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Teatro

Rafael Carrasco
Don Quijote
(Ballet basado en la obra de Miguel de Cervantes)
Tinta, acuarela/cartón. 495x795 mm.
Estrenado en el Festival Internacional de Folklore de Ciudad Real, el 12 de julio de 1982.
(Bocetos de escenografías dibujados por Rafael Carrasco sobre idea de Francisco Nieva)
Con motivo de la Conmemoración del IV Centenario de la Publicación de la 2ª parte del Quijote, el Museo Nacional del
Teatro rinde homenaje a la figura más universal de la literatura española, Don Quijote de la Mancha.
[…] Tanto la novela, como el personaje de “Don Quijote”, siempre ha suscitado una enorme fascinación por parte de
dramaturgos, coreógrafos, compositores, directores de escena, actores, etc. Antes de editarse la segunda parte del Quijote,
ya se había estrenado en París el ballet Don Quichot, dansé par Mrs Sautenir (en 1614). Y desde entonces las versiones
realizadas para ballet, teatro, zarzuela, ópera y musicales son interminables.
Entre las muchas obras que se conservan en el MNT con temática quijotesca, hemos seleccionado como piezas del trimestre
dos bocetos de escenografía de Rafael Carrasco para el ballet de Don Quijote, basado en la obra de Miguel de Cervantes.
Este ballet, producido por el Ballet Nacional de España, fue coreografiado por Luisillo, sobre música de Federico Moreno
Torroba (fue la única partitura para ballet que el prolífico maestro escribió). En su estreno, el 12 de julio de 1982, en los
Festivales de Ciudad Real, Paco Morell bailó el personaje principal, “Don Quijote”, Juan Mata como “Sancho Panza”,
Manuel Segura como “Barbero”, Ana González como “Dulcinea”, Marina Vázquez como “Aldonza”, Aída Gómez como
“Altisidora” o Paco Morales como “Caballero de la Blanca Luna”. El diseño de vestuario fue realizado por Roberto Carpio
y la escenografía por Rafael Carrasco, sobre idea de Francisco Nieva.
Rafael Rodríguez Carrasco (Socuellamos, 1936)
Pintor, dibujante, ilustrador y publicista.
En 1953 ingresó en la Escuela de Artes y Oficios de Madrid, tras finalizar sus estudios le fue concedido el Premio
Extraordinario de Pintura, Dibujo y Color.
Rafael Carrasco se dedicó profesionalmente al mundo de la publicidad. Trabajó como dibujante y diseñador para grandes
agencias publicitarias como Clarín, McCann, Rasgo, Grupo 13, y Hace Seis.
En 1994 decide abandonar la publicidad y dedicarse plenamente a la pintura. Su estilo pictórico se enmarca dentro de un
realismo mágico e intimista, cargado de elementos simbólicos y con un extraordinario dominio del dibujo.
Aunque sus trabajos como escenógrafo son escasos, ha realizado los decorados para dos ballets dirigidos por Luisillo: Don
Quijote (1982), interpretado por el Ballet Nacional de España y La malquerida (1994), versión libre de la obra de Jacinto
Benavente, interpretado por la Compañía Teatro de Danza Española.

On cover: «Piece of the Quarter» (March-May 2015) Museo Nacional del Teatro

Rafael Carrasco
Don Quixote
(Ballet based on the book by Miguel de Cervantes)
Ink, watercolor/cardboard. 495x795 mm.
Premiered at the International Folklore Festival of Ciudad Real, on July 12, 1982.
(Sketches of scenery drawn by Rafael Carrasco on idea of Francisco Nieva)
On the occasion of the commemoration of the 4th centenary of the publication of the 2nd part of Don Quixote, the National
Theatre Museum pays homage to the most universal figure of Spanish literature, Don Quixote.
[...] Both the novel and the "Don Quixote" character had always aroused great fascination by playwrights, choreographers,
composers, stage directors, actors, etc. Before editing the second part of Don Quixote, the ballet Don Quichot, dansé par
Mrs Sautenir had already premiered in Paris (in 1614). And from them the versions made for ballet, theater, zarzuela, opera
and music are endless.
Among the many works preserved in the MNT with quixotic theme, we selected as Pieza del Trimestre two sketches of
scenery by Rafael Carrasco for the ballet Don Quixote, based on the book by Miguel de Cervantes.
This ballet, produced by the National Ballet of Spain, was choreographed by Luisillo, music by Federico Moreno Torroba
(it was the only ballet written by the prolific compositor). In its premiere on July 12, 1982, in the Festival of Ciudad Real,
Paco Morell danced the main character, "Don Quixote", Juan Mata as "Sancho Panza", Manuel Segura as "Barber", Ana
González as "Dulcinea", Marina Vazquez as "Aldonza", Aida Gomez as "Altisidora", or Paco Morales as" Knight of the
White Moon ". The costume design was made by Roberto Carpio and set design by Rafael Carrasco, on idea from Francisco
Nieva.
Rafael Rodríguez Carrasco (Socuellamos, 1936)
Painter, draftsman, illustrator and publicist.
In 1953 he entered the Escuela de Artes y Oficios in Madrid, after completing his studies he was awarded the Special Prize
of Painting, Drawing and Color.
Rafael Carrasco was professionally dedicated to the world of advertising. He worked as a draftsman and designer for major
advertising agencies like Clarín, McCann, Rasgo, Grupo 13, and Hace Seis.
In 1994 he decides to leave advertising and devote himself to painting. His painting style is part of a magical and intimate
realism, full of symbolic elements and outstanding drawing skills.
Although his works as a set designer are limited, he made the sets for two ballets directed by Luisillo: Don Quijote (1982),
performed by the National Ballet of Spain and La malquerida (1994), free version of the play by Jacinto Benavente, danced
by the Spanish Dance Theatre Company.

En couverture: «Pièce du Trimestre» (mars-mai 2015) del Museo Nacional del Teatro

Rafael Carrasco
Don Quichotte
(Ballet basé sur l’œuvre de Miguel de Cervantes)
Encre, aquarelle/carton. 495x795 mm.
Créé au Festival International de Folklore de Ciudad Real, le 12 Juillet 1982.
(Croquis de paysages dessinés par Rafael Carrasco sur une idée de Francisco Nieva)
A l'occasion de la commémoration du quatrième centenaire de la publication de la 2ème partie de Don Quichotte, le Musée
National du Théâtre rend hommage à la figure la plus universelle de la littérature espagnole : Don Quichotte.
[...] Tant le roman, comme le personnage de "Don Quichotte", a toujours suscité une grande fascination pour les
dramaturges, chorégraphes, compositeurs, metteurs en scène, acteurs, etc. Avant la publication de la deuxième partie de
Don Quichotte, le ballet Don Quichot, dansé par Mrs Sautenir avait déjà été joué à Paris (en 1614). Et depuis les versions
faites pour le ballet, le théâtre, la zarzuela, l’opéra et la musique sont infinies.
Parmi les nombreuses œuvres conservées au MNT avec le thème de Don Quichotte, nous avons sélectionné comme Pieza
del Trimestre deux esquisses de paysages de Rafael Carrasco pour le ballet Don Quichotte, basé sur le livre de Miguel de
Cervantes.
Ce ballet, produit par le Ballet national d'Espagne, a été chorégraphié par Luisillo, avec la musique de Federico Moreno
Torroba (il s’agit de la seule partition de ballet que le prolifique compositeur a écrit). Lors de sa première, le 12 Juillet,
1982, durant le Festival de Ciudad Real, Paco Morell danse le personnage principal, « Don Quichotte », Juan Mata comme
« Sancho Panza » Manuel Segura comme « Barbero », Ana González comme « Dulcinea » Marina Vázquez comme «
Aldonza » Aida Gomez comme « Altisidora » ou Paco Morales comme « Caballero de la Luna Blanca ». La conception
des costumes a été faite par Roberto Carpio et la scénographie par Rafael Carrasco, à partir de l’idée de Francisco Nieva.
Rafael Rodríguez Carrasco (Socuellamos, 1936)
Peintre, dessinateur, illustrateur et publiciste.
En 1953, il entre à l'Escuela de Arte y Oficios à Madrid, après avoir terminé ses études, il a reçu le prix spécial de la
peinture, du dessin et de la couleur.
Rafael Carrasco se dédie au monde de la publicité. Il a travaillé en tant que dessinateur pour de grandes agences de publicité
comme Clarín, McCann, Rasgo, Grupo 13, et Hace Seis.
En 1994, il décide de quitter la publicité et se consacrer à la peinture. Son style de peinture s’inscrit dans un réalisme
magique et intime, plein d'éléments symboliques et avec des compétences remarquables pour le dessin.
Bien que son travail en tant que scénographe est rare, il a fait les décors de deux ballets réalisés par Luisillo : Don Quijote
(1982), interprété par le Ballet national d'Espagne, et La malquerida (1994), version libre de la pièce de Jacinto Benavente,
jouée par la Compagnie Teatro de Danza Española.
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La manipulación de la historia en el teatro, o de cómo se
produjo la «conquista» de Murcia por los musulmanes en
El valor de las mujeres, y triunfo de las murcianas de las lunas
africanas de Alonso Antonio Cuadrado de Anduaga (1779)

Cristina I. Pina Caballero
Escuela Superior de Arte Dramático de Murcia
cristinai.pina@murciaeduca.es

Palabras clave:
Comedia heroica. Ilustración. Historia de España. Alonso Antonio Cuadrado de
Anduaga.
Resumen:
La historia ha sido materia para el teatro desde sus propios orígenes, y el teatro ha
servido para presentar la versión de la historia que ha interesado a los gobernantes a
lo largo del tiempo. Bien como modelos de heroísmo a imitar, bien como ejemplos
de lo que nunca se debe de hacer, los protagonistas de la comedia heroica española
de los siglos XVII y XVIII llenaron nuestros escenarios y se convirtieron en los
favoritos del público. Pero la verdad teatral y la verdad histórica no siempre
coinciden sobre los escenarios, tal y como se puede ver en El valor de las mujeres,
y triunfo de las murcianas de las lunas africanas (1779) de Alonso Antonio
Cuadrado de Anduaga, donde lo real no importa tanto como lo que proporciona una
acción dramática interesante. De ahí la dura crítica que recibió de los estamentos
ilustrados del momento, al igual que otras obras similares.

The manipulation of history in theatre, or was the «conquest»
of Murcia by the Muslims in El valor de las mujeres, y triunfo
de las murcianas de las lunas africanas of Alonso Antonio
Cuadrado de Anduaga (1779)
Key Words:
Heroic comedy. Enlightenment. History of Spain. Alonso Antonio Cuadrado de
Anduaga.
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Abstract:
History has been a matter for the Theatre from its own origins, and the theatre has
been used to present the version of history that has most interested to the rulers over
time. Well as heroism models to imitate, as examples of what never to do, the
protagonists of the heroic Spanish comedy of the 17th and 18th centuries filled our
stages and became the favorites of the public. But the theatrical truth and historical
truth do not always coincide on stage, as we can see in El valor de las mujeres, y
triunfo de las murcianas de las lunas africanas (1779) of Alonso Antonio Cuadrado
de Anduaga, where the real doesn't matter so much as what provides an interesting
dramatic action. Hence the harsh criticism he received from the illustrated
estabilshment of the time, as well as other similar Works.

Desde sus orígenes, la historia y el teatro han ido de la mano, y el
teatro español no ha sido ajeno a este fructífero tándem. Pero esta
colaboración nunca ha sido gratuita, ya que la historia se ha usado como
materia para el teatro tanto como ejemplo de lo que no se debe de repetir,
como de recordatorio de un pasado glorioso que se añora. Nuestro teatro está
lleno de ejemplos de esto, que incluso se han convertido en géneros o
subgéneros teatrales, como la comedia histórica o el drama heroico del Siglo
de Oro, cuya finalidad era ensalzar o bien la figura del monarca, y recordar al
pueblo sus batallas y sus éxitos, o bien hacer presentes episodios de la historia
pasada1. Pero la obra de teatro que me ha servido de punto de partida no
pertenece a este admirado periodo de nuestra literatura dramática, sino a un
periodo epilogal y de transición hacia nuevas formas teatrales, que es
conocido por algunos autores como el Post-barroco. Este periodo, que se
inicia con la muerte de Calderón en 1681, supone una franca decadencia de
nuestro teatro, ya que aunque se mantienen sus formas externas, falta la
profundidad de los contenidos y la maestría en el dominio del verso2. Los
géneros teatrales más frecuentes y populares en este periodo fueron las
comedias de magia, de santos y de figurón, que permitían ampliamente los

1

Ejemplos de esto serian La Numancia (ca. 1585) de Miguel de Cervantes, Roma abrasada
(1625) de Lope de Vega o El sitio de Breda (ca. 1628) de Calderón de la Barca.
2
Este periodo se prolongará durante gran parte del siglo XVIII, y sus manifestaciones
teatrales serán objeto de los ataques de los ilustrados españoles a partir de la subida al trono
de Carlos III en 1759.
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grandes aparatos escénicos que eran tan del gusto del público; de esta forma,
autores como Juan Salvo y Vela con El mágico de Salerno, Pedro Vayalarde
(1725) o José de Cañizares con El asombro de Jerez, Juana la Rabicortona
(1741), triunfaron en los escenarios españoles durante gran parte del siglo.
El otro gran género que reclamaban los públicos de la época era la
comedia heroica o histórica, heredera directa de sus precedentes del Siglo de
Oro, pero con el agregado de las novedades escenográficas que se habían
incorporado a la escena española. Y es aquí donde se inserta El valor de las
mujeres, y triunfo de las murcianas de las lunas africanas3 obra tardía de este
género que sufrió la crítica neoclásica, ya que de ella se dijo en el Memorial
Literario, Instructivo y Curioso de la Corte de Madrid que esta obra «puede
ser modelo de las malas Comedias, y de peor versificación». Pero mi interés
en ella no se centra en su mayor o menor calidad literaria, sino en cómo trata
su autor el episodio histórico que es el punto de partida del argumento teatral.
En cuanto a su autor, Alonso Antonio Cuadrado Fernández de
Anduaga, pocos datos tenemos sobre su vida. La referencia más importante
la hallamos en la obra de Cayetano de la Barrera y Leirado 4, recogida casi
literalmente por los autores posteriores, como Pío Tejera5. Estos autores
hacen referencia a que era originario de Mula y que en 1782 era Teniente
Cuadrillero Mayor de la Santa Hermandad de Toledo, aunque según señala
Barrera y Leirado, no le había sido posible cotejar tal dato; sin embargo,
indica que existen datos que lo sitúan en la corte. En cuanto al historiador de
Mula, Nicolás Acero y Abad6, apenas da más datos biográficos, pero señala
3

A esta obra llego a través del proceso de investigación para mi DEA, centrado en las
tonadillas escénicas cuyos protagonistas eran murcianos, ya que se trata de una pieza con
música de Pablo Esteve, famoso autor de tonadillas. Según palabras de su autor, y tal y como
aparece en el manuscrito conservado en la Sección Histórica de la Biblioteca Municipal de
Madrid (sig. 10-13 el texto y M 30-30 la música) se trata de una «tragi-comedia de teatro»,
estructurada en 3 jornadas o actos, y que es un buen ejemplo del teatro post-barroco de
temática histórica.
4
Barrera y Leirado, 1860: 307-308.
5
Tejera, 1922: 650.
6
Acero y Abad, 1886: 78-80. Sobre su obra dice «que escribió, con alguna novela, varias
composiciones dramáticas, una de ellas intitulada como hemos dicho El valor de las
murcianas contra lunas africanas; más como obras de muy escaso mérito, cayeron en el
olvido, y a pesar de mis pesquisas, no he llegado a encontrarlas».
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que sospecha que era uno de los poetas anónimos que solían escribir en el
Correo de los Ciegos que se publicaba en Madrid. Más recientemente,
Antonio Sánchez Maurandi7 lo señala como el miembro más importante de
una familia noble de Mula, siendo el segundo hijo del matrimonio de D. Juan
Cuadrado Anduaga Torrecilla y Dña. María Fernández; según este autor,
nuestro dramaturgo fue presbítero, estudió abogacía y fue nombrado en 1735
comisario ante la Real Chancillería de Granada.
Por lo tanto no era un dramaturgo profesional, sino uno de estos
autores aficionados que escribieron algunas obras de teatro con cierto éxito
entre el público, y que solían ajustarse a los estándares habituales para su
composición. De entre sus obras reconocidas, además de la comedia que nos
ocupa tuvo otras tres incursiones en el campo de lo dramático:

Recreo plausible, la humildad triumphante, Auto Sagrado Histórico del
platero del Cielo, San Eloy, Obispo de Noyons (1755), auto alegórico en un
acto creado por encargo del gremio de plateros de la ciudad de Murcia para
su patrón, con música de Nicolás de Paz y Valcárcel.
La toma de San Felipe por las Armas Españolas (1782). Se trata de una
comedia que fue representada por las dos compañías de la Corte, y cuyo
asunto es el sitio y toma de la fortaleza de San Felipe en Menorca tras la
derrota de los ingleses el 5 de febrero de 1782, tras un asedio de un mes.
Ciro reconocido (1797). Se trata de una traducción libre al castellano del
libreto de Pietro Metastasio Ciro riconosciuto (1736), que ya se había
versionado 16 veces por distintos compositores de ópera antes de esta
traducción al castellano.

La segunda de estas obras es también una comedia histórica, pero al
tratarse de un asunto absolutamente contemporáneo, la fidelidad al desarrollo
del episodio está garantizada, tal y como el propio autor de la obra afirma en

7

Sánchez Maurandi, 1955.
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el prólogo de su edición impresa: «No ha habido necesidad de recurrir al Arte
por ficciones, cuando el asunto, aunque estéril, nos ofrece materia suficiente
para no faltar a la verdad de lo ocurrido […]»8.
En relación con la comedia que nos interesa, se desarrolla en ella un
supuesto episodio histórico sucedido a comienzos del siglo VIII, cuando los
musulmanes invadieron la Península Ibérica y derrocaron al estado visigodo.
Respecto a la fuente literaria usada por nuestro autor para la creación de su
obra, Barceló [1963: 29], que a su vez cita a Baquero Almansa [1877: 105107] señala un episodio del Valerio de las Historias de la Sagrada Escritura,
y de los hechos de España (Murcia, 1487) de Diego Rodríguez de Almela9,
contenido en el libro séptimo, capítulo IV, De las astucias que ovieron los
Caballeros en fechos de armas. En dicho capítulo se puede leer lo siguiente:

Cuenta el Arzobispo Don Rodrigo en su Historia de Latín, que después que
el Rey Don Rodrigo y los Cristianos fueron vencidos en la triste batalla cerca
de Tarifa, los Moros tomaros a Córdoba, y a Granada, y a Málaga y otras
ciudades, y donde vinieron con gran hueste sobre Murcia y Orihuela. Los de
Murcia, como fuesen hombres esforzados, y buenos Caballeros, salieron a
ellos, y hubieron batalla con los Moros en el campo de Sangonera, la cual
batalla fue fuertemente ferida por ambas partes, más como los Moros fuesen
muchos más a respecto de los Cristianos, hubieron de vencer, y todos los
Cristianos caballeros y hombres de a pie fueron muertos en la batalla.
Solamente escapó el Señor de Murcia con muy pocos, que se acogió a la
Ciudad, y luego que se fue dentro, como quiera que el planto y duelo fuese
grande en la Ciudad, porque todos eran muertos, siendo discreto, con gran
astucia hizo subir en las torres y muros de la Ciudad todas las mujeres
destocadas, con cañas en las manos, y algunas tenían lanzas. Como la hueste
de los moros llegase cerca de la ciudad, y viesen tanta gente sobre los muros,
y las cañas que tenían parecían de lejos que eran lanzas, entendieron que
había mucha gente de armas en la Ciudad y que no la podrían tomar así de
ligero. En esto el Señor de Murcia salió a los Moros en manera de mensajero
de la Ciudad, y con blandas palabras que les dijo hizo con ellos su pleitesía
8

De hecho, contaba con abundante información sobre el desarrollo del sitio, ya que en el
Mercurio Histórico y Político, en sus meses de enero y febrero de 1782, describe
minuciosamente y en forma de diario todo lo sucedido durante el asedio de las tropas
francesas y españolas, incluyéndose el propio documento de capitulación firmado por el
General Murray.
9
Nacido en Murcia hacia 1426, formado en Burgos el entorno del humanista Alfonso de
Cartagena, fue ordenado como sacerdote en 1451. En 1464 retorna a Murcia para ser
canónigo en la catedral de Murcia, pero fue nombrado capellán de la reina Isabel, a quien
acompaña a la campaña de Granada en 1491, donde morirá. Su obra se ha consultado a partir
de la edición de Juan Antonio Moreno (Madrid, 1793).
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que los Cristianos quedasen en la Ciudad con sus casas y heredades, y el
Alcázar les entregasen, y fuesen sus vasallos y les acudiesen con todas las
rentas y tributos, y obedeciesen con el señorío; los Moros otorgaronlo. Como
después algunos de ellos entrasen en la Ciudad y viesen que no había
hombres, y que todo aquello era fingido, con todo eso no quisieron
quebrantar el juramento y postura que habían hecho, y por entonces lo
guardaron, e partieron luego con su hueste a tomar a Toledo. Discreto y
astuto fue este Señor de Murcia, viéndose vencido reparar su Ciudad y la
gente que le quedaba, como lo hizo. Y los Moros así fueron sabios en guardar
la fe que pusieron, que era ejemplo que así lo harían a otros y ganarían la
tierra más sin trabajo [Rodríguez de Almela, 1793: 283-284]

Otra fuente histórica que se puede consultar es la Historia General de
España, del jesuita P. Juan de Mariana, monumental obra en treinta libros que
comenzó a aparecer en Toledo en 1592 en su edición latina, y en 1601 en la
traducción castellana, y que abarca desde la Antigüedad hasta los Reyes
Católicos10. Anticipando el espíritu de la Ilustración, el P. Mariana estaba
obsesionado con la verdad histórica, por lo que se basó en las crónicas de los
distintos reinados para la redacción de su obra, pero esto no estuvo reñido con
un estilo de prosa encaminado a cautivar y atraer la atención del lector a través
de la descripción de los hechos y los lugares donde acaecieron. El episodio
que nos interesa aparece recogido en su Libro Sexto, en el capítulo XXIV,
Que los Christianos se fueron a las Asturias, y en el que se describe de esta
forma:
[…] Murcia se rindió á partido, que sacó en Gobernador aventajado como
buen soldado y sagaz que era, ca después que en un encuentro fue vencido
por los Moros, puso las mugeres vestidas como hombres en la muralla : los
Moros con aquella maña persuadidos que había dentro gran número de
soldados, le otorgaron lo que pidió. De Murcia dice el mismo Don Rodrigo
que en aquel tiempo se llamaba Oreola […]. [Mariana, 1780: 366]

Si bien es cierto que lo básico de la historia que desarrolla la comedia
se encuentra en el relato de Rodríguez de Almela, o en la versión más reducida
del P. Mariana, no aparecen en ellos demasiados detalles, como el nombre del

10

Esta obra tuvo varias reediciones a lo largo de los siglos XVII y XVIII, y se convirtió en
la obra histórica más leída en España. Para este artículo se ha consultado la edición de 1780.
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señor de Murcia, que no es citado en ninguno de los dos. Asimismo, atribuye
la invención de la argucia que salva a la ciudad al propio señor, y en esto sí
que existe una gran divergencia respecto a la obra de nuestro autor. Además,
la primera es una obra muy lejana en el tiempo, que fue reeditada en el siglo
XVIII, pero con posterioridad a la creación de esta comedia, y la segunda,
aunque de mayor difusión, nos ofrece una versión de la historia muy reducida.
Por lo tanto, esta no pudo ser la fuente directa que le inspiró a nuestro autor.
Investigando un poco más, nos encontramos con la Crónica del Rey
Don Rodrigo con la destruyción de España, y como los moros la ganaron de
Pedro del Corral, escrita en 1443 y publicada en Sevilla probablemente en
1499, aunque consultada en la famosa edición de 1586 en Alcalá de Henares.
Esta obra nunca se consideró verdadera historia, sino más cercana al género
de caballería, donde el elemento histórico se ornamenta con actos heroicos y
elementos pintorescos para hacerlo más atractivo. Según Menéndez Pidal

No es un libro de historia verídica, sino un libro de caballerías, de especie
nueva, y no de los menos agradables e ingeniosos, a la vez que la más
antigua novela histórica de argumento nacional que posee nuestra literatura.
Pedro del Corral, siguiendo la costumbre de los autores de libros de este jaez,
atribuyó su relato a los fabulosos historiadores Eleastras, Alanzuri y
Carestes, a quienes hace intervenir en la acción; pero ocultó su verdadera
fuente, que era un libro realmente histórico, si bien muy corrompido e
interpolado [1905: 353]

Es ya en La segunda parte de la destruycion de España, que fue
después del vencimiento del Rey Don Rodrigo, donde está la historia que nos
interesa, entre los capítulos XXXII y XXXV. Se centra especialmente en las
batallas que se realizaron entre las tropas musulmanas dirigidas por Amir
Amech, sobrino de Muza, y el traidor Don Orpas, obispo visigodo, y las
tropas cristianas de Murcia, dirigidas por los hijos de Barbate, Tebar y Listari.
Tras la dura derrota de los cristianos, el señor de la ciudad «hizo destocar
todas las mugeres de la villa, y mandolas poner en el adarve, y que tuviessen
oguijadas y cañas en las manos por muestra de lanças, y que se demostrassen
por que el no pensaba que el hombre de quantos con el fueran pudieran
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escapar y desta guisa estava con gran miedo hasta que vio venir los suyos
huyendo» [Corral, 1586: 141v]. La estratagema resultó, y Barbate consiguió
firmar una paz ventajosa con los nuevos señores de la ciudad.
Dentro del ámbito de la literatura murciana se encuentra, entre la obra
de Francisco Cascales, Al buen genio encomienda sus Discursos Históricos
de la muy Noble, y muy Leal Ciudad de Murcia (1621)11, en cuyo Discurso I,
capítulo IV, se relata la toma de Murcia por los musulmanes. Este relato es
mucho más extenso y minucioso que las fuentes citadas anteriormente, y en
él se nos cuenta cómo llegaron las tropas musulmanas dirigidas por
Amiramech, sobrino de Muza, y el obispo D. Orpas12 a las cercanías de
Murcia, donde era señor Barbate y que tenía dos hijos llamados Tebar y
Listari, comandantes de sus ejércitos. La batalla entre ambos ejércitos se
describe detalladamente, incluida la muerte de Amiramech y la de los hijos
de Barbate, y finalmente concluye con el triunfo del ejército musulmán, que
sin impedimento alguno marcha sobre las murallas de Murcia13. Ante la
derrota, Barbate regresa a la ciudad y allí, tras informar a las mujeres del
desenlace del combate, estas respondieron:
[…] que no perdiese el ánimo, que no eran ellas de diferente sangre que los
que la habian derramado en la batalla, ni de menos nobles pensamientos que
los que en ella habian muerto para vivir en el Cielo: que las mugeres estaban
obligadas á seguir á los hombres, las casadas á sus maridos, y las hijas á sus
padres, y que tan aparejada estaba la gloria para las hembras, como para los

11

Consultado a través de la edición impresa en Murcia en 1775.
Este personaje se corresponde con el obispo Oppas, hijo del rey visigodo Égica y hermano
de Witiza. Tras la elección de D. Rodrigo como rey, se desató una guerra civil entre este y
los partidarios de la sucesión en el hijo de Witiza, encabezada por el conde D. Julián y el
propio Oppas. A comienzos del 711, aprovechado una revuelta en las proximidades de
Pamplona que forzó a D. Rodrigo a partir hacia el norte con sus tropas, D. Julián y Oppas
pactaron con Muza una alianza que facilitó la entrada de las tropas musulmanas en la
Península. Tras la batalla de Guadalete, el propio Oppas acompañó a Tarik en la campaña
que llevó a la toma de Écija, Córdoba, Úbeda, Jaén, Consuegra y Toledo. Tanto en la Crónica
Mozárabe (754) como en la Crónica de Alfonso III (siglo XI), este personaje aparece como
un traidor y participante en la invasión musulmana.
13
En la línea de las obras de caballería, los lances de armas y el valor de los caballeros
cristianos se destacan sobre las argucias y malas artes de sus contrincantes musulmanes, de
tal manera que al lector no le quepa duda que la muerte de los primeros fue totalmente heroica
y noble.
12
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varones, que ellas eran Christianas, que por Christo querian morir pues en él
habian vivido. [1775: 13]

Mientras que Barbate se reúne con D. Orpas y Todomir a las puertas
de Murcia para pedir la piedad de los vencedores, «todas las mugeres
Murcianas, habiendose quitado las tocas, y garbines por orden, y industria
suya se mostraron en las murallas con lanzas, y adargas pareciendo en sus
semblantes otras Amazonas» [1775: 13], con la intención de engañar al
enemigo y defender así sus casas e hijos. Cuando el ejército musulmán llega
a la ciudad dirigido por D. Orpas «vio tanta gente armada sobre los muros,
considerando que aún quedaba mucho que hacer para ganar la Ciudad,
parecióle mejor acuerdo recibir buenamente lo que le daba que tomarlo por
fuerza» [1775: 13]. De esta manera, el señor de Murcia pudo firmar un
acuerdo de rendición que evitó que la ciudad fuera arrasada y que permitió a
sus habitantes conservar sus propiedades mediante el pago de tributos a los
nuevos señores.
Este relato se corresponde prácticamente con el argumento de la obra
que nos ocupa, con lo que queda claro que esta sí es la fuente literaria usada
por Cuadrado Fernández de Anduaga. La mayor desviación respecto a esta se
encuentra en los tres personajes femeninos protagonistas: Constancia, Flavia
y Teodora. Ninguna de ellas aparece citada en las fuentes literarias o
históricas del momento, lo que nos hace suponer que son una aportación de
nuestro autor para la dramatización del hecho histórico, y que era necesaria
para adaptarse también a las necesidades de papeles femeninos que la
compañía teatral tenía. Además, el tema de la mujer guerrera se había hecho
muy popular en el teatro del último tercio del siglo XVIII, y estas responden
perfectamente al arquetipo del momento. Son mujeres nobles, que muestran
un gran valor en todos los aspectos de su vida, que son capaces de arengar a
las masas, como se puede ver en este parlamento de Constancia:

Oíd, atentas,
si el corazón le da licencia al labio
para poder hablar. Nobles murcianas,
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a todas a este sitio he convocado
para la más bizarra heroica empresa,
que los pasados siglos celebraron.
Y pues estáis aquí las principales
de la ciudad y pueblos cercanos
que mi padre, Barbate, señorea,
y no ignoráis la causa del extraño
impensado accidente, lo oprimidas
que entre la espada y la cadena estamos;
y lo que es más, expuestas al indigno,
afrentoso desprecio, brutal pasto
de unas gentes odiosas, como infieles,
después de la aflicción de separarnos
para siempre de padres, de maridos,
de hijos, de parientes y de hermanos,
sintiendo nuestra triste desventura
entre el horror, entre la pena y llanto.
[…]
Fieles amigas, leales compañeras,
elegid de esas dádivas que os guardo
las que gustéis; vivir podréis felices
tal vez con la cadena, quebrantando
sus duros eslabones los afectos,
si se llegan a unir, aunque bastardos,
pero no habrá laurel que los corone,
el hierro solamente será el pago.
El acero la muerte simboliza,
y la justa defensa, en cuyo caso
seguro será el premio, heroico el triunfo,
cierta la gloria e inmortal el lauro.
(985-1085)14

Son mujeres que se ven abocadas a abandonar su posición femenina
por la invasión de sus tierras y la muerte de sus hombres en la batalla,
tomando incluso las armas para la defensa de lo que poseen. Además, y como
señala en su artículo Rosalía Fernández, «las heroínas no sólo deben impedir
la irrupción árabe sino también preservar la religión católica que profesan»
[2003: 121]. Y finalmente, hacen gala de su ingenio e inteligencia
desenmascarando a los traidores e ideando la estratagema que engaña a los
vencedores en la última escena de la Jornada II:

