio de la vanidad hace posible el amor. La obra
termina como empezó: con dos cigarrillos brillando en lo oscuro.
Todavía una tercera comedia estrenó Luca de Tena la temporada
46-47, El pulso era nO/'lI1al (Lara, 7-2-47), en la que regresa al tema
de la personalidad y el subconsciente a través de Wl personaje
que pierde la memoria en un accidente de coche justo en la misma curva que dejó viuda a Isabel, que le ayuda a recuperarse. Al
recobrar la memoria y su vida de financiero catalán -cuyo paradero era un misterio-, recupera también a un hermano corrupto
-con el que, por cierto, riñe en ca talán, 122- y W"Ia novia esttipida. ¿Era mejor saber u olvidar? Gracias a la enamorada Isabel, Él
Wle la parte consciente y la inconsciente de su personalidad. La
parte seria de la comedia es terriblemente convencional; más
chispa tiene la parte ligera: el personaje cómico de la tía Merche
y las escenas del bar de Valladolid donde le reconoce Pildorita,
un chisgarabís de ciudad provinciana que todo lo sabe.
Casi dos años después llega una farsa paródica del género
terrorífico - tanto del cinematográfico como del teatral- escrita
en colaboración con Luis Escobar, El vampiro de la calle Claudio
Coe/lo (Alcázar, 27-4-49). Un romance de ciego como prólogo
enmarca la acción en la tradición del crimen ibérico y siembra
el pánico en la elegante pensión del barrio de Salamanca donde conviven una actriz de cine, una pedante profesora de grie-
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go argentina llamada Sistemática, una hija de la patrona, un
jubilado con malas pulgas y un sempiterno estudiante de medicina que vive de una herencia-pensión que perderá al licenciarse, más un periodista simplón llamado Prismático, que se
disfraza constantemente. Todo consiste en mantener la situación y en cultivar las inversiones. Así, las mujeres terminan
deseando que el vampiro las muerda, la policía detiene a los
inocentes, el estudiante no estudia, el señor gruñón es buena
persona y los disfraces se reconocen enseguida. De nuevo, un
desdoblamiento de personalidad es la clave: el vampiro es el
estudiante, que se pone feroz cuando hay luna llena, pero él no
lo sabe. Los autores se permiten alusiones satíricas a la prensa
del momento, desde el monárquicoABC, al católico Ya, pasando por el popular Marca y el falangista Arriba y se inven tan
una La madonna de las siete lunas, película «para ursulinas» que
se estrenó en Madrid hace unos años» (102) -¿por Ú1 torre de los
siete jorobados?, 1944.
Con Un crimen vulgar (Lara, 7-10-49) Luca de Tena intenta
el t[¡riller judicial en toda regla cinematográfica. El hábil manejo de la intriga en esta obra, a mi juicio la única rescatable del
quinquenio, la preserva un tanto del paso del tiempo. Se trata
de un relato teatralizado, con estructura circular y un momento clave al fina l del primer acto cuando Mario, famoso abogado, incomprensiblemente se declara culpable de asesinato y da
carácter irónko al título de la comedia. Los dos sig uiente actos
se dedican a hacer comprensible tal declaración. Mario, casado
en segundas nupcias con María Luisa, recibe la visita del primer marido y compañero de universidad, Ricardo, que no
m urió heroicamente al ser sacado de una embajada durante la
guerra sino que se pasó al enemigo y lJega furtivamente ahora
para llevarse a su esposa y a su hija Paloma. La vieja rivalidad
-los dos, enamorados de la misma mujer; Ricardo de alto rango social, Mario inferior, inteligente y brillante-se reproduce:
María Luisa marcha con Ricardo, pero Paloma, enamorada de
su padrastro, se queda para contar toda esta historia. Lo amoroso es algo palabrero y convencional pero el costumbrismo
del bufete de Mario es gracioso.
Asombra que una comedia tan floja como Dos mujeres a las
nl/eve (Reina Victoria, 24-9-49; en colaboración con Miguel de
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T
tras el escándalo en la andaluza población, renuncia a «entrar
en la casa» y se retira generosamente. La comedia/ centrada en
«la casa» como institución/ me parece digna pero no muy interesante/ como todo el teatro de Pemán; destaca quizá la escena
en que María Antonia Urfa da una lección de señorío y caridad
a «la Molina»/ la vistosa bailarina que tiene cegado al primogénito; naturalmente, la lección se dirige también al público.
No falta tampoco la discreta astucia de la joven hija monja que
sale del convento para impedir la boda. Marqueríe se mostró
entusiasta en su reseña y el público de Lara acudió durante
más de cua tro meses.
Diario íntimo de la tia Angélica (Infanta Isabel, 20-11-46) es
una comedia sentimental y andaluza que combina romanticismo y visión aristocrática en el juego algo poético de rescatar
el pasado de Angélica, la soltera, maniática y anciana propietaria que pone en su sitio a un vecino parvenu. Su nieta y el joven
Armando/ que han encontrado un viejo diario de la abuela,
organizan un baile de disfraces para volver a aquellos viejos
tiempos y sacarle la verdad de sus amores contrariados. El
diario es pura fantasía de Angélica pero sí es verdad que estuvo enamorada del padre de Armando, y que el padre del vulgar parvenu quiso forzarla a un matrimonio desigual con sus
millones. Ahora, el joven Armando se bate con el vecino y se
casa con la nieta Lica; el presente cumple el imposible pasado
de la tía Angélica. Como se ve, también Pemán echó su cuarto
a espadas en el tema del tiempo.
Vendimia (1 2-9-47) inició la temporada en el Comedia con
Lola Membrives. La obra, no especialmente católica, vuelve al
verso y es un anacrónico y confuso drama rural con alusiones
a Dyonisos, levedad poética, machismo y ridículo final del ac to
2, que degenera en una inconcebible trama de bandidos andaluces. Creo que la pasional actriz gaditano-argentina arrastró a
Pemán a esta especie de Malquerida con treinta años de retraso.
Ya hemos visto cómo Benavente acompañaba a Pemán en este
tipo de «resurrecciones».
LA verdad (Lara, 24-10-47) intenta reeditar el éxito del año
anterior en Lara con otra comedia de tesis y costumbres católicas,
que no resultó tan bien. Expone un caso de adulterio no consumado entre Fina, mujer de Alfonso, y Gabi, hijo de un ciruja-

la Cuesta) ganara el Premio Nacional de Teatro del 49: Lito,
profesor que da un curso de verano en Santander, con novia
formal, se enamora de una alumna americana con millones,
que encarna un modelo de mujer bien distinto. Preso de su
poco convincente dualidad se cita con las dos a las 9 -para irse
a América o para repasar su conferencia- pero se emborracha
la noche anterior y su madre hace que no le despierten. No hay
más. Personajes y conflicto carecen de gancho.
En dos ocasiones se repuso su pobre farsa'pirandelliana
¿Quién soy yo? de 1935 (Fontalba, 10-1-46 y, en función única,
Marfa Guerrero, 31-5-49) que inicia la idea del doble, tan reutilizada por el autor en este quinquenio. Un ministro muy ocupado contrata a un doble para que le sustituya en los actos sociales, pero éste tiene demasiado éxito; a los celos sigue un
asesinato -¿del ministro o del doble?- en esta obra que empie-

za como farsa, sigue como comedia y termina en tragedia, bien
que sin la menor hondura; es un juego inofensivo. Por cierto,
existe una obra del danés C. E. Soya titulada ¿Quién wy yo?, de
1932, estrenada en Europa que juega con el teatro dentro del
teatro, la ruptura de la ilusión teatral, el sueño y la realidad. Las
comedias más recordadas de Luca de Tena, en la segunda mitad
de los cincuenta, están por llegar.
Pemán. En cambio, para Pemán (1897-1981) este quinquenio
es clave: estrena diez comedias y tiene un gran éxito, La casa,
que le acopla definitivamente con un público que cabe llamar

suyo. En realidad, este es su «primer» gran éxito, ya que no es
justo pensar en Pemán sólo como «el autor de El divino impaciente». La casa (Lara, 28-9-46) supuso la v uelta a la escena de
Concha Catalá, retirada desde 1944, en un Lara recién tomado
por Comado Blanco. Se trata de una comedia de costumbres
católicas -señoriales, no clericales-, decididamente edificantes
pero no blancas, con una buena dosis de casuística moral sobre
cómo resuelve sus problemas una buena familia cristiana. En
LA caso la reciente viuda de los Urías de Salces, distinguidos
pero escasos de fondos, hace frente con alegría y d ignidad a
los escarceos señoritiles del hijo, a la continuidad de la gran
casa que habitan -«sali r de la casa es borrarlo a él [el marido
difun to]», 1431- Ya lo que significaría un segundo matrimonio
con Ciriaco, empresario tosco y rico, antiguo pretendiente que,
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no 5110Ú, que quiere que su hijo se trate con gentes de la creme. Al
casarse Fina y Alfonso pactaron respetar civilizadarnente la verdad de sus sentimientos y despreciar el qué dirán. Regla, intrépida terrateniente extrem eñ~ y escamona madre a la antigua usanza, impide el inminente adulterio y convence a su hija de que se

dejen de modemidades bobas en aswltos del corazón y pongan
pasión en custodiar su amor. También arma un eruedo para que
Alfonso no se entere del mal paso de Fina, que ya ha confesado a
Dios su pecado - lo cual supone una solución de manual para un
caso de moral conyugal-o La otra hija de Regla, Pili, es una «chica topolino» que fuma, lleva pantalones y lee novelas americanas donde se relatan con naturalidad adulterios y suicidios, y las
mujeres casadas intiman sin problemas con otros hombres.
La tercera comedia de este trimestre, En tierra de nadie (Comedia, 14-11-47) inicia un asunto que tiene bastan te de autobiográfico y al que volverá Pemán poco después en Lo que debe
ser y aun en Callados como muertos (1952): las facciones políticointelectuales, v istas desde un suave maniqueísmo. En tierra de
nadie plantea, en lugar y tiempo indeterminados, el caso de un
premio Nobel -liberal, naturalmente y llamado nada menos
Ángel Claridad- que empeña su prestigio en salvar a una aristócrata, acusada --con razón, como se ve luego- de ocultar a un
señorito reaccionario. Pero tras la boda con la aristócrata el
escritor se ve obligado a dejar el «gran mundo» por coherencia
con sus ideas. Entre inverosimilitudes y melodramatismos,

esta floja comedia plantea en 1947 el tema de la independencia
de) intelectual respecto a los «míos» y los «tuyoS» ideológicos
y sociales. Como es sabido, Pemán aspiró en un momento

dado al premio Nobel; desistió pensando que sus ideas hacían
inviable su candidatura.
A l mes siguiente, una cuarta comedia: Semana de Pasión

(Fontalba, 4-12-47; cía. Gaseó-Granada), Premio Nacional Benavente a la mejor comedia del año 1947, comedia que lleva la

exhibición de lo católico hasta los rincones del derecho canónico con un caso de matrimonio de conciencia. Una ex bordadora sevillana, camarera de la Virgen del Mayor Dolor, vive separada del marido que envía lUla pensión desde Cuba, y con
una hija, novia del hijo de lUlas condes muy estirados. Pero en
realidad no estaban casados; la situación actual es resultado
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del deseo de la ex bordadora de ser absuelta en confesión.
Fina lmente el cubano regresa y se celebra un matrimonio privado -«La Ig lesia es una madre y prevé estos casos con el matrimonio de conciencia», 1567-, con lo que Celestino, genel'oso
pre tendiente y compañero de cofradía, debe retirarse; e l matrimonio de la hija, en ca mbio, va adelante. Comedia muy
sev illana donde los conflictos amorosos riva lizan con los deri-

vados de la cofradía, las dos pasiones de esta Semana Santa.
En Lo qlledebe ser (Lara, 17-12-48) se trata del sometimiento
de A lonso, un exi liado de la guerra civil, escritor de izquierdas, a la estricta férula de la vieja Castilla y de ¡imena, s u inflex ible esposa legítima, que es una caba l doña Perfecta que, al
fina), aprende a serlo menos y nos alecciona: ((lo más bonito de

Wl derecho es que se puede renunciar» (1692). El prólogo,
situado en )a Francia de 1944, re fleja con cierto eco sartriano
las turbulencias de la Guerra Mu ndial; el acto 2 desarrolla Wla
truculenta trama anticomunista en la que los ((rojOS» internacionales, sirviéndose de Selma, la amante rumana de Alonso, entran en Espaüa para cas tigar al intelectual traidor. Como en
otras comedias, Pemán quiere reflejar el lenguaje juvenil: ((bucrota», «bestial», ((brutal», «(arreglarse». Éste fue su úruco estreno

de la temporada 48-49.
En la 1949-1950esh·enó h·es obras. El viejo y las /liñas (Beatriz,
19-1-50) es casi una comedia de los hermanos Quintero - hasta
contiene un homenaje a Las de Caín , 1822- calcada a Semana de
Pasión pero má s ligera y situada en el Corpus de Cádiz en vez
de en la Semana Santa sevillana. Pemán resulta tan entretenido
y gracioso como los Quintero en esta nueva versión de l te ma
del viejo y la niii.a llena de malabarismos conyugales cuya
almendra podría resumirse así: ((00 juzgues nunca ligeramente
en cosas de amor». Por otro lado, es ta comedieta aporta Wl par
de claves del hacer pemaniano. La primera sobre e l leng uaesta tierra, donde el lenguaje
je figurado, tan caro al autor:
es tá amasado de coplas, que se hace uno al estilo. Imágenes,
imágenes» (1834). La otra: «No se dedique usted nunca a una
cosa sola .. . Pique en todas, y le pondrán a usted por las nubes,
(t .. .

exaltando lo que podría usted hacer en cada tma» (1832). En
gran medida es )o que hizo Pemán, gran fagocitador y adap ta dor de temas y asuntos.
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El gran cardenal (24-2-50; cía. R. RiveUes), éxito clamoroso
que se mantuvo en Lara hasta junio, trata de las persecuciones
a la Iglesia en la Europa del Este y es una novelesca comedia
de santos del siglo xx, eon tesis. Inverosímilmente, en el despacho del Cardenal pasa absolutamente todo: monjas violadas,
rusos arrogantes, estraperlistas, prófugos de la cárcel, intrigas,
un asesinato. La obra, basada en una novela de H. von Leyden,
apela directamente al sentimiento anticomuni~ta del catolicismo español.
En Paca Almuzara (Comedia, 18-3-50) Pemán hace de sastre
a medida para una Lola Membrives de casi sesenta años, que
entra en escena un poco tarde pero ya no la abandona y pronuncia el párrafo final en los siete cuadros de esta alta comedia
benaventina sobre las armas de una mujer más que madura
para retener a un joven provinciano con talento que, de nuevo
y no por última vez en Pemán, es escritor. La personalidad

anticonvencional de Paca-Membrives brilla en esta comedia de
exterior moderno - léxico, costumbres, tipos de buen tono- e