14

Recogido el fragmento de la transcripción del texto que aparece en el libreto de teatro que
se incluye en la edición crítica de esta obra que está en preparación.
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CONSTANCIA: Y yo a Dios hago
el mismo juramento; a quien suplico
reciba nuestro afecto en dejando
de su amor, protegiendo nuestras armas,
porque su honor y gloria defendamos.
Y así, a empuñar la lanza y el escudo.
FLAVIA:
A prevenir la flecha, aljaba y arco.
CONSTANCIA: Vayan fuera las tocas y garvines.
[Despójanse de las tocas y garvines que arrojan por los suelos]
FLAVIA:

Sean nuestro adorno cotas y penachos,
y pues que un mismo espíritu gobierna
a hombres y mujeres, ¡al asalto!
Y sepa el mundo, que también nosotras
somos capaces de inmortales lauros.
(1143-1155)

Pero, ¿es esto lo que sucedió en realidad? Cascales está convencido
de que sí, y rebate enérgicamente la opinión del Doctor Francisco Martínez
Paterna, quien en su obra Breve tratado de la fundación y antigüedad de la
Ciudad de Orihuela y de las cosas memorables de su Iglesia Catedral […]
(Orihuela, 1612) atribuye este episodio a la toma de dicha ciudad 15. Esta
afirmación procede de una interpretación errónea de lo escrito por Rodrigo
Jiménez de Rada en su De Rebus Hispaniae (1243), historia de la Península
Ibérica desde sus primeros pobladores hasta 1243, escrita en latín; sobre esta
fuente redactó su obra Martínez Paterna, quien tradujo de forma equivocada
un párrafo donde aparecen citadas las ciudades de Oreola (Orihuela) y
Murcia. En su apoyo, Cascales invoca la opinión erudita de otros autores que
sostienen la misma idea: Antoni Beuter16, Florián de Ocampo17, Ambrosio de

15

De los autores citados al comienzo del artículo, Acero y Abad suscribe esta teoría de que
el episodio que Cascales ubica en Murcia, se refiere en realidad a Orihuela, tal y como lo
describe Rodríguez de Almela, ya que «aquella ciudad no existía entonces, o estaba reducida
a población mezquina y sin importancia, por lo cual no figura su nombre con el de Mula y
otras plazas fuertes» [1886: 80]
16
Primera part de la Història de Valencia (1538), Segunda parte de la Crónica General de
España (1550).
17
Crónica General de España (1553).
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Morales18, Pedro de Medina19 y el padre Mariana20. Con todo esto concluye
Cascales diciendo que «el campo donde se dio la batalla se dijo desde
entonces Sangonera, el cual es en Murcia sobre la Villa de la Alcantarilla, y
no en Orihuela. De manera que esto es lo cierto sin haber Autor clásico que
diga cosa en contrario» [1775: 14]
Pero, y volvemos a preguntarnos de nuevo, ¿es esto lo que sucedió en
realidad? Si buscamos en la historiografía más reciente, como en la Breve
historia de la Región de Murcia (Murcia, 2009) de Juan González Castaño,
veremos que se hace referencia al discurso de ingreso en la Real Academia
de la Historia que leyó Joaquín Vallvé en 1989, titulado Nuevas ideas sobre
la conquista árabe de España. Toponimia y onomástica. En dicho discurso,
este arabista defiende la tesis de que la batalla de Guadalete, que puso fin al
estado visigodo, se dio en realidad en el campo de Sangonera21, tras la
conquista de Cartagena. El gobernador de la provincia, el conde Teodomiro,
que residía en Orihuela, avisó a D. Rodrigo de la llegada de los invasores, y
este acudió con sus ejércitos. Tras la derrota ante el ejército musulmán
dirigido por Abd-al-Azid ibn Musa, se firmó el siguiente documento:

En el nombre de Dios, Clemente y Misericordioso. Este es el escrito que
Abd-al-Azid ibn Musa dirige a Teodomiro ibn Gaudaris, en virtud del cual
queda contenido el estado de paz bajo promesa y juramento ante Dios, sus
profetas y enviados, de que obtendrá la protección de Dios, alabado y
ensalzado sea, y la protección de su profeta Muhammad, concédale Dios la
paz, que a él nadie se le impondrá ni a cualquiera de los suyos se les
despojará de nada que posean, con maldad; no se les reducirá a esclavitud,
no serán separados de sus mujeres ni de sus hijos; se respetarán sus vidas,
no se les dará muerte y no se quemarán sus iglesias, tampoco se les prohibirá
el culto de su religión. Se les concederá la paz mediante la entrega de siete
ciudades, a saber: Orihuela, Mula, Lorca, Balantala, Alicante, Hellín y
Elche, en tanto que no se quebrante ni viole lo acordado. Todo aquel que
tenga conocimiento de este tratado deberá cumplirlo, pues su validez
18

Crónica General de España, Primera Parte (1546).
Libro de las Grandezas y cosas memorables de España (1595)
20
Historia General de España (1601)
21
Cita como fuente la Primera Crónica General (1289), de donde saca este fragmento: «El
rey Rodrigo quando lo sopo, ayunto todos los godos que con ell eran; e fue atrevudamenientre
contra ellos, et fallolos en el rio que dizen Guadalet, que es cerca de la cibdad de Assidonna,
la que agora dizen Xerez […], pero algunos dizen que fue esta batalla en el camp de
Sangonera, que es entre Murcia et Lorca». Menéndez Pidal (ed.), 1906: 309.
19
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requiere un previo conocimiento, sin ocultarnos cualquier noticia que sepa.
Sobre Teodomiro y los suyos pesará un impuesto de capitulación que deberá
pagar; si su condición es libre, un dinar, cuatro almudes de trigo, cuatro
almudes de cebada, 4 quits de vinagre, dos de miel y uno de aceite; todo
esclavo deberá pagar la mitad de todo esto [González Castaño, 2009: 6667]22.

Como podemos ver, en este documento no se citan ni Cartagena, ya
conquistada, ni Murcia, y supone el inicio de la Cora o provincia de Tudmir,
nombre musulmán de Teodomiro, que fue su primer gobernador. La capital
de la misma estuvo situada en Orihuela hasta que en el 825 y por orden de
Abd-al-Rahmann II, se funda la ciudad de Mursiya, la futura Murcia, sobre
un pequeño asentamiento romano llamado Murtia23. Y este es el motivo por
el cual nunca pudo suceder lo narrado por Cuadrado en su comedia, ya que
Murcia no existía como ciudad amurallada antes del siglo IX. Así, a pesar de
las contundentes afirmaciones de Cascales y de que la batalla entre las tropas
visigodas y las musulmanas se realizase en los terrenos de Sangonera, la
ciudad fortificada nunca pudo ser Murcia, pues faltaban más de 100 años para
su fundación.
Por lo tanto, ya la fuente literaria de nuestra obra teatral ya se
«inventó» la historia, y la justificación de esto se encuentra en el propio
discurso de Cascales y en la fecha de la publicación del mismo. Nuestro autor
dice lo siguiente:

El hecho de los Murcianos nuestros debe ser con perpetuas alabanzas
celebrado que fue de Christianos contra enemigos de la Fe de Cristo. Esta si
que fue heroyca determinación salir todos sin quedar ninguno á morir por su
patria, á dar las almas por Dios, quando defenderla no pudieran. O muertes
dignas de eterna vida, pues la guerra es de Christianos contra Moros, la
defensa de la patria, la religión de no ver mezquitas las que antes eran
Iglesias, y el zelo de ensalzar la Casa de Dios [1775: 14]

22

La traducción del árabe de este texto está hecha por el profesor Emilio Molina. Es el primer
documento de la España musulmana conservado.
23
Este nombre hace referencia a la abundancia de mirtos que había en esta zona. El motivo
de esta fundación y del traslado de la capitalidad de la Cora de Tudmir se encuentra en su
posición estratégica en el camino hacia el puerto de Cartagena.

Anagnórisis

Número 12, diciembre de 2015
B-16254-2011 ISSN 2013-6986

19

«LA MANIPULACIÓN DE LA HISTORIA EN EL TEATRO, O DE CÓMO SE PRODUJO
LA “CONQUISTA” DE MURCIA POR LOS MUSULMANES EN EL VALOR DE LAS MUJERES, Y
TRIUNFO DE LAS MURCIANAS DE LAS LUNAS AFRICANAS…»

Es decir, los protagonistas de esta historia se constituyen en ejemplo
de lo que un buen cristiano y un patriota debe hacer, en modelo de
comportamiento que debe ser recordado e imitado, y que es muy superior al
alabado por Lucio Floro de los numantinos o por Plutarco de las troyanas. La
publicación de los discursos de Cascales se realizó en 1621, año de la muerte
de Felipe III «el Piadoso», responsable de la expulsión de los moriscos entre
1609 y 161024 y que llevó a España a la participación en la Guerra de los
Treinta Años, mezcla de intereses políticos y religiosos. En este contexto, la
exaltación de los valores patrióticos y de la fe católica se convierte en una
constante en la literatura del tiempo, independientemente del género o del
autor, y Cascales no era una excepción a la regla.
Pero la obra teatral de Cuadrado de Anduaga se escribe en una época
muy distante en el tiempo, en la España de la floreciente Ilustración. Por esas
fechas, un insigne murciano, el conde de Floridablanca, ocupa el cargo de
Secretario del Despacho de Estado, similar al Ministerio de Asuntos
Exteriores, y había orientado la política exterior de Carlos III para fortalecer
la posición internacional de España. A causa de esta política, se intervino en
la Guerra de Independencia de los Estados Unidos como aliada de Francia, y
se comenzó el gran asedio a Gibraltar (1779-1783). Y es en la fecha de inicio
de este asedio cuando aparece fechado el manuscrito teatral, por lo que el
contexto histórico de nuevo favorece la necesidad de un teatro de exaltación
patriótica, con modelos de heroísmo y sacrificio, pero que también pueda
satisfacer la demanda del público de novedades en las carteleras.
En el manuscrito citado se produce una discrepancia, ya que aunque
la fecha es de 1779, el reparto de actores que figura en el apunte para teatro
me ha permitido llegar hasta la compañía de Manuel Martínez para las

24

Esta afectó muy especialmente a los Reinos de Valencia, Murcia y Aragón. Según el
historiador francés, Herni Lapeyre, se calcula que se expulsaron en torno a 300.000 moriscos
en ese periodo, lo que en las regiones citadas supuso la pérdida de un gran porcentaje de la
mano de obra trabajadora del campo y en muchos oficios, con las consiguientes pérdidas
económicas y de población.
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temporadas comprendidas entre el 11 de abril de 1784 y el 28 de febrero de
178625. De esta manera, el reparto indicado en el manuscrito era el siguiente:
Barbate → Pedro Ruano, barba 1º
D. Orpas → Vicente Ramos, barba 2º
Tebar → Juan Ramos, galán 1º
Amiramec → Vicente Galván, galán 2º
Todomiro → Tomás Ramos, galán 3º
Listari → José Martínez Huerta, galán 4º
Laín → Francisco Ramos, galán 5º
Aldibar → Manuel González, galán 6º
Soldado godo → Vicente Romero, galán 9º
Constancia → Mª Rosario Fernández la Tirana, dama 1ª
Flavia → Francisca Martínez, dama 2ª
Teodora → Victoria Ibáñez, dama 3ª de representado
Jimena → Nicolasa Palomera, dama 4ª
Armida → Antonia Prado, sobresalienta

La presencia de este reparto nos indica que la obra se representó en
esa temporada, y por la crítica que aparece en el Memorial Literario,
Instructivo y Curioso de la Corte de Madrid de noviembre de 1788, sabemos
que todavía la compañía la llevaba en repertorio, lo que le otorga un cierto
éxito a la obra entre el público madrileño. Esta crítica se encuentra inserta en
el comentario que se hace de las obras que ha presentado la compañía de
Manuel Martínez durante el mes, y dice lo siguiente:

La acción de este drama que puede ser modelo de las malas Comedias, y de
peor versificación, se reduce á que el Obispo D. Opas, General de los Moros,
intenta rendir la Ciudad de Murcia, en donde reynaba Barbate; para cuyo
efecto no habiendo sido admitidos por parte de este los pactos que aquel le
propone por medio de una embaxada, da con los suyos el primer asalto á la
25

Para obtener estos datos me he basado en las listas de las compañías que trabajaban en los
teatros de la corte recopiladas por Cotarelo y Mori, 1899: 463-464.
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Ciudad, de la que son ignominiosamente rechazados por el valor de los
christianos; los quales por ser derrotados en la segunda batalla que dan á los
Moros, determinan entregarse á estos con ciertos pactos, á cuyo designio se
oponen las mugeres en número de mas de 60, que vistiendo la cota y la lanza,
se presentan todas en trage de soldados sobre los muros, resueltas á perder
la vida en defensa de su patria, y á la vista del enemigo que intenta el segundo
asalto, el qual engañado con el número de tanta milicia, admite los pactos
que le propone Barbate al tiempo de rendir la Ciudad que se entrega sin mas
ley que la de ser tributaria del enemigo.
Toda esta Comedia es una mogiganga de Moros y Christianos, peor, si cabe,
que las que tantas veces hemos criticado en nuestro Memorial, y con los
mismos ó mayores defectos. Hecha más bien según el depravado gusto del
pueblo rudo, que conforme á los principios de la razón y de la naturaleza,
apenas hay en ella cosa que séa verosímil, propio, natural, y que no merezca
despreciarse por ridícula y extravagante. Batallas, muertes, gritería,
baladronadas, confusión, desorden… estas son las bellezas que se descubren
en toda la novela. Las ceremonias y aparato con que las mugeres
capitaneadas por Flavia hacen el juramento de morir defendiendo su
Religion y su Patria, es la cosa mas ridícula. La misma Flavia juzga de
traydor a Todomiro, renegado, y espia oculto de los Moros, pero amigo de
su amante Tebar quien le debía la vida, en el acto mismo de ponderar este su
reconocimiento á los servicios de Todomiro, y no haber aun la mas mínima
sospecha de su traycion, y encubiertos designios. La embaxada de
Amiramec, moro, á Barbate, interrumpida mil veces, con amenazas y
barrumbadas de una y otra parte; aquello de jurar por Dios Santo, y sacar la
espada Tebar para castigar la osadía del Embaxador Moro, y desafiarse el
uno al otro interrumpiendo el Moro su arrogante arenga, que prosigue luego
volviéndose á sentar, provoca la risa de los que por no saber mas, aplauden
semejantes desatinos en el teatro, y la indignación de los espectadores
juiciosos [Memorial, 1788: 509-511]

Este periódico, fundado en 1784 por Pedro Pablo Trullenc y Joaquín
Ezquerra, en su primera etapa editorial (1784-1791) fue apoyado por
Floridablanca y Campomanes, y en palabras de Inmaculada Urzainqui
recogidas en un artículo de José Checa «era un periódico ilustrado, pero no
revolucionario; avanzado, pero no heterodoxo. Jamás se había vertido en el
ideas que ni de lejos hubieran atentado contra la religión o las Regalías de
S.M.» [Checa Beltrán, 2009: 498]. Esta afirmación se corresponde totalmente
con el tono de la crítica antes transcrita, ya que su autor se centra
especialmente en señalar los defectos de forma que encuentra en la comedia
y que la alejan del modelo ilustrado de teatro que se quería implantar en
España durante esos años. Es una polémica que viene de lejos, y en la que
intervinieron gran parte de los nombres ilustres de la cultura española del
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siglo XVIII. Ya Ignacio de Luzán en su famosa Poética (Zaragoza, 1737),
dedica el capítulo XV de su Libro III a este tema, bajo el título De los defectos
más comunes de nuestras comedias. En él, analiza el modelo de comedia
barroca aun de moda en su tiempo, donde todo lo que ve no es malo, ya que
en sus autores «comúnmente hallo rara ingeniosidad, singular agudeza y
discreción, prendas muy esenciales para formar grandes poetas y dignos de
admiración» [Rodríguez Sánchez de León, 2000: 70]. A pesar de esta
admiración,

no

deja

de

señalar

sus

defectos:

«las

imágenes

desproporcionadas, las metáforas extravagantes, la hinchazón del estilo, la
bajeza, la frialdad, la sutileza excesiva» [Rodríguez Sánchez de León, 2000:
72]. A esto le añade la falta de verosimilitud, no cumplir con la regla de las
tres unidades, presentar costumbres dañosas al público, uso de una locución
afectada… Y si a esto se añade la música, como en el caso de la comedia que
nos ocupa, tampoco se alcanza la aprobación de nuestro autor. Finalmente,
también encontramos una opinión sobre la forma de presentarse las mujeres
en estas comedias:

No puedo dejar de decir que las mujeres en nuestras comedias hablan con
más erudición y elegancia de lo que es natural y propio de su sexo y
capacidad. Y aunque digan algunos, y yo soy uno de ellos, que las españolas
nacen, por especial favor del cielo o del clima, dotadas de rara discreción y
agudeza, prendas que también se compadecen con la hermosura, sin
embargo, esta razón solamente sanea lo inverosímil que pudiera tener una
moderada discreción, pero no lo afectado, lo erudito y de mucho artificio.
[Luzán, ed. digital]26

Estas opiniones se consolidan a lo largo del siglo, y los autores son
cada vez más contundentes en sus afirmaciones, sobre todo a partir de la

26

En la comedia de Cuadrado de Anduga, los personajes femeninos tienen una especial
relevancia por la trama de la historia, y las figuras de Constancia y Flavia responden a esos
«defectos» que señala Luzán. A lo largo del siglo XVIII, no es infrecuente encontrar
opiniones similares, y que también hacen referencia al carácter guerrero que en ocasiones
adoptan las heroínas de estas comedias, lo que vale para nuevas críticas, como la recogida en
el Memorial Literario: «Así, hacer guerreras y valentonas á las mugeres, y que salgan á cada
paso con espada en mano contra veinte ó quarenta hombres ó un exército entero […] es contra
el común carácter de su sexo, y por consiguiente impropias todas estas cosas en las
Comedias», 1784, T. II, 83.
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subida al trono de Carlos III, tal y como se puede comprobar en las
Reflexiones sobre el teatro español (1788) de Juan Pablo Forner:

No son menos perversas, miradas a la luz del arte y de la razón, las comedias
en que se introducen reyes, príncipes y personajes heroicos. Estos monstruos
del arte teatral no parece sino que nuestros escritores han puesto todo su
estudio en degradar el carácter de los héroes, no presentándolos jamás sino
con las costumbres de los plebeyos más desenfrenados [Rodríguez Sánchez
de León, 2000: 168]

A estas voces se unirán las de Iriarte, Moratín, Jovellanos… todos con
una misma idea: la reforma del teatro español conforme los preceptos de la
Ilustración. Y El valor de las mujeres se encuentra justo en medio de la
polémica, encarnado todos aquellos vicios arrastrados por el teatro nacional
desde el comienzo del siglo, y por lo tanto objeto de dura crítica. Pero en
ningún momento se juzga su verdad histórica, ya que se da por supuesto que
en este tipo de teatro no se tiene ningún respeto hacia la misma según los
rigurosos criterios que está estableciendo la Ilustración para el estudio del
pasado. Por eso se considera tan sólo «una mogiganga de Moros y
Christianos», o lo que es lo mismo una cosa ridícula y extravagante que
debería provocar la risa del espectador juicioso27.
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Resumen:
La trama de Las madres se desarrolla entre 1915 y 1917. Diversos personajes se
concentran en una zona de la Ciudad de México y desde sus diversas posiciones
experimentan los trastornos de las entradas a la ciudad de las diferentes facciones
revolucionarias. Analizaremos los temas explorados en Las madres y encarnados en
personajes precisos. Concluida poco antes del periodo «revisionista», Las madres es
una obra útil para observar la vinculación usigliana entre historia y teatro, pero
también para entender la respuesta dramatúrgica de Usigli ante la Revolución.

Mexican Revolution in Rodolfo Usigli’s Mothers
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Abstract:
The plot of Las Madres unfolds between 1915 and 1917. Multiple characters
concentrate in an area of Mexico City and, each one from their own perspective, they
experience the consequences of the irruptions of several revolutionary factions into
the city. We will analyze various themes that are explored in Las madres, which are
embodied by specific dramatic figures. Written right before the «revisionist» period,
Las madres exemplify Usigli's connection between history and theatre, as well as his
own dramatic response to the Mexican Revolution.
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La Ciudad de México y el teatro sobre la Revolución mexicana
Francisco I. Madero asumió la presidencia de México en 1911.
Victoriano Huerta y otros, en 1913, lo aprehendieron, lo obligaron a renunciar
a su cargo y lo asesinaron. Huerta asumió la presidencia, pero Venustiano
Carranza lo desconoció en el Plan de Guadalupe [González Vázquez, 2010:
310-314]. Se sumaron al carrancismo grupos armados como los de Francisco
Villa y Emiliano Zapata, pero las diferencias entre los grupos acabaron por
enfrentarlos en lo que se conoce como la «lucha de facciones». Carranza
venció a los rivales en 1915 y, tras efectuarse un Congreso Constituyente,
promulgó una nueva constitución para el país el 5 de febrero 1917.1
La Ciudad de México fue ocupada por carrancistas, villistas y
zapatistas entre el 15 de agosto de 1914 y el 2 de agosto de 1915. Ramírez
Plancarte [1941] ofrece una remembranza de ese periodo en que las facciones
se arrebataban la ciudad a pesar de que carecía de utilidad para los bandos y
que, sin embargo, se vinculó a la promesa democrática de los líderes de las
facciones [Rodríguez Kuri y Terrones, 2000: 204]. Ninguna facción
convenció a los capitalinos de su causa, quizá porque hubo cierto desprecio
hacia la ciudad y sus habitantes compartido por los líderes de todas las
facciones quienes, «sin embargo, procuraron instalarse en ella y utilizarla para
sus fines» [Ávila Espinosa, 1991: 128].
La escasez de alimentos y la falta de certeza en el tipo de cambio
dificultaron la vida capitalina en el periodo 1914-1915. El papel moneda
emitido por cada facción y de circulación obligatoria perdía valor al ocupar
otro grupo el gobierno de una región [Basurto, 2010: 37-114]. La crisis
humanitaria en la ciudad llegó a tal punto, que la incursión definitiva del
ejército de Carranza a la capital el 2 de agosto de 1915 «se hizo sobre
cadáveres yacientes y vivientes que llevaban muchos días descomponiéndose
1

El fin de la lucha es polémico: acaba, para algunos historiadores, con la promulgación de la
Constitución de 1917; para otros, con la rebelión del grupo Sonora en 1920; unos afirman
que «la Revolución había acabado en 1940, con el final del sexenio de Lázaro Cárdenas,
porque se había aburguesado» [Hurtado, 2010: 19]; incluso hay quienes proponen que
continuó hasta los años sesenta [Barrón, 2004: 18-19].
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o hurgaban como fantasmas los basureros y las cloacas» [Espejo López, 1998:
51].
El teatro tematizó la Revolución inmediatamente. Gracias a la libertad
de prensa que garantizó Madero, proliferó un teatro de revista que parodiaba
obras españolas de éxito [Luzuriaga, 2001: 81, 85-87] para escarnecer a los
actores de la vida pública en turno o alabarlos. La revista urbana cumplió el
papel de «noticiario escénico» [Dueñas y Flores y Escalante, 1995: 25], pero
también el de medio para exponer situaciones generales como el hambre que
padecía la Ciudad de México en 1915 o la inestabilidad económica [Contreras
Soto, 2002: 104-105]. En el caso de la capital, se creyó que con Madero se
había alcanzado la paz y hubo funciones en beneficio de viudas y huérfanos
de los revolucionarios durante su presidencia; pero, durante la guerra de
facciones, se exagerará la representación de la violencia de líderes como
Zapata [Reyes de la Maza, 2005: 34, 38].
La cronología teatral de Río Reyes sobre obras de tema revolucionario
demuestra que el vínculo entre historia y teatro ocurrió desde 1911 [1997:
270-272; véase Cantón, 1982: 7-51]; las obras proliferaron y trascendieron al
género de la revista [Ortiz Bullé Goyri, 2002: 108].2 Esquivel afirmaba que
el tema de la Revolución tenía vigencia en la década del ochenta [1986: xiv].
Una parte del corpus es teatro histórico por cuanto los autores fueron
contemporáneos de los temas que representaban y ofrecieron su posición ante
ellos; otra, teatro de interpretación histórica porque sus autores no son
contemporáneos de los hechos, pero los abordan e interpretan [Río Reyes,
1997: 11-13]. En este último grupo, se parte incluso «de acontecimientos
hipotéticos del pasado revolucionario para mejor leer la circunstancia
presente en México» [Meyran, 2008: 81].

2

Para Adame [1993: 525-526], la presencia del tema revolucionario en la dramaturgia
mexicana moderna implica una purga de prejuicios sostenidos por una imagen equívoca de
ese pasado.
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Algunas obras de Rodolfo Usigli que tratan el tema revolucionario son
Los fugitivos (1950) y El gesticulador (1937); otras satirizan las
consecuencias políticas de la Revolución como Un día de estos… (1953) o
¡Buenos días, señor Presidente! (1972). La obra emblemática del autor, El
gesticulador, conjuga la dramaturgia de la historia reciente y la interpretación
del pasado [González Mello, 2011: 75]. En pocas obras de Usigli se presenta
un trasfondo biográfico, como en Las madres (1949-1960), y la hibridación
de vivencia e interpretación de la guerra.

Las madres: historia y ficción
Las madres, «la pieza más difícil de mi carrera» según Usigli [2001a:
781], es una extensa obra compuesta entre 1949 y 1960. Continuaba el «Gran
teatro del Nuevo Mundo», proyecto que recrearía la historia mexicana «y en
rigor la de toda la América Latina» [Usigli, 2001a: 784]. Solo dos textos
siguieron ese objetivo:
Los fugitivos […], primera piedra de este edificio teatral que puede quedarse
inconcluso y entrar en ruinas antes de ser realidad, apunta al México de hoy
desde el césped de la Lenêtre, de un tema de ayer. Las madres, segunda
piedra moral (antes debería venir 1910 y una pieza sobre Madero), apunta
hacia un México en erupción que puede suceder al de hoy. [Usigli, 2001d:
665]

La obra emulaba el «movimiento teatral de los años treinta […] en
Nueva York, cuando el teatro pretendía defenderse del nuevo desarrollo del
cinematógrafo […] acumulando elementos de realismo aparente en
ambiciosas y costosísimas producciones» [Usigli, 2001a: 784]. Se estrenó en
el Teatro Hidalgo de la capital en 1973. Se ha editado algunas veces: en el
Teatro completo de Usigli en 1966 [1997a], en la antología de Cantón [Usigli,
1982] y en una colección sobre teatro y ciudad [Usigli, 1997b], entre otras
ediciones.
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Hay más de cincuenta personajes en Las madres,3 panorama de una
clase social desfavorecida incluso antes del movimiento armado. Transcurre
entre 1915 y 1917 y prolonga imaginariamente la lucha de facciones. El
espacio es la actual calle de Izazaga, en la capital de México [Usigli 2001a:
785]. La trama es compleja por la cantidad de personajes y por el examen de
las consecuencias de la Revolución que hace Usigli. Los tres actos se vinculan
de manera sólida: se suman a los protagonistas como agentes de cohesión
entre los actos (casi todos presentados en el primero), otros cuyo destino se
entrecruza con el de aquellos. El resultado es un texto ágil, sin pausas.
La trama principal involucra a Julia, su hijo Ricardo y al periodista
Fernando Estrada. Ella se encarga de «El Cisne», una tienda de conveniencia.
Ricardo tiene nueve años al empezar la obra. Fernando entrará en la vida de
esta familia cuando se refugia en «El Cisne»; desde ese momento será una
presencia constante en las vidas de Julia y Ricardo, y desarrollará un cariño
profundo por ellos al punto de que le propondrá matrimonio a Julia para irse,
junto con el niño, a Europa. El dramaturgo focaliza su atención sobre rasgos
del temperamento de Julia y de su hijo, que contrasta con los de otras madres
e hijos de la obra.
Usigli mantiene la «calle populosa de la Ciudad de México situada en
el barrio fronterizo que, en la época colonial, separaba la ciudad española de
la india» [Usigli, 1997a: 634]4 a lo largo de los tres actos de su drama; cada
uno ocurre en un año y tiene un título: 1915, «La muerte»; 1916, «El sueño y
la angustia»; 1917, «La esperanza». Usigli, en la acotación inicial, describe
«El Cisne» y el resto del espacio urbano, siempre realista: una peluquería, la

3

De dimensiones semejantes es El presidente y el ideal de 1935; González Mello opina que
es la más arriesga propuesta formal de Usigli y un gran fresco social [2011: 73-74]. Usigli se
cuestionó la cualidad espectacular de Las madres: «con su decorado simultáneo, sus
incontables personajes, su acción aparentemente repetitiva o redundante, ¿es una pieza de
teatro representable o estaría situada con mayor dignidad como un relato o una novela en
forma dialogada?» [2001a: 783-784]
4
Una paráfrasis del pasaje de la acotación aparece en el prólogo de la obra [2001a: 785]. Se
trata de un gesto intertextual singular porque evidencia la estrecha relación entre las obras y
los prólogos que Usigli preparó con el objetivo de dejar constancia de su proceso ideológico
y creativo.
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entrada de una vecindad, salidas laterales a calles adyacentes (una, hacia la
zona de prostitución; otra, hacia la iglesia y la escuela). La vida modesta en
ese microespacio resentirá los cambios de una Revolución cuya violencia se
esboza: reducidos grupos de soldados o ruidos dejan intuir la guerra.
Considero Las madres como un ejercicio hermenéutico de Usigli
sobre el fenómeno de la Revolución, la cual percibe como «un gran sujeto
[…] en un contexto de desarrollo que abarca pasado, presente y futuro»
[Rüsen, 2014: 51]. La ciudad es referente en esta obra del «teatro conjetural»
de Usigli, pero en ella interactúan estereotipos de una cotidianidad pretérita.
El dramaturgo, con la combinación de historia y ficción, explica hechos que
parecen carecer de lógica [Cervera Salinas, 2010: 140]. Así que aun cuando
la reconstrucción del pasado testimonie una realidad y, por lo tanto, aun
cuando se considere al autor un testigo del pasado, este último sigue siendo
parcial, fragmentario y ficcional.
La posición nodal de la Ciudad de México en el imaginario mexicano
y su centralismo político adquiere un rango simbólico en Las madres: punto
de confluencia bélica, representación de la vida nacional, crisol del mexicano
postrevolucionario. De la capital emerge una camada de la Revolución para
poblar otros espacios del país: los jóvenes toman caminos fuera del centro;
algunos permanecen ahí en la incertidumbre y la pobreza, aunque con un
ímpetu que los aviva a esperar un futuro mejor.
El símbolo urbano, la historia y la ficción configuran el sentido
histórico usigliano en torno a la Revolución mexicana en Las madres: «El
sentido se “limita” a ser el resultado subjetivo del pensamiento histórico que
se realizará en y mediante la existencia de las experiencias del pasado. Su
carácter meta-empírico se expresa con el término ficcionalidad» [Rüsen,
2014: 59]. Pretendo señalar la combinación de principios y valores con los
que Usigli teje Las madres, no investigar hechos. Ofrezco una lectura de los
temas de la obra para desentrañar el sentido de la ficción que es Las madres
y dejar ver, al final, algo más del pensamiento usigliano en relación con la
Revolución mexicana.
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Las incursiones militares
La lucha de los grupos revolucionarios por apoderarse de la Ciudad de
México es trasfondo en Las madres. Usigli abre su primer acto in media res,
con la ciudad tomada por los zapatistas, aunque ya corren rumores de que el
ejército carrancista está por arrebatárselas. Con los carrancistas en la ciudad,
se teme luego la entrada de los villistas y con su llegada cierra la primera parte
de la obra. En el segundo acto, la ciudad está bajo el control de los carrancistas
y ahora hay rumores de que los villistas se acercan para tomarla de nuevo, lo
que ocurre finalmente. En el tercer y último acto de la obra, la ciudad está
tomada de manera definitiva por el Ejército Constitucionalista de Carranza.
El cambio violento entre los gobiernos militares en Las madres
impacta la vida cotidiana de la urbe.5 Al menos dos puntos de importancia
quedan representados en la obra: la inestabilidad económica y la precariedad
en el abastecimiento de alimentos. En relación con la economía, doña Cata,
por ejemplo, se queja porque el cambio continuo de la moneda revolucionaria
y, peor aún, la incertidumbre sobre su valor no hace fácil la adquisición de
productos. En relación con las ‘sábanas’, moneda zapatista, le dice Cata a la
tendera: «Pues… con estos malditos billetes nunca puedo hacer mis cuentas.
Ahora son sábanas, y bien negras. […] Pues lo que sea por tres sábanas, ya
no entiendo» [Usigli, 1997a: 637].
Algunas personas se aprovechan de la devaluación del papel moneda,
como Adolfo, quien sabe la nula valía de la moneda zapatista ahora que el
ejército carrancista se apoderó de la ciudad, pero con esa moneda paga al niño
bolero de su peluquería:

CHÍCHARO: Pero son sábanas, patrón, ya no corren.
ADOLFO: Guárdelas pa’ la otra entrada de los zapatistas. No tengo más. […]
(Riendo.) ¡Y no vaya a gastarlo con las viejas! [Usigli, 1997a: 649].