interior antiguo. En el cuadro 4 encontramos la pequeña novedad de simultanear tres espacios escénicos. También estrenó,
con José Carlos Luna y el maestro TeUería, ÚlS viejas ricas (Zarzuela, 11-2-47), un drama lírico.
Calvo Sotelo. Calvo estrenó tres cosas destacables en este
quinquenio que se inicia con una comedia de humor jardielesco-mihurano, Tánger, y termina con una comedia asainetada,
Úl visita que no tocó el timbre, que marca la línea de las futuras
obras ligeras de este variado dramaturgo. Su gran éxito fue
Plaza de Oriente (24-1-47), ya comentada; cultivó también géneros menos trascendentes aunque, en general, me parece que
carece de chispa y originalidad. Su juvenil contacto con los
humoristas de preguerra - tras i Viva lo imposible! O el contable de
estrellas (6-11-39; véase vol. 1)- se extingue en Tánger (Infanta
Isabel, 13-12-45), interesante pieza cómica que arranca con una
situación inverosímil y cosmopolita: un muerto en un naufragio reaparece, recogido por un submarino alemán que pasó
por Japón. Como su viuda acaba de casarse con otro, deciden
irse los tres de viaje de bodas a Tánger para que eUa se decida
por uno o por otro. Alfonso es vitalista y antiburgués; Nadal,
empoUón y hombre formal, espera una herencia. El acto 3 se
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estructura como un recuerdo escenificado donde se aclara que
eUa se casó con el mamarracho de Nadal sólo por ir a Tánger,
donde este iba a construir un edificio, y así llevar la contraria a
Alfonso, que le negaba ese viaje. Además de la misoginia, sale
a plaza el tema del miedo a la pérdida del amor por el roce con
la convivencia diaria, verdadero tópico en los humoristas.
También en el segundo acto de Historia [sic] de una casa (María
Guerrero, 12-1-49) -ya comentado-prolonga Calvo este humor
del disparate, bien imitado pero sin brillo. Con el título de El
ajedrez del diablo, este segundo acto es lo único que se publicó
de la comedia.
Abandonada la línea jardlelesco-mihurana,la vis comica de
Calvo, en general poco afortunada, se orienta hacia un cierto
tono saineteril que quizá sea su modo de buscar una conexión
con la realidad cotidiana al margen de escapismos y fantasías:
Úl visita que no tocó el timbre (Lara, 16-12-50) es una obra de
pascuas, una comedia de buenos sentimientos en que dos
hermanos solteros, funcionarios de aduanas, reciben un recién
nacido y no saben qué hacer con él hasta que la madre hace su
melodramático relato: muerto el adúltero, eUa iba a suicidarse
pero, arrepentida, reclama el hijo natural. Que en Nochebuena
Uegue un niño y los solteros se Uamen Santiago y Juan, como
los apóstoles, supongo que esconde una cristiana llamada a la
generosidad, quizá en la exitosa estela de El anticuario un par
de Navidades antes. Fue seleccionada por Sainz de Robles en
Teatro español 1949-1950, la antología de éxitos teatrales que se
publicó puntualmente en Aguilar hasta los años setenta.
Para Nuestros ángeles (Benavente, 8-4-50) hagamos caso al
autor, que declara haberse servido «más que del tono poético,
del humorístico». El mundo terreno y el ultraterreno conviven
a la vista del espectador cuando los ángeles intentan evitar un
adulterio haciendo venir oportunamente a la tía Clara al piso
de Jaime; pero es en vano porque el Maligno se Ueva a la tía
carabina. No obstante, resulta que el folletinesco pasado de
Graciela la autoriza a casarse con Jaime, arquitecto soltero, en
esta amable farsa de ángeles que sólo con muy buena voluntad
puede situarse en la línea del «auto sacramental», como pretendía el au tor. La comedia tiene cierta gracia pero conserva la
invencible pesadez del lenguaje teatral de Calvo Sotelo.
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No se publicaron, que yo sepa, El jugador de su vida (Fontalba, 20-11-47; da. Gaseó-Granada) ni La gloria en cuarlo menguau le estrenada un mes más tarde en Lara (20-12-47). Se repuso en función única (27-3-47) Cuando llegue la noclle...
Claudia de la Torre. Aparte de la ya comentada Treu de
madrugada, Claudia de la Torre (1895-1973) estrenó otras tres
comed ias: En el camino negro (Lara, 19-6-47; cía. María Palou)

Jacinto Benavente que, como ya no acudía a los cafés, se dejaba
visitar en su casa de Atocha 26, donde vivía con la amplia
familia de su secretario y ocasional actor Luis Hurtado. La

cierra la temporada de Lara e inicia los extravíos de este errático dramaturgo y cineasta con un drama tremendista y bena-

larga trayectoria dramática de don Felipe, iniciada en 1910 a su
llegada a España desde su Perú natal, se prolonga en estos

ven tino de clase alta, dirigido por Felipe Sassone. El asunto de
la comedia es en terarse de qué había pasado, lo cual obtiene el

años con ocasionales estrenos que no le apartan de su conocida
línea de comedias de cierto tono, completamente epigonales
respecto a su admirado Benavente. En un prólogo de 1950,
Sassone exhibía aún su modernismo trasnochado en forma de

espectador al mismo tiempo que la pobre hija aduJterina, tapada mediante un matrimonio-chantaje del que resulta que su
padre es su tío y su supuesto padre un estafador. La chica, que
se ha educadoen un colegio extranjero, se suicida al enterarse;
los espectadores, simplemente, se aburren.

COMEDIA BENAVENTINA. SASSONE. SUÁREZ DE DEZA.
SERRANO ANGU ITA

Don Felipe Sassone (1884-1959) era tertuliano habitual de don

vitalismo decadentista y desplantes al público "que sólo da
aplausos y dinero» (8), adobados con un dandismo intelectual

Los sombreros de dos picos (Español, 25-6-48) ya ha sido co-

del todo injustificado. Porque su teatro es convencional hasta
los topes, lo mismo que las tres comedias que estrenó en este

mentada. No me consta que llegara a estrenarse una comedia

quinquenio. La primera, Preludio de invierno (Lara, 28-5-47), es

del todo rnihurana, El collar (Premio Teatro Lara 1947) en la

una comedia de ambiente aristocrático con mucho de teatro
ilustrativo acerca de las maneras del gran mundo y un exceso
de explicitud. En realidad todo se reduce a que un marqués,
tan caritativo que ejerce como médico gratuito para los pobres
y tan clásico en sus costumbres que vive marita lmente con
Olvido, sólo se decide a hacerla marquesa con todas las de la
ley cuando sufre un ataque al corazón. Pero ocupan mucho
espacio las partidas de cartas,los cocktails, la consulta médica
y las idas y venidas de Belisario, un italoargentino y viudo de
gitana, periodista muy viajado, que canta sevillanas y da lecdones de mundanidad en una mezcla de español e italiano
bastante cargante; también recae en vulgaridades como ésta:
« ••• len tecas. E si te gustan las tomas, e si non las decas» (236).
Por su parte, Manuel, el joven ca ndidato a amante de Olvido,
describe su amor como verse «de pronto envuelto en este vórtice, en este torbe llino» (235). El desenlace -«Nuestro invierno
tendrá siempre nuestro ca lor» (291)- expresa el amor del Mar-

que Clemen pierde a su novio después de diez años por una
broma pueblerina y se encierra en su casa. El tono es más bien
serio, aWlque quiere ser imaginativo con el motivo del collar
encan tado; tambi én pretende aborda r temas como la educación represiva, la soltería femenina y la asfixia moral de la

provincia que la empuja finalmente a regalar todo lo suyo a
una mendiga y huir del pueblo.
Creo que éste es el sitio para Julia Maura, que se inició con
La mentira del silencio (15-11-44) y estrenó cinco comedias en
este quinquenio, ninguna de ellas publicada, que yo sepa. Se
trata de El hombre que volvió a su casa (Fontalba, 30-3-46), Lo que
piensan los {¡ombres, juguete cómico en el Infanta Isabel (15-347), La sin pecado (Lara, 18-2-49), El placer de los dioses (Infanta
Beatriz, 13-5-49) y El mal amor (Lara, 4-6-50).

qués y Olvido. También para el distinguido público de Lara
estrenó Sassone Un rincón .. . iY lodo el mundo! (16-9-47), ambientada en Wla isla donde don Cándido es un ingen uo hwnanista
teórico del pacifismo y el amor universal, que descubre Jos
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valores de la patria, el hogar, el honor, etcétera, cuando estalla
la guerra con la república vecina y cuando su propia hija le
deshonra. Hay una notable falta de naturalidad y de teatralidad en personajes y acción, que hacen añorar el instinto auténticamente teatral de Benavente. La justificación del título es
poco convincente: «Un rincón ... , un rincón y todo el mundo.
Un universo. Huyendo vine aqlú -dice Elvira, la esposa- y me
quedé porque eso lo Ó'eía: un rincón de paz. P~ro en el rincón
hay seres humanos y hay de todo: intrigas, generosidades,
maldades, buenas acciones, celos, envidias, amores, chismes,
ganas de guerra ... De todo» (308). Cándido se supone que es
un señor pintoresco; pero sus extravagancias no tienen peso
ni gracia. Nos cuenta Elvira que «Son muchas distracciones.
Quema las sábanas; se deja en el baño los grifos abiertos [... ]
y lo peor es que, aunque me apuro, me hace gracia y me río .. .
¿Qué quiere usted? Ayer, no sé con qué motivo, quise aconsejarle y ¿sabe usted lo que me dijo? "Tú eres mi mujer, mi
mujer, y la mujer ha sido creada para solaz del guerrero y no
para tormento del ciudadano" ¿Le parece a usted?» (332). Lo
que me parece a mí es que no tiene la menor gracia. Paradoja,
que no se publicó, fue es trenada en Infanta Isabel (3-6-49); se
repuso Ul1l11il1l1tO ... iY toda la vida! en Zarzuela (4-10-45; estr.
30-11-44 Zarzuela) y en el María Guerrero La señorita está loca
(11-4-46; estro 14-10-18), una comedia de reivindicación feminista en torno a una díscola heredera, que capta bien el cambio de la sensibilidad en aquella posguerra y que no está
nada mal para s u momento, treinta años antes.
Los estrenos del argentino Enrique Suárez de Deza comienzan con un desconcertante Cándido de día, Cándido de noche
(Fontalba, 17-1-46); desconcertante porque no se sabe adónde
va a parar una comedia medio seria y medio cómica, en la que
todo es forzado e inverosímil, llena de inversiones sin pies ni
cabeza. Cándido, que carece de ambición y no ha querido ser
gerente de su empresa, facilita la salidas de su mujer con un
simpático amigo para quedarse a solas y hacer su voluntad.
Cuando finalmente Cándido sea gerente y tenga una amante
-previamente lo era del simpático amigo-, ésta vendrá a recomponer el hogar de Cándido a quien quiso castigar por su
egoísmo. Siguió JlIgar a vivir (Zarzuela 14-11-45), no editada.
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En el cambio de año 46-47 estrenó cuatro comedias muy
seguidas: Miedo (Calderón, 6-9-46) al principio parece un drama rural aristocrático, grandilocuente y «teatral>, en el peor
sentido y acaba siendo un drama de patología sexual-religiosa,
tema no del todo infrecuente aquellos años. La condesa de
Santos, en su gran casa de Áv ila, impide a sus cuatro hijas que
se casen; su autoritarismo tiene algo de Bernarda Alba y su
nombre, Raquel, algo de bíblico. Las sorpresas que explican la
obsesión de la condesa son dos: primero se revela que Raquel
siente repugnancia por el acto sexual porque fue violada en
pleno campo a los doce años; después se sabe que las cuatro
hijas no son suyas sino adop tadas y que su matrimonio fue
puramente formal para dar apellido a las chicas. La curación
de Raquel, debida al relato que hace una de las hijas de su
noche de bodas -€n pleno campo por culpa de un accidente de
coche-, adquiere esta formulación: «Bendita sea la vida, el
placer que Dios nos manda» (76). A Marqueríe le pareció «la
mejor comedia dramática salida hasta ahora de Suárez de Deza». Aquellas mujeres (Siete vidas en tres actos) (Calderón, 17-1046) relata el cambio de vida de las siete mujeres de un meublé a
raíz de un recién nacido que les dejan una Nochebuena. ¿Nace
Dios también para ellas? La respuesta es sí. Cinco años después un narrador nos hace ver que cuatro de ellas ya se han
salvado y las tres que quedan son contratadas para hacer el
papel de mujeres perdidas en el cine. Veinte años después,
Nochebuena de 1938, las siete, ya elegantes señoras, se reúnen
de nuevo en una lujosa mansión para recibir a aquel chico, ya
médico y a punto de casarse, hijo de todas, que las ha salvado
-y no al revés, como pudiera parecer-o Comedia de tesis sobre
el perdón de Dios, inverosím il y bienintencionada como todo
cuento de Navidad. Su redención, no obstante, tiene tanto de
ascenso social como de regeneración interior.
Nocturno (Historia de un gran amor) (Reina Victoria, 20-12-46) es
una comedia dramática y romántica que juega ligeramente con
el tiempo y un poco de misterio en un gran mundo bastante
convencional, con artistas bohemios y ricos juerguistas. El
centro es la constancia del amor fenemmo, en este caso, el de
Elena, mujer que atrae irresistiblemente a Armando, violinista
que se va a casar al día siguiente sin amor con una mujer rica
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(acto 1). C uando la localiza al día siguiente resulta que Elena
estaba muer ta (acto 2); fue una aparición que remite a otra
noche de diez años atrás, cuando la joven Elena, enamorada,
acudió a casa del violinista, recién llegado a la gran ciudad de
Buenos Aires, pero fue rechazada (acto 3). La rosa el1cel1dida (Lara, 23-1-48), muy parecida a la anterior, vuelve al tema del amor,
con ingredientes de sueño y fantasía, en ambiente distinguido.
Planteamiento y lenguaje son convencionalme1!te teatrales; esto
es, bastante falsos, pero probablemente adecuados a las expectativas del público de Lara. En una villa del Mediterráneo lm
exaltado muchacho pintó un retrato de lady Dover, de la que se
enamoró. Ahora, una famosa novelista, candidata al ,premio
Nobel y completamente materialista, entabla un duelo de mujeres con la otoñal lady Dover del que resulta tan transformada
que - forzadamente- muere por un acto de generosidad con un
niño. El título responde poéticamente a una rosa del retrato y
simboliza el amor imposible del muchacho.
Sus dos comedias m ás notable de estos años, El anticuario y
El calendario que perdió siete días, han sido comentadas en la
sección de los Teatros Nacionales,
Serrano Anguita (1887-1968) es otro autor de comedia benaventina que no aporta novedad algw1a, Estrenó una serie de
comedias que no se publicaron: Nuestra familia (Zarz uel a, 1610-45), La prueba del ángel (Alcázar, 7-9-46), Quince diamal1tes
(Rialto, 5-9-47), que recibió un respetuoso varapalo de Marqueríe, y una comedia andaluza, Luna de hiel (Reina Victoria 41-50).

LA NUEVA COMEDIA. JOSÉ LOPEZ RUBIO. VlcrOR RUIZ ¡RIARTE

La llegada por sorp resa de un gran autor trágico como Buero
no debe hacernos olvidar que esa misma temporada se asentaron otros dos autores nuevos aunque su arribo fue menos
sorpresivo y se situó en el más convencional género de la comedia. Pero una comedia que no quiere asociarse ni con los
dramones ni con los melodramas, ni menos aún con la elemental comicidad de los sainetes, Sino un a comedia culta y reno94

vad a, con vencida de que el teatro es un juego, centrada en el
papel de la ilusión en la vida humana, atenta a los cambios
socia les y morales.. una comedia que da entrada franca a la
imaginación, el humor y una cierta poesía capaz de trascender
la realidad. Los modelos podrian ser franceses e ingleses, leídos particularmente o estrenados en Madrid durante aquellos
años -Anouilh. Cocteau, teatro inglés y americano-o A propósito de Priestley, Ruiz lriarte escribió que la sonrisa es una
superación de la tragedia y que «el ingenio es una forma superior de expresión del pensamiento». Su comedia tiene cosas en
común con López Rubio pero también diferencias, sobre todo
de estética teatral. Ruiz lriarte canaliza su irrealidad por el
camino de la farsa y resulta en conjunto más convencional y
benaventiano que su compañero y buen amigo López Rubio el
cual, a su vez, tiene muchos puntos de contac to con los humoristas -e hizo mucho por la acuñación del concepto de «otra»
generación del 27-; sin embargo, tampoco es, sin más,. uno de
ellos.
Algunos consideran esta comedia la antípoda del teatro
bueriano y la d enominan «teatro de evasión», etiqueta válida
en sí misma pero que ha adquirido un matiz descalificador y
desorientador, El problema es que no veo una denominación
satisfactoria porque «comedia de la felicidad», sin más, tampoco funciona del todo.
La casualidad hizo que inmediatamente después de Historia de !/na escalera siguiera en el Español Celos del aire (25-1-50),
la obra más célebre de LópezRubio (1903-1996). El primer acto
de Celos... estaba escrito desde 1935 y el segundo se empezó a
escribir en Méjico en 1938. No es extraño, p ues, que la obra
presente fuertes conexiones con la estética de la preguerra. El
complicado mecanismo escénico entre los dos matrimonios
jóvenes y el matrimonio d e ancianos que les contempla m etateatralmente, está orientado, con todas sus sutilezas, a poner
de relieve todo lo que el teatro tiene de artefacto. Unas move ~
dizas relaciones entre lo verdadero y lo fingido - las tres parejas se relacionan a base de engañar con el enredo y la verdad-,
un planteamiento en que vida y teatro se confunden - Enrique
es comediógrafo a la caza de situaciones teatrales, los ancianos
contemplan a los otros personajes como espectadores de tea95