5

Usigli critica el militarismo de la Revolución en uno de sus prólogos: «Las luchas y
contiendas que enrojecen al país hasta 1917, alejadas por entero de la idea y diluidas de la
convicción doctrinal, son todas militares. El funcionario, el estadista y el pensador figuran
tan episódicamente en ellas, que su papel es francamente inferior» [2001b: 319].
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Usigli, con sus señalamientos sobre la moneda corriente durante la
Revolución, reconstruye las dificultades económicas de la ciudad y el carácter
de sus personajes. Julia es honesta y se rige por la buena voluntad con quienes
negocian. En cambio, Adolfo es un abusivo: se aprovecha de la indefensión
del limpiabotas que obtiene mofas al reclamar el pago. Ambos personajes y
la definición de su carácter a partir de sus actos serán coherentes en momentos
posteriores de la obra. Adolfo será vituperado, como veremos adelante.
La precariedad en el abasto de alimentos en la ciudad es un tema más
en Las madres. La cuestión de los alimentos aparece desde el primer acto con
una sobriedad que revela resignación. Doña Cata, por ejemplo, acude a
comprar pan con la tendera, ya que «está cerrada la panadería. Dizque se
fueron a la bola los del horno» [Usigli, 1997a: 637]. La escasez de alimentos
será mayor un año después, cuando en el segundo acto hasta los mercados
estén cerrados poco antes de la entrada villista:

(Por la izquierda, doña Cata y doña María, con sendas canastas vacías,
vuelven del mercado.)
DOÑA CATA: Pues lo que es ahora habrá que ir a San Juan, Mariquita. Ni un
puesto abierto en San Lucas.
DOÑA MARÍA: Ni en La Merced. Yo fui primero a La Merced porque va a
llegar mi viejo, parece, y no tengo casi nada en la casa.
DOÑA CATA: Sea por Dios. Y hasta el molino de nixtamal cerrado. ¿Qué le
parece a usted?
[Usigli, 1997a: 681].

A la búsqueda cotidiana del alimento en Las madres se suma otro
detalle representativo de la carencia de productos: los cigarros. Vecinos y
soldados, en diferentes momentos, acuden a «El Cisne» para comprarlos, pero
el producto escasea y Julia ofrece lo que tiene sin que haya quejas. La escasez
de tabaco revela las fallas en la distribución de mercancías para un espacio
nodal en el comercio como era la Ciudad de México. La parálisis del flujo de
mercancías en la capital está trazado como una consecuencia de la lucha de
facciones.
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Los hijos y la Revolución
La juventud padece la Revolución. Aunque las diferentes
exposiciones de los conflictos ideológicos y cotidianos permiten hacernos una
idea de la crisis del adulto, Usigli abre otro espacio en Las madres para dar
voz a los jóvenes, casi todos hijos de las mujeres que vemos en escena. A
diferencia del apasionamiento o del desasosiego de los adultos, la juventud
no tiene una delineada conciencia ideológica de la violencia que la rodea, pero
los jóvenes entienden la Revolución. El panorama de la lucha armada a través
de la juventud se logra en la obra con una pluralidad de voces que apela a las
emociones para interpretar la violencia sin un eje ideológico claro.
Dos jóvenes experimentan la muerte intempestiva de la guerra. El
Vago Segundo y el Vago Primero escapan de un fuego cruzado; su amigo
Alfonso, no: una bala le destrozó el cráneo. Entonces, los sobrevivientes
piensan en su futuro:
VAGO SEGUNDO: […] Yo ya me decidí a irme a la bola.
VAGO PRIMERO: A poco tan valiente.
VAGO SEGUNDO: Más vale que te maten matando y no como al pobre
Alfonso. […]
VAGO PRIMERO: Pues lo que es yo, no, de plano. Hace uno más negocio aquí.
Ya ves lo que nos dijo el Ciego: pasando mercancía se sacan fierros. [Usigli,
1997a: 646]

Las decisiones de los Vagos son consecuencias de la Revolución sobre
la juventud: la ira vengativa del Vago Segundo, motivada por la muerte de un
amigo, lo impulsa a integrarse a algún grupo armado; el Vago Primero planea
incursionar en el contrabando. Sin especificar a cuál facción se incorporará,
la intención del Vago Segundo se exhibe, en Las madres, como un
cuestionamiento sobre la validez moral del revolucionario. En el caso del
Vago Primero, la comodidad y seguridad del contrabando (incluso un ciego
ve el beneficio de esta práctica) le parecen una opción que le garantiza un
beneficio y la vida.
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El Vago Segundo se unirá a los intermitentes vencedores. Aparece
frente a su amigo vestido como teniente, con uniforme y sombrero tejano, no
como soldado raso. Entró al ejército carrancista y ascendió de rango al mismo
tiempo, pero de manera cuestionable:

VAGO SEGUNDO: Pues nomás me fui a ver al general y le dije que los ricotes
esos de ahí enfrente tenían escondidos tres caballos y unas fanegas de maíz
y frijol. Y soy teniente, vale. Y seré general, vale. ¿Te presento con él?
VAGO P RIMERO: No, yo prefiero mi pellejo. [Usigli, 1997a: 659-660]

El Vago Segundo ejemplifica la amoralidad revolucionaria. La
delación es su medio de ingreso y ascenso en las facciones. Los principios
endebles del joven facilitan que se ofrezca a quien lo acepte. Al salir los
carrancistas de la capital, el Vago Segundo repetirá la estrategia con los
villistas: acusará a quien supone que tiene armas y semillas [Usigli, 1997a:
664-665]. Adelante se aprecia el beneficio de esta conducta: en el acto tercero,
«Ha madurado y luce un buen uniforme con insignias de teniente coronel»
[Usigli, 1997a: 707], pero ya no es villista sino parte del Ejército
Constitucionalista y vuelve a la capital para casarse con Dora, una mujer que
se adaptó a los vaivenes de las facciones. El matrimonio es simbólico: Dora
tuvo amantes de cada ejército y con ello garantizó su estabilidad económica;
el Vago Segundo sorteó los peligros de la guerra al quedarse siempre con los
vencedores. Sobrevivientes del vendaval de violencia y escasez, unen sus
vidas sin importarles las críticas, pues han llegado vivos al final de la
Revolución.
Las entradas y salidas de las facciones armadas en el primer acto de
Las madres dejan tras de sí varias muertes. Chon es víctima de una bala
perdida. Su muerte no deja indiferentes a los niños. El asunto dará pie a
confesiones macabras:

RICARDO: ¿Tú has visto otros muertos?
LUIS: Seguro. El otro día vi llevar uno al Hospital Juárez. Ese que mataron
en la tienda, ¿supiste? Le entró la bala por aquí (Se toca el centro de la
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frente.) y le salió por acá. (Se toca la nuca.) Tenía los sesos de fuera. ¿Tú
has visto otros?
RICARDO: Cuando era chico, en la Decena Trágica. Vi cuando los quemaban
en la calle.
LUIS: Sí. (Los dos miran un momento hacia el fondo.) Está tapado con una
sábana vieja que le dio mi mamá a Lupe. [Usigli, 1997a: 651]

Ambos niños han tenido experiencias con muertes violentas y tienen
vivencias particulares de lo observado. En el diálogo donde rememoran lo
visto, hay dos actitudes opuestas: la gestualidad de Luis recrea la brutalidad
del crimen al que asistió. En cambio, la parquedad de Ricardo deja ver la
imposibilidad de describir aquella pira humana.
Porque la violencia rodea a los niños, les debe ser evitada. Empero,
Adolfo, el peluquero, considera divertido sembrar infundios entre Luis y
Ricardo para enfrentarlos. Algo del carácter abusivo de ese personaje se
dibujó cuando pagaba a un niño con dinero devaluado. Ahora ejerce una
manipulación inquina con otros pequeños: con falsedad, acusa a Luis y a
Ricardo de tacharse mutuamente de cobardes [Usigli, 1997a: 682]. La
violencia, a pesar de la contención de los niños, se desborda. Carlos, un joven
boxeador que nada sabe de la maquinación del peluquero, alecciona a los
chicos para pelear con estilo; los adultos observan cómo los amigos se lían a
golpes desordenados, para júbilo de Adolfo. Carlos descubre que Adolfo
urdió el engaño y se le enfrenta a puño limpio [Usigli, 1997a: 684].
La infancia se concibe, en Las madres, como un ámbito puro en
comparación con el contexto bélico. Si bien Carlos reacciona contra la
abusiva conducta de Adolfo, el joven boxeador alecciona contra la violencia
a los más jóvenes, como demuestra su última alocución a los niños: «Y
ustedes dos, pues, ¿qué pasión? ¿Se dan la mano, o…? […] (Empujándolos
suavemente.) Por babosos. ¿Quién les dijo que eso es ser hombre, pazguatos?
(Los chicos ceden y se abrazan torpemente)» [Usigli, 1997a: 685]. La crítica
implícita a la relación entre el «ser hombre» y la violencia, de parte del joven
boxeador, se convierte en uno de los puntos más importantes de todo el
cuadro, porque un poco más adelante Nájera evaluará también la pelea entre
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Ricardo y Luis de manera negativa por cuanto anticipa el futuro de la
generación en ciernes:

SEÑOR NÁJERA: (Escandalizado.) ¡Qué cosas, Señor, qué cosas! Y es
natural: la Revolución hace su efecto también en los niños. ¡Qué generación
nos espera! Lo que yo digo, ¡qué de-generación!
OFICIAL: Sí, señor Nájera, por eso ha de ser. ¿Y cree usted que también haga
efecto en los grandes?
SEÑOR NÁJERA: ¿Efecto? Efectos, estragos incurables. La cosa es muy larga
y no tiene para cuándo acabar. Todo el mundo anda desmoralizado, la moral
y la caridad cristiana por los suelos, el hambre, que no perdona ni a grandes
ni a chicos, la picardía y la mala fe…
CHÍCHARO: (Interrumpiéndolo.) Entonces por eso será lo que hizo el
maistro, ¿no? […] Pues él le dijo a Luis que Ricardo andaba diciendo que
Luis había tenido miedo el día de los carrancistas y que se había hecho, y a
Ricardo le dijo que Luis andaba diciendo que él era el que se había hecho
del susto y…
OFICIAL: Que se calle, don Chícharo. El maestro lo hizo por divertirse
nomás. Y bien que nos reímos todos. Rodaron por el suelo como perros.
(Ríe.)
SEÑOR NÁJERA: ¿Qué dijo usted? ¿Como qué?
OFICIAL: No, nada, señor Nájera. Yo…
SEÑOR NÁJERA: ¡Anjá! (Se dedica a leer conteniendo su enojo mientras el
Oficial le corta el pelo y el Chícharo le da grasa. […]) [Usigli, 1997a:
686]

Nájera teme que los niños aprendan la violencia; le teme a ese hombre
del futuro. Sin embargo, calma sus temores al descubrir quién orquestó la riña
entre Ricardo y Luis, pues no son los niños a quienes corrompe la violencia
revolucionaria, sino a un adulto. Por ello reprende con acritud a Nájera –«No
me explico que no lo metan en la cárcel, cuando es usted un ser sin decencia
humana, un borrachín indecente que se permite hacerle picardías a los niños
decentes, un follón y un…»– y el Chícharo, que observa, concluye que todo
«Son efectos de la Revolución» [Usigli, 1997a: 690].
La violencia del peluquero contra el niño debe entenderse como la
violencia del fuerte contra el débil, del militar contra el civil en Las madres.
Ricardo y Luis, al pelear, sacan a relucir la irracionalidad del conflicto entre
individuos: en los niños se evidencia la inocencia y la buena voluntad que se
corrompen, corrupción que es el efecto más deleznable de la Revolución. En
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contraste, las varias escenas lúdicas de los niños contrastan con la violencia
para lograr un énfasis moral.

Migración
Fernando anhela salir del país como consecuencia de la Revolución.
Al aceptar una comisión de Carranza para trabajar en Europa como
representante del nuevo México y, con ello, abandonar sus ideales, Fernando
le pide a Julia que lo acompañe. Dejar atrás la muerte, la violencia, los
principios y hacer una vida nueva en un continente idealizado, esa es la
propuesta de Fernando; Julia no lo considera oportuno:

DOÑA JULIA: ¿Europa? En Europa hay guerra, Fernando. ¿De qué le serviría
a Ricardo ver otros horrores, más grandes?
FERNANDO: Tiene usted razón; pero yo pensaba en España, donde hay paz,
y alegría, y…
DOÑA JULIA: Fernando –escúcheme, por favor. No sé hablar bien. Pero yo
vine de esa Europa adonde usted quiere ir –y no me interesa volver porque
en esta tierra nació Ricardo y en esta tierra he de morirme yo. Aquí está la
vida para mí. Usted no sabe lo que es huir de un lado a otro, de un país a
otro, cambiando nacionalidad, pasaporte, todo a cada paso. Aquí mi hijo y
yo somos mexicanos, Fernando. Usted no puede entenderlo por eso,
porque… porque es mexicano desde siempre. [Usigli, 1997a: 730]

La negativa de Julia aclara su pasado intrigante: ya vivió la guerra, la
migración forzosa, la pluralidad lingüística (Ricardo afirma que su madre
habla, además del español, «francés, italiano, creo que alemán» [Usigli,
1997a: 661]). Ricardo es su hijo mexicano, porque ha tenido otros que mandó
a Europa, pero no a éste que «nació mucho después de muerto mi marido»
[Usigli, 1997a: 678]. Ella sabe que Ricardo no merece tal exilio.
La Revolución es un aprendizaje. El hijo de Julia asimilará algo de la
guerra [Usigli, 1997a: 730]. Este aprendizaje se observa desde el primer acto
de Las madres. Ricardo, voraz lector, platica con su amigo Luis sobre los
viajes que lee:
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LUIS: Sí, pero yo no quiero leerlos, sino hacerlos de a de veras. Si fuera más
grande, me iría a la Revolución.
RICARDO: Yo creo que es mejor la guerra: allí son enemigos de verdad, cada
quien tiene una patria suya. [Usigli, 1997a: 642]

«Patria» es un concepto que implica un territorio y sus fronteras en la mente
de Ricardo. Para él, México no es un territorio dividido, así que el conflicto
bélico que se vive es diferente a la «guerra» entre naciones. La Revolución
tiene enemigos falsos y la guerra, reales, porque éstos son de nacionalidades
diferentes; en la Revolución, cada facción lucha contra otros mexicanos. Lo
que se desprende de esta idea es claro: la Revolución es inútil porque el botín
que se pretende es el México que se destruye.
La huida de México parece razonable cuando gente como doña Juana
considera el trastorno del mundo: «¡Ay, qué vida! Parece como si toda la
gente decente estuviera muerta y sólo respiraran los matones, los ambiciosos,
los bandidos…» [Usigli, 1997a: 671]. Este mundo de valores invertidos
también se presta para el autoengaño ante la calamidad. Así lo declara el
enamorado Fernando que propone refugiarse en los ideales y no enfrentar el
sinsentido de la violencia:

FERNANDO: ¿Puede uno no soñar en México? Las montañas de cadáveres,
las casas pilladas, incendiadas, la angustia de todos los momentos, la muerte
a cada instante, las mentiras de la realidad, me llevarían a la destrucción si
no me llevaran al sueño. No sueño sólo en un México mejor, Julia: sueño
con un Fernando Estrada iluminado por la luz de luna mujer como usted.
Todo lo que se refiere a los demás es noticia periodística y pesadilla. Yo
quiero el sueño. Y quiero soñar que no estoy perdido ni deshecho ni
estrellado mientras exista usted. Quiero soñar para que pueda usted ser mía,
Julia –por el sueño, no por la realidad. La realidad es inmunda.
DOÑA JULIA: Pero es lo único que existe, lo único que nos dan, y nos la dan
para que la conservemos limpia. Yo no puedo soñar, pero tengo una realidad
que es mejor que un sueño: mi hijo, Fernando. Le suplico que no volvamos
a hablar de esto. [Usigli, 1997a: 679]

La realidad es innegable, a pesar de que se le ignore. En su furia, la
Revolución mexicana se tiende como un puente hacia «un México mejor»,
como piensa Fernando; o, como piensa Julia, tras la Revolución crecerán
nuevos hombres que, tal vez, serán mejores personas.
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El giro cruel de las ideas sobre el futuro se verá adelante en Las
madres, con la emigración de los hijos hacia diferentes puntos de la República
Mexicana. Varios hijos desaparecen. Julia sospecha que el suyo se irá de la
capital, pues sabe que ayudó a otros a marcharse [Usigli, 1997a: 726-728].
Incluso Luis piensa irse a Irapuato o a Tampico para integrarse ahí a la
exploración petrolera. El descontrol de las madres y las mutuas acusaciones
concluyen con presagios funestos sobre el futuro de sus hijos. La ausencia
tiene una causa: «Se acabó la Revolución, sin saber que al acabarse nos
arrancaría a nuestros hijos», afirma doña Cata [Usigli, 1997a: 731].
Muertos algunos jóvenes, desperdigados otros a lo largo del país,
quien queda de esa pandilla juvenil al final de Las madres es Ricardo. El niño,
con problemas de la vista y pobre, tiene una imagen de sí en el futuro: será
abogado o arquitecto, quizá escritor, cineasta o dramaturgo, hasta detective o
prestidigitador. Julia es realista: todo cuesta y no tienen dinero. Como cierre
alegórico de la obra de Usigli, Ricardo es el hijo de la Revolución para la
Ciudad de México: un hijo enfermo y marginal, la esperanza de su madre y
de una urbe maltrecha por la lucha fratricida. ¿Cuál es el futuro que le espera
a ese niño cuando sus amigos se han ido, cuando lo traicionan los adultos que
lo deberían proteger, cuando se van los guías morales que podrían orientarlo?
Madre e hijo quedan solos ante un futuro prometedor, pero al mismo tiempo
incierto.

Evaluación de la lucha armada
Otra consecuencia de las incursiones militares sobre la Ciudad de
México, propone Usigli, es el cuestionamiento del sujeto sobre la validez del
movimiento armado. Dos son las figuras que expresan ideas encontradas
sobre la Revolución: Fernando la considera necesaria; Nájera la rechaza.
Estos personajes serán el medio por el cual se filtrarán consideraciones
políticas en la trama de la obra.
Fernando es un intelectual misterioso. Periodista y poeta canonizado
por el sistema escolar (Ricardo reconocerá al poeta luego de oír su nombre),
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ofrecerá su semblanza a un Capitán Carrancista: «Soy periodista viejo y fui
maderista. No creo que se acuerde usted del Hijo del Ahuizote, pero allí
empecé yo –cuando usted iba apenas a la escuela. Y me batí también con las
armas en la mano. Creo en la Revolución, pero creo que los partidos la
corromperán» [Usigli, 1997a: 648]. Fernando compartió, pues, el ideal de
cambio que derribó la dictadura de Díaz (contra quien se dirigió El Hijo del
Ahuizote, particularmente a partir de 1902 bajo el cuidado de Ricardo y
Enrique Flores Magón). Al avanzar la Revolución, se ha mantenido fiel a
aquel ideal y lo contrasta negativamente frente a la lucha por el poder de las
facciones.
Fernando ofrecerá su reflexión más acabada sobre la Revolución en el
acto segundo. Ha pasado un año, hay mayor intimidad con los vecinos de la
calle. El hijo de Julia no aparece y Fernando lo buscó por la ciudad sin éxito.
Al regresar para dar la mala nueva, se encuentra con que Nájera achaca la
responsabilidad de esa angustiosa espera y de su empobrecimiento a la
Revolución. Fernando hila entonces algunas nociones sobre qué significa la
Revolución y critica a Nájera por su incomprensión y por su condición social:
FERNANDO: […] No, usted [señor Nájera] no es revolucionario: usted cree
que la Revolución lo perjudica porque le pide que tenga conciencia de las
cosas humanas, porque trata de elevarlo de una condición pasiva a una
condición de hombre. Usted es de los que creen que agacharse ante el poder
y limpiarle las botas es una cosa digna. […] La Revolución está forjando un
México nuevo, libre, ¿entiende usted? ¡Libre! […] No puede usted
entenderlo porque es un prisionero virtual de todo: el idioma –usted no dice
malas palabras–; de los usos y costumbres de una sociedad artificial y
corrompida –usted no hace nada propio, sino que repite a los demás–; de las
modas, es usted prisionero de ese cuello que lleva… [Usigli, 1997a: 669]

El ardor con que Fernando defiende el movimiento armado desaparece
cuando enfrenta la posibilidad de que el niño que buscaba, inocente de
cualquier lucha política, haya muerto en algún tiroteo entre facciones.
Entonces reconoce que sus ideales no resultan tan puros como arguyó antes y
aceptará que la Revolución puede ser, como propone Nájera, una calamidad
social, pero aún necesaria: «si les hubiera pasado algo, si hubieran muerto
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entre balas perdidas […] maldeciría a la Revolución por el resto de mi vida,
pero la Revolución seguiría adelante» [Usigli, 1997a: 670].
La reflexión sobre el movimiento armado será un tema ríspido entre
Fernando y Nájera al avanzar el segundo acto. Cuando discutan el sentido de
las facciones en conflicto en «El Cisne», Fernando le recordará a Nájera que
«Las revoluciones no acaban nunca» y que con la intervención de Carranza,
«la Revolución degenerará en un gobierno» [Usigli, 1997a: 697, 699]. Nájera
le anunciará que «Carranza prepara una constitución. Nada menos que una
constitución: el crimen legalizado» [Usigli, 1997a: 699]. Se trata de la misma
exhibición de posiciones contrarias, pero se aclara la tendencia ideológica de
los oponentes: la de Fernando es una convicción liberal cercana al anarquismo
floresmagonista; la del anciano Nájera, más cercana al porfirismo que
comenzó a caer en 1910.
La crisis de las convicciones políticas se agudiza en el tercer acto de
Las madres. Siempre gracias a Fernando y Nájera, la visión sobre las
consecuencias de la Revolución se centra en los alcances del triunfo
carrancista. En este momento de cambios, un hecho pone sobre la mesa los
malestares de Fernando. Tras presenciar el fusilamiento de un anciano que
robó pan, se queja con Nájera de esa inhumanidad. Nájera considera la
situación de modo opuesto a lo que había afirmado antes sobre los planes
constitucionalistas:

SEÑOR NÁJERA: Pues ni modo, ahora que hay Constitución hay ley, y es
necesario respetarla. […] Es triste, claro; pero el comandante de la
Guarnición lo anunció, y ese general Hill es enérgico y hombre de palabra
y…
FERNANDO: Sí, a usted le encanta la energía, ¿no? ¿Está usted con ellos
ahora?
SEÑOR NÁJERA: Y usted mi amigo, ¿está contra ellos? Los tiempos cambian.
FERNANDO: Los hombres cambian. Me dijeron por ahí que Carranza le
devolvió a usted su casa. [Usigli, 1997a: 711]

La institucionalización del vencedor garantiza un orden que satisface
a Nájera, pero no a Fernando. El institucionalista y el anarquista ven el
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resultado de la lucha armada como un beneficio y como un fracaso en relación
con sus expectativas. En el cambio de los tiempos, ninguno de ellos es el
hombre adecuado para el momento.
Fernando traiciona sus principios al no rechazar el encargo europeo
de Carranza, pese a su insistencia de que los partidos inutilizarán la
Revolución. Acepta porque piensa salir con Julia y Ricardo del México que
vislumbra como un país fracasado. Su declaración ante Julia deja en claro que
aprovechará esa oportunidad y así contradice sus ideales: «No me importa
nada más ya. Ideas falsas, prejuicios antiburgueses, literatura, se acabó.
Hombre y mujer, marido y esposa, y un solo hijo» [Usigli, 1997a: 729].
Fernando se convertirá en un burócrata de la estructura
postrevolucionaria. La «revolución que no acaba nunca» se transforma, a
punto de concluir Las madres, en un empleo ligado al centro mismo del poder.
El dedazo y la cooptación se anuncian en este momento como prácticas en las
que el intelectual encontrará cómo participar en la construcción del «México
libre» idealizado por los poetas.6

Usigli y la Revolución
Para cerrar este análisis, recuerdo que la conclusión de Las madres y
la redacción de su prólogo son posteriores a la participación de Usigli en los
Cursos de Invierno de 1955. Organizados por Salvador Azuela, director de la
Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM y miembro del Instituto Nacional
de Estudios Históricos de la Revolución Mexicana, los cursos ofrecieron una
revisión de tono político, no histórico, que examinaba

6

Usigli reflexiona sobre el papel del escritor, que relaciono aquí con el de Fernando en Las
madres: «El puesto social más elevado que un escritor ha logrado alcanzar hasta la fecha en
México es el de enfermo incurable. […] La enfermedad que se reconoce en él es […] una
enfermedad moral. De otra adolece, que es mejor un vicio que una enfermedad: la pobreza.
[…] Para satisfacer estas pasiones, se vende, o está siempre a punto de venderse; pasados los
cálidos veinte años, las letras dejan de ser para él una religión y se convierten en un
instrumento. Es así como vemos hombres de inteligencia sobremodo clara y articulada,
escribir, o aquello que no puede producirles prejuicio, o lo que les es ordenado y prescrito»
[Usigli, 2001b: 339].
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el rumbo que estaba tomando el país bajo el amparo de una Revolución
mexicana convertida en ideología, que poco tenía ya que ver con la realidad.
[…] Pusieron de manifiesto el carácter irónico del discurso revolucionario:
la práctica era lo contrario de lo que decía la voz de los ideólogos. [Matute,
2000: 32; véase Rivera Mora, 2011: 92-93]7

El desencanto por la Revolución aparece en otros prólogos del autor.
Éstos, junto con las obras políticas, dan una interpretación de «lo mexicano»
que Usigli entiende como suma de lo geográfico y lo popular, de fuerzas de
constructivas y destructivas [Schmidhuber de la Mora, 1989: 174]. En el
discurso teórico-dramático, Usigli se pregunta si la Revolución ha construido
algo. Las obras teatrales, en cuanto textos, responden presentándose como
productos de ese pasado; además, ejemplifican con sus tramas la falencia
revolucionaria: El gesticulador explora el mito espurio del héroe [Carrillo
Arciniega, 2011: 156; González Mello, 2011: 75]; Las madres, las
consecuencias del desgaste físico y moral.
La relación de la dramaturgia política de Usigli con la Revolución
genera un vínculo entre teatro y memoria. Para el dramaturgo, la memoria es
la fuente del teatro porque
es la mayor parte de la anécdota […]. Y la memoria, además valora todo
aquello que, habiendo sucedido, sigue sucediendo y podrá volver a suceder
en lo futuro. O sea el teatro, en fin, hecho de memoria y de tiempo actual
proyectado por la memoria, y de tiempo futuro proyectado por el tiempo
actual, cuyo destino es convertirse en memoria. O sea que todo es presente.
[Usigli, 2001d: 661]

El recuerdo es fundamental en la creación de Las madres: Usigli
lamenta haber terminado su obra en Beirut en 1960 sin otro apoyo que la
memoria [2001a: 785]. Junto con Los fugitivos (1950), la creación
memorística se tiñe aquí con un biografismo único en la producción usigliana.

7

Antes de estos cursos, Jesús Silva Herzog había publicado en 1949 un artículo donde criticó
la falsa unidad con que el gobierno de México definía la lucha revolucionaria, que habría
sido una lucha de clases y ahora perdía sus objetivos proletarios. No puedo demostrarlo ahora,
pero ¿podría Usigli haber comenzado la redacción de Las madres en 1949 motivado por el
artículo de Silva Herzog?
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Scott demostró el parecido entre Clara, en Los fugitivos, y Julia, en Las
madres, un proceso textual similar entre las obras, rastros intertextuales y una
referencia autobiográfica a la madre del autor en ambas [1974: 35]. El cruce
entre historia y biografía es un cruce entre memoria y tiempo en Las madres;
se contribuye a «la anulación o supresión de la distancia histórica entre texto
y lector» [Szondi, 1997: 68]. «Todo es presente» en la obra: la vivencia de la
infancia sigue vigente en el momento de la escritura.
Sin llegar a la autorreferencialidad, Usigli dramatiza otros elementos
de su infancia en Las madres. Schmidhuber de la Mora afirma que el autor,
de niño, «fue educado con grandes privaciones por su madre –“viuda joven”–
, junto a sus tres hermanos mayores, Ana, Aída y Alberto. En su primera
infancia tuvo serios problemas de visión por un estrabismo grave que le dejó
honda huella; su vista nunca fue normal» [2015]. El «ciego» Ricardo, de Las
madres, recuerda a Usigli por el contexto familiar y físico, pero también por
una referencia en esa obra al mencionarse la pira humana [Usigli, 1997a: 651]
y algo sobre lo que escribió el dramaturgo de sí, cuando niño, en la
Revolución:

Un niño de una generación que vio morir seres humanos y arder cadáveres
en las calles de la ciudad, que comió el pan ázimo y bebió el vinagre de la
Revolución, que no tuvo otra diversión ni escape romántico que la primera
Guerra mundial, y que, por esto, cree en la necesidad de la revolución como
idea […] [2001c: 502]

No debe perderse de vista que Las madres, desde su presente de
escritura, expone la duda de Usigli sobre el éxito revolucionario. Desde la
rememoración, el caos empañó los «logros» de la lucha armada: «Mis
recuerdos personales de infancia me autorizan a denunciar del modo más
enfático esta pugna vertiginosa –que se refleja aun sobre nosotros– en la que,
perdida toda norma, la Revolución se convirtió en el lobo de la Revolución»
[Usigli, 2001c: 502]. El juicio del dramaturgo contra las facciones es negativo
en Las madres. Esta obra «confirma la antipatía de Usigli por la confusa y
violenta lucha por el poder durante la Revolución y reafirma su opinión de
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que los ideales originales se perdieron» [Beardsell, 2002: 87]. La muerte, la
penuria alimentaria y la pérdida del eje moral de los sujetos se destacan a lo
largo del drama como consecuencias del movimiento armado. Tal antipatía la
sublimó el autor en una «teoría de la indignación», que justificó su
dramaturgia: «Toda mi obra, la presente y la futura –si como futura llega a
ser presente– está escrita bajo el signo de la indignación» [Usigli, 2001d:
669].
La «teoría de la indignación» transforma el enojo de Usigli causado
por la Revolución mexicana, y lo convierte en lente para criticar las
consecuencias de la guerra y, sobre todo, para enfatizar la pérdida de una
infancia enteramente feliz:

Indignación ante la vida, ante la desorganización social; indignación de ser
pensante frente al caos de sangre y demagogia ahondado en nombre de la
Revolución –la Revolución, que privó de tantos privilegios a mi infancia, es
justa y paradójicamente lo único que me ha interesado defender [Usigli,
2001d: 666].

La indignación y la dosis autobiográfica en el marco histórico de Las
madres producen dos personajes, Ricardo y Julia, cuyas pérdidas son la
evidencia del fracaso de la Revolución. A su alrededor, pocos entienden el
aislamiento en el que se amparan madre e hijo: la responsabilidad que sienten
uno hacia el otro se forja al calor de la violencia. Este vínculo se refrenda al
final de Las madres, cuando Ricardo y su madre, en la soledad del escenario,
permanecen unidos sin nada más que el sentimiento de amor recíproco.
En contraste con otras madres e hijos de la obra, quienes se separan y
sufren de manera palpitante la Revolución, Julia y Ricardo permanecen juntos
en este proceso. ¿Qué queda tras la Revolución y el miedo permanente por
las facciones, la incertidumbre cotidiana ante el mañana, la violencia que lo
permea todo, la migración hacia lugares que ofrecen una expectativa de vida
mejor? Con Las madres, Usigli afirma que el carácter de los individuos se
pone a prueba en el combate y no siempre son los mejores quienes emergen
como prueba del éxito revolucionario. No importan ésos ni las instituciones
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del Estado, a quienes Usigli rechaza indignado. Lo mejor de la Revolución es
el surgimiento de la familia verdadera, ésa cuyo núcleo se funda en lazos de
responsabilidad y respeto mutuo: Julia y Ricardo son la esperanza de la
Revolución porque aquilatan humanidad.
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Resumen:
Este artículo presenta un estudio unitario, independiente y en profundidad de los diez
trabajos sobre teatro que redactó el ensayista, actor y director español, Domingo
Pérez Minik, entre 1927 y 1936. De esta manera, el presente artículo completa y
aporta nuevas consideraciones a los estudios anteriores que se han realizado sobre
su obra crítica y ensayística relacionada con el teatro. Los textos, objeto del presente
estudio, reflejan, en buena medida, algunos de los principales debates que vivió el
teatro español durante aquellos años: las polémicas sobre el teatro de Azorín y la
vanguardia, los espacios escénicos de representación al aire libre y el modelo de
teatro a la italiana, las crisis europea y nacional como hilos conductores de todo, los
proyectos de Teatro Nacional, la poesía dramática de la evasión y el teatro
humanista, el teatro socialista, el homenaje a Lope de Vega en 1935, entre otros.

Domingo Pérez Minik and his writings
about theater (1927-1936)
Key Words:
Domingo Pérez Minik. Crisis of the Spanish Theater. Avant-garde and Theater.
Abstract:
This paper presents a unified, independent and in-depth study of ten works on the
performing arts, written between 1927 and 1936, by Spanish essayist, actor and
theater director Domingo Pérez Minik. Thus, this article completes earlier studies
performed on his critical work and essays related to the theater, and introduces new
considerations. The writings, subject of this present study, reflect to a large degree
some of the major debates experienced by the Spanish theater in those years: the
controversy over the theater of Azorín and the avant-garde, scenic presentations in
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outdoor spaces and the model of the Italian theater, the European and national crisis
as leitmotif, the project of the National Theater, the «poesía dramática de la
evasión» and the humanistic theater, the socialist theater, and the tribute to Lope de
Vega in 1935, amongst others.

Introducción
Algunos conceptos, como «crisis», «reforma» y «teatro», siempre han
caminado próximos a lo largo de la historia. El siglo XX no fue ajeno a esta
situación, y el siglo XXI, en lo que lleva de tiempo, tampoco lo ha sido. Las
crisis siempre estarán en la vida de los seres humanos y, por lo tanto, en el
teatro. Y, por supuesto, hablar de ello, debatir sobre todo ello, lleva implícito
también la idea de construir un mundo algo mejor. Probablemente, esta última
idea fuera la intención que movía a Domingo Pérez Minik (Santa Cruz de
Tenerife, 24 de mayo de 1903 – 24 de agosto de 1989) cuando escribía, por
ejemplo, sobre el teatro y su crisis, tanto de España como del resto de Europa,
entre 1927 y 1936. Este ensayista, crítico, actor y director español cultivó (y
compartió con su generación) la idea de afrontar la contemporaneidad, no
como un hecho aislado o irrelevante, sino como un espacio abierto para
debatir y comprender la época que le había tocado vivir y que estaba
transformándolo todo. La principal lucha de su generación, que llevó a cabo
contra las anteriores, durante los años veinte y treinta de la pasada centuria,
fue la de comunicar y hacer visible una situación: denunciar las carencias de
la sociedad española y proponer desde la autocrítica la transformación de un
sistema caduco, que ya no daba más de sí, en otro más moderno, más ajustado
a su tiempo y a las nuevas necesidades. Si un teatro renovador de vanguardia
o un teatro que propiciara el debate sobre los principales temas de su época
pudiera ser posible, pudiera ser aceptado con normalidad, entonces, otra
sociedad más libre, igualitaria y democrática, también podría existir. Al final,
la Guerra Civil y la dictadura del general Franco truncarían las aspiraciones
de estos jóvenes progresistas.
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El contenido del presente artículo abarca, fundamentalmente, un
período de tiempo comprendido entre 1927 y 1936, porque durante estos años
Domingo Pérez Minik publica varios trabajos donde opina sobre la situación
del teatro del momento, tanto en España como en el resto de Europa. De todos
los diversos asuntos sobre los que reflexiona Minik destaca, en efecto, el tema
de la crisis del teatro español. En este sentido, el ensayista participa de los
grandes debates nacionales que se estaban produciendo en este ámbito. Y es
que, a través de sus opiniones, con una mentalidad progresista y renovadora,
desea mejorar (o intentarlo, al menos) la cartelera del momento,
sobradamente dominada por la «comedia intrascendente» y el «melodrama
convencional».
Si se amplía un poco más la perspectiva, y se observa un período
concreto, de 1900 a 1939, por ejemplo, conceptos como «crisis» o «reforma»
en el teatro resultan muy habituales en los escritos y declaraciones de muchos
autores, periodistas y críticos de esta época [Dr. Dougherty y M. Francisca
Vilches, 1992: 14; M. Rebollo Calzada: 2004a y 2004b]. En este sentido, el
profesor Ángel Berenguer [1988] ha establecido una división de períodos para
el análisis de los marcos históricos sobre la creación teatral española del siglo
XX, hasta 1939, teniendo en cuenta la producción dramática y la historia
político-económica y social del país. Discutible o no, esta clasificación revela
que hay un período que este autor concretamente denomina «La época de las
crisis (1892-1939)». Y, en este lapso de tiempo, a su vez, señala varios
subperíodos: «Institucionalización de la crisis (1892-1917)», «Génesis de la
ruptura (1914-1931)» y «La ruptura (1921-1936)». Para Berenguer, desde
principios de siglo hasta la Guerra Civil, «la producción dramática ocupa un
lugar muy significativo, por razones no únicamente teatrales». Y añade que
«podría decirse que el período que nos ocupa es, entre otras cosas, una época
de crisis continuadas» [1988: 15]. A la crisis del sistema canovista y de la
institución monárquica, así como a la dictadura de Primo de Rivera, hay que
añadirles momentos de una enorme complejidad en la historia de España,
como la crisis del 98, de fin de siglo, el desastre de Annual, la crisis fruto de
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la Primera Guerra Mundial que también afectaría al país, los efectos del Crac
de 1929, las grandes desigualdades sociales, el caciquismo, el ascenso del
radicalismo en diversos bandos, reflejo de lo que estaba produciéndose en
Europa, las enormes dificultades a las que tuvo que enfrentarse la Segunda
República en un período muy breve de democracia que vivió España durante
la misma truncado por la Guerra Civil y la terrible dictadura del general
Franco, etc.
Todos los momentos históricos de crisis que ha vivido este país han
tenido su reflejo, también, con mayor o menor intensidad, en el teatro, que
era el principal vehículo de entretenimiento de la población, sobre todo,
urbana, hasta llegar el cine, con el que compite. Con la Segunda República, y
gracias a algunos proyectos llevados a cabo, las poblaciones más
desfavorecidas y rurales recibieron también la visita de diversos colectivos
teatrales que trataron de transmitir algunas destacadas manifestaciones
culturales a las que, por diferentes motivos, no tenían acceso.
Durante este período, tanto en la pequeña burguesía, donde se
encontraba un gran número de intelectuales, como en una parte mayoritaria
de las clases trabajadoras se desarrolla una actitud que intenta transformar la
sociedad española. Para ello se barajan múltiples escenarios y opciones
políticas desde las diferentes tribunas de opinión: desde el poder, la literatura,
el periodismo, el arte, etc. El teatro probablemente recoge gran parte de esta
realidad, como se ha señalado.1
1

El profesor Berenguer ha defendido la hipótesis de que tres fueron las grandes tendencias
que convivieron de diversa forma en los subperíodos mencionados más arriba: «A)
Conciencia conservadora: Tendencia restauradora, en la que se formula una conciencia
conservadora que actúa como restauración de la visión del mundo de la nobleza, aceptada
como ideología dominante. [Autores como Eduardo Marquina, Pedro Muñoz Seca, José
María Pemán, etc., según el profesor Berenguer, formarían parte de esta tendencia]. B)
Conciencia liberal: Tendencia innovadora o la afirmación, como dominante, de la visión del
mundo de la burguesía comercial e industrial, que cree en el librecambismo, aunque no
desdeña la protección del poder. [Las obras de Jacinto Benavente, Carlos Arniches, los
hermanos Quintero, Pilar Millán Astray, Alejandro Casona, Manuel Azaña, etc.
representarían, a lo largo de los diferentes momentos que señala este profesor, ejemplos
emblemáticos de la citada tendencia]. C) Conciencia progresista: Tendencia novadora, que
niega, denuncia y rompe la alianza establecida entre la nobleza y la gran burguesía y, al
mismo tiempo, afirma la posible identificación de los intereses de clase de la pequeña
burguesía con el proletariado. Cree en la necesidad de cambios radicales y/o revolucionarios,
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Por su parte, y ya fuera del período en el que se sitúa el presente
estudio, durante la Guerra Civil, la producción escénica en España adquiere
un compromiso político muy radical y de urgencia por ambos bandos y se
convierte mayoritariamente en un instrumento ideológico:

«teatro

republicano» y «teatro de los nacionales».2 A partir de la Guerra Civil, como
se sabe, España vivirá una dictadura, la del general Franco, que sumirá a esta
nación en un retroceso que afectaría profundamente a todas las caras de la
realidad social y política del país, y por igual al teatro mayoritario, durante
cuarenta años. Todo ello, generará, a su vez, otras crisis de diversa naturaleza.
Después del fallecimiento del caudillo y del desmantelamiento de ese
régimen, vendría la transición hacia la Democracia, la cual pervive en la
actualidad. Hoy también se reflexiona diariamente sobre la crisis y las
reformas, sobre los cambios y ajustes que hay que llevar a cabo en todos los
ámbitos de la sociedad española. Y el teatro tampoco es ajeno a dicha
realidad. Se podría pensar, por lo tanto, que cada tiempo produce su propia
crisis y su reflejo escénico.

y se expresa en el carácter radical progresista del discurso político que emplea en su teatro
(teatro social), o en la apuesta constante por una radical transformación de los medios
teatrales que emplea aceptando las nuevas formas que se producen en otras áreas de la
producción artística (expresionismo, surrealismo). [A lo largo de estos períodos, Benito Pérez
Galdós, Adrià Gual, Ramón Gómez de la Serna, Miguel de Unamuno, Ramón del ValleInclán, Jacinto Grau, Federico García Lorca, Rafael Alberti, Max Aub, Claudio de la Torre,
etc., formarían parte de esta tendencia, en diferentes momentos, con obras muy concretas]».
[1988: 24 y 26]. Algún lector o alguna lectora ya se imaginará que, como ensayista, crítico,
actor y director, Domingo Pérez Minik, en este esquema, se ubicaría en la tendencia hacia
una conciencia progresista, desde la reflexión y la escena, y, a lo largo de su vida, nunca
renunciaría a ella, pese a las grandes dificultades que tuvo que soportar.
2
«La guerra dio especial carácter a las iniciativas culturales de ambos lados, en las que la
propaganda política tendrá una nueva y primordial función. “En ninguna de las zonas el ruido
de las armas acalló la voz de la pluma, el pincel, la guitarra o el violín”, en palabras de Cuenca
Toribio. En la republicana, surgió un nuevo teatro de corte revolucionario, que debía producir
un cambio radical desde sus componentes estéticos e ideológicos. Se intentó sustituir la
comedia intrascendente y el melodrama convencional por una especie de teatro de lucha.
Decimos intentó porque, en la práctica, como veremos enseguida, poco se consiguió. En la
zona nacional, el teatro que se hizo tuvo idéntico sesgo propagandístico. Poco a poco,
conforme sus fronteras se ensancharon, fueron aumentando las plazas en las que se podía
representar. Se suele dar menos importancia a este teatro que al republicano, y para eso
existen dos principales razones: a) Madrid y Barcelona, los auténticos centros de producción
escénica, permanecieron fieles al gobierno hasta muy poco antes de terminar la guerra; b) los
nacionales fueron menos innovadores, pues partían de la comedia burguesa habitual, así
como del uso patriótico y espiritual de los clásicos». [C. Oliva, 2002: 118].
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En todo caso, y yendo al período concreto en el que se centra el
presente estudio (1927-1936), España vive varios momentos especialmente
intensos y complejos, tal y como se ha apuntado. La profesora Mar Rebollo
Calzada reflejaba cómo todo aquello llegó a afectar al teatro, durante los años
veinte, con las siguientes palabras:
En estos años resultaba difícil separar lo que trascendía ser crisis social o
estética, problemas económicos o espirituales, cuestiones políticas o asuntos
dramatúrgicos. El teatro estaba en el centro de cuanto afectaba a la vida
colectiva, de forma que el sentimiento de decadencia teatral supuso un
estado de opinión que ocupó las páginas de la prensa del momento [...] Los
escritos que ofrecen conceptos y teorías sobre teatro no están producidos, en
la mayoría de los casos, por dramaturgos, sino que son elaborados por los
llamados «intelectuales». El término engloba tanto a escritores como
Cansinos-Assens, Pérez de Ayala, Grau, Gómez de la Serna, Julio Camba,
Rafael Insúa; periodistas como Manuel Pedroso, Luis Araquistain,
Henríquez Ureña, Felipe Sassone, Ricardo Baeza, Gómez de Baquero;
críticos de teatro como Enrique Díez-Canedo, Arturo Mori; Juan G.
Olmedilla o F. Barango-Solís y directores de escena como Rivas Cherif.
Muchos de estos intelectuales se aglutinaron en torno a una serie de revistas
y periódicos que representaron este espíritu de minoría renovadora,
manifestando opiniones y actitudes políticas junto a otras artísticas y
literarias. [...] La escritura por parte de autores no especialistas en materia
teatral, explica en gran medida que los contenidos conceptuales que elaboran
queden en la mayoría de las ocasiones en formulaciones estéticas, filosóficas
o artísticas de carácter general y no lleguen a adquirir la dimensión de las
teorías teatrales coetáneas en Europa, como las de Antoine, Shaw, Pirandello
o Artaud. Pero no por ello podemos llegar a concluir que en España no
existan teorías teatrales, aunque la profesión las ignore, ya sea por
desconocimiento o por desidia. De esta forma, el supuesto estancamiento de
las dramaturgias españolas con respecto a las europeas no se produce por
ausencia de teorías teatrales, propias o ajenas, sino por un divorcio entre la
teoría y la práctica teatral, lo que provoca cierto desfase de nuestro teatro
con respecto al europeo. [2004a: 22 y 29].3

3

Mar Rebollo Calzada [2004a: 31-329] ha realizado una amplia recopilación de algunos de
los textos críticos más importantes publicados entre 1920 y 1930, en España, sobre teatro. La
mayoría de los debates más significativos de esta época, en España, tienen su reflejo en dicha
recopilación, a través de los textos de Antonio Espina, Cipriano de Rivas Cherif, Luis
Araquistáin, Rafael Cansinos-Assens, Ricardo Baeza, Adrià Gual, Antonio Machado, Critilo,
Ramón Pérez de Ayala, Rafael Marquina, Eduardo del Portillo, Enrique de Mesa, Enrique
Díez-Canedo, Benjamín Jarnés, Manuel Pedroso, Jacinto Grau, entre otros. En ella conviven
diversos temas: desde las definiciones de teatro, sus clasificaciones, la crisis, su enseñanza,
la autoría, el texto dramático, el plano actoral, la dirección escénica, el plano tecnológico, el
plano gerencial, hasta reflexiones sobre el público y la crítica.
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Por su parte, conforme se acerca la década de los treinta, el país va
adquiriendo una mayor conciencia social. Las ideas sobre el teatro «nuevo»,
«de masas» o «proletario», fueron, sobre todo, un reflejo de las teorías de
Edwin Piscator en su obra El teatro político [1930], que sería rápidamente
traducida al castellano solo un año después de aparecer la edición alemana en
1929. Ya en 1927, Piscator había interesado en España gracias al montaje
Rasputín. Esta corriente que arrastraba las ideas del arte soviético hizo
cambiar la orientación de la vanguardia o, al menos, obligó a cuestionar sus
planteamientos y a revisarse a sí misma. Además, muy pronto se produciría
una contienda entre esta variante más radical, en un sentido político, de la
vanguardia y los grupos más conservadores del teatro burgués español. Por
su parte, La batalla teatral, de Luis Araquistáin [1930] proponía una especie
de regeneración a través de proyectos exigentes artísticamente, a partir de un
teatro experimental de minorías. Este período ha sido considerado como El
nuevo Romanticismo [1930], porque José Díaz Fernández edita un ensayo con
este título y fija las coordenadas de un nuevo teatro que fuera comprometido
políticamente, a diferencia de lo que él llamaba teatro «evasivo» de los años
veinte.4
El teatro continúa teniendo una notable importancia en los debates
sociales y desde el gobierno de la República se impulsan algunos proyectos
que tienen que ver con ello, aunque otros como la creación de un Teatro
Nacional no logran consolidarse. Se crea la Junta Nacional de Música y
Teatros Líricos y Dramáticos; se saca a concurso público para la explotación
artística el Teatro Español; se impulsa el teatro universitario, que algunos
investigadores, como, por ejemplo, Manuel Aznar Soler [1992: 415] han
considerado que nace con la Segunda República, etc. Esta última situación se
observa en proyectos como el «Teatro» de Las Misiones Pedagógicas, en La
Barraca y en El Búho.5
4

Véanse, por ejemplo, A. Muñoz-Alonso López [2003: 65-72] y R. García de Mesa [2012:
52-54].
5
Acerca de los proyectos oficiales sobre teatro, en la II República, véase, por ejemplo, E.
Huertas Vázquez [1992: 401-414]
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Las Misiones Pedagógicas fue un proyecto estatal, creado por Decreto
el 29 de mayo de 1931 y publicado en la Gaceta el día 30 del mismo mes,
cuya labor llegó a 286 pueblos y duró hasta 1936. El repertorio estaba
formado esencialmente por adaptaciones de obras clásicas. En un principio,
el proyecto fue dirigido por Rafael Marquina, pero, en breve, pasó a coger las
riendas del mismo el dramaturgo Alejandro Casona. El principal propósito de
Las Misiones Pedagógicas, según exponía el «Preámbulo» del citado
Decreto, era «llevar a las gentes, con preferencia a las que habitan en
localidades rurales, el aliento del progreso y los medios de participar en él, en
sus estímulos morales y en los ejemplos del avance universal».6
Por otra parte, el Teatro universitario La Barraca, con cierta similitud
a Las Misiones, aunque diferente en sus postulados, llevaría a cabo su primera
gira el 7 de julio de 1932, en Burgo de Osma (Soria). Este proyecto fue
dirigido por Federico García Lorca y Eduardo Ugarte y estaba subvencionado
por la Unión Federal de Estudiantes Hispánicos. Entre otras cosas, pretendía
la recuperación de una forma artística española a través de unas peculiares
maneras de representación de obras de sus autores clásicos. Salvo un recital
de La tierra de Alvargonzález, de Antonio Machado, y la obra El retablillo
de don Cristóbal, de Federico García Lorca, el repertorio de este grupo se
fundamentaba en obras clásicas. Estos montajes contaron con la colaboración
de pintores-escenógrafos como José Caballero, Santiago Ontañón y Ramón
Gaya, que contribuyeron notablemente a la modernidad artística de las
puestas en escena. La Barraca duró desde 1932 hasta 1936. Las giras se
produjeron al aire libre, en su mayoría, por muchísimos pueblos de España.7

6

Acerca de Las Misiones Pedagógicas, véanse, por ejemplo, los trabajos de investigación de
G. Rey Faraldos [1992: 153-164], E. Otero Urtaza [1982], E. Azcoaga [1981: 222-232], E.
Krane Paucker [1981: 233-268] y el catálogo de la exposición Las Misiones Pedagógicas
1931-1936, comisariada por E. Otero Urtaza [2006].
7
Sobre el Teatro universitario La Barraca, véase, por ejemplo, el imprescindible catálogo
de la exposición La Barraca. Teatro y universidad: ayer y hoy de una utopía, comisariada
por Javier Huerta Calvo [2011]. Contiene muchísima documentación textual y gráfica, así
como una extensa bibliografía.
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Finalmente, el Teatro universitario El Búho, dependiente de la F. U.
E. de Valencia, con notables elementos de coincidencia con La Barraca, tenía
la intención de acercar la cultura al pueblo. En una primera época fue dirigido
por Luis Llana Moret y Eduardo Muñoz Orts. Su presentación pública tuvo
lugar el 22 de abril de 1934, en el Salón de Actos del Conservatorio de Música
y Declamación, con El gran teatro del mundo, de Pedro Calderón de la Barca,
y El juez de los divorcios, de Miguel de Cervantes. Este colectivo también
participó en los actos conmemorativos del Tercer Centenario de la muerte de
Félix Lope de Vega, en 1935. La segunda etapa se produjo con la Guerra
Civil, dirigido esta vez por Max Aub y Josep Renau, el grupo tomó partido
por el gobierno legítimo de la República y, paralelamente a una programación
de obras de autores clásicos, sobre todo, también impulsaría la creación de un
teatro de tipo político antifascista, que el propio Max Aub prefirió llamar
«teatro de circunstancias». Desde noviembre de 1936, este colectivo fue

dirigido sucesivamente por Manuel Romeu y por Francisco Canet, y se
intentó reorganizar hacia lo experimental. Según apunta Manuel Aznar Soler,
su última representación conocida tuvo lugar el 6 de febrero de 1938, en el
Cine Avenida de Valencia. «La historia del Búho concluye por la fuerza en
1939» [1992: 423], pero «aún fecundó en el exilio americano a otro grupo
teatral universitario llamado significativamente “Teatro Experimental de la
Universidad de Chile”» [1992: 424].8
Pese a estos proyectos que perseguían difundir las obras esenciales de
la historia del teatro español, una de las grandes cuestiones que,
probablemente, más literatura generó durante los años veinte y treinta, fue el
debate inconcluso sobre la necesidad de crear y de apoyar un Teatro Nacional,
cuestión que había suscitado algunas polémicas tiempo atrás, y que durante
la Segunda República tampoco termina de consolidarse, pese a algunos
intentos para materializarlo9. Tal y como se verá más adelante, Domingo
8

Acerca del Teatro universitario El Búho, véase, por ejemplo, M. Aznar Soler [1992: 415427; 1993].
9
Acerca de los debates que se produjeron sobre el Teatro Nacional durante la dictadura de
Primo de Rivera y la II República, véase, por ejemplo, J. Aguilera Sastre [1992: 175-187]; y
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Pérez Minik también llegaría a establecer en sus textos su posición con
respecto a este asunto y participaría en dicho debate nacional.
En lo que respecta a Canarias, durante las primeras décadas del siglo
XX los isleños vivieron varias etapas complejas y difíciles, fruto, por ejemplo,
de una economía sensible a las crisis internacionales, tanto por la depresión
provocada por la Primera Guerra Mundial, como por la Gran Depresión
después del Crac de 1929. Por otra parte, el 21 de septiembre de 1927 el
gobierno central establecería, por Real Decreto, la división de las Islas en dos
provincias: Las Palmas de Gran Canaria y Santa Cruz de Tenerife.
La sociedad canaria de este período, si bien, por un lado, llega a vivir, sobre
todo, durante la Segunda República, algunos avances en educación, atención
sanitaria o mejoras en las condiciones de vida de la población, también en ella
se mantienen las situaciones precarias fruto de unas relaciones de producción
anticuadas. Aunque su ubicación geográfica resulta estratégica para la entrada
y salida de viajeros, mercancías, para el comercio, o, incluso, para la cultura,
la sociedad canaria de este período es de clases, con una importante presencia
del caciquismo, lo que crea unas notables desigualdades.
Los nacimientos y los desarrollos del movimiento obrero y de las
organizaciones empresariales provocarían que las relaciones que surgieran se
fueran aproximando en cierta medida a las existentes en el capitalismo
moderno, relaciones que llegarían a vivir diferentes etapas y altibajos. Por
esta época, también se implantaría el seguro social, aumentaría el nivel de
preparación de la mano de obra, la mujer iría tomando un nuevo papel en la
economía y la sociedad, etc. A pesar de los esfuerzos por erradicar el
caciquismo, durante la Segunda República, en Canarias, elementos de épocas
pasadas convivirían, entonces, con las relaciones propias de un «capitalismo
periférico». Con lo cual, a grandes rasgos, esta región iría viviendo una
especie de «modernización limitada», tal y como señalan los historiadores

si se prefiere atender a un panorama histórico más amplio, véase el imprescindible volumen
del mismo autor titulado El debate sobre el Teatro Nacional en España (1900-1936).
Ideología y estética [2002].
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Agustín Millares Cantero, Sergio Millares Cantero, Francisco Quintana
Navarro y Miguel Suárez Bosa, en su libro Historia contemporánea de
Canarias.
Sin embargo, estamos en presencia de una sociedad permeable a la
experimentación que se refleja perfectamente en las expresiones artísticas y
culturales, propias del más moderno siglo XX. Aunque, y aquí aparece otra
vez la contradicción, estas innovaciones solo llegaron a una minoría,
principalmente la burguesía ilustrada; la mayoría de la población, inmersa
en las altas tasas de analfabetismo solo paliado por la decidida acción del
régimen republicano ya en la década de 1930, permanecía en la ignorancia.
Las novedosas corrientes artísticas, literarias o urbanísticas estaban bien
representadas en las Canarias del primer tercio del siglo XX, de tal manera
que este es el marco temporal donde acontece el arranque de una modernidad
cultural, artística, arquitectónica y urbana, de encuentros y desencuentros
entre Santa Cruz de Tenerife y Las Palmas de Gran Canaria. Se trata
inicialmente del modernismo insular poco duradero, mientras que las
experiencias vanguardistas de la tercera década del siglo pasado, más
radicales en el sentido de los aspectos formales, están representadas por la
plástica indigenista de la Escuela Luján Pérez, el racionalismo
arquitectónico (el Movimiento Moderno) y el surrealismo que en su vertiente
internacional difundió la revista Gaceta de Arte (1932-1936). [2011: 171382].

Por otra parte, en la creación dramática de las Islas Canarias de finales
del siglo XIX y hasta el período de Entreguerras del XX, según ha señalado
el profesor Rafael Fernández Hernández [1991], coexisten dos grandes
corrientes: un «teatro regional costumbrista», donde sobresalen algunas obras
de los hermanos Millares Cubas (Luis y Agustín), Diego Crosa y Costa
(«Crosita»), Leoncio Rodríguez, Irene López Heredia, Mariano Asquerino,
entre otros, y «un teatro comúnmente llamado de ideas que, al andar el siglo
XX, se va contaminando de lo ibseniano de fin de siglo con las nuevas formas
dramáticas de Luiggi Pirandello, entre otros», destacando también algunas
piezas de los hermanos Millares Cubas, Mario Arozena y Arozena, Domingo
Cabrera Cruz («Carlos Cruz»), Ángel Acosta Hernández, entre otros.
También este profesor apunta una tercera vía, «exponente de la transición
entre dos formas de enfrentarse al hecho escénico, y precursor de la
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renovación de los años veinte»: la del teatro de Rafael Romero («Alonso
Quesada»).10
Paralelamente a todo ello, algunas compañías no canarias que estaban
de gira por el territorio español o de paso hacia América, o viceversa, traían
a las Islas el teatro más comercial de autores nacionales e internacionales y,
en ciertos casos, llegarían a representar piezas de autores locales. Algunas de
esas compañías serían las siguientes: Carlota Plá, Luis de Llano, Luis
Echaide, «Atenea», Rosario Pino, Pepe Romeu, Alcoriza, Rambla, DíazPlana, Francisco Villagómez, Mimí Aguglia, Palou-Sassone, Rivera-De
Rosas, María Guerrero, Francisco Morano, Lola Membrives, BárcenaMartínez Sierra, Ladrón de Guevara-Rivelles, entre otras [F. Martínez Viera:
1991].
En cualquier caso, quien se adentre en el estudio de obras
(representadas o no), artículos, críticas, ensayos, proyectos, grupos de teatro
experimental de los años veinte y treinta de la pasada centuria, podrá
encontrar que, al igual que sucedía en algunas ciudades del país, en Canarias
también germinó la vanguardia teatral. Tal es así que los principales hitos de
la experimentación en las Islas durante esta época, se concretan, de un lado,
en la creación sobre todo de tres piezas: Tic-tac, de Claudio de la Torre;
Proyecciones, de Pedro García Cabrera, y La casa de Tócame Roque, de
Agustín Espinosa. Solo de la primera de ellas hay clara e indiscutible
constancia de sus representaciones. Por otro lado, o de forma paralela, las
iniciativas de algunos colectivos locales, como el del Teatro Mínimo de Las
Palmas de Gran Canaria y el del Círculo de Bellas Artes de Santa Cruz de
Tenerife, que representaron, durante aquellos años, piezas de autores

10

Por su parte, sobre el panorama de la literatura dramática que se produce en el archipiélago
canario de este período, Luis Alemany ha señalado que «Salvo significativas excepciones –
que destacaremos– se trata de textos que oscilan entre la servidumbre al repertorio comercial
de la época, y una vaga preocupación por el moderno teatro europeo; y se asoman
esporádicamente a la luz pública a través de los únicos vehículos expresivos que les conceden
las difíciles circunstancias del momento: o bien las ediciones minoritarias, o bien las
esporádicas subidas a los escenarios; ya sea de la mano de los grupos vocacionales, ya sea
acogiéndose a la benevolencia de las compañías profesionales que periódicamente visitan las
islas» [1996: 46-47].
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contemporáneos, así como la existencia de un grupo de vanguardia llamado
«Pajaritas de Papel», cuyas principales actividades escénicas giraron en torno
a acciones teatrales que sus miembros realizaban en la casa de Carmen Rosa
Guimerá o en la calle, contienen algunos ejemplos notables de práctica
escénica experimental para su época. Al mismo tiempo, la prensa insular
publicaría numerosos ensayos, artículos y poemas sobre determinados
aspectos de la vanguardia escénica y hasta un manifiesto: el décimo de la
revista Gaceta de arte «contra el actual teatro español».

Los textos sobre teatro (1927-1936)
En este contexto, la figura de Domingo Pérez Minik adquiere una gran
importancia, ya que no solo se convierte en uno de los principales animadores
y actores de la vida escénica de la isla de Tenerife11, sino que progresivamente
va componiendo los más interesantes ensayos y artículos escritos en Canarias
sobre la vanguardia teatral de los años veinte y treinta. Si bien, sus primeras
colaboraciones en prensa se centran en el mundo deportivo, como
comentarista de fútbol, fundamentalmente, junto a algunos trabajos sobre la
lucha canaria y otros deportes de las Islas, literatura o problemas de índole
social muy locales, pronto se va decantando, sobre todo, por el estudio del
teatro. También, a lo largo de los años veinte y treinta, escribe algunas
importantes reseñas, artículos y ensayos sobre novela y poesía, pero
probablemente su más notable e intensa especialidad, por así decirlo, entre
sus contemporáneos insulares, en esta época, vendría a ser la reflexión acerca
del estado de las artes escénicas en España y en el resto de Europa.
En un breve artículo que recorre de forma muy sintética algunos de
los principales textos sobre teatro que escribió a lo largo de su vida Domingo
Pérez Minik, el escritor Sabas Martín señalaba con gran acierto su actitud
crítica:

11

El protagonismo de Pérez Minik en las artes escénicas en Canarias, durante este período,
puede verse, también, en R. García de Mesa [2012].
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Un agitador, un provocador, un revoltoso de la cultura. Porque Pérez Minik
nunca cesó de interrogar y de interrogarse por cuanto le rodeaba. Porque se
atrevía a plantear en voz alta, críticamente, sus incertidumbres y sus certezas.
Porque no aceptaba los lugares comunes, ni la rutina ni la molicie de
pensamiento. Porque no temía discrepar y no se hacía cómplice de silencios
acomodaticios. Domingo Pérez Minik fue un agitador de mucho cuidado
porque nunca renunció a inquietar las conciencias culturales y nunca tuvo
reparos en agrietar más de una convención establecida. La curiosidad
inagotable que lo caracterizaba no resultaba ajena a esa actitud suya. Una
curiosidad intelectual que devino en interés –y militancia– por las
vanguardias. [2004: 36].