tro-,la autoparodia de la comedia convencional--celos, adulterio-, eso es Celos del aire. El autor ha contado que torció el desenlace para evitar el adulterio como solución, lo cual quita
acidez a la obra pero no anula su planteamiento esencialmente
lúdico. No sé hasta qué punto la experiencia cinematográfica
americana de López Rubio pesó en los dos primeros actos: el
primero se dedica a mostrar que el fingido adulterio de Isabel
y Bernardo, con el qlte intentan curar la manía celosa de Cristina, es un adulterio en toda regla; el segund~ se centra en el
contraataque de la cándida Cristina que culmina en una fingida «escena de amor» en que ella y Enrique se dicen en voz baja
y tierna las provincias españolas para que la otra pareja se
imagine que también son amantes. Todo este juego y contrajuego, puro diálogo sin acción, lo contempla un matrimonio de
ancianos, propietarios venidos a menos, que admiten huéspedes pero que, para mantener su perdida dignidad, fingen que
siguen siendo los únicos habitantes de la casa. El tercer acto
-escrito diez años después-, el de la reconciliación, da campo a
los ancianos, que rompen la ficción y teatralizan su propia
historia de infidelidades ante los huéspedes, que pasan al papel de espectadores.
Del todo ocasional fue Estoy pensando en ti (Español, 23-5-50),
en un acto, nada más que un chispa zo de acción sin encadenamiento, con sólo un personaje y escenográficamente desnuda
-«Sobra hasta lo imprescindible» dice la acotación, 229-. Las
cartas que dicta Juan y las conversaciones telefónicas con su
secretaria se mezclan con una impaciente conversación paralela
-sus pensamientos- de Juan con su novia sobre un próximo
encuentro. El juego teatral se descubre al final cuando aparece
una secretaria en la oficina y entendemos que la novia no existe.
La antiexplicitud me parece estimulante. La pieza era un homenaje a Guillermo Marín pero el actor falló en toda la línea; según
una reseña poco amistosa «siguiendo una costumbre inveterada,
-seguramente de sus años de cómico de la legua- no se supo el
papel y llevó su recitado de una manera premiosa y falsa. No
hay actor peor en el mundo que el señor Marín cuando quiere
hacernos pasar por su "simpatía" y su "vis" cómica».
Con Alberto, ya comentada (María Guerrero, 24-9-49), López Rubio se había pasado al teatro definitivamente después
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de diez años decepcionantes dirigiendo cine español. Se lo
decía Jardiel en una carta: «Debías lanzarte a hacer teatro sólo
y dejar el cine a los que no saben hacer otra cosa, que es para
quien existe». También hay que contar sus tres excelentes
adaptaciones de teatro extranjero: El burgués gentilhombre (Español, 6-5-48), La loba (Español, 7-7-50) y El tiempo dormido
(Español, 23-5-47).
Durante este quinquenio Ruiz Iriarte (1912-1982) estrenó
seis obras, entre pacientes tanteos, en la búsqueda de un estilo
y un público. Entre unas y otras terminó adquiriendo un sólido oficio teatral. Finalmente, Ellnndó de seis cnballos aportó una
obra canónica del «tea tro de evasión», Antes había llegado, en
primer lugar, Academia de amor (Calderón, 7-10-46), versión
en femenino de El puente de los suicidas (1945), sobre el «suefio de
amor». Para acercarse a una hija a la que abandonó, 10 mismo
que al marido, Paulina se hace pasar por Madame Fleuriot,
una «doctora en amor» que, apoyada en su fracaso, enseña a
soñar a las atribuladas clientas de su academia y, entre ellas,
a su propia hija. Poco éxito: sólo diez días en cartel.
Siguió El cielo está cerca (Beatriz, 9-1-47) con la que quiso
hacer comedia poética del conflicto en tre lo onírico y lo real
pero no le salió. Quedó inédita. En un ático donde viven modestamente tres hermanas huérfanas se presenta un famoso
cantante que excita la fantasía de una de ellas por amor pero
también por el ansia de salir de la estrechez de su vida. No sé
qué pudo ver el crítico Jorge de la Cueva, que habla de «la
realización de un triple sueño, tan erótico que da en libidinoso». Tampoco se publicó otra comedia fallida, con la misma
compañía Bassó-Navarro: Ln seiiora, sus ál1geles y el demol1io
(Beatriz, 8-1-48) con la que Ruiz lriarte se desplaza hacia el
terreno de la farsa: una vi uda se enamora de Leonardo, un
hombre que anuncia su llegada y al que sólo conoce por las
cartas que recibe. Pero no hay tal Leonardo; las cartas las escribía la tía Cándida para sacarla de su viudez. Otra vez el tema
del sueño de amor. En esta comedia importan más, sin embargo, la tía y los personajes secundarios. Tiene cierto interés la
escena del acto 3 en que, mediante un juego de luces, la tía
tea traliza el hipotético y catastrófico futuro de los criados si
llegaran a casarse con la señora.
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El apl'elldiz de alllante (Infan ta Isabel, 16-4-49) su pone un
acercamiento a la comed ia de costumbres sin dejar de lado
aspiraciones y sueños. En rea lidad, lo que hace es, por primera
vez, poner esos s ueños ~onvincentemente en acción mediante
el engaño-ficción y la paradoja. Fue su primer éxito claro de
público y crítica. Andrés, soí'1ador, tímido y provinciano, hace
creer que es un donjuán irresistible a Catalina, otra soñadora.
La noche de bodas -escena en la q ue el alltor se recrea- Catalina descubre la verdad y el matrimonio se rompe cuando And rés se niega a lJevar la vida falsa que ella le impone para evitar el ridículo. La entrada de Manolita, una mujer de cabaret
que también anhela lila existencia dis tinta a la que ti~ne, resuelve la crisis del conflicto de sueños en el matrimonio. Andrés es el primero de Wla galería de «pobrecitos» que pueblan
las comedias de Ruiz lriarte en los años cincuenta.
En línea parecida va Las //lujeres decentes (Infanta Isabel, 9-949) que además juega un poco al humor del disparate mihurano, con un seii.orito arruinado, quese dedica a conducir un taxi
con su an tiguo criado e inspira los sueños de una novelista
cuya falsa rep utación de mujer libertina le da un gran éxito
comercial. Al final, en clave de farsa, la verdad y el amor se
imponen.
El landó de seis caballos (María Guerrero, 26-5-50) supone la
cuLminación de lo que puede considerarse una primera etapa y
el tránsito hacia un segundo modo más cercano a la realidad
inmediata que se desarrollará en los cincuenta. Esta obra, debut de José Luis Alonso como d irector de escena, es la más
recordada de las «comedias de evasión» y prácticamente la
ímica que se recuerda de Ruiz Iriarte, aunqu e sólo en parte es
buena muestra de su teatro. Se ha comentado ya al tratar del
María Guerrero.
Se estrenaron, pero no en Madrid, 00/'/ Jua/1 se ha puesto
triste (Príncipe, S. Sebastián, 11-9-45) sobre tres fracasados
donjuanes que se ponen a vivir juntos y una mujer que apren~
de a soñar con uno de ellos. Y Los pájaros ciegos (Lope de Vega,
Va llado Lid, 1-8-48) s u único intento de drama, sobre una fallida
revolución socia l a bordo de un ya te en alta mar. La obra gustó
pero parte del público protestó -había tm suicid io, un homosexua l, un tono decadente- y el autor decidió no estrenarl a en
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Madrid. En un artículo necrológico sobre Ruiz lriarte, Haro
Tecglen escribió, con notorio desatino, que ésta fue su mejor
obra.

EL TEATRO DE HUMOR SE DESHILACHA. JARDIEL.
LA ASES/NAD/TA. TONO. CARLOS LLOPIS

En el terreno del humor quizá lo más destacab le sea el nuevo
escarceo de Mihura y Álvaro de Laiglesia en El caso de la mujer
asesinadita (María Guerrero, 20-2-46), ya comentada a propósito de los Teatros Naciona les.
Por su parte, Jardiel Poncela (1901-1952) no pudo mantener
en este quinquenio s u brillante trayectoria del anterior. Era
imposible innovar indefinidamente y lo Inverosímil terminó
pareciéndose demasiado al exceso, si bien nunca cayó en lo
vulgar. Los títulos, por ejemplo, son imponderables. Deprimido, enfermo, aislado y maniático, acosado por las deud as, aún
estrenó cinco comedias en las que su enorme talento sigue
logrando aciertos parciales - los títulos, los personajes s ubalternos- pero ya no la obra redonda. Marqueríe y otros críticos
favorables a él pero sensatos así lo vieron; él lo entendió paranoicamente como una persecución, colmada por el «plagio» de
Noel Coward en Un espíritu burlón sobre Un marido de ida y
vuelta y los injustos elogios que cosechaban sus imitadores.
Alfonso Sastre, en cambio, recurrió a él para sus propios fines
en tm artículo, reivind icativo como casi todos los suyos, «)31'diel Poncela con nosotros frente al teatro ex tranjero».
El pmillelo de la dallla ermll te (tragicomedia) (Comedia, 5-1045) es una mezcla de sainete policíaco en el primer ac to y folletín gótico en el seglmdo, que saca a relucir las chabolas del
ex trarradio madrileño y el tenebroso sa lón de los condes de
Casa-Pretel, descrito en una acotación antológica; ambos mundos se ponen en contacto a base de Wla trama folletinesca ultracomplicada que remata en un confuso final. La pieza clave
son los poderes ad ivi natorios de Lolita, la hija del chabolista,
req ueridos por la condesa para rec uperar dos hijos perdidos.
Pero resul ta q ue Lolita es tmo de esos hijos secuestrados. Me99

recido y Benigno, personajes subalternos enfundados en unas
armaduras, son quizá lo mejor de la comedia.
Agua, aceite y gasolina (Zarzuela, 27-2-46) fue pateada en el
estreno y la crítica la condenó. Esta vez Jardiel dijo que pretendía hacer no una farsa cómica sino una comedia medio
seria. En realidad sí es una jardielesca farsa con un gasolinera
filósofo cuya doctrina mecánico-humanista consiste en recomendar salud (agua), dinero (aceite) y amor (gasolina), más
otros elemen tos de enredo, ralentizados por el personaje de
Mario Mariani, el escritor obsesionado por María Lenda, en el
que Jardiel volcó autobiográficamente la pérdida de su último
amor. Su esposa Esperanza es otro personaje dramático en el
torrente cómico. La no lograda mezcolanza desconcertó a todos. En cambio, la Cosqui, Brunequilda yel psiquiatra Sarols
son tipos genuinamente jardielescos y originales al mismo
tiempo. El autor invocó Las 5 advertencias .. . como precedente
de esta comedia donde, segím él, ternura y poesía manan a la
vista y no ocultamente; el resultado no es brillante.
Los tanteos de los años treinta -Angelina o el honor de un
brigadier- parecen resurgir también en El sexo débil ha hecho
gimnasia (Comedia, 4-10-46) que comienza en 1846, en verso
ripioso y con mujeres avasalladas, para saltar a 1946 y, ya en
prosa, presentar mujeres que avasallan.
En Como mejor están las rtlbias es con patatas (humorada)
(Cómico, 16-12-47) el investigador OIises Marabú, que desapareció en la selva quince años antes, regresa de su odisea
metido en una jaula porque se ha vuelto antropófago. Al cabo
de demasiados enredos, puertas secretas, etcétera, y de algunos aciertos -como la situación inicial, creada en torno a una
radio-, la desmesurada e incontrolable situación recibe goUetazo en forma de «camelo»: el antropófago era un impostor. El
estreno fue una bataUa campal.
Tras un buen prólogo, en Los tigres escondidos en la alcoba
(comedia de intriga) estrenada por el Teatro Español (Gran
Vía, 21-1-49), regresamos al ambiente y plan de Los ladrones
som(l~ geJ)l~ honrada: en lugar de la caja fuerte de una casa rica,
el objeto perseguido es un maletin de joyas en un hotel elegante y los la drones la banda de Santiago «Tigre», un atractivo y
melancólico ladrón de guante blanco que no logra el amor de
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Celinda ni la felicidad. La trama, muy complicada, está bien
dosificada en los primeros actos y el espacio del hotel da lugar
a la fantasía situacional de Jardiel, todavía capaz de muchas
cosas. El título alude a las intimidades conyugales, que pueden
hundir la felicidad de un hombre. Fue el último estreno de
Jardiel¡ duró unos veinte días en cartel. Dos años después Jardiel moría tristemente.
Antonio de Lara «Tono» (1896-1978) estrenó una serie de
comedias que no han sido editadas, que yo sepa. Con Enrique
L1ovet: Hoy como ayer (Alcázar, 22-9-45) y Don Pío descubre la
primavera (Lara, 8-2-46). Con Janos Vaszary Los mejores años de
JlJlestra tía (Reina Victoria, 27"10-48). Adaptó, y con sus mterpolaciones salvó, un juguete cómko de Michel Duran Bárbara
(Infanta Isabel, 27-2-48). En sohtarlO: Cmco mJljeres nada mellas
(Rialto, 8-7-46), Algo flota sobre Pepe (Alcázar, 30-3-49), y Retorcimiel1to (Infanta Isabel, 10-9-48).
Sí se editaron ntras como Romeo y ¡ulieta Martínez (Infanta
Isabel, 18-12-46), una obra de pascuas que, según Marqueríe,
divierte más a la gente joven que a los mayores. La cosa gira en
torno a Julieta, \.ma romántica muchacha que vive de fantasías,
y un espiritista que hace ven ir a Romeo, el cual se encuentra a
disgusto entre trenes, coches, teléfonos, etcétera. Se escapan los
dos en un topo lino y se estrellan. Después viene desde el pasado Julieta Capuleto, hecha una vieja gorda harta de soportar
a un mujeriego Romeo; pero la decepción no cuaja porque no
sólo todo es un sueño de Ju1ieta Martínez mientras leía a Shakespeal'e, sino que su novio tiene la misma cara que Romeo y,
además, un collar de éste: ¿fue, pues, sólo un sueño? Se explotan los contrastes entre el mundo y el ultramundo y hay unos
cuantos buenos diálogos que certifican el ingenio del autor, en
especial el de doña Ramira (40-42) en visita formal al castillo
de los Martínez. Pero abundan también retruécanos poco onginales.
Francisca Alegre y Olé (Infanta Isabel, 26-5-49) sí tiene cierta
estructura: Paquita Alegre duda si casarse con el metódico
Bernardo -como Dionisia en Tres sombreros de copa pero al
revés- cuando su administrador le confía un impedimento
insuperable que, claro, s610 se revela al final: que está registrada legalmente como varón. Por eso el imaginativo Olegario
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-¡que está registrado legalmente como niña!- la busca para
casarse con ella. Pero el codornicesco motivo - la seii.ora es un
señor- hace de bastidor para lma situación picantllela - la noche de bodas con el inh;uso-, unos personajes estl'afalarios-el
padre, la marquesa de ochenta años que va en bicicleta y fuma
picadura; don Pito, el jefe de estación donde ya no paran los
trenes-, constantes dianas verbales y una visión poco ortodoxa
del ma trimonio donde el adulterio se da por hecho. El tercer
acto mantiene en el aire una situación disparatada a base únicamente de diálogo. La comedia no llega adonde Jardiel o
Mih ura pero es muy ingeniosa y no recae en el juguete cómico.
De Olegario, acortado en Ole, se dice que «[es] otorrinolaringólogo; pero muy poco, sólo los domingos ... » (33) y Paquita, en
pleno enredo de la noche de bodas afirma «se casa una muy
poco. ¿Por qué no se casará una más?» (47). El motivo del título está tomado de la canción con mayor recaudación en el año
1948, una canción torera titu lada Francisco Alegre, de Antonio
Quintero, Rafael de León y Manuel Quiroga, que empezaba:
«En los carteles han puesto un nombre / que no lo quiero mirá
! Franciso Alegre iY olé! ! Francisco Alegre iY a lá!. .. Torito
noble, ten compasión, / que entre bordao / lleva enserrao /
Francisco Alegre iY olé! / mj corazón». La comedia, que me
recuerda bastante a Guillermo Hotel estrenada en el anterior
quinquenio, alcanzó las 250 funciones.
Carlos Llopis (1912-1970) trabajó bastante este quinquenio
y, aunque admiraba a Jardiel y su humor es cercano al de los
humoristas, uno percibe pronto que es «arra cosa», un escalón
inferior al de Tono, en quien todavía reconocernos al viejo
colega de Mihura y Neville en la prensa humorística y en los
estudios de Hollywood. De las diez comedias que estrenó sólo
tres se publicaron. En conjunto, Llopis aporta una modesta
renovación del teatro cómico que lo libra de los viejos tópicos,
adopta temas contemporáneos y se expresa en un lenguaje
sencillo. El miope crítico Jorge de la Cueva, que arremetía
contra Jardiel, le dio ánimos en su carrera de comediógrafo.
Su única comedia de éxito y buen rango: Nosotros, ellas ... y
el duende (Reina Victoria, 3-5-46) es una divertida comedia
sobre la rivalidad de sexos donde se da bastante mal ejemplo sobre el matrimonio, sin la fantasía jardielesca o la melancóli102