Actitud que se puede observar perfectamente, ya, en el período que
ocupa el presente artículo. Entre 1927 y 1936, Minik va creando un breve y
lúcido corpus de pensamiento, que, sin duda, marcará sus trabajos posteriores.
Analiza las creaciones dramáticas contemporáneas más destacadas de los
autores de su tiempo, sobre todo, gracias a la lectura de la información de la
prensa europea, como La Nouvelle Revue Française, Esprit, Cahiers D’Art,
Criterion, a los ensayos, artículos, polémicas publicadas en revistas
españolas, como, por ejemplo, La gaceta literaria, las traducciones de obras
y trabajos que aparecían en la Revista de occidente o las noticias y críticas de
los diarios nacionales y locales. Con lo cual, valiéndose de todos estos
materiales que caían en sus manos, de sus numerosas lecturas, así como del
ejercicio de experimentar sobre las puestas en escena de algunas piezas
modernas y de su voluntad incansable de conversar ampliamente con sus
amigos o con los viajeros que pasaban por Tenerife acerca de múltiples temas,
Minik pudo reflexionar con profundidad y de manera muy personal, creando
un estilo en el que llegaba a combinar una cierta elegancia y serenidad en su
escritura con duras polémicas y disertaciones muy críticas, sirviéndose de
unas brillantísimas actitudes e intuiciones para el teatro.
Pérez Minik llegó en sus estudios hasta el bachillerato y no pudo
cursar una carrera universitaria porque, al parecer, su familia no tenía recursos
económicos para ello. No obstante, se hizo a sí mismo de tal manera, tenía tal
nivel de curiosidad, de sensibilidad hacia todo lo que le rodeaba, así como un
enorme talento para la lectura y la reflexión, que aún hoy resulta un caso
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especial y fabuloso en la historia del ensayo y la crítica en España. Incluso la
obra de Pérez Minik, probablemente, ha ganado mucha más atención crítica
con el paso del tiempo. Sus trabajos de antes y después de la Guerra Civil, su
ingente obra en prensa y en libros ha resultado esencial y decisiva para
comprender mejor algunos capítulos imprescindibles del siglo XX. Sus libros
publicados fueron los siguientes: Antología de poesía canaria, I. Tenerife
[1952; 2004], Debates sobre el teatro español contemporáneo [1953; 1991],
Novelistas españoles de los siglos XIX y XX [1957], Teatro europeo
contemporáneo. Su libertad y compromisos [1961; 1992], Introducción a la
novela inglesa actual [1968], Entrada y salida de viajeros [1969; 2008], La
novela extranjera en España [1973; 2010], Facción española surrealista de
Tenerife [1975; 1995] e Isla y Literatura [1988; 2004, ed. ampliada por R.
Fernández Hernández].
Tal y como se ha venido señalando, en los diez textos de Domingo
Pérez Minik, objeto del presente estudio, su autor reflexiona sobre unos temas
más o menos comunes. Además del décimo manifiesto de Gaceta de arte, en
el que participó en su redacción, los trabajos seleccionados son los siguientes:
«Un Azorín y otro», «Teatro = Sala + Escena», «Notas para un teatro
nacional», «Sobre el teatro español», «El sentido de nuestro teatro y su
crisis», «Crisis de nuestro teatro», «Un sentido de la crisis en el teatro
europeo», «Poesía dramática de la evasión» y «Lope de Vega, disociador del
aire universal». Como se puede observar, en los títulos, la crisis del teatro es
el tema principal de cada uno de estos trabajos, porque Domingo Pérez Minik
no hace otra cosa que denunciar una y otra vez la misma realidad: la falta de
un proyecto de teatro en España (salvo alguna excepción) que fructificara en
una dimensión internacional, artística, poética y que abriera sus sentidos a las
propuestas escénicas que definen al ser humano de su tiempo. Además, tal y
como se verá, este proyecto de teatro lo irá definiendo en sus ensayos y
artículos hasta ser sistematizado colectivamente en el décimo manifiesto y
matizado o ampliado, un poco más, en los siguientes trabajos. La presente
recopilación incluye el décimo manifiesto de Gaceta de arte «contra el actual
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teatro español» porque, pese a ser un texto aparentemente colectivo,
probablemente fuera redactado, primero, por el propio Minik y, luego,
debatido hasta su versión final por todos los miembros de la redacción y el
director de la revista.
Los dos primeros trabajos giran en torno a la figura de Azorín y al
impulso renovador en la escena española que emprendió a partir de 1926, con
el estreno de su obra Old Spain, a la que siguió, al año siguiente, Brandy,
mucho brandy. El viejo maestro proponía un cambio para el teatro español,
ya que el actual de su tiempo no respondía al momento histórico que se vivía.
La crítica se le echó encima, como se sabe, y él se defendió duramente. Con
lo cual, generaría uno de los debates más enriquecedores y polémicos de la
historia del teatro español durante el siglo XX.
Algunos de los creadores insulares de vanguardia o con este tipo de
inquietudes, durante aquella época, en Tenerife, decidieron alinearse en la
misma trinchera de Azorín, así como montar y estrenar Old Spain, el 2 de
mayo de 1927, en el Teatro Guimerá de Santa Cruz. El escritor autorizaría
personalmente el montaje por telegrama y, luego, felicitaría a sus
protagonistas, a través de una carta dirigida al propio Pérez Minik12. En este
debate también participarían los críticos de los periódicos insulares,
generando otra interesante polémica que acabaría centrándose en la puesta en
escena local. Pérez Minik contribuiría con dos trabajos publicados en abril de
1927, firmados con el seudónimo «Enrique Arona»: «Un Azorín y otro»
(http://jable.ulpgc.es/jable/hesperides/1927/04/03/0010.htm) y «Teatro =
Sala + Escena» (http://jable.ulpgc.es/jable/hesperides/1927/04/10/0022.htm).
En ambos, su autor destacaría la figura de Azorín como un impulsor del teatro
moderno en España. En el primero de ellos subrayaría muy positivamente su
defensa de los nuevos rumbos de la escena, desde la sorpresa que supuso
aquella lucha para todos sus lectores, cuando se pensaba que ya había

12

Véase R. García de Mesa [2012: 238-284], donde es posible encontrar una historia
documental sobre esta polémica, las citadas misivas, el estreno de Old Spain en Tenerife y la
reproducción de estos y otros artículos y críticas de diversos autores del momento.
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expresado lo más importante que tenía que decir en su vida. Como muy bien
señalaría Minik: «Azorín vio el escenario del teatro español y de sus críticos
que no veían el escenario [...] Y vio también que por las escaleras de nuestra
escena aún no había subido, ni el personaje lleno de muecas de lo grotesco,
ni el tono gris del superrealismo» [1927a: 10]. Este nuevo impulso de Azorín
lo relacionaría, además, con aquel salto que este llegaría a dar, en su
momento, hacia la innovación de la novela, interpretándola a su manera y
formando parte de la Generación del 98.
Para comprender un poco mejor la situación que describe Minik,
resulta indispensable aproximarse al panorama que presenta la profesora Mar
Rebollo Calzada sobre la crisis del teatro español en los años veinte, en un
artículo, de la siguiente manera:
La decadencia artística del teatro se expuso como un problema urgente de la cultura
española a lo largo de los años veinte. Por un lado, la crisis se planteaba como
actividad recreativa y manifestación pública (retraimiento del público intelectual,
creciente indiferencia por el espectáculo, etc.); y por otro, la decadencia afectaba al
teatro como actividad artística y manifestación cultural. El fenómeno se presentó de
forma singular, desde un sentimiento de inferioridad no solo con respecto al teatro
en el resto de Europa, sino también del propio teatro español respecto a otras
actividades artísticas del país. «Nuestro teatro actual no es ni el que corresponde al
estado actual del teatro europeo, ni el que corresponde al estado actual de nuestra
vida artística» denunciaba Ricardo Baeza en las páginas de El Sol. El progresivo
empobrecimiento cultural del público fue parejo a la deserción del espectáculo de
los espíritus más agudos. Así, por ejemplo Valle Inclán declara en una entrevista en
El Heraldo de Madrid no haber ido más que una sola vez al teatro en quince años:
«El actor español, por lo común, es muy mediano. Y no hablemos de las compañías,
de los conjuntos, (...) son peores aún». [2004b: 55-56].

El segundo de los dos textos de Minik es otro buen ejemplo de cómo
la provocación del teatro de Azorín seguiría generando un interesante debate,
aunque no sería el único, como se sabe, acerca de lo que debería ser el teatro
contemporáneo de aquel tiempo y del futuro. Con independencia de si este
autor fuera realmente un vanguardista, algo muy discutido por la crítica, tanto
de su tiempo como por la posterior hasta la actualidad, sus reflexiones en
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prensa sobre las artes escénicas resultaron muy estimulantes para propiciar el
debate público.13
Por otra parte, Minik se hacía una pregunta muy sugerente:
«necesitamos saber dónde se encuentra el puesto de un realizador de teatro
moderno». Que cada autor fuera aclamado o no por el público, en todos los
actos de una obra, así como el rito de salir a saludar o no al mismo, se
convertía en un gesto histórico que servía a la crítica oficial para valorar su
calidad. Por ello, y con motivo de la polémica recepción del público de las
piezas de Azorín, Pérez Minik reflexionaba en torno a si en el teatro moderno
era realmente necesario dicho ritual y sobre la necesidad de un cambio de
posición. Y es que a esa cuestión tendría una respuesta: el autor debe
encontrarse con el público, «Su puesto es la butaca de la sala, junto a las otras
butacas». A partir de ahí, y a través de una definición del teatro como espacio,
distingue entre un modelo anterior y otro distinto. Para uno era Teatro = Sala
+ Escena y para otro: Teatro = Sala = Escena. La segunda opción parece
responder a una disposición más acorde con el teatro contemporáneo, que, a
su vez, recupera, de alguna manera, una muy antigua concepción del espacio
escénico. Hoy, como se sabe, conviven las dos formas. Esta aparente nueva
disposición que señala Minik, paradójicamente, se acerca más a los auténticos
orígenes de este género, esencia espacial que parecía haber olvidado el teatro
español14.

13

Los principales artículos de teatro publicados por Azorín en ABC, durante aquellos años,
fueron: «El teatro de Pirandello» [1925], «La comedia clásica» [1926a], «Sobre el teatro»
[1926b], «El pleito teatral» [1926c], «El arte del actor» [1925-1926d], «Dos autos
sacramentales» [1926e], «Todo está hecho» [1926f], «Las acotaciones teatrales» [1926g],
«Para un estudio de Benavente» [1926h], «El teatro futuro» [1926i], «Autocrítica: Brandy,
mucho Brandy» [1927b], «El superrealismo es un hecho evidente» [1927c], «Contra el teatro
literario» [1927d], entre otros. «Concepto de teatro» [1927a], otro destacado artículo de
Azorín que ayuda a completar la visión de los anteriores, sería publicado en La gaceta
literaria.
14
Véase M. Rebollo Calzada [2004b: 66-67]: «Rivas Cherif entiende que un movimiento en
pro del teatro artístico podía responder a la necesidad de restaurar la tradición de sus
fundamentos, según él socavados por el naturalismo, el realismo y el verismo de finales del
siglo XIX. La renovación radical necesitaba empezar desde cero, una vuelta a los orígenes
más improvisados y espontáneos para nutrirse de elementos activos –actores y público– y
alejarse del texto. En este sentido, existe una reivindicación de la pasión, de la emoción en
detrimento de la verosimilitud. Cansinos-Assens y Adrià Gual propusieron “celebrar” el
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Esta búsqueda para devolver una dignidad perdida al espacio y a la
comunidad humana que asiste a las representaciones, la supresión o no de las
diferencias entre las clases sociales en el lugar donde se lleva a cabo la obra,
supone uno de los grandes debates de la modernidad escénica. Este trabajo
también contiene una dimensión política. Incluso, cuando Minik hace
referencia a entender el teatro, no como templo, sino como «a lo más, hogar
discreto, simple, lleno de los trabajos de las fantasías de unos y otros, y donde
autor, público y cómicos ponen su parte de espíritu, amigablemente, para
crear la noche que es de todos» [1927b: 22], parece hacer referencia, entre
otras cosas, a un modelo donde el acceso a la cultura fuera igual para todos/as.
Además, la eliminación de las jerarquías y la reconstrucción del espacio
escénico lo acercan a los movimientos que, en este sentido, estaban en boga
en Europa. Probablemente, Pérez Minik compartiría una afirmación de László
Moholy-Nagy, cuando este último afirmaba hacia 1928: «Cada período
cultural tiene su propia concepción del espacio» [1963: 93]. Un ejemplo de
todo ello es el teatro de Piscator y las propuestas del arquitecto Walter
Gropius, quien llegó a diseñar un proyecto de Teatro Total, en 1926, donde
se pensaba modificar el lugar tradicional de los espectadores, de tal manera
que rompería la cuarta pared y la clasista distribución jerárquica de las
localidades.15
Otro ejemplo de ello es posible encontrarlo en la labor de creadores como
Max Reinhardt, quien, en 1928, señalaba lo siguiente:
La escena construida arquitectónicamente, realizada como un todo edificado
fijo y compacto con escenografías intercambiables, tiene que desplazar a la
escenografía plana con sus bastidores pintados superpuestos. Pero no se trata
solo de hacer volver la escena hacia el espacio del público y de objetualizar
los decorados, sino que también la tradición misma que sobrevive hasta
teatro como un rito religioso, y así ofrecer en sus espectáculos música, canto, sahumerios y
máscaras, para excitar las facultades simpáticas de las muchedumbres. Se proclamaba el
renacimiento del coro del teatro clásico, para ayudar a la catarsis escénica, a imitación de lo
que en Francia hacía el escenógrafo Gémier». Véase, también, C. Rivas Cherif [1926].
15
Véanse W. Gropius [1966: 25-26] y C. Norberg-Schulz [2005: 20-21]. Por otra parte, el
poeta y ensayista canario Domingo López Torres [1932: 1] publicaba, poco tiempo después,
un artículo, precisamente sobre este tema, en Gaceta de arte. En él reflexionaba sobre las
ideas de Piscator, Gropius y Meyerhold.
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ahora de acuerdo a la cual escena y sala son dos ámbitos radicalmente
separados entre sí tiene que ser erradicada. Cualquier posibilidad de colocar
al actor en contacto íntimo con su auditorio debe ser tenida en cuenta. El
espectador no puede tener la impresión de que es un mero observador pasivo,
sino que le debe ser transmitida la sensación de que se encuentra en relación
estrecha con lo que sucede sobre la escena y de que incluso él forma parte
del desarrollo de los acontecimientos. Por tanto debe desaparecer el telón.
Los actores tienen que entrar, siempre que sea posible, a través de la sala. Y
además la sala o al menos una parte de ella debe estar decorada en coherencia
con la escena. Con toda seguridad, el teatro a la italiana seguirá existiendo.
Pues se le necesitará para dramas singulares de autores que escriben su obra
para este tipo de teatro. Pero el teatro a la italiana no es el teatro del futuro y
el dramaturgo del futuro no escribirá sus obras para un espacio tan limitado.
[1999: 227].

A partir de estos dos trabajos, Pérez Minik volverá a retomar más
adelante las reflexiones sobre la escena contemporánea de su tiempo, desde
las páginas de Gaceta de arte16 y del diario La tarde. En este sentido es
posible observar la existencia de cuatro textos que reflexionan sobre la crisis
del teatro español, antes del citado décimo manifiesto, y que establecen una
sintomatología sobre un problema que, ya, en la época de la Segunda
República, no se podía posponer. Su contenido se diversificaría en dos
grandes enfoques que se encuentran íntimamente relacionados: los modelos
del teatro europeo y la carencia de un Teatro Nacional17. Todas las
reivindicaciones acabarán tomando forma programática en el citado
manifiesto, que supone una reacción, ya no solo individual ante este
problema, sino apoyada grupalmente, puesto que constituye uno de los textos
esenciales de la revista Gaceta de arte.

16

Un estudio sobre el teatro de vanguardia en Gaceta de arte se encuentra en R. García de
Mesa [2012: 392-433]. Por su parte, Emilio Sánchez-Ortiz publicó un sintético recorrido por
los artículos de Pérez Minik en Gaceta de arte. En él señala, entre otras cosas, lo siguiente:
«Propuso junto a la redacción de Gaceta de Arte inventariar la cultura heredada con la
libertad que concede la crítica sin excluir la más pasional. Dijeron no a la guerra como
solución del capitalismo para solventar sus problemas socioeconómicos; no al fascismo como
política burguesa de defensa de sus privilegios; no a la Patria que aleja a los hombres unos
de otros. Tal subversión inflexible domina la temática de Pérez Minik en Gaceta de Arte que
permite su ordenación en dos bloques: las literaturas extranjeras, primordialmente la inglesa
seguida de lejos de la francesa, y el teatro» [2004: 26].
17
Tal y como se ha señalado más atrás, un imprescindible trabajo acerca de los debates que
se produjeron sobre los proyectos de Teatro Nacional, durante las primeras décadas del siglo
XX, en España, puede encontrarse en J. Aguilera Sastre [2002].
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En «Notas para un teatro nacional»18, publicado en Gaceta de arte, en
julio

de

1932

(http://jable.ulpgc.es/jable/gaceta.de.arte/1932/07/01/0003.htm),

Minik

recuperaba, tal y como se ha señalado, el pulso de sus escritos sobre el teatro.
Comienza, precisamente, citando la polémica suscitada en 1927 con las obras
de Azorín y con los trabajos que, en aquel momento, había escrito sobre este
asunto. Se expresaba como si no hubiera publicado mucho más sobre el teatro
desde entonces y deseara recuperar el pulso del ensayo y la crítica sobre el
mismo. Menciona algunas de las más interesantes creaciones escénicas, en
España, durante aquel período: Los medios seres, de Ramón Gómez de la
Serna, el teatro poético de Antonio Machado y Fermín Galán, de Rafael
Alberti.19

18

Como el/la lector/a podrá comprobar, si lee algunas de las reproducciones originales de
estos trabajos escogidos, hay una especial tipografía en minúscula, en Gaceta de arte,
concretamente en «Notas para un teatro nacional» y en el décimo manifiesto. Esta encuentra
su significación, sobre todo, en una primera etapa de esta revista, desde el nº. 1 al 22. «Para
Westerdahl –escribe Ángel Sánchez Rivero– la elección de la minúscula obedecía a un
criterio universal: es una reducción simbólica que procede eliminando lo superfluo, igual que
hace la arquitectura racionalista con el innecesario y antieconómico ornamento» [1993: 34].
Véase, también, el texto de Franz Roh, titulado «por qué se escribe con minúscula»,
publicado originalmente en foto-auge, de Franz Roh y Jan Tschichold, Stuttgart, ed. dr.
Wedeking & Co, 1929, y reproducido en una micro-separata de Gaceta de arte, que se puede
encontrar, también, entre la página 32 y 33 del citado libro de Ángel Sánchez.
19
Los medios seres, de Ramón Gómez de la Serna, fue estrenada el 7 de diciembre de 1929,
en el Teatro «Alkázar» de Madrid, por la compañía Robles-Orduña, bajo la dirección de Juan
de Orduña. En el capítulo LXX de su Automoribundia, Gómez de la Serna cuenta lo que
vivió con esta obra. Por su parte, Rafael Alberti, en esta época, llegó a estrenar dos piezas
que causaron una gran polémica: El hombre deshabitado, el 26 de febrero de 1931, en el
Teatro Zarzuela, con la compañía María Teresa Montoya y bajo la dirección de Julio C.
Rodríguez, y Fermín Galán, el 1 de junio de 1931, en el Teatro Español, bajo la dirección y
con la compañía de Margarita Xirgu. Finalmente, cuando Domingo Pérez Minik hace
referencia al teatro poético de Antonio Machado representado durante el tiempo comprendido
entre este y el anterior artículo, obviamente alude al teatro escrito en colaboración con su
hermano Manuel. Desde la fecha del artículo anterior, abril de 1927, hasta la del presente,
julio de 1932, los hermanos Machado estrenarían Las adelfas (el 22 de octubre de 1928, en
el Teatro Centro, con la compañía de Lola Membrives), La Lola se va a los puertos (el 8 de
noviembre de 1929, en el Teatro Fontalba, también con la compañía de Lola Membrives), La
prima Fernanda (el 24 de abril de 1931, en el Teatro Reina Victoria, con la compañía de
Irene López Heredia, bajo la dirección de Mariano Asquerino) y La duquesa de Benamejí (el
26 de marzo de 1932, en el Teatro Español, con la dirección y la compañía de Margarita
Xirgu, bajo la dirección artística de Cipriano de Rivas Cherif). Fuera de ese marco temporal,
ambos hermanos escribirían otras obras de teatro poético, también, en colaboración.

Anagnórisis

Número 12, diciembre de 2015
B-16254-2011 ISSN 2013-6986

ROBERTO GARCÍA DE MESA

74

Con este trabajo compone una serie de reflexiones sobre la situación
del teatro español y sus carencias, denuncia pública que debía encontrar una
solución. Además, y explorando las bases de todo teatro, consideraba la obra
de Shakespeare como «teatro genuino inglés». Por otra parte, tanto Peribáñez
y el comendador de Ocaña y Fuenteovejuna, de Lope, como los autos
sacramentales de Calderón los veía como un «apogeo de nuestro teatro
nacional», y que, gracias a ese valor, se volvían universales y, por ello, se
representaban en Alemania y en Rusia «vestidos con una escenografía
postexpresionista».
Durante esta época, algunos autores españoles revisarían el modelo
tradicional del auto sacramental, como excusa para indagar en el misterio, en
la metáfora, en la totalidad teatral, en las imágenes, en lo metafísico, en la
libertad (excluyendo lo católico, porque lo que, en realidad, interesaba a una
parte de los nuevos creadores era reconstruir o renovar las formas antiguas),
en la síntesis expresiva, en la poeticidad y en asuntos relacionados con la
existencia humana universal. Y es que en esta época se produce una tendencia
a reinterpretar el teatro antiguo, lo mítico, así como a revalorizar la obra de
algunos autores del Siglo de Oro. Para que se produjera esta tendencia en el
mundo escénico, en especial, los trabajos de Valbuena Prat sobre el carácter
alegórico de los autos sacramentales de Calderón y la revalorización de este
último en Alemania, serían muy importantes.20
Pérez Minik realizaba un recorrido por los primeros pueblos europeos
que gozaban de una tradición teatral y que habían encontrado su lugar en la
historia o, al menos, un espacio dialéctico, como era el caso de la Rusia
soviética, que prefería el teatro político socialista de directores como
Stanislavsky, Piscator, Meyerhold, al humanismo de autores franceses como
Giraudoux, Pellerin, Gide o Crommelynk. También señalaba que en España
se había perdido el rumbo desde el siglo XVIII. Al llegar a la Segunda
República, valoraría muy positivamente la creación del proyecto La Barraca,
20

Sobre este asunto, véanse, por ejemplo, Á. Valbuena Prat [1967: IX-LIX], A. MuñozAlonso López [2004: 69-86] o J. M. Serrano de la Torre [2002: s/n].
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dirigido sobre todo por Federico García Lorca y asesorado por Américo
Castro y Pedro Salinas. Proyecto que, como se sabe, Fernando de los Ríos
apoyaría desde el gobierno. Sus miembros llegarían a poner en escena, tal y
como se ha señalado con anterioridad, obras de autores clásicos españoles.
Domingo Pérez Minik destacaría este primer esfuerzo y lo consideraría como
un excelente punto de partida para encontrar un nuevo modelo propio, «aguas
limpias para vitalizar las aguas de nuestro mundo viejo» [1932: 3].
Probablemente, el objetivo principal de este trabajo sea alabar el
proyecto citado, como una iniciativa esencial que debe ser ampliada, para
comenzar una verdadera transformación de la escena española. Minik plantea,
de alguna manera, la necesidad de estudiar y de representar la tradición más
preciada, partir de ella, para, luego, ir componiendo obras de producción
contemporánea que se articulen con una sensibilidad histórica, pero, también,
actual.
De forma paralela a sus publicaciones en Gaceta de arte, en 1933, La
tarde llegaría a sacar en sus páginas varios textos suyos acerca del mismo
tema y que tienen una estrecha relación con el trabajo anterior: «Sobre el
teatro español», «El sentido de nuestro teatro y su crisis» y «Crisis de nuestro
teatro» (los tres han sido recopilados en el anexo del presente artículo).
El primero de ellos, publicado el 25 de enero, trataba de exponer un
breve panorama del teatro español contemporáneo. También volvía a destacar
la labor del grupo La Barraca, pero con una nueva aportación que reforzaba
la posición que defendía en el texto anterior: el comentario que escribe al
respecto, en Les Nouvelles Litteraires, Jean Serraille (profesor de Lenguas
Románicas en la Universidad de Poitiers), quien había visto representar por
esta compañía obras de Lope y Calderón, con motivo de su visita a España,
invitado por la Universidad de Granada. Minik reproducía la opinión de este
profesor sobre aquel «teatro universitario». Dicho profesor llegaba a señalar
entonces que era «el experimento más interesante que se realiza hoy en
Europa» [1933a: 1].
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Por su parte, la crisis de espectadores en el teatro español de la época
motiva el contenido de los dos trabajos siguientes. En «El sentido de nuestro
teatro y su crisis», editado el 17 de junio, Minik comentaba que «Hasta
Tenerife ha llegado esta crisis» [1933b: 1]. Y es que, al parecer, durante la
estancia en la isla de la Compañía de Comedias de Juan Vila, donde actuaba
la célebre actriz Rosario Pino21, en 1933, el empresario de la misma publicaba
el 13 de mayo, en La tarde, la siguiente carta abierta a su director de aquel
momento: Víctor Zurita Soler. En ella se preguntaba por qué el público no iba
al teatro:
«Carta de un empresario.
¿Por qué no acude el público al Teatro Guimerá?»
Señor Director del diario La tarde.
Presente.
Muy señor mío: ante todo mil perdones por molestar su atención y al mismo
tiempo el agradecimiento más sincero por la labor que en beneficio de la
Compañía de comedias que actúa en el Teatro Guimerá, y de la cual soy
empresario, realiza ese diario.
No quisiera herir susceptibilidades, ni molestar a nadie, pero sí desearía,
como empresario nuevo en esta plaza, saber el motivo en que se funda el
público para no asistir a este espectáculo, tratándose de una de las mejores
compañías de la Península y donde figuran actrices y actores tan notables y
tan conocidos como Rosario Pino, Carmen Prendes, Alfonso Muñoz, Paco
Alarcón, Luis Echaide, etc., etc. ¿Es falta de anuncio, y por lo tanto gran
parte del público desconoce esta actuación? No creo. Las comedias que se
representan, son de autores conocidísimos y de primera fila; género serio y
cómico. Obras de Benavente, los Quintero, Muñoz Seca, Fernández del
Villar y otros. No creo que tampoco sea este el motivo. ¿Cuál es entonces el
origen? Esto es lo que como empresario y con miras a negocios posteriores
en esta simpatiquísima Isla desearía saber y por ello molesto la atención del
público con estas líneas, rogando a usted se sirva publicarlas en ese diario
de su digna dirección.
Gracias mil por su extremada benevolencia y disponga de este s. s. s.
q. e. s. m.
Juan Vila.22
21

F. Martínez Viera [1991: 317-319], en su libro Anales del teatro en Tenerife, recogía la
noticia de que, al parecer, la actriz Rosario Pino ya había actuado, con anterioridad, en el
Teatro Guimerá, en diferentes obras, desde principios de enero hasta mediados de febrero de
1921, realizando también una pequeña gira por la Isla.
22
Según un estudio que llevó a cabo el profesor Salvador F. Martín Montenegro [2004: 159],
titulado «Acercamiento al teatro en Tenerife durante la 2ª República», la Compañía de Juan
Vila representaría, en el Teatro Guimerá, las siguientes obras: el 7 de mayo, La condesa
María, de J. I. Luca de Tena, y Anacleto se divorcia, de P. Muñoz Seca y P. Pérez Fernández

Anagnórisis

Número 12, diciembre de 2015
B-16254-2011 ISSN 2013-6986

«DOMINGO PÉREZ MINIK Y SUS TEXTOS SOBRE TEATRO (1927-1936) »

77

Por su ausencia,
M. Salas. [1933:1].

Por su parte, unos días después, el 16 de mayo de 1933, el mismo
periódico, La tarde, le contestaría en un editorial de la siguiente manera:
«Actualidades.
La afición al arte teatral»
Hace unos días publicamos una carta abierta de un señor empresario teatral,
en la que, sin herir susceptibilidades ni molestar a nadie, trata de indagar el
motivo en que se funda el público para retraerse de los espectáculos que
ofrece una importante compañía de comedias, integrada por actores de
primera línea y de magnífico conjunto, que actúa en nuestro principal
coliseo. El asunto merece que se le preste la atención debida y es por eso que
pretendemos dedicarle un somero comentario, sin que encaje en nuestro
propósito ofrecer una contestación concreta a la interrogación que en la
mencionada carta quedara abierta y sin que pueda suponerse que
(esta última también se representaría el 16 de mayo); el 8 de mayo, Mi casa es un infierno,
de J. Fernández del Villar; el 9 y el 11 de mayo, Madreselva, de S. y J. Álvarez Quintero; el
10 y el 18 de mayo, La educación de los padres, de J. Fernández del Villar; el 11 de mayo,
La razón del silencio, de M. de Góngora; el 12, el 14 y el 16 de mayo, Jabalí, de P. Muñoz
Seca y P. Pérez Fernández; el 13 de mayo, Los andrajos de la púrpura, de J. Benavente; el
14 de mayo, Paca Faroles, de L. Manzano Mancebo; el 15 y el 21 de mayo, ¡Te quiero,
Pepe!, de P. Muñoz Seca; el 17 de mayo, Don P. el Cruel o los hijos mandan, de J. Fernández
del Villar; el 18 de mayo, Doña Hormiga, de S. y J. Álvarez Quintero; el 19 y el 20 de mayo,
¡Mujercita mía!, de A. Paso, A. López Monis y J. Pérez López; el 20 de mayo, El niño de las
coles, de J. Capella y J. De Lucio; el 21 de mayo, Rosas de otoño, de J. Benavente, y el 22
de mayo, De muy buena familia, de J. Benavente. En el Teatro Leal, en La Laguna, la misma
compañía llevaría a escena las siguientes obras: el 23 de mayo, Anacleto se divorcia, de P.
Muñoz Seca y P. Pérez Fernández; el 24 de mayo, La condesa María, de J. I. Luca de Tena;
el 25 de mayo, De muy buena familia, de J. Benavente, y Jabalí, de P. Muñoz Seca y P. Pérez
Fernández, y, finalmente, el 26 de mayo, una obra titulada Santa Teresa de Jesús, de autor
anónimo. Por su parte, la profesora Mar Rebollo Calzada, acerca del problema que
arrastraban ya las compañías de los años 20 y que, como se puede comprobar, se observa
también en los años 30, señalaría lo siguiente: «Manifestaciones como esta reflejan la quietud
de la producción teatral española, que durante tres décadas se venía manteniendo con el
mismo cuadro de autores, sin la figura ya de Galdós. Continuaban Benavente, los Quintero,
Muñoz Seca, Arniches y Linares Rivas presidiendo la marcha de nuestro teatro. Entretanto,
un dramaturgo como Jacinto Grau estrenaba la mayor parte de su obra en el extranjero. A
este problema hay que añadir el exceso de artistas y compañías haciendo todas ellas los
mismos géneros –del astracán al drama romántico–. [...] La mayoría se llegaban a constituir
sin otra norma ni criterio que no fuera el azar. Si perduraban, permanecían con un elenco
inalterable a través de los años. El arte de la interpretación quedaba resentido de esta forma,
no solo por la mediocridad de sus artífices sino por la carencia de una adecuada dirección
artística. El resultado de contar con más compañías de las posibles y necesarias dificultaba
además el abastecimiento del público suficiente para todas ellas. En última instancia el
público busca antes en el teatro actores que, siendo en sí mismos medianos, representan bien
una obra mala, que a los que siendo mejores, representan mal la misma obra». [2004b: 6263].
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pretendamos extraer del hecho consecuencias definitivas, ya que existen
factores imponderables y diversos, movidos tan solo por los aires fortuitos
del azar, a los que no se puede llegar fácilmente.
Prescindamos, pues, de esos factores cuya intensidad y origen no pueden ser
captados en un comentario superficial. Achaquemos en parte el desvío de
nuestro público a las mismas causas que en todos los países, incluso en
España, nación de tan rico prestigioso abolengo teatral, han determinado la
crisis del teatro. Los espectáculos teatrales han sido afectados
principalmente por la preponderancia del cinema y más aun del cinema
sonoro. No vamos a hacer un estudio comparativo de las cualidades estéticas
de uno y otro espectáculo, de su significado artístico, de la acción cultural
que ambos realizan. Pero convengamos en que la baratura y la atracción que
el poder sintético y sencillo de las cintas cinematográficas ejerce en las
grandes masas populares, ávidas de la emoción dinámica que requiere un
escenario más amplio que el de las representaciones teatrales, es un enemigo
que aunque no puede atacar al elevado sentido del arte teatral en sus propias
esencias, le afecta sin ningún género de dudas en lo que se refiere a su base
económica. Claro es que el arte escénico no puede perecer por esta sola causa
y que sabrá adaptarse en cuanto a ese factor económico se refiere a las
modalidades de los tiempos modernos para continuar en los paisajes de más
honda y legendaria cultura sus tradiciones de siempre y en los nuevos países
sabrá imponerse a impulsos de interesantes radicalismos y de novísimas
fuerzas creadoras.
Por otra parte, y refiriéndonos ahora al caso concreto de nuestra ciudad, la
diversidad de géneros que traen en sus giras artísticas las compañías, no
concuerdan a veces con la diversidad de los gustos. Ocurre que las obras que
son más del agrado de la masa popular –que no es la masa obrera, en muchas
ciudades de gusto muy refinado– no encajan en las preferencias de los
sectores selectos que saben y entienden de verdadera emoción literaria.
Muchas familias que en otros tiempos cubrían los abonos teatrales,
conscientes de la significación cultural que tal hecho representaba, rehuyen
hacerlo en los tiempos actuales para evitar la molestia que para ellas supone
la obligación de que se les ofrezca una dosis demasiado alta de puro
«astracán».
Otra sugestión, que no es nueva ni nuestra, se nos ocurre recoger, que en
parte pudiera tender a una explicación del fenómeno. En los años de vida
lánguida[,] de vida quieta y boba, en que la política transcurre por cauces
normales y la existencia de los pueblos está remansada y adormecida, la
afición a los temas de pura especulación literaria y artística se desarrolla de
manera pujante. El pueblo busca en la farsa los héroes y las acciones
brillantes y dramáticas que le faltan en la vida. Mas después de episodios tan
trágicos y culminantes como los de la Guerra Mundial con su secuela de
revoluciones y contorsiones sociales y políticas, la masa popular busca
reposo para sus nervios y huye de la comedia, porque le parece ñoña
comparada con los hechos que a diario contempla o lee en los periódicos, y
del melodrama, porque se le antoja que su espíritu está ya bien templado por
la emoción que los sucesos de la vida en torno le deparan.
Mas pese a todas estas causas que son generales a todos los países y que
separadamente no pueden ofrecer una explicación que verdaderamente
satisfaga, hemos de señalar en nuestra ciudad una atonía deprimente por
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cuantas manifestaciones de orden cultural y artístico se le ofrecen. Y en esta
parte estamos perfectamente conformes con el sentido oculto y verdadero de
la carta objeto de nuestro comentario. El coeficiente cultural de una
población no reside solo en sus adelantos urbanos, en el aumento del número
de habitantes, en la construcción de liceos o de escuelas. Todo ello
contribuye a su auge y son factores inherentes al verdadero progreso. Pero
la afición a las disciplinas y exhibiciones de arte son también signo de su
cultura. Y no podemos olvidar que el Teatro Guimerá, nuestro principal
coliseo, que fue construido cuando Santa Cruz tenía si acaso la cuarta parte
de habitantes que hoy, a mediados del siglo pasado, tiene una brillante
historia de arte porque por él desfilaron los artistas de más alto renombre
mundial. Ese historial no puede sernos indiferente y es preciso que nuestra
ciudad sepa mantener su prestigio prestando atención y ayuda al
imperecedero arte teatral, que forja los espíritus en las más excelsas
emociones y contribuye a su depuración y a su firmeza constituyendo en las
épocas de mayor apogeo una verdadera escuela de ejemplares ciudadanos.
[1933: 1].

En su trabajo citado anteriormente, Minik reforzaría la opinión de
dicho periódico, el cual ha reflejado extraordinariamente bien algunos de los
aspectos que han propiciado la crisis del teatro no solo en España, sino en el
resto de Europa. El ensayista canario criticaría negativamente la
programación de los textos que se montan, ya que no constituyen para él lo
que debería ser el teatro de interés del momento. Además, llegaría a exponer
una lista de autores cuyas obras representarían, en su opinión, el panorama
desolador de la producción escénica de 1933: Muñoz Seca, Benavente,
Ardavín, Linares, Rivas, Honorio Maura y Marquina. Autores que,
precisamente, constituían parte del cartel de la citada Compañía de Comedias
de Juan Vila.
En «Crisis de nuestro teatro», publicado el 23 de junio, Minik insistiría
en la misma idea, con una crítica aún más feroz (y que parece ir anticipando,
de forma mucho más clara, el contenido del décimo manifiesto):
En este teatro se levantan comedias de Benavente, Linares Rivas, Muñoz
Seca, Honorio Maura, los Quintero, etc., etc., la señorita Millán Astray. (Y
como poetas a Marquina, el malogrado, y a Ardavín, el ripioso). Establecidos
los límites que separan el cierto talento teatral de un Benavente o los
Quintero y la ausencia de todo valor estético del resto. Unos y otros
significan dentro de la escena española, especialmente Benavente, ese
momento de descomposición de nuestra aristocracia, de la monarquía, del
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clericalismo, de todo eso que conjuntamente hicieron de España un pueblo
envejecido y falto de impulsos ante Europa. Era la hora de lo pintoresco y
de lo anodino. Insoportable asistir a este teatro español, vacío de toda
actualidad, de todo contenido ideal, de todo problema contemporáneo. De
toda pasión auténticamente expresada. A lo largo de todos estos autores pasa
la nueva vida española y no saben verla. No solo no saben entusiasmarse
sino no saben caricaturizar. Con sus manos trabajan formas frías, en desuso,
caducas. Sus conjuntos se hinchan con aires putrefactos. [1933c: 1].

Por otra parte, y en este contexto, resulta sumamente útil acercarse de
nuevo al artículo que el profesor Salvador F. Martín Montenegro publicó
hace, ya, algunos años, titulado «Acercamiento al teatro en Tenerife durante
la 2ª República». En él llevó a cabo una exposición de las carteleras de teatro
programadas entre 1930 y 1936, y llegaría a señalar que «los repertorios de
las compañías que pasaron por Tenerife tendían como es lógico a contentar al
público con autores y piezas de éxito contrastado». Destacaría nombres como
los hermanos Álvarez Quintero, Pedro Muñoz Seca, Jacinto Benavente,
Carlos Arniches, Eduardo Marquina, Manuel Linares Rivas, entre otros.
Como se puede comprobar, también había llegado a Tenerife la invasión de
la comedia burguesa que producía el teatro madrileño y, en contrapartida para
algunos intelectuales canarios, el mismo hastío comercial. Precisamente,
como se ha visto, Domingo Pérez Minik criticaría negativamente, primero, de
forma individual, y, luego, junto a los demás redactores de Gaceta de arte, el
teatro de estos autores citados.
Martín Montenegro continuaba sus conclusiones destacando las
tendencias dramáticas imperantes: los juguetes cómicos, los sainetes, el
astracán, los melodramas y dramas burgueses, el teatro poético o las piezas
lírico-dramáticas. Y añadiría dos precisiones: que, en aquel tiempo, se daría
un «progresivo aumento del gusto del público por las variedades y los
espectáculos arrevistados, por lo espectacular frente a lo dramático», y que
había una escasa presencia escénica de autores canarios. En este último
sentido, demostraría que durante la Segunda República solo dos compañías
profesionales llegarían a representar obras de canarios. Martín Montenegro
añadiría a este sintético panorama lo siguiente:
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[...] la vía más común de acceder a los escenarios fue la que pasaba por los
grupos de aficionados locales y las veladas artístico-literarias, de ahí que
muchas de las piezas sean breves y de corte costumbrista y que además un
buen número de ellas vayan destinadas al público infantil [2004: 145].

Una de las fórmulas, eso sí, muy discutible, que Minik, en un
momento dado, (probablemente fruto del enfado y la indignación por ver el
inmóvil panorama escénico nacional), llegaría a proponer para provocar un
«nuevo renacimiento» del teatro español sería la «de ajustarse a una disciplina
y a un pensamiento orgánico creador», a través de «un control ilimitado por
parte del nuevo Estado español sobre empresarios, autores y actores», con el
fin de «llegar a un encauzamiento de las mejores tradiciones nacionales. Que
se alimentaron siempre en el alma de nuestro pueblo» [1933c: 1]. Ideas como
esta formarían parte del ambiente en el que se estaba desarrollando el gran
debate sobre cuál debía ser el modelo de Teatro Nacional. Propuestas para
ello no faltaron, especialmente, entre 1932 y 1933:
Sin embargo, a pesar de los buenos augurios y de que en julio de 1932
Fernando de los Ríos declaraba estar ocupándose de completar su obra con
la creación de un Teatro Dramático Nacional, no llegó a darse este paso
decisivo. El debate entró entonces en una nueva fase en la que más que
discusión sobre cuál había de ser el modelo de Teatro Nacional se
acumularon proyectos y propuestas urgiendo al Gobierno a no demorar su
creación. No faltaron, con todo, los posicionamientos contrarios, aunque
fueron mínimos. Así, Azorín se oponía a la idea por considerar que el Teatro
Nacional no podía ser más que dogmático, dirigido y manipulado por el
poder para sus propios intereses y abogaba por la alternancia de los teatros
experimentales («Teatros», Luz, 8-VI-1932, p. 3). Y Roberto Castrovido,
años más tarde, argüía que la experiencia del Teatro Lírico Nacional
demostraba la incapacidad del Estado en materia teatral y defendía el papel
del Español como verdadero ejemplo de Teatro Nacional, sin necesidad de
crear otro («El teatro y la política», El liberal, 2-III-1935, pp. 1-2). Uno de
los más resonantes fue el que el 21 de julio de 1932 presentó para su
discusión en las Cortes el diputado radical Antonio López de Goicoechea,
quien concretaba en nueve apartados las bases de organización y
funcionamiento del futuro Teatro Dramático Nacional: un Patronato
directivo, formado por no más de seis personas no profesionales del teatro;
una dirección artística unipersonal y autónoma; un repertorio que incluyera
valores clásicos y modernos, presentado atendiendo a las nuevas técnicas
escenográficas, y una compañía amplia y estable, con sueldos a cargo del
Estado y temporadas estables en Madrid con giras por provincias. Incluso el
subsecretario de Instrucción Pública, Domingo Barnés, apoyó públicamente
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la idea de que el debate entrara en el Parlamento, pero al final el proyecto
fue relegado al olvido. Similar fortuna corrió otro no menos preciso que un
año más tarde se ofrecía a la consideración de Fernando de los Ríos desde
las páginas de la revista Sparta, en una beligerante campaña sumamente
crítica hacia la gestión del Ministerio de Instrucción Pública en materia
teatral, al que se instaba a acometer sin demora la obra en el teatro María
Guerrero. La campaña de Sparta se concretó en seis artículos23, el primero
titulado «Hora de meditación. El Teatro Dramático Nacional» (8-IV-1933,
s. p.) y el resto bajo el epígrafe «Nuestras campañas. Las iniciativas del
Estado en materia escénica», aparecidos el 6-V-1933, pp. 3-4; el 20-V-1933,
pp. 3-4; el 3-VI-1933, pp. 3-4; el 10-VI-1933, pp. 3-4, y el 8-VII-1933, p. 3.
El proyecto se detalla en el quinto artículo. [J. Aguilera Sastre, 1992: 179,
185 y 186].

Por la evolución de los acontecimientos y con sus trabajos, atentos a
la situación del teatro español en aquel momento, parece detectarse que Minik
deseaba sumarse a ese debate (que no se agotaría ni mucho menos en 1933,
sino que continuaría años después), y, también, aportar a la nación, junto a
sus compañeros de Gaceta de arte, un mensaje sumamente crítico y muy
radical a través del décimo manifiesto: «contra el actual teatro español».
Con lo cual, y como se ha podido comprobar, la carta abierta del empresario
de la Compañía de Comedias Juan Vila, donde actuaba la célebre actriz
Rosario Pino, publicada en La tarde, así como la crisis del panorama escénico
español y el debate sobre el Teatro Nacional que se estaba desarrollando con
mucha intensidad en aquellos momentos en este país (y, en especial,
manifestaciones, como, por ejemplo, las de la revista Sparta, entre abril y
julio de 1933, acerca de este asunto), probablemente pudieran considerarse,
en gran medida, como los principales detonantes de los dos últimos trabajos
de Minik y, en noviembre de 1933, sobre todo, del décimo manifiesto de
Gaceta de arte, ya, como una posición de grupo.
23

Sobre esta polémica en Sparta, revista de espectáculos (cuya vida como tal abarcó desde
octubre de 1932 hasta el 4 de noviembre de 1933), véase el estudio de P. Nieva de la Paz
[1990]: «Sparta se presentó como una revista esencialmente conservadora, en defensa
constante de la perspectiva del empresario teatral, aunque tratara de mitigar este claro
decantamiento desarrollando con cierta extensión varios de los debates de fondo que
estuvieran vigentes en esos años en torno a la tan debatida “crisis”, y se comprometiera,
asimismo, con la causa de los autores jóvenes, compromiso ciertamente demagógico puesto
que no se defendía la innovación artística sino en tanto en cuanto sirviera como instrumento
en manos de la iniciativa privada, que juzgaban el fundamento de todo espectáculo» [1990:
18].
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Por desgracia, poco tiempo después de su gira por Canarias, el 13 de
julio del mismo año 1933, la actriz malagueña Rosario Pino fallecería en
Madrid, con 63 años de edad, tal y como reflejaría el periódico ABC, el día
siguiente:
Rosario Pino se sintió enferma a su regreso de Canarias, donde, según
parece, contrajo unas fiebres infecciosas, que los médicos no estimaron de
grave proceso. Por no dificultar el trabajo de sus compañeros, Rosario Pino
hizo la temporada de Maravillas sin encontrarse en buenas condiciones de
salud. Pero su voluntad hubo de flaquear ante la dolencia, y Rosario Pino se
vio obligada a guardar cama en los pasados días. Por desdicha, la
enfermedad ha tenido un fatal desenlace, y en la tarde de ayer, a las cuatro
de la misma, y confortada con los auxilios espirituales, que recibió con
religioso fervor, falleció la gloriosa artista. [1933: 23].

El principal autor del «10º manifiesto de g. a. tema: contra el actual
teatro español», publicado en la página 3, del número 21, correspondiente al
mes

de

noviembre

de

1933

(http://jable.ulpgc.es/jable/gaceta.de.arte/1933/11/01/0003.htm),
probablemente fuera, en gran medida, el propio Domingo Pérez Minik, tal y
como se ha señalado con anterioridad. El escritor Emilio Sánchez-Ortiz
también es partidario de esta idea cuando escribe: «Tal renovación [a Minik]
le permite redactar el décimo manifiesto de Gaceta de Arte “contra el estado
actual del teatro español” ilustrado con los rostros de Linares Rivas, Martínez
Sierra, Sassone y Muñoz Seca tachados con aspas y calificados de
“armatostes”. Este texto de su especial predilección ataca a diestra y siniestra
[...]» [2004: 31]. Sin embargo, Pilar Carreño Corbellas [1988 y 2003] sostiene
la tesis de que fuera Eduardo Westerdahl (el director de Gaceta de arte), ya
que, al parecer, este dijo que había sido el autor de todos los manifiestos, en
el debate que siguió a una conferencia titulada Ortodoxia y heterodoxia en el
racionalismo español, de Carlos Sambricio, en el Colegio Oficial de
Arquitectos de Canarias (Tenerife), el 29 de mayo de 1981.24

24

Véase, también, la nota al pie nº. 73 en R. García de Mesa [2012: 399-400].
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A pesar de que en la revista aparece firmado como Gaceta de arte
[1933: 3] y se supone aceptado por todos sus miembros, en realidad, en este
caso, observando estos precedentes citados, no resultaría extraño pensar que
el impulsor y el que dotaría de contenido a este manifiesto fuera Domingo
Pérez Minik. Este se ha ido convirtiendo, poco a poco, en el especialista en la
materia, frente a sus compañeros de redacción, y, además, ha escrito y
publicado en el diario La tarde acerca de la crisis del teatro en España en tres
ocasiones, entre enero y junio de 1933, como se ha podido comprobar, y,
prácticamente, en los mismos términos. Por ello, es posible pensar que lo que
sucedió fuera lo siguiente: que una primera redacción de dicho manifiesto
corriera a cargo también del propio Minik y, luego, se realizara una puesta en
común con todos los demás miembros de Gaceta de arte y su director,
Eduardo Westerdahl. De esta manera, la revista aportaría su punto de vista
sobre la crisis del teatro español.
El décimo manifiesto se podría definir a grandes rasgos como una
especie de síntesis de proyecto de renovación del teatro español y se
presentaba contra el sistema vigente en todas sus facetas: el Estado, los
autores, los empresarios teatrales, el público burgués, el proletariado, los
periódicos y sus críticos. Para los miembros de Gaceta de arte, el Estado no
había logrado «encauzar la escena en un sentido contemporáneo como
expresión humana o inicial a las inquietudes actuales». Llegarían a admitir el
esfuerzo del Gobierno Azaña, pero lo estimarían insuficiente y considerarían
que, de alguna manera, había quedado diluido «en el campo equívoco de un
buen liberalismo». Dicha carencia seguiría potenciando la desvalorización del
teatro nacional, conducido a una crisis de identidad y a un sentido «pesado y
desactual». Al mismo tiempo, denunciaban el sometimiento de los
gobernantes españoles a la «idiotez chabacana» y al «“chantage” del mundo
del arte».
Por otra parte, para crear «un orden nuevo en el teatro español», el
décimo manifiesto proponía, primero, que «podría hacerse sobre una
plataforma del escaso teatro extranjero poseído de auténtico arte» y, de forma
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más concreta, una nómina de dramaturgos europeos y algún americano
(Giraudoux, Crommelynck, Shaw, B. Mayor, Kaiser, Bruckner, O’Neill,
Lenormand, Pellerin y Pirandello), con el fin de «construirlo sobre esa piedra
viva de nuestros dramáticos renacentistas»25. Todo ello junto a una
«formación de un sistema de enseñanza del teatro a lo largo del tiempo y de
los pueblos».
Además de la propuesta de «un orden nuevo» a través de los modelos
que aportaba cada uno de estos dramaturgos citados, Gaceta de arte
rescataba, en España, a Unamuno, Lorca, Valle-Inclán y, en un plano
respetable, distinto, a Pérez Galdós26. Por el contrario, rechazaba
categóricamente la obra de autores como Benavente, Muñoz Seca, Martínez
Sierra, Linares Rivas, Sassone, Marquina y los hermanos Quintero, así como
sus seguidores. Incluso aparecen las caricaturas de los cinco primeros de este
último grupo tachadas irónicamente con el «aspa roja de la censura».27
25

La mayoría de los autores citados publicarían desde su nacimiento hasta aquel momento,
al menos, una obra traducida al castellano, en la Revista de occidente. Otros como
Crommelynck, Shaw, Mayor o Pellerin tendrían también presencia activa con artículos,
reseñas, relatos o menciones expresas a sus obras, escritas por diversos críticos. Desde su
nacimiento hasta 1931, ya se habían publicado en la Revista de occidente obras de Cocteau
(Orfeo, 1927, y La voz humana, 1930), de Lenormand (El hombre y sus fantasmas, 1927), de
Kaiser (Gas, 1928), de O’Neill (El emperador Jones, 1929), de Gómez de la Serna (Los
medios seres, 1929), de Giraudoux (Anfitrión 38, 1930), de Bruckner (Los criminales, 1931),
etc. y artículos tan importantes como «La tragedia de un personaje», de Luigi Pirandello
(1924), o «Bernard Shaw y Hauptmann» (1924), «El nuevo teatro de la Rusia sovietista»
(1924), «En el primer centenario del Romanticismo: La batalla de Hernani» (1930), todos de
Ricardo Baeza, así como «L. Pirandello: 6 personajes que buscan autor», de Fernando Vela
(1924), «Azorín, Racine y Moliére, de Antonio Espina (1925), o «Retrato de Cocteau», de
Ramón Gómez de la Serna (1931), por citar algunos ejemplos. Todos estos trabajos debieron
ser puntos de referencia muy importantes para Minik. Véase R. García de Mesa [2012: 393395], donde se relacionan con detalle estos y otros trabajos. En el capítulo «Testimonios de
una crisis», de su libro Teatro europeo contemporáneo. Su libertad y compromisos [1961],
Domingo Pérez Minik consideraba a estos autores y a algunos otros (Claudel, Artaud, Toller
o Bretch), como los dramaturgos fundamentales de Europa y América en aquel período de
entreguerras.
26
Sobre cómo fue la recepción de la figura y la obra de Galdós entre algunos escritores y
ensayistas de vanguardia en Canarias, véase R. García de Mesa [2015].
27
El colectivo teatral del Círculo de Bellas Artes de Tenerife llevaría a escena obras de
algunos de los autores mencionados, conocidas en el panorama nacional e internacional. Las
principales obras que llevó a escena el grupo, durante este período, serían Old Spain, de
Azorín, en el Teatro Guimerá (1927); Cándida, de Bernard Shaw, en el Teatro Guimerá
(1928); la reposición de Resurgimiento, de Carlos Fernández del Castillo, y Paco Pinto, de
Pedro Muñoz Seca y Pedro Pérez Fernández, en el Círculo de Bellas Artes (1928); Mariana
Pineda, de Federico García Lorca, y Fernando, de Ángel Acosta, en el Teatro Guimerá, y
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Los empresarios teatrales españoles quedarían críticamente retratados
por su ambición, ignorancia y falta de sensibilidad hacia los nuevos tiempos,
ya que serían los productores de un teatro en serie, de consumo, superfluo y
de escasa calidad artística, «que no saben de otra cosa sino de un debe y un
haber de taquilla friolenta, poseídos de una sensibilidad artística de señorito
cursi y de turista ramplón». De manera similar, reflejarían la frivolidad con la
que el «público adinerado» consumía el teatro y cómo servía de
entretenimiento para «la buena sociedad madrileña».
Con respecto a lo que denomina «el pueblo auténtico», el manifiesto
lo invitaba a que no malgastara «sus fuerzas en quemar iglesias», ya que en
España había «tanta urgencia de otras hogueras».28
Por otra parte, Gaceta de arte tampoco se consideraría partidaria del «lado
falso de un teatro político y social, importación exclusiva de carteles rojos y
de gritos revolucionarios que están fuera de toda categoría de arte»29.
Finalmente, el otro sector que pondría en tela de juicio sería el de la prensa y
sus críticos: «contra los periódicos de la capital de la república y provincias
que desplazan como críticos y encauzadores del “gusto público” a todos los
artistas fracasados».30
Juguetes, de J. M. Guimerá y La más fuerte, de A. Strindberg, en el Círculo de Bellas Artes
(1931); escenas del Fausto, de J. W. Goethe, en el Círculo (1932); La noche, de Ángel
Acosta, y La humilde misión, de José Rial, también en el Círculo (1933); Lo que hablan las
mujeres, La niña de Juana o El descubrimiento de América, de los hermanos Álvarez
Quintero, en el Teatro Guimerá y en el Círculo de Bellas Artes, respectivamente, y Ante la
muerte, de A. Strindberg, e Interior, de M. Maeterlinck, en el Círculo de Bellas Artes (1934);
El hermano, de A. Daudet, también en el Círculo (1935), El Príncipe que todo lo aprendió
en los libros y La verdad inventada, de Jacinto Benavente, así como El viaje infinito, de
Sutton Vane, en el Teatro Guimerá (1936), P. Carreño [1998: 113-157], S. F. Martín
Montenegro [2004: 135-175] y R. García de Mesa [2012: 281-284].
28
En este caso, probablemente se refería a la quema de edificios religiosos que se produjo en
mayo de 1931, fruto de una reacción popular contra la Iglesia Católica. Para conocer con
cierto detalle el proceso histórico de aquella situación, véase, por ejemplo, Javier Redondo
[2005: 128-131].
29
Muñoz-Alonso ha señalado la idea de que esta parte del 10º manifiesto probablemente se
refiriera al cuestionamiento de la validez de las ideas de Piscator, como modelo para el teatro
español que se estaba produciendo en el país. Algo de lo que se estaba empezando a opinar
en esta época, pese al respeto que despertaban sus teorías y sus montajes. Véase A. MuñozAlonso López [2003: 69].
30
Hay dos revistas españolas que constituirían para este grupo, tiempo atrás (incluso antes
de nacer Gaceta de arte), dos destacados referentes de prensa sobre creación y crítica de
teatro (y sobre otras materias): Revista de occidente y La gaceta literaria. Dos foros de
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El décimo manifiesto concluye reclamando «un arte y un teatro vivo,
humano, para el pueblo, nacido y devuelto a él y conectado a su historia y a
su inquietud. que recoja valores de la elaboración de la vida contemporánea.
o que ascienda a ese mundo irreal de la poesía» [1933: 3]. Este modelo
respondería, entonces, a un teatro representado en espacios donde los
espectadores pudieran participar, en el que el pueblo y su historia llegaran a
mantener un diálogo constante y atento también a su contemporaneidad y
todo ello sin perder lo poético, pero entendido como la aplicación de los
mejores recursos de la poesía escénica de vanguardia de su tiempo, sin caer
en la frivolidad ni perder una perspectiva humana.
Casi medio siglo después de todo aquello, en la primera edición facsímil de
Gaceta de arte, el propio Minik, en un artículo titulado «La literatura en
Gaceta de arte», rememoraba la importancia histórica del décimo manifiesto
de la siguiente manera:

creación y de opinión esenciales para conocer la evolución de la creación de vanguardia de
este período. En noviembre de 1933, fecha en la que se publica el 10º manifiesto, ya la
«artillería» crítica de la Revista de occidente está más centrada en la política y en la filosofía.
El teatro, en general, no ocuparía el mismo protagonismo que llegaría a tener en años
anteriores, en sus páginas. La gaceta literaria ha desaparecido y la información de la cartelera
y la crítica teatral la mantienen, sobre todo, los diarios locales, que no suelen ser
especialmente benévolos con el teatro más experimental de la época. Una recopilación de las
críticas de teatro publicadas en las secciones de este género en ABC, Ahora, El debate y El
socialista, en Madrid, entre 1931 y 1936, ha sido realizada por Luis M. González [2007].
Puede verse aquí una muestra de la estrecha relación entre la crítica teatral y la ideología
política de cada periódico. En sus conclusiones finales, acerca de este asunto, Luis M.
González apunta lo siguiente: «Para terminar se puede señalar que, aunque a veces hay
coincidencia por parte de los críticos en sus juicios hacia las obras estrenadas, muchas veces
se deja ver en esas mismas críticas el posicionamiento ideológico del que escribe. No es de
extrañar que en la extremadamente ideologizada España de los años treinta, fue precisamente
el componente ideológico de las obras teatrales uno de los aspectos más revisados y tenidos
en cuenta a la hora de enjuiciar la obra. Ningún crítico de los aquí estudiados escapó a esa
tentación y, en mayor o menor medida, todos sirvieron ideológicamente al periódico que les
pagaba» [2007: 506]. Por su parte, la revista Sparta (1932-1933) mantiene una posición
abierta a una supuesta experimentación, aunque su valoración de «auténtico arte» estará con
frecuencia sujeta al éxito comercial. Finalmente, algún medio periodístico, como, por
ejemplo, Luz, en su número del 9 de enero de 1934, desde su sección «Revista de revistas»,
llegaría a elogiar la labor de Gaceta de arte al publicar el citado manifiesto. En su número
24, correspondiente al mes de marzo de 1934, Gaceta se haría eco, en una nota [1934b: 4],
de la reacción favorable por parte de este medio madrileño. Y en un número anterior, el 23
[1934a: 4], en otra nota, Gaceta destacaría el sentido crítico de la sección de teatro de Luz,
coordinada por Juan Chabás.
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El décimo manifiesto de la revista se ocupa del tema «Contra el actual teatro
español», muy violento, necesario y urgente. En él aparecen todos los viejos
maestros con sus fotos anticuadas, rayadas por una cruz en tinta roja, que
mereció ser reproducido por algunos periódicos madrileños con la mayor
simpatía. Se pedía allí la renovación de nuestros escenarios, el término de
una comedia envejecida, un drama para el pueblo a una altura europea. Todo
tenía un carácter panfletario casi, pero nadie era capaz de discutir la
oportunidad de este manifiesto. [1981: s/n. ].

En su estudio titulado gaceta de arte, Ángel Sánchez Rivero llegaba a
señalar lo siguiente: «Creemos que sea este el manifiesto más anarquista de
g. a., pues en los crudos colores de los conceptos rebatidos y en su tratamiento
sobresale ese tinte de intransigencia que no deja títere con cabeza siquiera en
la misma izquierda» [1993: 114].
Con posterioridad al décimo manifiesto, en el número 26 de Gaceta de arte,
Pérez Minik publicaba otro ensayo titulado «Un sentido de la crisis en el
teatro

europeo»,

en

mayo

de

1934

(http://jable.ulpgc.es/jable/gaceta.de.arte/1934/05/01/0001.htm

y

http://jable.ulpgc.es/jable/gaceta.de.arte/1934/05/01/0002.htm). A través de
él continuaba aquella idea del anterior trabajo titulado «Notas para un teatro
nacional» (1932), acerca de la importancia de la identidad de los pueblos que
eran capaces de provocar el nacimiento de un teatro propio.
En «Un sentido de la crisis en el teatro europeo» su autor se centraba
en dos aspectos esenciales. En primer lugar, en la crisis del ser humano
contemporáneo y en cómo afectaba a aquella realidad actual europea,
«racionalista» y maquinista, que, al mismo tiempo, se boicoteaba a sí misma,
se deshumanizaba, y perdía su identidad individual, mezclándose con la masa
o con lo económico. El hombre europeo resultaba así, ante sus ojos,
fragmentado, «deshabitado», sin rumbo, perdido en sus méritos y
destruyéndose en las trincheras. En segundo lugar, esta crisis también
afectaba al teatro como representación del mundo. Pero para Minik, al igual
que para Nietzsche, el teatro era «impulso dionisíaco, poesía penetrada en la
conciencia del pueblo. Que la recibe el poeta como una revelación. Poesía
revelada es el Teatro» [1934a: 1]. Este sentido se observa en la obligación de
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examinar las figuras del autor-poeta y del espectador-pueblo. En ambas
figuras la crisis también se manifestaba, pero no por la falta de autores y
espectadores que pudieran valorar el teatro contemporáneo, sino porque ese
autor-poeta órfico que supiera comprender las grandezas ocultas del pueblo,
sus misterios medievales, su aliento dionisíaco, debía surgir también desde la
sociedad. El nuevo ser humano europeo, que postulaba Minik, debía llegar
«revolucionariamente»:
Revolución que no es el resultado de un determinismo económico o social.
«Es ella por el contrario, lo primero, el acto que crea nuevas
determinaciones, el acto que libera», como ha escrito Daniel Rops. «Una
revolución espiritual que quiere ser humana y nada más que humana,
trasciende del egoísmo individual, y va contra el tener, lo anónimo, lo
irresponsable y el individuo abstracto, para crear la persona concreta».
[1934a: 2].