ca poesía mihurana. Buen diálogo y buenas situaciones nos Uevan a Wla doble boda: Claudia y Pilar y sus respectivos padres
viudos, Eduardo y Antonina, dama de simpatía arrolladora,
poseedora de l duende femenino -salirse siempre con la suyacontra el que los dos va rones intentan luchar, en vano. El empeño por esquivar un concierto de ópera deja lisiado ~ Eduardo y el de evitar un baile de disfraces degenera, medlan~e un
aparente secuestro y adu lterio, en demanda de separaCl~n y
una también doble exhibición de bronca conyugal. Al fmal,
Claudia, convencido de la existencia del duende profeminista,
acepta vestirse de Popeye. En 1951 decidió contin uarla en Ln
cigiieí1a dijo ((S r», en la línea poco exigente del resto de su teatro.
Con la vida del o/.ro (FuencarraI20-11-47) es una amalgama
no redonda de lo cómico, lo detectivesco y lo sentimen tal.
Víctor Valdés, ex delincuente y ahora actor de cine famoso y
sin escrúpulos que aspira a casarse con la hija de un conde, es
chantajeado por un antiguo compinche argentino para que
colabore en un robo de joyas. Víctor es tiroteado y muere. La
policía contrata a su doble para que finja que sólo está herido y
capturar al asesino, que resulta ser su abandonada mUJer. La
suplantación genera golpes graciosos. El doble acaba robando
joyas sin querer y confesando todo a la hija del conde, porque
se ha enamorado de ella, claro. Se repuso en Beatriz 10-1-50.
En Lo que no dijo Guillermo ... (Infanta Isabel, 19-12-47) a
Romeo y Julieta los quieren casar sus padres contra la voluntad de ellos dos. La inversión caricatural se extiende a todos
los detalles: Romeo se la quiere pasar a sus primos Bembolio
O Mercurio, pero como los dos rehúsan porque ya tienen una
hija u otros motivos, deciden echarlo a suertes. Julieta 10 que
quiere es casarse con Paris, el fut uro príncipe, que es un incompetente, y para librarse de Romeo le hace batirse en du.elo pero no muere. Al final Julieta apuñala por error a Pans,
Romeo da a beber veneno a Julieta y Julieta apuñala a Romeo. Todos mueren pero al revés en esta parodia no especialmente brillante, que seguramente seg uía la estela de Tono
en Romeo y ]ulieta Martínez, del ai'ío anterior.
Sobre sus demás estrenos selecciono informaciones que he
podido espigar en las reseñas: Vacaciol1es forzosas (Alcázar 8-1l 46) es una comedia musical, con Celia Gámez y ritmos de ja u.,
103

$
en que unos gangsters atraen a sus víctimas a una quinta para

obtener rescates. La mlljer de siempre y de nllnen (Fontalba, 1111-46) pertenece al género del teatro fantasmal o superrea lista
«hoy tan en boga». Los posibles señores de Rodrígllez (Alcázar, 235-47) arranca bien pero la farsa vodevilesca «se desorbita en
exceso~ cae demasiado en lo bufo, en lo desmedidamente grotesco srn que 10 acompañe un alarde de poética fantasía que
haga perdonar el disparate» según Marqueríe ..
Llama la atención la revista Un pitillo y mi mujer (Fuencarral, 20-5-48), que tuvo una gran duración en cartel; durante
s us ensayos murió el maestro Alonso. «La importante novedad

que queremos señalar es la del estilo y la fanta sía del· libro.
Carlos Llopis [... ] saliéndose de todos los caminos triUados [... ]
ha conseguido auténticos logros originales [.. .] Puede decirse
sin exa,geración que el libro de Un pitillo y mi mlljer es el mejor
y el mas moderno que se ha estrenado desde hace tiempo en
nues tros escenarios» (Marqueríe). La corte de los embrollos (Lara,
17-9-48) es una parodia en verso que mereció buena crítica. 011,
doctor (Infanta Isabel, 9-2-50) tiene un desconcertante final
serio. Dos plintos de vista se estrenó en Reina Victoria (9-1-46).
En cuanto a Álvaro de Laiglesia, quizá demasiado absorbido por la dirección de La Codorniz, se asoció con el húngaro

Janos Vaszary para estrenar El drama de la familia invisible (Benavente, 20-12-49). No resiste la comparación con la otra colaboración suya de este quinquenio - la Asesinadita con Mihurapero 1~0 está mal del todo esta comed ia algo detectivesca, algo
moralIzante y algo cómica cuyo centro consiste en ver el otro
lad~ ~e una s ituación: una familia de clase media vergonzante
enVidia la buena vida de sus vecinos, gastadores y bohemios,
hasta que ellos mismos son favorecidos por haber testificado a

favor de un turbio don Alfonso y ocupan la posición que antes
enVIdiaban, mcluyendo el asesinato de la hija a manos de]
despechado novio. Finalmente la familia se salva in extremis de
caer en la corrupción que -es la tesis- acarrea el inmoderado
afán de riquezas.
. En atención a su pasado más que a su presente incluyo aquí
Plm Pam Pum (Cómico, 20-10-46), «fantasía humorística» poco
convincente de Valentín Andrés Álvarez (1891-1982) que insis-

te en el monotema de este autor: la unidad y el desdoblamien104

lO del sujeto en varias personalidades. En realidad es una farsa
del todo desconectada con la España del 46 donde sobreviven
unos temas y un fondo filosófico de preguerra, propios de
Jacinto Grau, Unamuno u Ortega cuyo perspectivismo ejemplifica así el mayordomo: «De lejos es muy pequeña [una torre] y
de cerca muy grande. Como es, como ella es, no se la ve desde
ninguna parte» (224). Lo que ocurre es que Él, sei\orito que

acaba de heredar, dirigido por un demiÚfgico y pigmalionesco
mayordomo, para atraer a una mujer y espantar a otras, ejerce
diversas personalidades. Porque «Nadie es una persona, todos
somos lo menos dos. Algunos muchos más» (193). Así, en el

distinguido Club de Polo se comporta como un patán y en un
ventorro -flojamente sainetero- como un gran señor, etcétera.

Al final, hecho un lío, Él hace pimpampum con los distintos
muñecos que ha ido incorporando en esta farsa de poca tensión teatral donde ocasionales aciertos cómicos quedan sepul-

tados por la tendencia a los retruécanos y a la paradoja. En
suma, un fallido intento de humor intelectual.

Los ESTRENOS DE ADOLFO TORRADO
En 1948 la editorial Rollán publica veinte comedias de Torrado
(1904-1958) en cinco tomos que titula Obras Completas aunque
realmente no 10 son. Si, por un lado, esta recopilación atestigua
la importante presencia del autor en el teatro comercial~ por
otro, creo que también sugiere un principio de decadenCIa .e n
el favor del público, que empieza a percibirse ya en este qumquenio ante la reiteración de los temas y los procedm:ue~t~s
del melodrama torradesco. He localizado un total de dIecIséIs
estrenos, no todos en solitario. El primero de estos es El gran
calavera (Comedia, 12-12-45), la versión torradesca del tema de
Ni pobre ni rico sino todo lo contrario. Torrado presenta una poco
ejemplar familia de ricos que se arruinan y acaban en una

buhardilla de los barrios bajos. Ramiro al principio piensa que
es parte de un tratamiento de sicodrama para aprender a valorar el dinero pero cuando se entera de que la ruina es verdad,
da un cambiazo y obliga a su familia a trabajar sin contempla105

ciones como carpinteros, lavanderas, mecánicos, etcétera. Su
justificación es {(¡Con el dinero que me ha costado ser pobre!»
(258). Al final, ricos de nuevo, tanto Ramiro como Asunción y
el electricis ta Paco, la pa reja seria-sentimental, se quedan a
vivir del honrado jornal mientras el resto de la familia, personajes de veta cómica, vuelven a la calle Almagro, en el caso de
Ladislao a holgaza near y en el de Milagros a ocuparse de sus
imaginarias enfermedades. Los efectos cómicos de los ricos
haciendo de pobres, tan to en broma como en serio, son en
general bas tante eficaces mientras que los mensajes moralistas
en la línea de «el trabajo dignifica al hombre» o «el dinero no
trae la felicidad» son obligados pero convencionales. Marqueríe la califica de «comedia grotesca».
Una gallega en Nueva York (Infanta Isabel, 30-1-46) es lUla
comedia de indiano con herencia y acento galaico. Para heredar, el tia rico impone la condición de que le manden a los
parientes menores de quince años para que se formen all í Con
él y, como no los hay, mandan disfrazados de marineritos a
Andrés, un fresco, y a Rosalía, una buena chica que cede al
engaño por amor a s Ulnadre. Unos gangsters vienen a complic~r la fa lsa situación creada por el capricho de uno y la cuquen a de los otros, pero todo acaba bien en esta floja comedia de
enredo con su toque de sentimentalismo.
iQué verde era mi padre! (Alcáza r, 7-2-46) sólo en el título
está relacionada con la película de John Ford Qué verde era mi
valle (1941). Al tratarse de una pieza cómico-melodramática se
admiten todo tipo de inconsistencias sicológicas en los personajes; también no pocas barbaridades entre cónyuges mal avenidos. Y es que unos recién casados se llevan fatal por culpa de
la antigua amante del marido, que llama por teléfono la misma
noche de bodas para chantajearle. Las riñas y los fingimientos
ocupan gran parte de la comedia; los contrastes que se provocan al tener que mantener las apariencias ante los demás son el
recurso cómico fundamental. Pero el suegro, Camilo, tiene un
rasgo genial de bondad y astucia: se hace pasar él por el amante de la mujer, con lo que pierde una boda conveniente pero
salva al hijo. La mujer, sin embargo, devuelve desinteresadamente las cartas y queda en evidencia el buen corazón de Camilo, el padre «verde».
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Sabela de Combados (Lara, 17-3-47) es, sí, lm drama en el que
Torrado se pone a emular La cnsn, en plan católico y pemaniano
-aunque no deja de dar algún golpe jardielesco-. Hay 1Ul indiano, enamorado de la antigua criada, hoy marquesa Sabela, separada de Jaime, marido mujeriego que vive en Mad rid. La situación es propia de un tango: «Hoy ya mi pelo está blanco de
pensar en ti y tus ojos marchitos de llorar por él, ese hombre al
que no te liga cariño ninguno» (206). Siguiendo la máxima
de que «el que no la corre de soltero la corre de casado), Eduardo,
hijo de Sabela, casado con Esperenza, moza del lugar, empieza a
imitar a su padre y a punto está de fugarse con una prima. Pero
el ma ri do de esta se lía a tiros y tan drástica actuación arregla
ambos matrimonios. Sabela, que cierra el drama rezando,
aprende que su pasividad con Jaime fue un error. El indiano,
generoso, regresa a Cuba y a sus tabacos. Otro escenón es cuando Jaime, tiránico señor de pazo a lo Valle Inclán, quiere estrangular a Sabela al enterarse de que Sabela y el indiano fueron
novios. Hay un obispo la mar de moderno que toca «blues» al
piano y un padre Mariño que habla inglés y afirma que «Nuestra religión es de todos los tiempos. ¡Por eso es eterna!» (253).
Supongo que Torrado, siempre atento al gusto del público, olfateó que lo católico «vendía» en aquellos momentos.
En la temporada 47-48 estrena seis comedias. Mi tía de Filipinas (10-9-47), dedicada al Duque de Ma ura por «su constante
defensa del "torrad ismo"», abrió la temporada en el Infan ta
Isabel. La comedia tiene cierta gracia y hay que reconocer a
Torrado talento para explotar una situación equívoca a base de
diálogo y ocurrencias de ingenio, en la línea de un Jardiel con
menos fantasía. En este caso, el enredo se plantea cuando a
una mujer rica le saca los cuar tos su hermano haciéndole creer
que tiene una sobrina. El rizo del enredo se riza cuando la tía
malinterpreta algtmas de las fingidas relaciones entre la servidumbre y en el tercer acto se acumulan una serie de sorpresas
y disfraces que culminan con la revelación de la verdad y un
final feliz: la tía los perdona y se los lleva a Filipinas.
Lo interesante hoy de El honradogral1l1ja (Rialto, 28-9-47) son
los ecos contemporáneos acerca de inmoralidad reinante en el
estraperlo y en el cine, industria a la que el autor se vinculó en
esos años mediante su hermano Ramón, director de uno de los
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éxitos de la posguerra, Bo16n de ane/a (1947). En la empresa donde
se distribuye una película sobre la toma de Granada por los Re-

yes Católicos, se oyen cosas como: «con cualquier cosa se gana
dinero hoy día. Es igual un negocio que otro» (36). Yen otro
momento: "Yo le aconsejo que haga estraperlo. Pero que se dé
prisa, porque esto se va a acabar», Y en comparación con el cine:

«Pues, mira: cuando pase algún tiempo se reconocerá que el
estraperlo acostumbró a la gente a trabajar» (75). Se hace broma
también de las películas sicológicas que hay que ver dos veces
para enterarse de lo que pasa. La tensión del melodrama esta vez
está en el personaje honrado al que echan de la oficina porque se

ruega a que el empresario cinematográfico contrate a su bella
esposa. Debido a la miseria en que viven y un hijo enfermo en lU1
sanatorio, la mujer acaba luciendo abrigos de pieles, de estraperlo, en el Hotel Palace, pero el intrépido y honrado personaje
logra meter en la cárcel al estraperlista y recupera a su mujer, a ]a

que espeta: «debíais resignaros a la vida gris y a la novela rosa»
(96) y no ser tan modernas. Una vez más, importa el juego, no la
verosimilitud. Esta obra está firmada en colaboración con un
desconocido Antonio Farré de Calzadilla.
Mamá nos pisa los novios (Reina Victoria, 30-10-47) es una

farsa sobre el matrimonio. Amadora fue modelo de un escultor
pobre, Félix, an tes de casarse con un banquero rico que la hizo
viuda después de hacerla madre de dos hijas y un hijo ingeniero. ¡;;ste se trae a su jefe, un suizo que acumu la todos los tópi-

cos cómicos acerca de su país, para que se case con su madre y
él p ueda progresa r en la empresa. Al final, el suizo se casa con

una de las hermanas, tras un equívoco en que declara querer
casarse con la otra mientras la madre entiende que se le está
declarando a ella. La otra hermana se casa con el secretario del
suizo -hombre al principio aburrido pero luego, gracias a Félix, vuelto un con quistador-o Félix y Amadora pueden por fin
ser ricos y felices. Se descubre además que el difunto se la
pegaba a Amadora con una folclórica. A cualquier espectador

le queda claro que el matrimonio no es más que un mecanismo
de ascenso social.