Con el fin de intentar resolver su hipótesis sobre un teatro nuevo,
Pérez Minik señalaba que este, cuando naciera, debería manifestarse a través
de un acento profundamente humano, «con un nuevo contenido», «creador de
su historia»: «Necesitamos de un hombre integral para el nuevo teatro dentro
de un nuevo orden». Y, en este sentido, también debería apuntar hacia la
angustia, materia que valora como poética, ya, para la creación escénica y
como forma hipotética para remontar la crisis [1934a: 2].
Algunos de los fragmentos de este ensayo llegaron a ser reproducidos
en dos periódicos de Madrid: El sol y Luz, el 14 y el 16 de julio,
respectivamente31. El primero de ellos, bajo el título «La crisis en el teatro
europeo» y firmado por C., antes de destacar algunas partes del mismo,
señalaba lo siguiente: «Domingo Pérez Minik, en la Gaceta de arte, de
Tenerife –último número–, hace una completa interpretación de la crisis en el
teatro. La titula “Un sentido de la crisis en el teatro europeo”, y ofrece un
resumen de la curiosa actividad teatral europea después de la guerra». [...].
[1934: 2].
31

El escritor Emilio Sánchez-Ortiz señala que este ensayo, también, «fue traducido por
revistas como Les Nouvelles Litteraires» [2004: 32].
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Por su parte, el periódico Luz, en su sección «Teatros, Cines,
Conciertos», el 16 de julio, en una parte de su espacio llegaría a destacar el
ensayo de Minik, a través de un texto titulado también «Un sentido de la crisis
en el teatro europeo». Antes de transcribir algunas partes del mismo, sería
introducido de la siguiente manera:
En el último número de esa juvenil y universal revista canaria titulada
Gaceta de arte, se publica un ensayo de Domingo Pérez Minik, encabezado
con el título de estas líneas, lleno de interés, de penetración y de bellezas
literarias. Más que referirnos a él preferimos trasladar aquí algunos
fragmentos íntegros [...]. [1934: 4].

Durante aquel mismo año, en Gaceta de arte aparecía otro ensayo de
Pérez Minik también sobre estos temas, titulado «Poesía dramática de la
evasión»

(http://jable.ulpgc.es/jable/gaceta.de.arte/1934/09/01/0001.htm,

http://jable.ulpgc.es/jable/gaceta.de.arte/1934/09/01/0002.htm

y

http://jable.ulpgc.es/jable/gaceta.de.arte/1934/09/01/0003.htm). Este trabajo
abría la primera página (también abarcaba la segunda y continuaba hasta la
tercera) del número 30 de Gaceta de arte, correspondiente al período de
septiembre-octubre de 1934. En él, su autor se mostraba entusiasmado con el
proyecto teatral de Cocteau, no solo por su nueva creación escénica, La
Machine Infernale, de la que destacaba su dimensión humana, sino porque
seguía en sus ensayos críticos la estela de un teatro nacional, con un sentido
similar al que el canario también había visto.
Por otra parte, Minik tocaba algunos temas muy importantes para la
historia teatral de aquel momento histórico. Dedicaba sus esfuerzos a
describir el momento exacto en el que el teatro había pasado de representarse
en la calle (al aire libre) a un recinto cerrado32. O reflexionaba sobre la

32

Además de los ejemplos señalados sobre este tema en páginas anteriores, la reivindicación
de representar las obras en espacios al aire libre, por parte de diversas personalidades del
teatro, no era algo nuevo, en España. Véase, por ejemplo, M. Rebollo Calzada [2004a: 2829]: «La organización de espectáculos al aire libre, con la fundación de cooperativas de
cómicos y autores en sustitución de las empresas comerciales, era una propuesta que prometía
la reeducación de actores y espectadores. Los textos teóricos de Cipriano de Rivas Cherif,
Ricardo Baeza, Luis Araquistain y algún artículo de la última etapa de Antonio Espina
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situación del ser humano en crisis, de aquella época de entreguerras,
exponiendo que las vías de la evasión le servían para conservar cierto aliento
poético dionisíaco de antaño. Minik llegaba a comentar sobre esta idea lo
siguiente: «Frente a la ausencia de todo teatro –Inglaterra y España– y a ese
teatro en descomposición –Alemania–, Francia, o su público vigente, en el
aire tibio de su teatro cerrado, vive seráficamente, aupado por los vuelos
serenos de sus poetas dramáticos». [1934b: 2].
En este sentido, los autores del expresionismo alemán del II Reich
representaban muy bien, para el ensayista canario, la angustia del hombre
contemporáneo, y otros, como Paul Claudel y H. R. Lenormand, componían
las «últimas posiciones del Teatro-Occidental» [1934b: 2], aunque en
segundo término se veían acompañados por otros notables poetas dramáticos
que habían representado también formas evasivas: Giraudoux, Pellerin,
Gantillon, Supervielle o Gide. Pero de entre los nuevos poetas, destacaba,
como se ha visto, a Cocteau y su máquina infernal.
Este tema también pudo desarrollarlo en el ámbito español, casi dos
décadas después, en su libro Debates sobre el teatro español contemporáneo.
En él, dedicaba un capítulo al teatro evasivo de los años veinte y treinta, en
España, y otro a su crisis: «Las colmenas de la evasión» y «Casona o la crisis
de la evasión», respectivamente. Minik llegaría a describir aquel panorama
de la siguiente manera:
Es posible que este teatro evasivo llegase de Francia. Pero en España no se
le supo dar el relieve epocal que aquel traía desde París: teatro del hombre
con su personalidad en crisis frente a todos los graves mecanismos que lo
aplastaban, desde la industria pesada hasta el amor en serie; del hombre que
quería escapar concretamente del anonimato de la masa actual. A esta
evasión en nuestra escena no se la pudo fijar positivamente con ningún
contenido ideológico. Por esto, el público no llegó a seguirla. Falto de
contenidos espirituales hondos, nuestros autores se comportaron con una
cierta frivolidad, e hicieron el juego de esos poetas que dejan su poesía para
entretenerse con el deporte del teatro. [1953; 1991: 219].

apuestan por un nuevo modelo organizativo para este teatro que tendrá como espacio de
realización la Escuela Nueva de educación socialista».
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Finalmente, más de un año y medio después del penúltimo trabajo de
esta colección, en el mes de junio de 1936, y como respuesta a los actos
conmemorativos de 1935, en la celebración del tercer centenario de la muerte
de Lope, Domingo Pérez Minik aportaba al número 38 de Gaceta de arte, un
ensayo titulado «Lope de Vega, disociador del aire universal» (recopilado en
el Anexo del presente trabajo), que, por algunas menciones expresas
manifestadas por su autor en él, parecía provenir del texto de una conferencia.
Para entender un poco mejor el contexto en el que nace, habría que
trazar un recorrido, de forma muy general, por los actos que se llevarían a
cabo o se intentarían realizar durante aquel período declarado oficialmente
como el «año de Lope». Para su organización, diferentes colectivos y
personalidades propondrían multitud de actividades al gobierno español.
Entre las más importantes, ocuparía un destacado lugar el paquete de
propuestas que presentaría la Sociedad de Autores de España33: reconstruir
un viejo corral de comedias, una edición de 500.000 ejemplares con la
biografía y una obra de Lope, la reproducción de las fiestas de canonización
de San Isidro, el funeral en el Monasterio de El Escorial, una temporada en el
Teatro español denominada «Homenaje de la dramaturgia universal al genio
de Lope», la fiesta en la casa del poeta cuando fuera restaurada por la
Academia, diversos concursos para las escuelas municipales, numerosas
conferencias en todos los centros sociales de Madrid y en los de cultura, en
los cuarteles, etc.
Por otra parte, se impulsaría la creación de cuatro tipos diferentes de
sellos (de quince, treinta y cincuenta céntimos y de una peseta), con motivos
sobre Lope de Vega y su obra. Además, en diversas provincias españolas,
algunas instituciones organizarían homenajes, en ellas rapsodas leerían
poemas de Lope, escritores y profesores impartirían múltiples conferencias,
grupos de teatro representarían sus piezas, etc. El día de la celebración de su
muerte el Gobierno lo declararía Fiesta Nacional, engalanándose los edificios
33

Véase, por ejemplo, Hoy, diario republicano de Tenerife [1935: 10], donde se detalla la
noticia.

Anagnórisis

Número 12, diciembre de 2015
B-16254-2011 ISSN 2013-6986

«DOMINGO PÉREZ MINIK Y SUS TEXTOS SOBRE TEATRO (1927-1936) »

93

públicos. El 27 de agosto la compañía Xirgu-Borrás llevaría a escena La dama
boba, en versión de Federico García Lorca, en un gran festival, en el Teatro
de La Chopera del Retiro de Madrid34. En Fuenteovejuna se montaría la pieza
del mismo nombre que escribió el poeta. Las universidades españolas
llevarían a cabo diversos homenajes, la Biblioteca Nacional organizaría una
«Exposición bibliográfica de Lope de Vega» y la Revista de estudios
hispánicos convocaría un concurso literario. Entre 1935 y 1936, algunos
escritores e investigadores de la obra y la figura de Lope publicarían diversos
trabajos. Sirva, a modo de ejemplo, la siguiente relación de autores y de
títulos:

AZORÍN, Lope en silueta (Con una aguja de navegar Lope), 1935.
BERGAMÍN, José, «Lope siguiendo el dictamen del aire que lo dibuja», 1935.
BOEDO, Fernando, Iberismo de Lope de Vega, 1935.
CATÁLOGO

DE LA

EXPOSICIÓN BIBLIOGRÁFICA

DE

LOPE

DE

VEGA, prólogo a

cargo de Miguel Artigas, 1935.
COTARELO Y MORI, Emilio, «Sobre el caudal dramático de Lope de Vega y
su desaparición y pérdida», 1935.
34

Véase M. C. Gil Fombellida [2003: 251]: «En la temporada teatral madrileña de 19341935 y con motivo de la celebración del tricentenario de la muerte de Lope de Vega, los
espectáculos de obras clásicas aumentan notablemente y con ellos la experimentación de
nuevas fórmulas escénicas para las representaciones de los textos dramáticos del Siglo de
Oro. Cipriano de Rivas Cherif, defensor de esta necesidad de renovación del teatro clásico
en la escena contemporánea, no permanece ajeno a esta situación. A pesar del compromiso
del gobierno de subvencionar y potenciar los actos organizados en honor de Fénix, la
inestabilidad política del momento provoca una mala gestión ministerial que, unida a la
limitación de los recursos económicos, convierte las primeras promesas gubernativas en
apoyos prácticamente testimoniales, insuficientes para llevar a cabo los proyectos iniciales.
Frente a esta precaria situación, algunos grupos experimentales y compañías privadas, como
la de Carmen Díaz con La Dorotea y el Club Anfistora con Peribáñez o el Comendador de
Ocaña, por ejemplo, se esfuerzan por ofrecer montajes de gran calidad que sean un verdadero
homenaje a Lope de Vega y a todo el teatro clásico. Con la misma intención artística, el
Teatro Escuela de Arte, dirigido por Rivas Cherif, lleva a escena, ante el público del teatro
María Guerrero, El acero de Madrid, el 4 de febrero, y La corona merecida, el 9 de marzo
de 1935. También es Rivas Cherif el principal impulsor de la participación de la compañía
del Español en el tricentenario, con la puesta en escena de tres obras de Lope de Vega:
Fuenteovejuna, con una versión escénica realizada por el propio director artístico; El villano
en su rincón, drama con el que la compañía terminará la temporada en Madrid, y La dama
boba, para la cual se utiliza la misma adaptación y la misma puesta en escena que García
Lorca ha elaborado para la actriz Eva Franco unos meses antes».
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ESPINOSA, Agustín, «La isla arcángel de Lope» (1935), 1980.
GONZÁLEZ

DE

AMEZÚA

Y

MAYO, Agustín, Lope de Vega en sus cartas:

Introducción al Epistolario de Lope de Vega Carpio, que por acuerdo de la
Real Española publica..., 1935-1941.
JÖRDER, Otto, Die Formen des Sonnetts bei Lope de Vega, 1936.
KÖHLER, Eugène, «L'Art dramatique de Lope de Vega», 1936-1937.
LAFUENTE FERRARI, Enrique, Los retratos de Lope de Vega, 1935.
LORENZO-CÁCERES, Andrés de, Las Canarias de Lope, 1935.
MENÉNDEZ PIDAL, Ramón, «Lope de Vega. El Arte nuevo y la nueva
biografía», 1935.
MONTESINOS, José F., «Lope, figura del donaire», 1935.
PÉREZ DE MONTALBÁN, Juan, Fama póstuma a la vida y muerte del doctor
fray Lope Félix de Vega Carpio y elogios panegíricos a la inmortalidad de
su nombre, escritos por los más esclarecidos ingenios, 1936.
PEREZ MINIK, Domingo, «Lope de Vega, disociador del aire universal», 1936.
REYES, Alfonso, Silueta de Lope de Vega..., Homenaje a Félix Lope de Vega
Carpio en el tercer centenario de su muerte: 1635-1935, 1935.
ROMERA-NAVARRO, Miguel, La preceptiva dramática de Lope de Vega y
otros ensayos sobre el Fénix, 1935.

Igualmente, se homenajearía la figura de Lope en el extranjero: en el
Instituto de Estudios Hispánicos de París, José Bergamín y Rafael Alberti
impartirían conferencias; en la Universidad de Bruselas y en la Fundación
Universitaria, el profesor Américo Castro llevaría a cabo tres conferencias;
en la Universidad de Londres se realizaría un homenaje a Lope; en la Sorbona
(París) se celebraría también un acto homenaje, que contaría con la presencia
del Presidente de la República, con una conferencia de Paul Valéry, etc.
En Tenerife, donde vivía Domingo Pérez Minik, los periódicos
insulares reflejarían todos los acontecimientos, incluso una emisión de Radio
Club Tenerife, del 12 de septiembre de 1935, dedicaría un largo espacio a
Lope de Vega. El 21 de septiembre un grupo de aficionados montaría Los
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guanches de Tenerife en el Teatro Leal de La Laguna, y el 19 de octubre, en
el salón de actos de la Sociedad Económica de Amigos del País de Tenerife,
tendría lugar la apertura del curso 1935-1936 del Instituto de Estudios
Canarios, con otro gran homenaje al poeta. En este acto, intervendría Agustín
Espinosa con la conferencia «Gran Canaria, la isla arcángel de Lope».
Tal y como se ha señalado, el último ensayo de esta colección de
textos de Domingo Pérez Minik se titula «Lope de Vega, disociador del aire
universal». Su existencia pudiera justificarse solo por ser la personal
aportación en forma de conferencia que realizaba este autor al homenaje
multitudinario celebrado en 1935, siendo publicada al año siguiente. En
apariencia, pudiera entenderse como un trabajo ajeno a las vanguardias
escénicas, pero no es así, ya que está escrito desde una mirada de su tiempo.
Entre otras cosas, este ensayo probablemente le serviría a Minik para perfilar
algunas ideas sobre el arte, que para él «no es otra cosa que un proceso, acaso
una técnica de liberación espiritual» [1936: 26]. Criticaría algunos excesos
cometidos en los actos de celebración del tercer centenario del fallecimiento
de Lope de Vega35 y llegaría a formularse las siguientes preguntas:
[...] hasta qué punto, este poeta del siglo de Oro, este creador de nuestro
teatro nacional, puede venir a formar parte de nuestras inquietudes, de
nuestras angustias, a situarse dentro de nuestro aire, con aquella su pétrea
inmovilidad para las cosas de su tiempo, con aquellos sus ojos cerrados para
discernir sobre su mundo en descomposición, que él no vio nunca, como lo
vio Cervantes, con aquella su hostilidad para reincorporarse al movimiento
poético que se tejía imponderablemente sobre el aire de Europa y que nuestro
Góngora supo recoger desde su mente obscura pero preñada de las más
extrañas luces. Todas estas preguntas, que nos formulamos de manera
intuitiva las hemos de responder a lo largo de esta conferencia. [1936: 25].

Su reflexión crítica partiría de lo que significaría un «genio nacional
literario». Esa idea, para Minik, tal y como estaba planteado, se sustentaba en
35

El escritor Emilio Sánchez-Ortiz, sobre este sentido del ensayo y sus consecuencias en el
entorno, señalaría lo siguiente: «Y por último la despedida de Pérez Minik en Gaceta de Arte
se efectúa con un largo trabajo de aguafiestas, como él mismo se califica, sobre Lope de Vega,
disociador del aire universal, escrito con malevolencia, aunque justifica su necesidad en
aquel centenario con todo un año de exaltaciones, ditirambos y festejos. Tal violencia le
acarreó la indignación general» [2004: 33].
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el nacionalismo y suponía un concepto realmente limitado, porque un genio
literario, si lo era verdaderamente, debía poseer una dimensión internacional.
Y Lope, entonces, sobrepasaría esa categoría acotada a un territorio, en algún
aspecto, porque España, en la época de este autor, tenía una influencia
internacional. Pese a ello, para Minik no posee el sentido crítico ni la
«aventura mental» suficiente, ya que lo considera un «tardío renacentista»:
«A nuestro Lope le faltaba luz crítica. Geniecillo dialéctico para aunarse a las
corrientes vitales de cultura de su tiempo. Necesario a todo hombre de teatro.
A todo hombre de teatro que no sea solo una caja de resonancia de los apetitos
de su público» [1936: 41].
Lograba llegar al centro de gravedad de los altos y bajos vuelos de la
obra de Lope de Vega, cuando señalaba lo siguiente:
Su grandeza, la que ha llegado hasta nosotros, es algo que brota de las
tormentosas corrientes de la Contrarreforma. Su incipiente barroquismo es
la resultante de una lucha de fuerzas y es sin duda lo mejor de él –contrarias
fuerzas que se oponen, las de Carlos, El Emperador, con su alta concepción
del mundo europeo, universal y dinámico y las fuerzas de un Felipe II, el del
perecedero y quieto Estado teocrático, mutilador de las más elementales
libertades del espíritu. […] Lope de Vega es la hora estallante de la crisis en
que se ventilaba el destino de España. Su mente atravesada por las
direcciones que asumía el Concilio de Trento. Él, situado en aquella
encrucijada de nuestra Historia y hemos de decir que de aquel dualismo ha
brotado toda su grandeza y su mediocridad. [1936: 44-45].

Pérez Minik destacaba la escasa influencia real y efectiva de la obra
de Lope fuera de España, salvo algunas excepciones que llegaría a citar. Por
otra parte, mantendría la posición de defender la enorme visión crítica que
demostró Cervantes y, en especial, la trascendencia de la poesía de Góngora,
al igual que hicieron los jóvenes de la generación del 27, contemporáneos a
Minik. Pese a la dura crítica negativa sobre todo el esfuerzo que había llevado
a cabo el Estado para homenajear a Lope de Vega y su panorama actual,
destacaría, con esperanza, y en otro lugar diferente, en presente y en futuro,
la labor de algunos jóvenes españoles, algunos de su generación, que, en sus
batallas personales con su creación y su conciencia, buscaban «una técnica,
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una técnica de liberación, una herramienta de arte, por supuesto, para desgajar
todos los “laberintos” que circundan nuestro espíritu» [1936: 47].36

Conclusiones
Después de la Guerra Civil, y pese a las dificultades, la labor de Minik
como ensayista y crítico de teatro fue abundante y continuadora de los
principios que había marcado con anterioridad. En todo ello, su autor
mantiene la intención, por un lado, de ser la memoria de una época anterior,
trascendental para la historia moderna del teatro y, por otro, de continuar
reflexionando sobre las obras contemporáneas y los nuevos rumbos de la
escena. Algunos de aquellos ensayos, artículos y críticas de teatro fueron
recogidos, junto a otros textos, en su último volumen publicado en vida, Isla
y Literatura [1988], luego ampliado en cuatro tomos, en una edición de Rafael
Fernández Hernández, unos años después, bajo el mismo título [2004]. En
dicha edición ampliada, en su «Introducción», el profesor Rafael Fernández
señalaba, precisamente, sobre el pensamiento de Domingo Pérez Minik, que
«Quizá sea la actividad escénica la que da más la medida de los horizontes
críticos de una conciencia que desea traspasar los límites de la isla, conectar
a través del Atlántico con las ideas más novedosas de lo que acontece en la
cima del teatro contemporáneo» [2004: 37].
Efectivamente, este deseo, esta conciencia puede verse, también, a lo
largo de los diez textos de Minik que han sido el objeto de estudio del presente
36

En 1953, en su libro Debates sobre el teatro español contemporáneo, y rememorando
aquella época, Domingo Pérez Minik reflejaba la concepción extendida que había sobre la
obra de los dos grandes dramaturgos, Lope y Calderón, de la siguiente manera: «Siguiendo
a Valbuena Prat, en sus curiosos e importantes estudios de política literaria, Calderón
representaba la corriente barroca, mientras Lope no pasaba de ser un romántico. Lo humano,
lo inacabado, lo esfumante, notas específicas del Romanticismo, se las achacaba al autor de
Fuenteovejuna. El arte puro, lo lógico y construido, lo reflexivo, lo conciso, el conflicto del
hombre consigo mismo, la pérdida de la extensión con ventaja para la vida interna, etc., etc,
todo esto caía como una gracia apolínea sobre el teatro de Calderón de la Barca. Y no
precisamente sobre el autor de El alcalde de Zalamea o Casa con dos puertas mala es de
guardar, es decir, sobre el discípulo de Lope, sino sobre el de los dramas de tramoya, las
zarzuelas y las comedias mitológicas, precisamente sobre el Calderón creador de un teatro
alegórico» [1953; 1991: 188].
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artículo. Dichos trabajos no han gozado de la misma difusión que han tenido
los que se publicaron en Isla y Literatura, ni de la misma atención crítica,
pero, al realizar una lectura conjunta de los mismos, se puede comprender
mejor una parte de la evolución del pensamiento del ensayista en este ámbito.
Tal y como se ha visto, su principal caballo de batalla en sus inicios, en lo que
respecta a las artes escénicas, fue la defensa de un espacio propio para el teatro
moderno en España, (frente a la profunda crisis que venía afectando a este
género, y que, para Minik y una buena parte de su generación, ya, con la
Segunda República, las soluciones a la misma no podían posponerse), todo
ello pensado con una perspectiva internacional, que reflejara una visión
poética, lo colectivo y lo individual, el humanismo, la libertad, el diálogo
constante entre la creación y la necesidad de dar cabida a las diversas
preocupaciones de su tiempo.
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ANEXO
Sobre el teatro español
Tiene solo valor de posibilidad. Y de devenir. Algo que se está
haciendo.
Las repúblicas traen consigo estos despertares nacionales. Otras veces
los traen las monarquías. Recordemos la Francia del ochocientos y su
Napoleón. Y a la República holandesa protestante. También aquella vida
inglesa que se centra y se perfila –en lo social y en lo cultural– con la reina
Isabel, para dar luego en la república del siglo XVII, con su revolución
armónica de aristocracia y pueblo.
Lo nacional cae a veces de lado de lo nacionalista, si no le cuida el ojo
vivaz del Estado. Y del alto pensamiento director, que en este caso concreto
es más ético que político.
Con el perecer de todo fermento nacional, pereció también nuestro
teatro. Que no fue teatro nacionalista. Sino nacional, y por tanto ilimitado en
extensión. Por su densidad humana no se ahogó en ríos fronterizos, ni fue isla
y supo saltar por espacio y tiempo. (Más ampliamente, véase G. de A., 6).
El teatro, la más acusada intuición artística de nuestro pueblo, fue un
estado emotivo. Un aliento y una consciencia, que se desborda liberalmente
en el siglo de Lope.
Afirmamos hoy la ausencia nacional de nuestro teatro a lo largo de
más de doscientos años. Primero por la infiltración del elemento extranjero.
Luego, su vida estrecha se edifica sobre apetencias artificiosas, sobre un
pensamiento banal, propio de unas clases desarrolladas atrofiadamente en
todos su órganos sociales. Y que llega a su apogeo en la máxima ruina de la
monarquía, con los Muñoz Seca, los Linares, los Ardavines, la señorita Millán
Astray y los Honorio Maura, etc., etc... Es el otro polo de nuestro mundo
teatral. El otro extremo del eje donde brilla la estrella polar de Lope de Vega.
Es lo pintoresco y lo anacional. (Interesante anotar que estos dos apogeos –
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uno frente a otro– aparecen en los fines de las dos monarquías extranjeras que
hemos padecido, con los Austrias y con los Borbones).
Eran treinta teatros de Madrid, en los últimos tiempos, con sus
altavoces de provincia, repitiendo de la mañana a media noche
conversaciones de cafés y «problemas espirituales» de procedencia
extranjera. Junto a esta mezquindad aparecen los genios individuales,
extraños. Galdós, Unamuno, los Machado. (Y Benavente como un auténtico
receptor de esa sociedad borbónica que se descompone. Un artista ordenador
de un desorden social). Todos no pasan de entretener a una minoría más o
menos fina. Aparecen los genios y caen. Sin continuidad. Como faltos de una
voluntad colectiva, de ese estado emotivo nacional.
Nuestro teatro, de resurgir y regresar –porque ha de ser precisamente
un regreso– ha de nutrirse en la savia de la escena nacional, siempre viva y
actual. Aunque adormida. Un regreso a Lope y a Tirso y a su tiempo. Para
ponernos en forma y dar el salto inicial de avance, con responsabilidad.
Un primer intento acertado: La Barraca. Un teatro que empieza ya a
convivir con todos los pueblos españoles. Con su calor. Por las aldeas y villas.
Se levanta en las plazas, frente a los Ayuntamientos barrocos. Su misión:
despertar el sentido teatral inquietado. Preparar un encauce colectivo,
nacional. Y separar todo valor de negocio, de empresa. El teatro, y en España
especialmente, es algo que debe ser controlado y cuidado por sabias manos
de gobernantes.
Así lo ha reconocido el profesor de lenguas románicas en la
Universidad de Poitiers, Jean Serraille, que ha venido a España con motivo
del centenario de la Universidad de Granada y en representación de la
Universidad francesa. Ha visto representar a Lope y a Calderón por La
Barraca, que dirige Federico García Lorca bajo el cuidado de nuestro
Ministerio de Instrucción Pública. Y ha escrito en Les Nouvelles Litteraires,
París y diciembre, sobre este teatro universitario afirmando ser el experimento
más interesante que se realiza hoy en Europa.
Enero, 1933.
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(Publicado en la sección «Expresión de G. A.: Gaceta de arte»,
en La tarde, 25 de enero, 1933, pág. 1).

El sentido de nuestro teatro y su crisis
Los hombres que desde las pirámides gubernamentales encauzan al
mundo y a su sentido han dado en los últimos años de vida europea en cerrar
fronteras y delimitar el contenido de las naciones. Pero el destino ha querido,
destino actual de Occidente, que este encerramiento oficial no sea nada más
que un cerrar puertas y ventanas. Y un ahogar la vida de la casa habitable.
Mientras, por las azoteas entra a fuerza el sol claro de nuestro tiempo y todos
los valores imponderables de la existencia internacional. Nunca como hoy
han estado tan estrechamente unidos en espíritu, los pueblos. Por encima de
las vallas levantadas sopla ahora el viento angustioso de las crisis. De Norte
a Sur. Y de Este a Oeste. Cruzado por alfileres todo el mapa de Europa. Con
ese sentimiento torturado del mundo, sin saber qué hacer, y cómo solucionar
este presente económico y social.
Crisis en la vida familiar. Crisis en la economía. Crisis en la industria. Crisis
de religión. Y crisis de la cultura occidental. Las artes penetradas de toda la
incertidumbre de los tiempos. Crisis en el teatro.
Hasta Tenerife ha llegado esta crisis. La situación del teatro español ha
suscitado comentarios en la isla con motivo de la actuación de la Compañía
de comedias de Rosario Pino. LA TARDE, vigilante, ha sabido replicar a una
carta abierta de un empresario, en un editorial.
La gente no va al teatro. En España, precisamente, donde el arte teatral tuvo
y ha de tener tan vivo arraigo en el pueblo. De tal manera que de este pueblo
surgió y para él fue creado. Y ha sido en España donde la escena se levantó,
lo mismo en la plaza del pueblo agrícola que en la ciudad comercial, para
aprehender y a veces dar satisfacción a los vivos intereses actuales, desde el
sentimiento católico hasta agudos problemas de moral, pasando por todas las
agitaciones populares de carácter político. El teatro español, lo repetimos, ha
sido siempre algo vivo, de puro tacto, de resonancias próximas, de interés
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contemporáneo. Su sentido eterno solo lo ha dado el genio personal de
nuestros poetas dramáticos. Nuestra comedia fue más que otra cosa un estado
emotivo de nuestro pueblo en el seiscientos. Nada más nacional que nuestro
teatro. Recordemos cómo este pueblo se alejaba del teatro afrancesado del
siglo XVIII. Cómo lo menospreciaba y cómo no sabía entender «la moda» de
las corrientes clasicistas de los Moratines.
En verdad la crisis actual existe en todos los teatros del mundo. En Francia, y
en esta temporada 1932-33 hemos observado que solo dos obras han
arrastrado la curiosidad del público parisiense. Todo lo demás no dura en
cartel más de una semana. Las compañías se deshacen. Ni aún el vodevil, ni
las comedias de tesis, de gusto tan francés logran interesar, sino a flor de piel,
al espectador. Solo Intermezzo de Jean Giraudoux, de una fuerte actualidad
ideológica, vista a través de tan fino temperamento dramático, y la
escenificación de La Paz de Aristófanes, han mantenido un interés desusado.
Ha sido necesario que un griego, con un cómico espíritu apolíneo, tan alejado
de nosotros, llegue hasta un público contemporáneo, con este tema de la paz
para que las salas llenen sus sillas y aparezcan oídos para oír.
No falta tanto talento, como fe informativa de un aliento estético profundo.
En este mismo teatro francés aparecen en este tiempo figuras de un talento
reconocido. 30 o 40 trabajadores de comedias, desde Stevo Paseur a Gaston
Baty. Pero nada más que talento. Algo verdaderamente estrecho para llenar
los amplios márgenes de la escena.
Veamos ahora nuestro teatro. En este instante en punta de la vida nacional.
Esta vida fuertemente agitada en que dos Españas, la vieja y la nueva –mejor
que la vieja, la caduca– estallan en una lucha implacable. Una lucha a lo largo
de todo este siglo. Hasta 1931 la lucha era controlada por el decrépito Estado
monárquico. Con la República, es precisamente la nueva España, el nuevo
espíritu, quien controla. (Entiéndase que la República no es solo el nuevo
espíritu. Con ella pudieran seguir viviendo antiguas formas y contenidos). De
esta lucha acallada y profunda solo aparece el sarpullo exterior. Angustiado
este camino duro que lleva consigo la realización de las ideas recién nacidas.

Anagnórisis

Número 12, diciembre de 2015
B-16254-2011 ISSN 2013-6986

«DOMINGO PÉREZ MINIK Y SUS TEXTOS SOBRE TEATRO (1927-1936) »

113

Enfocando esta existencia nacional y en la prueba de los negativos, he aquí
algunos nombres de nuestra escena. Se llaman los Muñoz Seca, los
Benavente, Ardavín, Linares Rivas, Honorio Maura, Marquina. Pero para un
trato especial a estos señores, y en forma divulgativa, necesitamos la
ampliación en unas próximas notas.

(Publicado en La tarde, 17 de junio, 1933, pág. 1).