El señor mayordomo (Comedia, 16-12-47) es

desde los criados a los aristócratas pasando por el administrador
y el hombre de negocios; el choque entre los buenos y los malos;
la intriga que permite el breve triunfo del mal y retarda el triunfo
definitivo del bien hasta el último instante. Gabino es un buen
tipo de estraperlista simpático y arrollador -su tarjeta de visita

dice: (~Facilitador de cosas difíciles»; su maleta contiene barras de
labios, medias, bañadores- que salva a Eulalia de la ruina yacaba
en la casa como mayordomo imprescindible. Resulta que Gabino
es hijo de una vieja criada de Gonzalo, pretendiente de Eulalia, y
que salvó de la deshonra al padre de éste al proclamarse respon-

sable de una estafa y huir a América. Tiene, además, el mismo
padre que Gonzalo. Ahora, sin que este lo sepa, hace que su
hermanastro triunfe en los negocios pero Gonzalo rechaza a
Eulalia por dar crédito a un anónimo y humilla a Gabino; el cual,

a punto de volver a su vida de viajante, se casa con Eulalia, conmovida al saber que Gabino guarda en la maleta un retrato suyo.
No deja de advertir Torrado que «la vid a es la mejor maestra de
melodramas» (89). Hay una modesta crítica meta teatral cuando
se habla de derivar el diálogo "hacia el humor moderno» (46)

y se discute si de Tono o Mihura; lo mismo que se cita a Benavente a cuento de un personaje que lee «escenas fuertes» (45).
El muerto de risa (Fontalba 23-1-48) «farsa póstuma» es su

quinta comedia en cinco meses. El tema de la comedia, floja
incluso para los parámetros de Torrado, procede al parecer de
Volpone y consiste en jugar con las reacciones de los demás
una vez que uno ha muerto. Leopoldo, rico y tacaño, finge su
muerte y convoca a sus herederos con mucho misterio con el
fin de espiarlos desd e un retrato falso. En tre aventureros y

abusones se presenta una verdulera que dice las cosas claras
y trae consigo a un niño a lgo simplón que resulta ser e l heredero porque «quien no buscó mi dinero ganó mi corazón» (93).

Un poco de intertextualidad: dice una señora «Pero ¿cómo
estoy yo? -Estupen da. -En tonces, ¿no es usted un espíri tu ? -Sí,
pero burlón .. .» (91).
Todavía estrenó esta temporada El celoso MagarÍ/los (A lcázar, 22-3-48) de la que no conozco texto. Tampoco fueron

lm melodrama

editadas, que yo sepa, sus siguientes estrenos: La boda era a

canónico donde se aprecian cuatro elementos: los parentescos
ilegítimos que dan lugar a la anagnórisis; las diferencias sociales,

las doce (Infanta Isabe l, 2-10-48) jugu ete cómico firmado con
H. S. Valdés e interpre tada por Isabel Garcés; Marfa José y
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José María (Infanta Isabel, 24-2-49); El padre guapo (Alcázar
26-4-50) por la compañía de Aurora Redondo y Valerian~
León; La risa loen (Infanta Isabel, 8-4-50) interpretada por M.'
Fernanda Ladrón de Guevara y Doña Vitamina con la compañía de Guadalupe Muñoz Sampedro (Reina Victoria, 8-450). Firmó también una opereta en Albéniz (8-10-48), La princesa de fuego, y en colaboración con J. M. Arozamena, una
zarzuela, La condesa de la aguja y el dedal (Madrid, 2-4-50).

bien el espíritu de la dudad y las gentes de Sevilla, prolongando con mucha dignidad la línea de los hermanos Álvarez
Quintero. Con más de setenta funciones, Secllestro (Fontalba,
10-12-48) es tm3 comedia anda luza cuyos convenciona lismos

Marqueríe acepta con gusto por mor del verdadero ingenio de
Antonio Quintero, un muy buen costumbrista que, aunque no
convenza, por lo menos deleita; se aplaudió mucho un romance al mantón de Manila antiguo.
Más franca mente cómicas, las comedias de Luis Femández

EL TEATRO COMlCO

de Sevilla (1888-1974) bien pueden servirnos de muestra de
todo este amplio sector del teatro de consumo. El doctor Fausti/10 (Fonta lba, 9-1-48) es un a bobada sin más interés que el cos-

Incluyo en es te apartado obras que van desde el jug uete cómi-

tumbrismo de las clínicas de cirugía es té tica para señoras, más
algunas s ituaciones ingeniosas como un diá logo de embuste-

co al sainete más o menos costumbrista y la comedia andaluza
--creo percibir que en medida menos abundante que en el
quinquenio anterior-oDesaparecido Arniches, quedan autores
de rango menor que llevan ya muchos años de ejercicio teatral
y de los que no hay que esperar ninguna novedad. Por unos
mot~vos o por otros, de sus estrenos en estos años no hay demaSiados textos accesibles, circuns tancia que aboca fatalmente
a la enumeración de estrenos.

Rumbo de Antonio Quintero (1895-1977) y Rafael de León
los grandes libretista s de l género folclórico, se es trena en eÍ

templo de lo gitano, el Reina Victoria (10-1-47), con Tina Gaseó
y Fernando Granada. La comedia es un prototipo de comedia
anda luza en tomo a Rlunbo, apodo de un gitano manuelmachadiano, especie de sabio senequista que encarna la soleá:
«Pobre o ~ico, qué más da. / Yo no necesito má / que una g uitarra a 1TI1 vera / cantru:do por soleá» (1 5). El ultrageneroso y

ros en el Instituto de Belleza Venus Garantizada (55-57) o la
alusión marquiniana «¡El doctor Faustino y yo somos aSÍ, seii.ora!» (39); intrascendente pero sin engaño porque no preten-

de más. U/1 more/1O y

11/1

wbio (Lara, 14-10-48) comienza bien

con una graciosa escena e n que Amadeo perora en la Academia sobre la importancia del medio y la herencia en la ed ucación, estorbado por Leoncio que vocea e n la calle sus hojas de
afeitar. Amadeo quiere demostrar sus teorías reeduca ndo en
s u casa al rudo Leoncio a base de herencia y medio; pero
cua ndo los demás académicos llegan para examinar los resul tados se encuentran a Amadeo jugando al mus y malhablando
tabernariamente con Leoncio, personaje que, con un buen

actor, puede llegar a ser muy gracioso. La hija de este -adoptada- , guapa y honrada, aporta ~I elemento sentimental. El títu lo
alude al tabaco «finolis» y a la picadura; deslavazada pero con
ocasiona les puntos de humor. Er(1Il tres, UII gitano y un marqués,

pobre Rumbo fue médICO y ayudó a Gabriel, entonces pobre

firmada con Luis Tejedor (Comedia, 30-9-49), comienza con un

y ahora poderoso dueño de la Banca Hurtado - ¡nada menos !-,
a quien quiere pescar, para su hija Dulce, la tía Gloria, una
terrib le tacaña que desencadena unas tensiones familiares
tragicómicas. Rumbo hace demostración desu desprendimien-

prólogo en verso andaluz de tono cómico-serio en que lm
marqués deposita W1 recién nacido en casa de lUl herrero. El
resto gira, claro, en torno al esclarecinliento del parentesco: el
Marqués de la Algaba se sirve de Frasquito, un ceceante gi tano
lo suficientemente honrado como para no traerle cocaína, almque lo llamen «medicamento para la sangre») (25). Los dos
aspirantes a hermanastro del marqués, el propio Frasquito y
un cegato y aburrido cincuentón profesor de latín, entablan Wl

to y logra el amor de D ulce no sin hacer buenos todos los tópicos sobre los gitanos, pues logra <cestafan> a Gloria el dinero
q.ue gana ~om.o a~aparadora y estraperlista. Mora li za nte, graCIOsa, con mtngUlJ]a y apoyada en la poesía de la copla, recoge
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duelo lingüístico al disputarse a la prima Valle: «Mendacia
maximum letalis [.,,] Selera orean del plaloró y zonzoniche»
(59). A pesar de que la trama falla lamentablemente y los
actos 2 y 3 bajan mucho, conserva cierta gracia. Una curiosidad: Valle, lectora de García Lorca, exclama: {(¡Qué espíritu y
qué realidad! Leyéndolo te sientes gitana. Yo me hago la
ilusión de que no he salía de la Macarena» (51). Fernández de
Sevilla tuvo otros siete estrenos como ¿Por qué te querré yo
tanto? (Infanta Isabel, 3-6-48) alabada por el impresentable
crítico Jorge del Cueva que habla de «alarde de dominio teatra!>.; Eugenia, su alma y su almario (Comedia, 10-3-49) con L.
Tejedor, que es una sátira del sicoanálisis; o La aperreada vida
de Enrique Octavio (Alcázar, 2-6-50 hasta 3-7-50) también con
Tejedor.
Un drama de Echegaray, iay! (Reina Victoria, 11-9-46) de Luis
Tejedor y Luis Muñoz Larente es una discreta parodia del
teatro y la sensibilidad románticas, con todos los tópicos: marido celoso, mujer pérfida, seductor audaz/la hija fea y enamoradiza, el amigo bilioso y el duelo de honor, todo servido por
rimas cómicas, entre apartes aparatosos. Mucho menos brillante que Angelina o e/ honor de un brigadier de jardieJ, probablemente la misma parodia resultaba ya anacrónica. Tejedor contribuyó, además, con El beso de Salomé (Comedia, 22-11-46), Los
laureles, sainete musical (Fuencarral, 31-5-47), ambas a medias
con Luis Muñoz Lorente; y Un marido infiel pero menos (Beatriz,
1-3-50 a 2-4-50).
El tío estraperlo (Fuencarral, 17-7-47), de un tal jesús Morante Borrás, es un flojo sainetillo cuyo interés sólo radica en la
saludable tesis -«iLo que deshonra es hacerse rico negociando
con el hambre del pueblo!>. (70)- encamada en Serapio, vendedor de «polo helao», repentinamente enriquecido por los
negocios del amiguete Cayetano, que se salva de la cárcel in
extremis y regresa a su frugal existencia de vendedor. Seis despistados en busca del amor (Comedia, 6-2-50) de Vicente VilaBelda, es un juguete cómico, interpretado por Catalina Bárcena
de vuelta en España, con gentes de dinero donde los maridos
pretextan reuniones importantes para irse a la Dehesa con las
secretarias, mientras las esposas, no pasivas, los persiguen;
pero todo son desencuentros: el jefe se enamora de la mecanó112

grafa, ésta del secretario, éste de la mujer del jefe, y así hasta
seis. No es un valor escondido. Se hace burla de la boga contemporánea del folclore exótico: en la boite de moda tocan
acordeonistas malayos.
Leandro Navarro, ex colaborador de Torrado, comienza
con Bengala (Zarzuela, 14-12-45) a medias con Miguel de la
Cuesta, y sigue con Gran mundo (Alcázar, 10-8-46). He localizado otras ocho comedias hasta 1950: Cincuentamil pesetitas
(Alcázar, 5-4-47), juguete cómico interpretado por Aurora
Redondo y Valeriana León; Lo que nunca fue mío (Fontalba, 1010-46) a medias con de la Cuesta, que recibió castigo crítico de
Marqueríe; Historia de una boda (Infanta Isabel, 12-2-47) con
Isabel Carcés; La forastera (Rialto, 4-12-46 a 6-1-47) con Carmen
CarbonelJ y Antonio Vico; La chiquita de Chicote (Beatriz, 28-148); Las nueras (Beatriz, 9-11-48) que recibe también un palo
por agonizante autor y género; Alegre Juventud en Lara (6-4-49)
donde se reconoce mejor intención que resultado; y Úl gran
Jugada (Benavente, 28-11-49) interpretada por Irene López Heredial donde un crítico ve un costumbrismo mondo, una vieja
comedia donde todo está extinguido, mala y fea, pero aplaudida. También escribió un libro de zarzuela con J. M. Arozamena,
Matrimonio a plazos (Zarzuela, 24-5-46); la música, del maestro
Juan Quintero.
Soriano de Andía contribuye con El tío Pepe (Infanta Isabel,
22-3-48) y Matrimonios en la luna (Comedia, 6-7-49), Te querré
eterl1amente... hasta e/ Jueves (Infanta Isabel 14-6 a 4-7-49). Antonio Paso e hijos siguen con su anacrónica industria teatral: he
contado diez estrenos, dos de media por temporada, y títulos
como Escalera de color (Comedia 7-46), Pepa no me des tormento
(Rialto 3-3-47), Necesito quedarme viudo (Alcázar, 22-5-48), Mis
dos maridos (Albéniz, 16-4-49), Abe/ardo y Eloíso (Comedia, 1312-49), o ¡Eres un sol! comedia musical que sólo duró cinco días
en Fontalba (16 a 21-1-50).
En órbita semejante siüio a una serie de autores: José de
Lucio, autor de Somos titiriteros (Pavón, 11-8-47), Don Periquito
(Alcázar 9, a 30-3-49) o Vas a ser mi perdición (Reina Victoria, 277-50). ¿ Verdad que no soy tan feo? (Fuencarral, 27-2-48) mereció
una demoledora reseña de Marqueríe que no me resisto a citar:
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Ni por s u asunto, ni por lo que hacen y dicen los personajes

ni por la condición de los diálogos [... ] es una comedia cómica. Tl'átase de un folletín escenificado, muy mal porcierto, con diálogos interminables de postizo y relleno para encubrir a duras penas la torpeza con que está conducida la
acción [ ... ] Actrices y actores tienen que acudir a toda clase
de exageraciones y excesos para hacer reír y en ningttn
momento pueden dar la menor sensación de verdad o gracia fina con tan inconcebible como monstruoso engendro
teatra l como el que anoche tuvimos el dolor de sufrir.
Por su parte, Luis García Sicilia aporta Sí, sí, las apariencias
el1gaitan (FuencarraJ, 19-12-47) nueva versión de la vü~ja farsa
de las equi vocaciones, «obrita de Pascuas, mucho mejor que
otras comedias de mayores pretensiones», según Marqueríe, y

La señorita Lllpila (Reina Victoria, 16-6-50), de pura risa. J. Sánchez Neyra es autor de Por 1111 capicúa (Reina Victoria, 5-10-48),
con P. Sánchez Mora, que estrenó en solitario La dama del autobús, juguete cómico (Comedia, 21-7-49). La veterana Pilar Mi11án Astray sólo presentó en este quinquenio Ln Romancera
(Beatriz 22-12-46), sainete madrileñista.

Méndez Herrera (m. 1986) y Joaquín Dicenta (1893-1967). El
primero estrenó Naufragio en tierra (Cómico, 18-9-45), drama
de gentes marineras en Bretaña donde «un crío de meses
semeja un montón de espuma» (12), que le valió el premio
Piquer de la Academia al mejor estreno de la temporada,
nada menos. El segundo estrenó Las mocedades de Hernán

Cortés (Albéniz, 28-1 a 19-2-50), un drama histórico, también
premio Piquer, teatro completamente romántico con un historia meramente vulgarizadora de episodios de la conquista
de Méjico y con universo destinado al lucimiento de los actores y no al diálogo; poco antes se había celebrado el cuarto
centenario de l conquistador. Dicenta estrenó también Cuento
de cuentos. Burlería en un prólogo y nueve cuentos en verso (Fuen-

carral, 7-2-47) con personajes como la Reina Maab, el Peregrino, Miau, Rorró, Fufú y otros humanos y animales, en un
remoto tono muy modernista de paz campesina. También

estrenó Dicenta GlIsanito de luz (Infanta Isabel, 17-12-48) y
Llanto de loba (Gran Vía, 28-4-50), que es una postrera contribución al drama rural, en verso, «con todas las agravantes del
género [ ... ] antología de cuantos excesos teatra les pueden
cometerse al pretender ll evar a la escena un ruralismo de
muy desgastados "clichés"», según Marqueríe. Al comienzo

del quinquenio (14-9-45), Dicenta había alcanzado cien funciones con Madre Paz en Alcázar. Un despistado como EduarLos VIEJOS G~NEROS y AUTORES

do Manzanos estrenó el poema dramático Víspera de boda
(Cómico, 17-2-48).

Este segundo quinquenio supone la extinción honorable de

Pero el teatro en verso carece de la raíz popular que mantiene viva, aunque no gloriosa, tanto la tradición del teatro
costumbrista como la del teatro cómico. Así, aparte de abw1dantes piezas cómicas de bajo nivel, encontramos una Fiesta del

autores como Mal·quina (1879-1946), Arniches (1866-1943) O
Muñoz Seca (1881-1936) que, en el mejor de los casos, pasan a
la consideración de clásicos. Asociada a la marcha de esos
autores mayores podemos incluir la decadencia de géneros
como e l drama rural o el teatro de aparato de Enrique Ram-

bal. El más perjudicado por el tiempo parece ser el teatro en
verso marquiniano. Es verdad que Marquina todavía estrenó

El galeón y el milagro en el María Guerrero (1-46) y que uno de
los montajes predilectos del TEU era En Flalldes se ha pllesto el
sol, y que el mismo TEU repuso El monje blanco y La ermila, la
¡uellte y el río; pero no estrenó nada en el circuito comercial.
También es verdad que e l género tenía dos seguidores, José
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sail1ete en el Teatro Español (25-5-50) que incluye La pradera de
Sal1 1sidro de Ramón de la Cruz, Aqllí IlOsefarta un hombre de los
hermanos de la Cueva y 001/ Quintín el amargao de Arniches.
Por otro lado, la Asociación de la Prensa acostumbraba a celebrar anualmente una Fiesta del Sainete. Los hermanos Quintero tuvieron reposiciones como Las de Caín (Fontalba, 1-10-49)
que el 14 de dicie mbre alcanzó las trescientas hmciones, Tmn-

bor y cascabel (Español, 3-3-49) y Febrerillo loco, esta en ftmción
única (María Guerrero, 22-5-50). De Muñoz Seca, alguna repo115

sición aislada como Todo parn tí (función única en María Guerrero, 24-11-46).
Lo ~~s significativo respecto a Arniches es el homenaje
que recIbIó a los tres afias de su muerte con la reposición de
quizá la más polémica de sus obras, El padre Pitillo (Alcázar,
26-4-46), retirada entre grandes protestas en su estreno madrileii.o de 1939 por considerarla an ticlerical y demasiado COmprensiva con el enemigo liberal recién derrotado. Nombres tan
prestigiosos como Pemán y Marquina apadrina"ron el Homenaje y la comedia, con el texto limado, recibió aplausos ahora. El
crítico Morales de Acevedo, sin embargo, se negó a hacer comentarios «pues para nosotros contin úa condenada, con todos
los arreglos». De esta misma cuerda fue el irreductible [.¡ fragoso Jorge de la Cueva. Pero otras reseñas fueron muy positivas. Más allá de La condesa está triste (Reina Victoria, 20-4-46)
no he visto reposiciones de obra suyas en cartelera.
En cuanto al drama romántico, Echegaray sólo repone
Mancha que lilllpia (Fuencarral, 14-11-45) y Linares Rivas Prilllero, vivir (Alcázar, 24-6-46) más algunas funciones únicas en el
María Guerr~ro de la Sociedad La Faránd Ulél, que le eréln muy
devotos: La ¡aula de la leona (14-2-46), La raza (22-10-46) y Lo
pasado, o concluido, o guardado (21-10-48).
Incluyo aquí al actor y empresario Enrique Rambal (18891956), cuyo final cantó nostálgicamente Benavente en Don
Magín el de las magias (Alcázar, 12-1-45), y que presentó adaptaciones de novelas como Las cuatro plumas (Fuencarral, 10-946), La luna y seis peniques (Fuencarral, 20-11-46) y Ben HuI'
(Fontalba, 9-7-48) con la espectacularidad y los impresionantes
trucos circenses que, junto al elemento melodramático, eran
marc~ de la casa: Aunque siguió hasta su muerte con g iras por
Espana y América, los recursos de que disponía difícilmente
podían competir ya con el cine. En 1947 cumplió cuarenta años
de dedicación al teatro y se le quiso dar un homenaje popular.
Sig~ió trabajando hasta bien entrados los cincuen ta pero, a sus
caSI setenta años, en su querida Valencia, una moticicleta se
llevó por delante al creador del género policíaco y de la comedIa de gran espectáculo.

y

116

TEATRO EXTRANJERO CONTEMPORÁNEO

Quizá el teatro extranjero no clásico más representado en estos
años 1945-1950 sea el anglosajón, tanto inglés como norteamericano. Almque esto pueda ser un reflejo del nuevo panorama
internacional tras la victoria de los aliados, no debemos olvidar que en el quinquenio anterior, dos grandes éxitos del María Guerrero fueron La herida del tiempo de Priestley y Nuestm
cil/dad de Thornton Wilder. Por otro lado, comparando con el
quinquenio anterior, la impresión es que se amplía no.tablemente el número de países cuyo teatro nos llega. En conjunto,
y según la interesada opinión del director adjunto del Instituto
Francés en Madrid, a la altura de 1949, la parte buena del teatro español eran precisamente las obras extranjeras de éxito; la
mala, el divismo, la censura, las dos funciones y el público.

TEATRO INGL¡j$

En los Nacionales, que ya he comentado, la proporción de
ingleses es aplastante -en el María Guerrero, tres de seis y en
el Español tres de tres- y su tono general el del West End londinense. Es decir, un teatro, amable, ilustrador o levemente
cinico, un teatro burgués muy fuerte y muy profesional donde
las obras duran años, también las de autores hoy olvidados
como Besier, Morley, Blackmore, Levy o de dudosa actualización como Coward y Priestley. Éstos fueron los autores con
que los Nacionales pretendieron aproximar el clima teatral
madrileño al londinense. Desde La Hora Alfonso Sastre denunciaba (<<Jardiel Poncela con nosotros frente al teatro extanjero»)
el papanatismo que se había producido ante un teatro que era
malo y cerraba filas por una programac~ón tozud~ment~ ~~
cional, embarcando en el empeño al anglofobo ¡ardle!. OptnlOn
que se comprende perfectamente desde su punto de vista
porque esas obras no eran dramas ni eran sociales. Desde una
perspectiva algo más amplia, lo que se entiende es que tal
programación supuso una aportación a la escena española,
sobre todo a su esplendor visual.
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En los de cámara, sólo se representó el irlandés Jinetes hacia el
mar, de Synge. El circuito comercial aporta el nombre de WiIliam Somerset Maugham (1874-1965), cuyas novelas fueron
muy conocidas en aquella España lo mismo que alguna película;
su nombre se asocia normalmente a un adecuado tono cosmopolita y elegante pero entre decadente y cínico que, sin duda, las
versiones españolas se encargarían de atenuar. Su primer estreno, sin embargo, La sacra fiamma (Fontalba, 5-11-46) fue representado en italiano por la compañía de Emma·Gramattica. También en Fontalba (11-12-46), siguió Mis maridos, una farsa de
pascuas. Enrique Rambal adaptó en diecinueve cuadros La luna
y seis peniques (Fuenearral, 20-11-46) sobre la novela de Maughamo Diez d ías antes Rambal había adaptado allí mismo Las
cuatro pluluas sobre la novela del también inglés A. E. W. Masan.
Obsérvese que las tres obras de Maugham se es trenan en poco
más de dos meses y que no vuelvea aparecer su nombre en las
carteleras madrileñas hasta mayo del 50 con Tu mujer y mi
mujer (Benavente, 14-5-50) -titulada en el cine como Demasiados

maridos.
El Benavente, vuelto de cine a teatro en la temporada 49-50,
incluyó, además del recién citado Tu mujer y mi mujer de Maugham, otros dos títulos ingleses: Curva peligrosa, de J. B. Priestley
(27-1-50) y Vidas privadas de Noel Coward (18-2-50), ambas protagonizadas por Conchita Montes y su Compañía de Teatro Moderno. La primera, también traducida como Esquina peligrosa, fue
dirigida por Edgar Neville y es una de las «Tres piezas sobre el
tiempo» junto a lil herida del tiempo y Yo estuve aquí una vez. El
autor consideraba Curva peligrosa, su primera comedia (1932),
Wla simple caja de sorpresas donde se divide el tiempo en dos
partes para mostrar lo que podría haber sucedido. En realidad es
una «pieza bien hecha», demasiado bien hecha y efectista pero,
sin duda, absorbente para e l espectador. La idea de fondo es que
«decir la verdad es tan saludable como resbalar mientras doblamos una esquina a 90 kms» (34). Reunidos un grupo de amigos
que trabajan en la misma empresa editorial, aunque a distinto
nivel, empiezan a preguntarse cómo ha llegado él la habitación
lma caja de cigarros propiedad de Martín, otro miembro del
grupo, gue se suicidó. Esclarecer la muerte de Martín termina
destruyéndolos a todos: desde su estancia en Berlín -el reflejado
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porChristopher Isherwood en Adiós a Berlíl1- Martín era un artista degenerado, loco y drogadicto, que trató de excitar a la modesta secretaria Olwen mostrándole pinturas obscenas y que murió
accidentalmente al forcejear contra ella con una pistola. Siendo
homosexual, había seducido y obsesionado a Gordon hasta niveles enfermizos -«podéis darme el nombre que os guste; no me
preocupa» (59), dice Cordon-; la esposa de este -porgue «Cardan no era Wl marido ni lUl hombre» (71)-se consuela con Stanton, el cual a su vez robó Wl cheque de 500 libras de la empresa.
La enredadora crueldad de Martin con sus supuestos amigos
lleva a que Robert, desesperado, se suicide. En ese momento,
lUl oscuro nos devuelve al comjenzo, cuando todos ellos eran «Wl
grupo encantador». Naturalmente, todo suena distinto ahora y es
Olwen,la sencilla secretaria, la única que sale intacta: «Todo esto
ha sido un gran error. La verdad l/real" es algo tan profundo que
no puede alcanzarse de esta manera. Y esta semiverdad sólo
sirve para estropearlo todo. No es "decente"» (73). La censura y
el autor de la versión debieron de trabajar de lo lindo; me pregunto cómo se puede eliminar la relación homosexual de MartinGordon y mantener una trama inteligible. Torrente Ballester da
una pista: la obra se retiró de cartel por la inmoralidad de sus
personajes.
Vidas privadas (17-2-50 a 2-4-50) no se publicó en España. Por
las noticias que tengo, a alglUlos pareció que «en nuestra tierra
ese divorcio y las subsiguientes situaciones que plantea el autor
no pueden calar en mentalidades sensa tas». Otros lo tomaron
menos en serio y la consideraron «lUla deliciosa comedia» y «lUla
placentera comedia hmnorística». A mí me parece que el original
tuvo que sufrir una severa poda para poder presentarse en Madrid; me exh'añaría que la versión de Luis Fernando 19oa y Carlos Zubitía mantuviera los cínicos cometarios morales, las palabrotas y los revolcones por los suelos que protagonizan las
parejas Amanda-Elyot y Sybil-Víctor. Todo es elegantemente
inmoral y cínico: Elyot en su noche de bodas con SybiJ coincide
en el mismo hotel con su ex mujer Amanda, también en noche de
bodas con Víctor. Pero Elyot huye con su ex esposa Amanda y
allí se termina la acción propiamente didla; el resto (actos 2 y 3)
explota la situación a base de diálogo: él pesar de todos sus intentos, los ex esposos vuelven a enfrentarse ah·ozmente. La otra
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pareja seguirá también su ejemplo, reunida y peleada. No hay
sa Jjda: el matrimonio es tm camino infalible hacia la autodestruc_
ci6n. El divorcio, por supuesto, es un componente más de ese
fatalismo. Situaciones y diálogos son agudamente teatrales. Se
nota que Coward tenía muchas tablas como actor-él mismo hizo
el papel principal de Elyot en el estreno londinense de 1930, Con
Laurence Olivier en el papel seclmdario de Víctor- y mucho
oficio como comediógrafo. Por las fotos que he podido ver, la
puesta en escena madrileña sigue de cerca la londinense aunque
con materiales menos espléndidos. Tanto Coward (1899-1971)
como Mallgham volverán a la cartelera madrileña a 10 largo de
los años cincuenta.
.
Los otros títulos estrenados son: El asesinato de Mr. Medland
de C. S. Forester (Cómico, 10-11-46), que pertenece al género
policíaco. Félix Ros tradujo Lllna llena para todos (Beatriz, 10-1048), comedia divertida e intrascendente según Marqueríe, de
Walter EUis--de quien no hay muchos datos y a quien atribuyo
nacionalidad inglesa-, en torno a una muchacha soñadora,
como una Cenicienta moderna, que por exceso de audacia se
implica en un enredo novelesco; hay un dickensiano tío Toby
que refuerza el tono británico. Traducida por José Luis Alonso
y actuada también por él, se estrenó (Beatriz, 14-1-49) Cuando el
trigo es verde, de Emilyn Williams, obra costumbrista sobre los
mineros ingleses que no deslumbró a Marqueríe por su condición de extranjera; el desenlace lo encontró «recusable y absurdo para nuestro sentir y nuestras costumbres» . Traducida
por M. Luz Regás, se dio La se/tora Ana luce SIIS medallas (Madrid, 21-2-49), de J. M. Barrie, el autor de Peter POli. Más bien
como clásicos, la compañía de Basso-Navarro puso Pigmalión
de G. B. Shaw en el Beatriz (27-11-46) y en el Calderón (13-1045) Irene López Heredia UlI marido ideal de Oscar Wilde.

minoritario y problemático; por eso se representaron mayormente en teatros de cámara. Americanos y franceses mostraban un camino para la tragedia y ponían los dientes largos a
los jóvenes españoles con la evidencia de que cabía un teatro
diferente al que tan críticamente veían en nuestros escenarios.
Sí, era posible un teatro profundamente moderno, ambicioso
temáticamente y absolutamente arraigado en preocupaciones
contemporáneas.
Los americanos más significativos son Eugene O'Neill con

su trilogía A Electra le siellta biell ellllto (Beatriz, 29-3-49) y Tennessee Williams con El zoológico de cristal (23-2-50, Parque Móvil Ministerial) ambos montados por La Carátula y ambos a la
busca de ima tragedia moderna. A Electra ... es Wl impresionante vendaval épico que traslada la Orestiada a las tensiones

terribles de los Mannon, una familia de Nueva Inglaterra al
término de la guerra civil americana. Pasiones elementales
como el odio, la sensualidad y el egoísmo se desatan furiosa e
incestuosamente en el seno de esa familia que se autodestruye

perseguida por la maldición y la culpa que siempre engendran
más culpa: «¡Los muertos! ¿Por qué no se morirán los muertos?» (610). Lavinia, vengadora excesiva y promotora de tanta
muerte, sentencia así antes de quedarse mortalmente sola :
«Los Mannon son los únicos capaces de castigarse por haber

nacido» (616). Por otro lado, la acción no es privada sino que
ocurre ante los ojos de una comunidad que con templa y opina
sobre los acontecimientos, con lo que la obra adquiere un
grandioso sentido colectivo y mítico. La puesta en escena en
Madrid de esta compleja obra suscita dos dificultades que no
me consta cómo fueron resueltas: su long itud -trece actos en

toda regla- y s u crud eza. El emperador Jones, puesto por el TEU
de Murcia --€nero o febrero 1950- en el Instituto de Cultura
Italiana, hizo declarar a Torrente Ballester: «Yo me siento ya de
vuelta de O'Neill y de todo el teatro norteamericano».
El zoológico de cristal muestra otro camh"lO para la tragedia,

TEATRO NORTEAMERlCANO y FRANC~S

Si, en el presente contexto, el teatro inglés va unido a la idea de
un teatro burgués elegante, el norteamericano y el francés que
llegaron a Madrid comparten cierta tendencia a lo intelectual,

120

un paso más allá del postsimbolismo de O'Neill: las gentes
co rrientes en lucha con la vida . Lo de menos es la acción; lo de
más la atmósfera de melancolía y e l sentido poético conmove-

dores de la historia de los Wingfield, habitantes de una callejuela de San Luis, donde la frágil Laura se aferra a sus figuri121

lIas de cristal, potente símbolo de su timidez. Desde el futuro
su hermano Tom hace de narrador y va hilando a base de lu~
diversas situaciones en las que, más que narrar, el diálogo
aparentemente inconcreto hace presente una honda tristeza. Es
memorable la larga escena entre Laura y Jim, la tensión subyacente entre el amor de ella y la compasión de él, que hace ver él
Laura que debe confiar en sí misma, que «los demás noscn tan
maravillosos) (203): La frustración del propig TOITI, que ansía
ser escritor, le lleva a huir y es desde su condición de prófugo
lleno de remordimiento desde donde evoca la suerte de su
familia como un pasado irremediable. Héroes anónimos, crudeza y ternura, personas condenadas a vidas inmodificables
Ése es el mundo de Williams. En una IÚ1ea más de denunci~
social está La loba, de L. Hellman, comentada en el Teatro de
Cámara.
En cuanto al teatro francés hay una distinción sumamente
importante: Sartre, por un lado, atrae a autores interesados por
un teatro existencial, más comprometido con la realidad y
formalmente próximo al drama o la tragedia. Un teatro «realista», sin evasiones de ningún tipo. Por aquellos días Sastre,
queriendo rechazar el marbete de «existencialista», atribuyó al
teatro de Sartre un «realismo profundizado» en la existencia
trágica del hombre. Por otro lado y bien lejanos, están Anouilh
y Cocteau, que interesan a quienes buscan una comedia culta,
bien dialogada, más interesada en hacer arte y en el teatro
como jell de /'sprit que en s'engager.
De Sa rtre, el selecto pl,blico del Teatro de Cámara pudo
ver Huis-c1os y Los mllertos sin sepultura. El acto único de
Huis-c1os presta enorme intensidad a la franqueza agresiva
con que Garcin, Inés y EsteBa desnudan cruelmente sus
maldades. Están reunidos en un lugar que parece tener algo
de preabsurdo hasta que comprendemos que los tres son
muertos y el lugar es una suerte de infierno. Aunque sin
peripecia, la acción dramática es muy intensa en esta pieza
cuyo final es universalmente conocido: «El infierno son los
demás ... Y estamos juntos para siempre ... (Se ríen) iPara
siempre!. .. Bueno. Sigamos (Telón)>> (175-76). Los "IIIerlos si"
sepultura, sobre un grupo de la Resistencia encerrado por
autoridades petainianas, en espera de la muerte, pudo ser
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importante para e l futuro Alfonso Sastre por temas como el
terrorismo, las torturas, la traición. El nllcleo de la obra es
existencial y reside en el sentido que tiene afrontar la muerte
y las torturas: al comienzo la causa de la libertad justificaba
cua lquier sufrimiento y cualquier acción -también matar a l
hermano de uno de ellos, muchacho de quince años, para
que no hable- y ellos podían sentir el orgullo de su heroísmo. Al final, Lucía, violada, y Enrique, el asesino del chico,
prefieren morir para escapar de su propia angustia y no por
los grandes ideales. Pero da igual: todos mueren en un acto
rutinario y gratuito de sus carceleros.
Siempre en teatros de cámara se pudo ver, de Anou ilh:
Antígol1a, Leoeadia y Arde/e o la margarita; de Jean Cocteau: El
águila de dos cabezas. Recuérdese que el María Guerrero recibió
a la compañía de Louis Jouvet (4-50) que dio un Moliere y
Knock o el triunfo de la medicina de J. Romains. Del estreno de Ln
putain respectuellse llegaron a España noticias que animaban a
W1 tea tro como necesidad estética y social colectiva.
Hay poco teatro francés en el circuitu comercial: en Lara (511-48) una compai'iía francesa que, según algunos, fue el acontecimiento de la temporada, presentó Hisloire du rire, de Armand Salacrou (1899-1989) y otras. Teatro más de boulevnrd dio
Catalina Bárcena con Cincuenta años de felicidad (Comedia, 2312-48), de Marcel Achard, el cual vino expresamente en avión
desde París para el estreno, que no fue exitoso. Gesto que es de
agradecer dadas las dificultades en la frontera francoespañola
en aquellos momentos. La obra se desarrolla en torno a la vida
de un matrimonio a lo largo de cincuenta años partiendo retrospectivamente desde las bodas de oro hacia la juventud.
El ojo de Moscú, de André Birabeau (Infanta Beatriz, 20-1250) es una entretenida sátira de las democracias de allende los
Pirineos -«(El sufragio universal no es la primera atrocidad que
hace, tiene muchas ya a su cargo» (64)- o, si se quiere, un vodevil político en que un joven y brillante ministro tiene -sin
saberlo, porque no le conoce- como ujier a su propio padre, el
cual termina como ministro socialista. La idea es que la URSS
controla el mundo y así al ujier-ministro le controla un diputado del Partido Comunista a quien llaman «el ojo de Moscú».
La obra se repuso en primavera (Alcázar, 8-4-50). Puede re123

.•
cardarse también El secreto de Bernstein en el María Guerrero
(7-11-45).

Omos PAIsES

El resto del teatro extranjero se inserta de lleno en el teatro
comercia l y cumple su papel con mayor o menor dignidad.
El teatro italiano incluye a clásicos como Dannunzio en
versión de ViIlaespesa: La Gioconda (Beatriz, 5-4-47), y Pirandello cuya intelectual y burlesca Casi e(se vi pare) se traduce esta
vez en La verdad de cada el/al (Beatriz, 23-4-49). En Gran Vía se
pudo ver El gorro de cascabeles por Irene López Heredia (19-1049), al igual que la anterior. La compañía de Társila Criado y
Alfonso Candel presentó en Beatriz El alarido (9-10-45) de Stefani. Y la López Heredia hizo Wl clásico del teatro burgués
Itahano, Dario Niccodemi (1878-1934), adaptado por José Luis
Mañes, en Calderón (9-11-45): La diadema, una de s us obras
menos conocidas. Tina Gascó puso Filomena Marturnno (Fontalba, 10-2-49 a 22-3-49) de Eduardo de Filippo (1900-1984). La
obra tuvo gran éxito en su estreno en Roma (1946) y Argentina; tnunfó también en Rusia pero no en países anglosajones.
Adaptada por Leandro Navarro (hijo), la mayoría de los críticos en el estreno en Madrid coincidieron en considerarla un
melodrama más bien folletinesco en torno a una prostituta; lo
cU"a.1 da lugar a si tuaciones y diálogos escabrosos, que algunos
cnhcos lamentaron. Otros hicieron constar el interés del público por. ver r~flejada la realidad tan en vivo, lo que al parecer
era la mtencIón del comediógrafo napolitano. Por último, la
compañia de Emma Grarnattica estuvo en Fontalba en noviembre del 46 dando media docena de comedias italianas.
Hubo también una revista poco original y de dudoso gusto y
c?lor en ocasiones, Italia Express (Zarzuela, 23-12-47). Marquene pone reparos a Por usled al Danubio (Comedia, 14-5-46),
comedia amable y divertida de Manzari.
El. tea~o argentino tuvo notable presencia aunque muy
P?Co mteres, en la segunda mitad del quinquenio, quién sabe
SI por las buenas relaciones entre los dos Jefes de Estado y la
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exitosa visita de Eva Perón a Madrid. A comienzos del 48 Aurora Redondo y Valeriano León presentan en Alcázar iChé, qué
tiburón!, comed ia de costumbres argentinas original de Tito
Insausti y Amaldo Mallatti. Isabel Garcés, de Camilo Darthés
y Carlos Damel, presenta Tres mil pesos argelltinos (lIllanta Isabel, 16-10-47). Por su parte, doña Lol. Membrives mereció una
crítica desfavorable al estrenar Ln casa sin alma (Comedia, 24-650), de su compatriota Eduardo Pappo. Quizá lo más significativo por su continuidad sea la temporada de la Compañia
Argentina de Comedias de Pepita Serrador en el Español, entre
primeros de enero y finales de abril del 49. El repertorio incluía
Cruza, de Claudia Martínez Pavía, Ruleta del húngaro Ladislao
Fodor, Esta noche me suicido y U/l bebé de París, de los argentinos
Darthés y Damel, dos clásicos del ítalo-argentino Niccodemi,
Ln sombra y La enemiga, y de los hermanos Quintero, Tambor y
cascabel. La compañia terminó su temporada en el Gran Vía
con autores argentinos: Al marido /tay qlle seguirle (16-4-49),
comedia de enredo de Insausti y Malfatti, El diablo vino a la
tierra (3-5-49), de ambiente pampero, de Lorciso y de la Rosa,
Ni casada lIi soltera l'Ii viuda (13-5-49) de Goicoechea y Cordone, Ricardo murió en la C"ina de Nicolás Manzari, Mi marido, el
01/'0 y yo (6-6-49), sainete argentino de F. Collazo, Las /tijas de
Jllall SimeólI de Ramón Peña y Rascacielos (24-6-49) de Aurelio
López Monís. Un cómico argentino llamado Tranquilino, con
el maestro Algueró, estrenó DII/'OS a cuatro pesetas (Lope de
Vega, 20-1-50).
La Segunda Guerra Mundial desplazó a España algunos
húngaros que se pusieron a trabajar aquí, como lanas Vaszary,
Ladislao Fodor y otros como Bekeffy y Stella que estrenaron
]ual1ito una (~bufonada absurda» adaptada por Luis de Vargas
(Cómico, primavera del 49). También llegó la actriz LilíMurati, cuyo mal español era parte de su gancho. Vaszary se mueve
en la franja de la comedia amable y humorística. Fodor pertenece al mundo del vodevil y la farsa. Por ejemplo, Sexteto (Infanta Isabel, 15-11-47), La se/iora ... slle/ia, vodevil con música
(Madrid, 18-12-47) o la ya mencionada Ruleta.
Janos Vaszary estrenó, adaptada por Félix Ros, Me casé con
11/1 állgel (Infanta Isabel, 18-10-46), una comedia farsesca en que
ell'ico y vehemente empresario Ernesto Abeytúa, desesperado
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ante la plaga de las mujeres «modernas»), reza y obtiene del
cielo un ángel para esposa. Pero el ángel provoca W1 fracaso
social porque su bondad y sinceridad angélicas chocan con los
LISOS convenciona les - la condesa es vieja, la beneficencia de
los ricos es absurda, hay mujeres que parecen pero no son las
esposas, etc- o Hay varias inversiones de papeles -«¡Ay, qué
desconcertante es ser una seii.ora!» (55) exclama e l ángel- y
todo acaba bien en esta farsa, ingeniosa pero desigual, con
cierto aire de humor sobrenatural a lo Tono yunas respuestas
del secretario Galíndez que bordean lo absurdo eficazmente.

febrero de 1950-. También nos visital'on el ilusionista chino

Chang (Zarzuela, 20-9-47, 7-10-48; «Sueño de una noche en
China», Lope de Vega hacia finales 1949) y algu nas compañías
rusas con Ballets clásicos: El lago de los cisnes y Dal1Zlls del Príncipe ¡gol' (Zarzuela, 23-5-48); y obras líricas Ln ciudad invisible de
Kitej, Boris Godunov, Sadko (Zarzuela, 22-3-48 a 3-4-48).

LOS NOVELES

También estrenó Vaszary Agua eu los bolsillos (Infanta Isabel,
22-1-48), Sólo vivimos un día (Infanta Isabel, 1-1-49) y El dinero
no hacefeliz (Lope de Vega, 9-1-50) cuyo éxito atribuye Torrente

jandro (1906-), dedicado después al cine y José Javier Aleixan-

Ballester enteramente a la interpretación de LilíMurati, a pesar
de la mala versión castellana. Y en colaboración con Tono, Los

dre, orientado hacia la poesía. El primero, seudónimo del oscense J, A. Castro Cardus, fue marino y pasó parte de la

mejores a"os de nuestra tía (Reina Victoria, 27-10-48). Del autor
de Liliom, Ferenc Molnar (1878-1952), Tomás Borrás tradujo
Dalila para Lara (12-1-46).

Segunda Guerra Mundial en Filipinas, ocupada por los japo-

Otros desp lazados, los judíos austriacos Franz Johan y

Arthur Kaps, iniciaban la temporada 49-50 en el Madrid con
sus revistas Sueños de Viena y Melodías del Danubio ya presentada en la temporada 45-46.
Hacia 1948-1949 se pudo ver alguna comedia de autores
mejicanos como Rodolfo Usiglio (Madrid, 22-11-48) o Federico
Gamboa -Elltre hermanos, en la línea de nuestro don José Echegaray (Cómico, 9-3-49)-. Hubo una compaii.ía mejicana en Lara
en agosto y septiembre del 49 pero la presencia de lo mejicano
pertenece mayoritariamente al mundo del espectáculo folclórico. Por cierto, que Toña la Negra, artista de «Irma Villa y su
mariachi mejicano}), insultó al público que le recriminaba que

cantara con la nariz (Zarzuela, a finales del 48). Poco después,
actuando en iHalo América! (11-1-49), la crítica la trata bien.
Hubo un espectáculo lírico titulado México lindo en Comedia
(22-3-48). También en el mundo de la revista y el espectáculo
folclórico, ambos de mucho auge a finales de los cuarenta en
Madrid, encontramos alguna compañía caribeña con su Entum-

jo antillano (Price, 49-50), o bien a la veterana Josefina Baker
(Zarzuela, 3-9-48) y los Ballets Negros de E1ula Rikar - bailes
rituales africanos que no gustaron al público de Albéni z e n
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En realidad son sólo dos, que no llegaron a cuajar: Julio A le-

neses, enseñando literatura española en la Universidad de

Santo Tomás. Tras su paso por España, en 1950 marchó a Méjico para dedicarse al cine. Estrenó cinco obras, la primera, con
el TEU de Modesto Higueras, Cincocmninos (Aula Magna de la
Facultad de Filosofía y Letras, junto con Jinetes llacia el mar, 294-47). Su primer es treno profesional, Ln familia Kasbin (Mad rid,
2-2-49), le pareció muy prometedor a Marqueríe, que escribió
una arumante reseña; la trama se ocupa de una familia rota y

pobre adonde llega lll1 hombre bueno que todo lo arregla.
Sllanghai-San Francisco (Lara, 14-5-49) plantea un asunto primero cómico y después serio, en un ambiente exótico y mundano
a lo Somerset Maugham. Al fondo, el tema de la mujel' y su
disyuntiva entre amar o trabajar, El caso es que Elena, mujer
de negocios de Shanghai, va a casarse por poderes con el socio
de la firma en San Francisco, a quien no conoce. La diferencia
horaria permite escenas cómicas y tiernas entre ella, que cree
que el matrimonio ya es efectivo, y él, que parece ignorarlo.

Pero hay algo de enredo porque en realidad, hay dos hombres,
Best, novelista, alegre, ingenioso que representa el arte y la
aventura, y Willy, el verdadero socio comercia l, que encarna
la formalidad, la constancia y la falta de imaginación, Elena
vende su parte del negocio y se decide a ser mujer-mujer al
lado de Best. Lo li gero es bastante mejor que lo serio en esta
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comedia que necesita una buena poda de diálogos plúmbeos.
El gran éxito de Barriada (María Guerrero, 21-2-50), ya comentada, con más de de cien representaciones, abrió muchas esperanzas sobre A lejandro. Pero su siguiente estreno, al día siguiente, no las pudo confirmar: El term6metro marca 40
(Comedia, 22-2-50), por la compañía de Catalina Bárcena, es
un farsa humorística que no funcionó.
José Javier Aleixandre no alcanzó estrenos comerciales. Su
Fuera del mundo (16-6-48) se representó en casa de José Luis
Mañes, con crítica solamente correcta que destacaba tanto su
orientación hacia la fantasía y 10 neoibseniano, como sus deficiencias de principiante. Su versión de Crimen y castigo para el
María Guerrero (4-3-49) fue, que yo sepa, su último contacto
con el teatro.
Vicente Esc rivá (1913-1999) colaboró con el guatemalteco
Armando Oca no en ¿Dios con nosotros? (Lara, 7-7-48) puesta
por el TEU y alabada sin regateos por Marqueríe. Se trata de
tres estampas bien armadas en torno a tres hombres vencidos
en la última guerra europea, con la cristiana tesis de que
España siempre ha sido generosa con los qu'e cayeron. Escribió después con Manuel Pombo Angula Después de la niebla
(María Guerrero, 2-6-49), ya comentada, que resultó mal.
Lo intentó también en el entorno del TEU Fernando Vizcaíno Casas con La senda iluminada (Beatriz, 29-12-49), inexperta
comedia que ins iste en el tema de la posguerra europea y presenta una institución de estirpe casoniana, la Escuela de Vocaciones Anorma les, donde Emil es un inadaptado con un traje,
como el Ignacio de En fa ardiente oscuridad, «quizá más desliñado» (43), que finalmente se cura gracias al amor. Hay una pareja seria y los demás personajes son suavemente humorísticos, en esta comedia «de evasión» o «de la felicidad», donde se
plantean crudamente los términos: «Elija usted. Aquí un mundo absurdo, loco, el que se cree y se sueña. Allá, la vida,
atrozmente racional, descaradamente realista. Usted decidirá
los caminos» (39). El final, muy malo, aciara que la Biblia es «la
senda iluminada que lleva siempre -¡siempre!- a la única felicidad» (97).
La futura novelista, Mercedes Salisachs (1916-) -entonces
añadía «de Juncadella »- estrenó un drama bíblico en verso, La
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heroína de Be/Hlia (Zarzuela, 30-4-48), sobre Judit y Holofemes;
dirigido por Felipe Sassone, encontró respetuosos reparos en la
crítica.
En el drama Hombre ell tres espejos (Lara, 4-5-46) Natividad
Zara, animada por Tomás Borrás, asesor literario de Lara,
propone un «viaje al fin de la noche por los rincones recónditos y entrañables del ser humano», encarnado en un hombre
que se mira en tres espejos distintos que reflejan tres aspectos
de su personalidad, desde lo noble a lo ruin. Zara, próxima al
entorno de Falange, pasó luego al mundo del cine y su productora fue responsable de una importante película realista, Surcos
(1951) de J. A. Nieves Conde:
Aunque no propiamente un principiante -es trenó en el
quinquenio anterior-, Horado Ruiz de la Fuente siguió sin
imponerse con dos obras frustradas: No me esperes mañmla
(Cómico, 26-9-46; repuesto Fontalba, 29-6-48), un aburrido
monólogo con sólo dos personajes y Madame Rolland (Gran
Vía, 11 a 23-11-49).
En función única, Amira de la Rosa estrenó Piltrafa (María
Guerrero, 12-7-48), ganadora del premio Larra, drama íntimo
de una viuda ante un hijo degradado por el consumo de marihuana. Sólo el tema parece tener interés anecdótico.

E L TEATRO MUSICAL

Parecería incompleto un panorama del teatro de este quinquenio sin referenda al teatro musical, en la práctica, el tea tro más
importante desde el punto de vista cuantitativo y sociológico.
No obstante, una crónica puntual de tal teatro excede mis posibilidades y el espacio disponible. Me limito a comentarios
generales y algunos datos concretos.
Como es sabido, del complejo mundo de la escena lírica lo
que queda en estos años 45-50 son tres modalidades: una zarzuela que empieza a agonizar de nuevo tras la asombrosa
restauración de los años veinte, los espectáculos folclóricos y
una revista absolutamente poderosa, presidida por la gran
l'edetle Celia Gámez que había desarrollado un tipo de espec-
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táculo socialmente aceptable en Eslava, Alcázar o Reina Victo~
ria, a diferencia del Martín, local de peor nota, conocido más
bien por su tendencia a la poca ropa de las vicetiples y la sal
gorda de los chistes.
Revista y folclore: los cuarenta son la década dorada de la
revista en España. La censura era más permisiva y se dejaba
engañar un poco con el cambio a denominaciones como «co~
media musical» y "Otras semejantes. Los detalles concretos son
difíciles de calibrar por la ausencia de texto~ y lo cambiante de
las estrategias empresariales. También ocurre que una auténti~
ca calidad musical, espectacular y literaria convive con los más
abaratados recursos. Los espectáculos consistían unas veces en
sketches independientes, otras se planteaba al público un tenue
hilo argumental entre los distintos números. Los textos, escri~
tos por ingenios muy olvidados hoy, eran entretenidos e ingeniosos. José Muñoz Román quizá sea el más representativo. En
lo musical destaca una capacidad melódica grande y la incorporación de ritmos anglosajones y caribeños -fax, charlestón,
salsas-junto a las tradicionales habaneras, chotis y pasodobles.
Los compositores dominantes fueron, en amistosa competencia~ los maestros Francisco Alonso (1887) que murió en el 48 y
Jacmto Guerrero (1895) que lo haría poco después, en el 51. El
principal gancho era, no obstante, la visualidad: luces, decorados y vestuario lujosos, el cuerpo femenino, el baile. En suma:
todo un fenómeno sociológico que mantuvo su fuerza en los
años cincuenta y que la perdió a manos de la televisión. La vida
en un bloc (1953), comedia de Carlos Llopis, aporta un reflejo
contemporáneo. La mayoría de los músicos de revistas se reciclaron en músicos cinematográficos. Te espero en Eslava (1957),
la exitosa antología de la revista de Luis Escobar, quizá pueda
servir como cierre recopila torio de esta etapa de esplendor
absoluto de un género a cuya resurrección había contribuido el
propio Escobar en 1940 con La cenicienta del Palace.
Dos grandes revistas hubo en este quinquenio. ¡Cinco minutos nada menos! (21-1-44) de Muñoz Román y el maestro Guerrero, cumplió tres años en la temporada 46-47 en Martín con
un total de 1.890 Ítmciones. Para muchos es la mejor pieza del
género. La Blanca doble (La Latina, 5-4-47), libro no excelente
del difunto Enrique Paradas y Joaquín Jiménez, que sitúa la
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acción en una lencería y al que el Maestro Guerrero puso música por compromiso, se convirtió inesperadamente en un
éxito enorme y obtuvo una penetración social y popular semejante a Las leandras antes de la guerra. Ocupó entera la temporada 47-48 en La Latina. Es muy destacable también La estrella de
Egipto (Alcázar, 17-9-47 y 10-9-48) con Celia Gámez, Adrián
Ortega y el maestro Francisco Moraleda, que recrea el mundo
del cine e incluye El beso -«La española cuando besa / es que
besa de verdad)}-. i Yo soy casado señorita!, del maestro Guerrero
(Martín, 22-3-48) fue otro gran éxito con Marujita Díaz como
vedette. La vedette Trudi Bora, que procedía de Los Vieneses, se
prodigó esa temporada con una opereta arrevistada La bella
embustera (9-7-49) y Lluvia de besos (25-8-49).
El folclore es más difícil de estudiar. Lo emblemático en
estos años 45-50 son las series de Carrusel y Zambra, numeradas a continuación para indicar la renovación de los números. Los artistas principales son Concha Piquer, Lola Flores,
Manolo Caracol, ¡uanita Reina. El astuto trío de letristas y
músico Antonio Quintero, Rafael de León y el maestro Manuel Quiroga -de quien se dice que le escribían las partituras
por no saber música- es absolutamente imbatible. Los asuntos, mayormente andaluces y relacionados con lo taurino y 10
gitano.
Debo hacer constar que algunos críticos contemporáneos
atestiguan que en este tipo de espectáculo no todo es manierismo y vulgaridad; la calidad y las aspiraciones de renovación
también están presentes. Por ejemplo, Marqueríe, enemigo del
mal folclorismo, considera Solera de España n." 6 (13-3 a 12-4)
con Juanita Reina y Quintero-León-Quiroga, «un paso más y
en firme para mantener la boga de 10 folclórico que busca caminos de renovación». La tónica general de los comentarios,
no obstante, insiste en la inundación del «jipío». Para no perder del todo la perspectiva, recordemos que en esos mismos
años, entre 1941 y 1947, Carmen Amaya deslumbraba al público y rendía a la crítica de Nueva York con su flamenco, al igual
que, más tarde, Pilar López, Antonio Ruiz o Farruco. Este año
de 2004, el Flamenco Festival USA en Nueva York con Sara
Baras, Manuela Carrasco, Jmm de Juan y la Compañía Andaluza de Danza ha obtenido llenos diarios y críticas rendidas.
131

El Festival Flamenco de Londres no se ha quedado atrás en
elogios.
Un espigeo no sistemático en la cartelera arroja la siguiente
información sobre revistas y folclore: 1945-1946. Álbeniz: Tres
dios para ql/ererte (28-11-45) de Francisco Lozano y maestro
Alonso. 100.000 dólares de Durante, Zaragoza y maestros Muñoz y UJierte (14-6-46). Calderón: Sonrisas del ml/ndo (7-12-45).
Rialto: 5 ml/jeres nada menos d e Tono (19-6-46). Fontalba: Seala
1946 (20-10-45). Fuencarral: Zambra 1946 (25-5-46), Desfile de
estrel/as (31-7-46). Madrid: Alegria 1946 (17-7-46). Reina Victoria: Calor 1946 de Tejedor y Muñoz Rios (6-7-46) . Zarzuela:
Scala: Fantasía 1946 (20-3-46)
1946-1947. Martín: Historia de dos mujeres. Reina Victoria:
Zambra 1947, con Lola Flores y Manolo Caracol. Solera de Espa,ia, n.o 4, de Quintero-León-Quiroga; Pasodoble 1947, fantasía
lírica de Quintero-León-Quiroga cuya originalidad alaba Marqueríe. Pinceladas, fa ntasía lírica de Ga rda Padilla y Palomar.
Zarzuela: Entre dos luces, revista internacional. ¡Vales UI1 Perú!
de Luis Tejedor y 1. M. Lorente.
1947-1948. A1béniz: Veinticl/atro horas mintiendo, comedia
musical. Cómico: Zafarra ncho 1948 (10-6-48). Fuencarra!: Solera
de Espolia, n.o 4, canción andal uza de Juanita Reina (5-9-47).
Gran Vía: ¡Puede que sf pllede que no! Madrid: Vinieron las rIIbias
(23-10-47), Sucedió una noche (26-12-47), El pl/ñal y la rosa (Canciones y bailes de España) (15-1-48) con Concha Piquer, iTaxi". al
Madrid! (12-6-48). Reina Victoria: Ch l/rumbel, de Antonio Quintero con Juanito Valderrama (1-10-47), Solera de España, n.o 5
(14-2-48) de Quintero-León-Quiroga y Juanita Reina, Feria de
coplas, (2-4-48) también d el invencible trío Quintero-LeónQuiroga. Redondel de Quintero-León-Quiroga (20-5-48) sobre la
rivalidad de dos toreros.
1948-1949. Albéniz: LA princesa de fuego, opereta de Torrado
(8-10-48). Sigl/iendo a l/na ml/jer de Fernández de Sevilla y M .
Carrascosa (7-12-48). LA esclava del sl/ltán (7-4-49). Calderón:
Zambra 1948 (9-10-48), LA n;,ía de los peines (11-3-49) y Sin títl/lo,
númeru Uele Ochaíta y Xandro Valerio (14-9-48). Fontalba: Toros
y cal'('" (20-11-48). Concha Piquer y Pilar López ocuparon el
Lope de Vega. Martín: Los paises bajos, de Guerrero. Reina Victoria: Romances y coplas de Paql/ita Rico (12-2 al 9-3). Sol de España
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1949 (16-4 a 12-5) es «un producto más del epidérmico folclore
pero en este caso entretenido, colorista, limpio e interesante».
IViva el folclore! con Nati Mistral y Toro Leblanc (mayo). El batalles del Savoy (12-6 a 4-7). Zarzuela: iPl/ede ql/e si pl/ede ql/e no! de
los exóticos autores M. Kleckowa y J. Segovia, música de J. Strabeau y F. Arquelladas, con una cantante mejicana, Ana María
González.
1949-1950. Albéniz: En bl/sca de 1/11 mil/ón (20-11-49) de D.
España y el maestro Escobar. LAs frigorlficas (17-3-50) de Muñoz
Lorente y maes tro Moraleda. En Los ml/jeres caprichosas (26-550) los Paso se limitan a trasplantar viejos números del género
chico de cuarenta al1.0S atrás. -En Alcázar Celia Gámez protagoniza LAs siete l/aves (3-11-49). La temporada del Calderón
certifica que el folclore dura y bien: tuvo a Conchita Piquer
(21-1-50), Fiesta y romallce (10-3-50) de Ochaíta y Valerio, Lola
Flores y Manolo Caracol con el infalible trío Q uintero-LeónQuiroga, LA maravilla errante (8-4-50), Soberanía andaluza, n.o 2
(22-6-50) Y En el corazón banderas (6-7-50) donde QuinteroLeón-Quiroga intentan renova r sus revistas andaluzas y que
obtuvo 250 funciones. Chueca y Fuencarral se dedicaron a
revistas y espectáculos, Cómico a folclore con Paquita Rico e n
Sortilegio andall/z, n.o 3 (11-11-49), Latina tuvo a J uanita Reina,
Mar tín ofreció Moreno tiene que ser (18-2-50), sainete-revista
póstuma del maestro Alonso. Zarzuela: El oso y el madroño (110-49), d e Lerena, L1abrés y el maestro Guerrero, y Su majestad,
la mujer (8-4-50).
Zarzuela. La zarzuela original es contin uada con dignidad
por dos músicos: Federico Moreno Torraba -El duende azul, Ú7
canCÍón del organillo con letra de Fernández Ardavín (Zarzuela,
16-4-49)- y Pablo Sorozábal con Entre Sevilla y Triana (Priee, 8-450), de Femández de Sevilla y Tejedor. Una incorporación es el
maestro Jesús Romo, autor de Un dfa de primavera (Calderón, 199-47), letra de Guillermo y Rafael Fernández Shaw. LA canción del
organillo mereció de Regino Sainz de la Maza este Ílmesto comentario: «La zarzuela estrenada anoche nos persuade una vez
más de la imposibilidad de volver a un género que ya cumplió
su ciclo». Lo que va predominando, y cada vez más, es el recurso al repertorio. Se ha dicho que la zarzuela murió a manos de
quienes la amaban tanto que sólo querían oír y ver siempre las
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f
mismas obras maestras. Los ritmos ligeros no entraron en la
zarzuela como género y el caso es que no existe hoy un musical
español.
~e agtú alg unos tf~los del ~uinquenio: En nombre del rey
(Alberuz, 6-3-46) de Lopez MOnIs, Ramón Peña y el maestro
Ángel Barrios. Lolita Dolores de Moreno Torroba (Calderón, 20-446). La duquesa del candil de Guillermo y Rafael Fernández Shaw
(Madrid, 18-3-49), seguida por Un beso, sainete de Femández
de Sevilla y música de Martínez Báguena. La nilia del polisón, de
Leandro Navarro, F. de Lapi y el maestro Torraba (Zarzuela,
5-6-49). Torrado y J. M. Arozamena estrenan La condesa de la
aguja y el dedal (Madrid, 2-4-50) con el maestro Guridi. Un día en
las carreras es W1 sainete moderno del maestro Torraba (Madrid
6-5-50). Los burladores, libro póstumo de los hermanos Q u inter~
musicado por el maestro Sorozábal (Calderón, 10-12-48). Ramos
de Cash'O, muy poco activo, estrena Acuarelas con el maestro
Monreal (Comedia, 14-9-48). El plÍjaroaZllI (1921), de López Morís y el maestro Millán (Calderón, 16-11-49), A lodo color, de Guillermo y Rafael Femández Shaw, y el maestro Parada (Lope de
Vega, 21-4-50).

v rcrOR GARerA RUIZ
Universidad de Navarra
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Textos teatrales mencionados
en el período 1946-1950

(Siempre que existe, se indica la primera edición. Si /10 he
podido ver esa primera, indico otra posterior que es de dO/1de
proceden las citas de mi texto.)
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La casa
de José María Pemán
JAVIER HUERTA CALVO

Universidad Complutense de Madrid

«¡Esta casa es mucha casa!» La afirmación, pues ta en boca de la

protagonista de La casa, comedia de José María Pemán estrenada
en el Teatro Lara el 28 de septiembre de 1946, viene a resumir el
inocuo y arcaico conflicto que el autor gaditano expone en esta
obra cuyo único valor para un lector actual -digo lector y no
espectador, pues que su representación hoy se me hace inimaginable ni siquiera dentro del pío repertorio de un teatro diocesano- es el puramente sociológico. Y es que Pemán, excelente y
fino escritor en el recorrido corto del artículo periodístico, no fue
tocado por la gracia de Talía, y así, a pesar de su prolífica producción teatral, es uno de los autores menos estudiados por la
crítica, «cosa bastante comprensible -a juicio de Víctor García
Ruiz- porque, en verdad, no hay demasiado que estudiar»
(2733). Sin embargo, durante los años cuarenta y cincuenta Pemán fue un asiduo de la cartelera a base de un teatro que no
cabe calificar sino de epigonal en el peor sentido de la palabra:
epígono de la alta comedia benaventina, bien que a años luz del
laicismo cosmopolita de don Jacintoi epígono, asimismo, d~ la
comedia quinteriana de costumbres pero sin el ingenio de que
tan fecundamente hicieron gala sus célebres paisanos; y epígono
-y esto sí, con todas las de la ley- del drama poético a lo Marquina, para ponerlo ya en los años de la Segunda República al
servicio de su ideario antiliberaI y reaccionario (El divino impaciente, Cuando las Cortes de Cádiz, Cisneros). Con tal pedigrí no es
extraño que la crítica oficiaUsta de entonces lo considerara el
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