Crisis de nuestro teatro
Insistimos en cómo se valoriza en España hoy el teatro. Y qué
resonancias tiene este teatro con nuestra vida nacional. El país, agitado por
todas las inquietudes políticas y sociales. Y es que en el mundo la vida ha
dejado de ser una cosa cómoda y confortable. La vida actual está claveteada
por las puntas más afiladas. La actualidad es algo que tenemos que ir
construyendo minuto a minuto. No nos la dan hecha –Vivir, escribe José
Ortega y Gasset, es encontrarse náufrago entre las cosas.
Y como representación de esta vida española profunda, este teatro de
nuestros días. Este teatro que ha suscitado comentarios en nuestra isla. Los de
un empresario que «no comprende por qué no va la gente a su teatro», y de
un periódico que explica el porqué no va nuestra gente a este teatro.
En este teatro se levantan comedias de Benavente, Linares Rivas,
Muñoz Seca, Honorio Maura, los Quintero, etc., etc., la señorita Millán
Astray. (Y como poetas a Marquina, el malogrado, y a Ardavín, el ripioso).
Establecidos los límites que separan el cierto talento teatral de un Benavente
o los Quintero y la ausencia de todo valor estético del resto. Unos y otros
significan dentro de la escena española, especialmente Benavente, ese
momento de descomposición de nuestra aristocracia, de la monarquía, del
clericalismo, de todo eso que conjuntamente hicieron de España un pueblo
envejecido y falto de impulsos ante Europa. Era la hora de lo pintoresco y de
lo anodino.
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Insoportable asistir a este teatro español, vacío de toda actualidad, de
todo contenido ideal, de todo problema contemporáneo. De toda pasión
auténticamente expresada. A lo largo de todos estos autores pasa la nueva
vida española y no saben verla. No solo no saben entusiasmarse sino no saben
caricaturizar. Con sus manos trabajan formas frías, en desuso, caducas. Sus
conjuntos se hinchan con aires putrefactos.
Faltan autores, creadores. Faltan directores de espíritu alerta y cultos.
Aún sin autores, el teatro español en nuestros días, al cuidado de inteligencias
finales, tendría amplias resonancias. En esa cantera de nuestro teatro del siglo
de oro, Lope de Vega y Tirso concretamente, además de otros más cercanos,
Galdós y Unamuno, podrían mostrar ante nuestro pueblo algo de sus
inquietudes y de su agitado vivir. (Fuenteovejuna y El Comendador de
Ocaña, de tan fuerte poesía popular, con sus banderas reivindicadoras, que
parece anunciar el teatro de masas de nuestro siglo).
Ha sido un mal destino para nuestros dramáticos caer empolvados en
los rincones de las bibliotecas, y vivir artificialmente de los comentarios
viejos de los hombres oficiales encargados de defender nuestros tesoros
nacionales. Nuestros dramáticos tan vivos, tan jugosos siempre, tan
penetrados de vida popular. (Entre estos académicos empolvados no aparece,
claro está, Marcelino Menéndez y Pelayo. Recordemos los trabajos de
Américo Castro, Alfonso Reyes, Valbuena Prat, y otros, como reivindicación
joven del verdadero sentido de nuestro teatro nacional).
Para llegar a un nuevo renacimiento de nuestra escena pensamos en la
necesidad de ajustarse a una disciplina y a un pensamiento orgánico creador.
Sentimos la urgencia de un control ilimitado por parte del nuevo Estado
español sobre empresarios, autores y actores. Para llegar a un encauzamiento
de las mejores tradiciones nacionales. Que se alimentaron siempre en el alma
de nuestro pueblo. Nuestro teatro no fue teatro de minorías. Estuvo alejado
de toda «élite». Ni tuvo valores experimentales. Fue vivo, próximo y caliente.
(Publicado en la sección «Temas de arte»,
en La tarde, 23 de junio, 1933, pág. 1).
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Lope de Vega, disociador del aire universal
Antes que otra cosa hemos de empezar esta conferencia de hoy sobre
esta figura literaria de España que es Lope de Vega y en esta hora de su
centenario, con la exposición de algunas ideas necesarias para el
esclarecimiento de esa atmósfera densa, equívoca y cargada de histrionismo,
cantera repleta de las más hirientes piedras para la salud, no solo de la salud
sino para el conocimiento objetivo de la cultura europea. Hemos de hablar de
eso que hoy forma parte de las más elementales adquisiciones del hombre
contemporáneo: de lo nacional, y en particular del llamado genio nacional en
literatura, en arte o en filosofía, genios nacionales, que son verdaderas
fronteras, a veces erizadas de cañones, con un aire de gas asfixiante, y en cuyo
recinto abovedado –no resultante de la alta bóveda de la catedral, sino de la
bóveda aplastada de una madriguera de topos– se han acumulado a lo largo
del tiempo ideas, al principio de un cierto atrevimiento y luego, devenidas
escandalosos prejuicios que hoy constituyen uno de los sobornos más
vergonzantes de nuestro tiempo.
Con el genio literario de una nación se va explotando una serie de
sentimientos epidérmicos, mantenidos, como tales a flor de piel; fáciles a toda
lisonja y que se albergan en todas las capas sociales, en todas las tendencias
políticas, lo mismo en los nuevos sistemas económicos y que vemos con tanta
facilidad en nuestros días, especialmente cuando se ha intentado crear una
poesía que lo mismo da que se llame fascista, que encaje dentro de un orden
del llamado realismo socialista. Este tremendo mundo en confusión en el cual
vivimos sirve para todos los menesteres. Mismo en los auténticos mundos
nuevos que hoy brotan, me refiero a los nuevos Estados, nuevos en su
estructuración económico-social, este genio nacional, rebasa su propia área
para fundirse en una clase social, el proletariado, y crear así un tipo de
nacionalismo tan pernicioso, tan fuera de todo vivo aire cultural, tan de
fronteras, que es la anulación del crecimiento propio, de su devenir dialéctico,
de su marcha ascendente hacia el descubrimiento de nuevos objetos literarios
o artísticos.
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Pudiéramos citar ejemplos y ejemplos que harían interminable una
reseña de todo este engranaje confusionista, cuando se trata de enaltecer los
genios nacionales literarios y más todavía cuando se llega a esas tremendas
afirmaciones, que a mí siempre me han dejado anonadado de que el genio
nacional, cuanto más se hunde en las raíces de eso nacional logra de esta
forma un verdadero contenido universal. Inútil reseñar aquí todas estas ideas
de dominio público y que alcanzan su máximo esplendor –este esplendor
dicho con todo lo denigrante que tiene esta palabra– cuando se trata de valorar
las grandes figuras de la literatura universal, sea Cervantes, sea Molière, sea
Dostoiewsky, sea Shelley, sea Quevedo, sea Goethe.
Esto se aprecia de manera extraordinaria en la hora de los centenarios,
cuando las naciones respectivas se disponen a trazar festejos y todos se
lanzan, con horribles bisturíes en las manos sobre los cuerpos fríos, es decir
académicos, de las altas figuras desaparecidas, para repartirse un pedazo de
víscera que encuadre dentro de un organismo actual determinado. Por no citar
más, he aquí el caso de Lope de Vega, este máximo genio nacional; las fuerzas
políticas del Gobierno lo han hecho suyo –creo que con razón–; las izquierdas
también. Los viejos y momificados poetas han derrochado sus elegías en su
honor. Los jóvenes se han estremecido con fuertes júbilos para reincorporarlo
al escalafón de sus maestros. Y si este centenario tuviera la desgracia de
prolongarse una hora más, nos encontraríamos con que la mesa de disección
aparecería vacía. Un mundo de linternas alumbrando todas las obscuridades
a fin de encontrar este cuerpo ido y literario de Lope de Vega. Y ante todo
esto, nosotros, los que trabajamos con más pasión, pero también con un más
afilado espíritu crítico sobre las cosas contemporáneas, hemos de formularnos
una serie de preguntas sobre el autor de LA DOROTEA, hasta qué punto, este
poeta del siglo de Oro, este creador de nuestro teatro nacional, puede venir a
formar parte de nuestras inquietudes, de nuestras angustias, a situarse dentro
de nuestro aire, con aquella su pétrea inmovilidad para las cosas de su tiempo,
con aquellos sus ojos cerrados para discernir sobre su mundo en
descomposición, que él no vio nunca, como lo vio Cervantes, con aquella su
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hostilidad para reincorporarse al movimiento poético que se tejía
imponderablemente sobre el aire de Europa y que nuestro Góngora supo
recoger desde su mente obscura pero preñada de las más extrañas luces. Todas
estas preguntas, que nos formulamos de manera intuitiva las hemos de
responder a lo largo de esta conferencia.
Pero intentemos poner un cierto orden en todas estas cosas. Perfilemos
un poco, tracemos algo así como un camino de señales, para orientarnos
dentro de la literatura europea de todos los tiempos, con el propósito de situar
a Lope de Vega, y enfocarlo más tarde desde el semáforo tormentoso de
nuestro tiempo.
El mundo vital de la literatura y del arte occidental lleva ya trabajados
sus más ásperos caminos. El ciclo cultural de este mundo, su propio devenir
histórico, su larga tarea de crecimiento ha sido siempre, lo podemos afirmar,
resultante de un afán, de una investigación –separando de esta palabra todo
su matiz racionalista– de un descubrimiento de nuevos contenidos, de nuevos
objetos estéticos, dentro de un proceso subconsciente y automático, y que
acaso sea la flecha disparada desde ese vértice en alta tensión que es la lucha
entre la realidad interior y la realidad exterior, entre la vigilia y el sueño, entre
el ser y su apariencia, etc.
El artista se sumerge en el seno caliente de todos estos mundos
opuestos, y hay siempre en él un intento supremo de conciliación, de
descubrir armonías y que da en una elaboración –cuya fisiología yo
desconozco, y que solo se ha podido en parte esclarecer dentro de la
investigación psicoanalítica– elaboración, que llega a ser poema, tela, figura
o masa arquitectónica, y en cuya cera quedan gravadas huellas imponderables
del cuerpo a cuerpo entre todas aquellas antinomias. En todo arte se perfila
enseguida esta huella de luchas inaccesibles, dualismo que se marca, y con
viva claridad, en cualquier movimiento cultural, en cualquier proceso de
crecimiento literario, sea en el arte de los griegos, sea en el renacimiento, en
el barroco o en el despertar del universo romántico. Hay siempre en este arte
una nota inconfundible de disconformidad, –me refiero al Arte, a ese Arte
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situado en las encrucijadas de nuestra Historia y que son como el aparecer de
los grandes impulsos, trampolines de los grandes saltos de nuestro
mejoramiento– de disconformidad con el mundo en torno, de choque en las
altas velocidades del espíritu contra el espacio quieto y contra el tiempo que
lo forzamos a una simultaneidad con nuestra propia marcha. El Arte, en suma,
no es otra cosa que un proceso, acaso una técnica de liberación espiritual.
El artista está en pie sobre este mundo. Recoge con sus ojos cargados
de sensualidad, con su extraordinaria visión de vidente, toda la realidad
exterior desde la política hasta la moral circundante, desde la Naturaleza
inmanente hasta los objetos filosóficos. Luego viene algo así como un sueño,
y el lento trabajo de construcción de las esferas poéticas y que terminan en un
darse a la luz del día, en una arquitectura de formas. Pudiera existir en todo
esto como una revelación de carácter inmanente, pero no podemos olvidar
que en los grandes artistas, en este proceso de elaboración hay siempre como
una luz crítica, como un diminuto geniecillo de dialéctica y que es como un
método para dar vigencia, actualidad, a toda obra de Arte. Así el artista, es
normal que de cierta manera se adelante a su tiempo, que prevea lo que
todavía nadie ve, que abra caminos siempre inéditos mismo para el caminar
filosófico, o para las nuevas adquisiciones políticas.
Quisiera que se retuvieran con la mayor claridad posible todas estas
ideas para el momento en que hemos de enfocar la figura de Lope de Vega.
Volvamos a esta cosa que se llama el genio nacional de literatura. Y veremos,
acaso diafanamente, que este artista con su Arte así creado, por la misma
naturaleza de este Arte, a medida que sube a su auténtico plano de Arte, es
decir, que llega a respirar su propio aire de vida, va perdiendo en localismo,
en esa mezquina cosa que se llama lo nacional o lo familiar para
reincorporarse a los altos meridianos de lo universal. Pierde todas esas
estrechas concreciones para devenir en hombre, en esa cosa única que se
llama ser hombre, universal hombre que se llena con la alegría o con la
angustia de vivir. El hombre concreto puesto en este mundo y que no tiene
sino ese fuerte lazo de identidad que le une a todos los hombres: su existir.
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Ya por este mero hecho de sus valores existenciales, queda unido,
identificado. Y ante él todo el paisaje dilatado, repleto de objetos, con sus ojos
para descubrirlos, de su vivir. Las fronteras de lo nacional quedan abajo.
Arriba el hombre, y el artista a su servicio, horadando día por día todas las
canteras de su liberación. No es extraño pues, que este artista para trabajar
por esta liberación del espíritu se ponga al servicio, no con su arte, sino con
su mente, de toda mejora política, de toda transformación social, de todo
perfeccionamiento económico que separen del hombre todas las ligaduras que
le atenazan para la obtención de su libertad.
Esa reincorporación del artista al plano de lo universal, lo trabaja
también con ahínco el mundo económico sobre el cual se desenvuelve. Casi
pudiera decirse que el hecho social, la circunstancia económica se ha dado
paralelamente en toda Europa, con una identidad casi rigurosa y se acusa este
internacionalismo de clases y profesiones más poderosos que cualquier otra
forma de ligazón nacional, sea la raza, la religión o la moral. Siempre han
estado más cerca un burgués de los cuidados occidentales del siglo XIII, sea
flamenco o español, que un campesino francés o un incipiente banquero de
París. Es por esto que todo trabajo de mejoramiento social, toda subversión
de los valores económicos o políticos, todo intento de hallazgo y de
penetración en la consciencia del hombre, se ha situado desde el primer
momento en el plano de lo universal. En una nación, incluso como España,
con una economía enquistada, y formas políticas torpes, se ha dado este
resonar europeo. Nuestro país se ha aprovechado de estos fenómenos para
determinar un avance que lo empareje al ritmo de las otras naciones de más
normal desarrollo.

El arte, sobre el aire de lo universal
En este plano de lo universal se mueve el Artista y su Arte. Lo distinto
de las naciones, la diferenciación de lo que es un inglés o un alemán o un
español, es siempre resultante de un estado anónimo de masas, de la
sumersión dentro de un contorno geográfico de una serie de valores étnicos,
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fisiológicos, ancestrales, que unas veces se acusan dentro de un afán de
defensa de los tesoros adquiridos y almacenados en las guerras interminables
de conquista y asentamiento y otras veces se atenúan cuando estos grupos
nacionales están poseídos del instinto de una liberación colectiva. A medida
que crecen los valores culturales esta diferenciación de lo que es un inglés o
un español se desvanece y se asciende a un cierto orden de identidad del valor
hombre. Se pudiera decir que se pierde nacionalidad y se enriquece de
universalidad. Y así como se pierde diferenciación étnica o hemofílica, se
gana en personalidad humana, en diferenciación humana, de hombre a
hombre, de mujer a mujer, la personalidad del hombre en sí con toda la estela
problemática de su vida aumenta, se asienta de manera maravillosa su propia
inmanencia, el inglés deja de ser más inglés o el español más español a medida
que llega a ser más hombre.
Tanto esto es así que el tono de la cultura ha sido siempre universal, y
viniendo al campo concreto de la literatura y del arte, hemos de ver cómo
todos los grandes movimientos que han tenido como objetivo un nuevo
descubrimiento de valores estéticos, han sido siempre de índole universal. Las
fronteras se han abierto, lo nacional se ha perdido, la geografía ha ampliado
sus límites y en este mundo del Arte así preparado los artistas de todas las
naciones, todo el Occidente ha desplegado sus extrañas dinamicidades para
la captura de hallazgos que habían de enriquecer a todos. Más tarde o más
temprano el movimiento había de ser unánime. Los campos de Europa se
identificaban. Y no solo en el arte sino en la política y en la moral. Acaso una
nación pudiera dar la pauta por una serie de circunstancias, siempre de
carácter material. Pero fulminantemente toda Europa se ponía al trabajo, en
esa hora de trabajar todos los artistas o los políticos se sentían unidos. El
nacionalismo se perdía en las aguas sucias de las viejas cloacas. Las
tradiciones literarias, las aportaciones estéticas de una tradición huían ante el
apetecer de las nuevas tendencias, que las destruían por la busca incansable
de objetos situados en los campos más diversos. Se pudiera analizar
cualquiera de estos movimientos de Arte para patentizarlo. Todas las grandes
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preocupaciones plásticas o poéticas del Renacimiento son iguales en toda
Europa. Antes o después. El descubrimiento del mundo platónico, de la
Naturaleza divina e inmanente, del paisaje de la antigüedad clásica, la
sumersión en ese dualismo que es la exaltación de la razón por una parte,
abstracta y universalizadora y de otra, el goce de la vida, el canto de un
vitalismo sensible e individualista hace estremecer a todos los poetas y a todos
los filósofos. Esto se siente, de qué manera profunda en cualquier artista, en
Petrarca, o en Cervantes, en Spencer o en Garcilaso. Hay una unanimidad de
preocupación, de elaboración de inéditas arcillas estéticas. Insisto en que lo
nacional se pierde. Hay más proximidad entre un Garcilaso y cualquier poeta
inglés de tiempo parecido, un Sydney, por ejemplo, que entre este amoroso
Garcilaso y otro poeta connacional: un Lope v. gr. Con una escasa separación
de años. Qué unanimidad entre un Cervantes desde su mundo de la novela y
un Montaigne desde su campo de moralista. Si leemos unos y otros en una
cierta continuidad, veremos como ambos se amplían, y resuenan sus ecos en
sutiles conchas de mar. Nada sabe Lope de Vega del paisaje espiritual de
Cervantes, a pesar de su contemporaneidad. Y no digamos de cualquier otro
artista, de un místico o de cualquier otro, de un romántico o de un poeta del
medievo, de un Berceo, pongamos por caso.
Ante estas conclusiones a que hemos llegado nos preguntaremos
insistentemente quién de estos poetas o escritores representan de una manera
veraz e inconclusa el genio nacional de nuestra literatura. Quién es su más
legítimo representante. Con quién llega nuestra novela o nuestro teatro a la
más exacta apariencia en relación con nuestra típica psicología o a ser eco
preciso de los rumores tormentosos de la sangre de nuestra nación. Nos
pasaríamos la vida formulando todas estas preguntas y las respuestas no
llegarían nunca. Respuestas objetivas y justas. No respuestas nacidas de
cualquier sistema de cultura literaria, en donde el hecho artístico se intenta
meter a fuerza, dentro de una concepción de ideas trazadas en la quietud de
cualquier laboratorio estético. No sabemos si nuestro genio español es
Cervantes o Lope de Vega, si son los místicos o lo representan los pícaros
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hambrientos de nuestra novela picaresca, si Moratín o el Padre Feijoo,
grandes espíritus europeos, que se estremecían con todas las inquietudes
dieciochescas que llegaban desde Francia, o son los románticos, o si en los
románticos, es Zorrilla, poeta epidérmico, o Gustavo Adolfo Bécquer que
estrecha las manos y de qué manera imponderable con un Heine o con un
Musset y deja escapar largos caminos de separación con un Espronceda o un
Duque de Rivas. Imposible precisar cuál es nuestro genio nacional. Ni si
nuestra literatura es realista o idealista, cargada de humor o de ironía como
en nuestros últimos renacentistas, popular o erudita, o si por el contrario
nuestros poetas viven en un estado de trance o de revelación, como en nuestro
Lope, recogiendo los pequeños o grandes perfiles psicológicos de su pueblo
madrileño, si es en la dinamicidad mental de un Quevedo o el estatismo social
de un Calderón de la Barca. Y si así hablamos de nuestra literatura qué no
decir si nos lanzamos en el campo de la literatura comparada. Últimamente
he leído un libro de rico valor que quisiera citar varias veces, de Louis Dimier:
Le Nationalisme Littéraire Et Ses Mèfaits Chez Les Français, primer gran
alegato en defensa de la universalidad de la literatura y del arte occidentales.
Allí se afirma que no existe una unidad de genio en ninguna literatura
europea, que la concepción de un genio literario francés es la mutilación del
espíritu que esta definición consagra.
Acaso este libro pueda arrancar, como que arranca de una concepción
cristiana occidental de su autor. Es un querer centrar el curso evolutivo o
discontinuo de nuestras artes dentro de la gran esfera de la catolicidad, como
un último florecer de aquella viva unanimidad de la Edad Media.
Para ilustrar con fuertes ejemplos el sentido de esta conferencia nada
como tomar el rico material medieval, donde la literatura y el arte se
expresaban por encima de todas las fronteras. El gótico lo mismo se da en
Inglaterra que en Germania que en Francia. Habrá sin duda una escala de
detalles que aprecian los especialistas –pero el arte no se hace para los
especialistas ni para los historiadores del Arte, sino para goce del pueblo y
para su liberación– detalles que establecen diferencias mínimas entre una
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catedral del Norte de Francia o de la Baja Inglaterra. Pero el gótico luce su
existencia y su unidad de espíritu y su universalidad es tan profunda que no
es arte de minorías o de mayorías, de tal clase social o tal otra, sino que nos
muestra un estado espiritual de un tiempo determinado y una concepción del
mundo trascendente e injertada en el alma del hombre fáustico.
Yo quiero que vosotros os sigáis preguntando qué es esto del genio
nacional literario. Como en España, en Francia o en Alemania o en Rusia. Da
lo mismo. Podemos afirmar que si el genio francés es la medida, el orden, la
claridad, si acaso puede ser Racine, preguntamos en qué nación vamos a
desplazar a Rabelais, a Corneille, a Hugo y a Rimbaud. Vamos más adelante.
Si este genio es Boileau, en qué lugar del planeta situaremos a Lautremont. Y
nos volveremos locos si intentamos situar a Francia dentro de lo clásico en
oposición de lo romántico. Ha dado esta extraña coincidencia de que en un
mismo recinto geográfico broten un afán de medida, vamos a llamar apolínea,
que puede representar de cierta manera y visto con un poco de miopía el siglo
de Luis XIV y en el mismo espacio el movimiento romántico, por lo menos
los más interesantes y las luchas más decisivas que habían de engastar en el
plano europeo una nueva concepción del mundo artístico occidental.
Se ha llegado a confundir de esta manera los materiales, con qué
trabaja el artista, el marco geográfico, acaso los problemas de su propia vida,
los hombres y las mujeres que ve en la calle, donde vive, el paisaje que
contempla en los atardeceres, el color de los cabellos, con la auténtica obra
de arte ya elaborada y que responde a un estado de espíritu y a un tiempo
preciso en la marcha ascendente del hombre. Hay ingleses realistas y otros
utópicos. Hamlet lo mismo podía haber nacido en la mente caliente de un
poeta inglés que en el paisaje monótono de la meseta castellana. Otelo o Don
Juan no podemos precisar en las manos de quien deberían haber nacido, ni
dentro de qué genio literario. Lo que sí podemos decir es que Don Quijote o
Hamlet son creaciones literarias, cuya universalidad está precisamente en
función de haber sido los viveros más en sazón de todas las preocupaciones
del hombre de su tiempo. Perdieron toda nacionalidad para universalizarse.
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El mundo del arte es como uno de esos complejos autónomos de que
nos habla C. J. Jung, esfera autónoma en verdad, pero soldada a ese gran
sistema gravitatorio que es la cultura occidental. Con sus mismas leyes, que
no podemos percibir con claridad ni disponer dentro de un orden de ideas
mentales, pero cuya discontinuidad y saltos subversivos forman las mejores
células de su crecimiento, y su normal evolución los períodos en calma, de
asimilación en el conglomerado general de su existencia. Acaso el mundo del
Arte se lance en ciertas horas de la Historia a velocidades aceleradas de que
no participen los otros mundos, sea el político, el social o el religioso. Pero
no es difícil apreciar una cierta simultaneidad, y a veces la necesidad
ineludible de que junto a una transformación política vaya una transformación
plástica o poética. Todo esto es de una complejidad extraordinaria y podemos
llegar a la conclusión que solo nos podemos mover en un sentido de crítica,
ante los hechos artísticos, ya puestos en pie y con una feroz independencia,
con un destino determinado y que solo podemos mirar desde nuestra libertad
de igual a igual.
Y es normal que con un cierto paralelismo a la constante universal de
la literatura europea fluyan corrientes que se nutren de diversas fuentes en
cada una de las naciones, corrientes que unas veces al parecer se pierden en
profundas aguas frías y otras afloran con insistencia aquí y allá, contenidos
de los últimos relieves de la subconsciencia, materiales de cierta manera
reprimidos, cuyo elemento vitalizador se acusa con una graciosa
desvergüenza. Podemos llegar a afirmar que la universalidad del Arte
occidental es de una veracidad rigurosa. Que todo hondo movimiento artístico
se da con una unanimidad maravillosa a lo largo de todo el mapa de Europa.
Que pueden existir países también con un cierto retraso con respecto al ritmo
inequívoco del resto del continente. Como asimismo se acusan a veces en
ciertos países la aparición de fenómenos aislados de más o menos duración,
algo así como planetas que se lanzaran fuera de la órbita del sistema
gravitatorio universal del arte. Estos fenómenos llevan en sí, anejos una
estructuración típicamente nacional, que no es una continuidad de la tradición
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auténtica del arte universal, sino por el contrario una ruptura de hostilidades,
un enquistamiento, que puede ser sin duda rico y lleno de posibilidades, pero
que en un último análisis, solo sirve para romper el equilibrio de la evolución
del Arte en un país concreto y mutilar el sentido de su propio destino eterno.
Estimo que estos fenómenos son como un empobrecimiento y en ellos el
artista va siempre arrastrado por las apetencias de su pueblo o de su público,
no se le adelanta, no ilumina los inéditos caminos que han de dar en nuevos
hallazgos poéticos. No sabe ver por entre las obscuras telas que le tiende la
política o un estado de frenesí religioso. Es un ojo parado en medio de un
paisaje cuyas cosas piden a gritos que las miren. Qué dolor ver a nuestro gran
Lope, con su ausencia de toda clase de aventura mental, allí parado en su siglo
XVII, con aquel mundo en descomposición y asaeteado por todas las crisis,
solo viendo en el ámbito de la poesía lo que ya había sorprendido Garcilaso
y en la escena del Teatro una realidad exterior de felices trances de damas y
galanes, tapices de ricas sedas –de qué manera extraordinaria bordados– que
tapaban las más negras grietas.
Nuestra literatura española no es solo Lope para fortuna nuestra. No
es este fenómeno –un serio fenómeno de la Naturaleza– solo nuestra
literatura. No es solo realismo y teatro nacional, comarcal y típico. Nuestra
gran literatura es la tragicomedia de Calixto y Melibea, con su aire hondo de
dramatización de los más complejos sentimientos, de las ideas y de la vida
del hombre de su tiempo. Libro divino y humano cuyas páginas se estremecen
en ese dualismo trágico del amor platónico al chocar con las fuertes
apetencias de la carne. Todo su aire renacentista, levantado sobre el polvo
granujiento de las más extrañas experiencias medievales. Nuestra literatura
en toda esta hora que ha de desembocar en la máxima creación del Quijote,
es una hora que suena a compás de toda la alta poesía y novela
contemporáneas. Nuestro teatro renacentista de Juan del Encina, de Torres
Naharro acusa todas aquellas inquietudes. Se enriquecían acaso de lo vivo
que quedaba de la Edad Media, pero no resucitaban espectros. Todo aquel
paisaje literario había de culminar, y de qué forma tan espontánea en la novela
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de Cervantes y en la amorosa poesía de Garcilaso. Hay un alto, una frontera
espantosa en el crecimiento de nuestra literatura. Lope de Vega da una parte
sobre tierra universal y humanista y de otra sobre las calles de Madrid,
hundido en las aguas encenagadas de una Edad Media arqueológica. Que cosa
más obscura, qué confusión, que a mí siempre me ha llenado de pavor, ese
saco sin fondo que en nuestros tratados de Literatura se llama SIGLO DE
ORO. Y luego en este mismo siglo de Oro, paralelo al existir de Lope de
Vega, esta corriente universal, siempre latente, nunca perdida, pero apagada,
leve, viviendo en la clandestinidad, pero que a poco había de recobrar
destellos enérgicos, para enrolarse en el gran equilibrio europeo: Góngora.

Lope y su ámbito
Creemos llegado el momento de enfocar con una cierta amplitud a esta
figura de Lope de Vega, motivo inicial de esta conferencia. Habíamos
afirmado que el autor de Fuenteovejuna caía de una parte dentro del campo
internacional del Renacimiento y de otra sobre peculiares campos de España,
que él intentaba revalorizar, creando ese ámbito confuso que se llama Arte
popular. Así Lope andaba desde un cierto plano de su espíritu junto a
Cervantes y a Garcilaso. Desde otro se hundía, con una manera de
complacencia sensual, en los estrechos barrancos, sin salida, de la poesía
tradicional. Como lírico renacentista andaba solo, y un poco a regañadientes
con la corriente europea. Como poeta dramático, iba atado a su pueblo,
ayuntado a su frenesí, a este pueblo español del tiempo de Lope, encolerizado
acaso, con todos sus impulsos creadores ya de regreso y que solo gustaba que
le sirvieran en la escena, los mismos temas culturales de su tesoro colectivo,
–en su cansancio refractario a toda índole de aventura mental– aderezados en
los versos calientes, de un cierto carácter plástico de nuestro Fénix.
En el alma de nuestro Lope se entabló esta lucha entre esos dos
diversos contenidos de consciencia: el representado por las inquietudes de
carácter humanista y el sometido a las apetencias populares. Si analizamos
una obra tan expresiva de nuestro Lope como El castigo sin venganza, de una
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extraña riqueza psicológica y acaso única en este sentido en la producción de
nuestro autor, como ha reconocido nuestro ilustre Américo Castro. En El
castigo sin venganza brotan dos figuras, Casandra y Federico, los jóvenes
adúlteros, levantados sobre un basalto dramático, de una contextura recia
espiritual, sometidos a la propia fatalidad de su naturaleza sensual, que ellos
expresan a veces en unos versos tensos como si los escribiera Góngora,
figuras y acción que son el exponente de aquella mirada renacentista y de
aquella simpatía que lucían los mejores humanistas para comprender las
agarrotadas luchas de la vida sexual entre hombre y mujer. Lope contempla a
sus protagonistas con un amor extraordinario, como los deja vivir su propio
sino sin concesión mezquina a su público, ni a su moral teológica. Solo al
final, y como escribe Américo Castro «al pueblo se le hablaba en necio para
darle gusto», Lope abandona la alta trayectoria trágica de su comedia para
ceder ante el mediocre sentido del honor de su auditorio, y surge entonces la
venganza del Duque episódica, melodramática, sin honda motivación
psíquica. Esto se llamaba y aun se llama temas propios de la poesía
tradicional.
Lope fue un tardío renacentista. Difícil situación. Shakespeare
también lo fue. Recordemos que nuestro Lope recoge en parte la temática del
mundo greco-romano. Él sabe captar algunas esencias de los dioses antiguos
y se recrea con algunas piltrafas mitológicas que llegaron hasta él. Nos
recuerda a veces –me refiero al poeta lírico– a nuestro Garcilaso, y lo imita
reiteradamente, pero qué perpendicular diferencia entre uno y otro. Garcilaso
fue en todo momento un poeta auténtico, con qué frescura y de qué manera
tan espontánea recoge todos los hilos invisibles del renacido mundo
platónico, cómo los elabora con su gran ojo universal y europeo, cómo se
vierte su espíritu en aquel agridulce despertar, entre las conchas de suaves
intimidades, de sus pastores idílicos y de sus ríos largos que cruzan toda
Europa. Lope de Vega no conoció esta feraz poesía de Garcilaso. Él fue un
hombre descriptivo, repleto de pintadas decoraciones, con atisbos líricos
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extraordinarios, pero que necesariamente siempre hemos de leer desde fuera
como si percibiésemos un cuadro colgado sobre un muro.
Debemos comprender lo que hubiera sido Lope si su consciencia
dramática y su inspiración estuvieran en una misma altura de vibración que
Cervantes con respecto a las fértiles variaciones de la motivación del mundo
de su tiempo internacional. Su genio literario, que lo poseyó en alto grado,
hubiera sacado a la escena acciones, tiempos, objetos, caracteres,
preocupaciones, aventuras y destinos, que acaso no habrían de templar «la
cólera del español sentado», de ese español sentado que fue su público, pero
sí avivar un nuevo sentido de la vida, concepciones más a tono con la marcha
de los tiempos, de otro público que no fue el de Lope de Vega, pero que
andaba esparcido por España, escondido detrás de los pocos rincones
erasmistas que nos quedaban. Frente a la cólera del español sentado podemos
oponer la angustia del español en pie.
Este público a quien sirvió el genio de Lope de Vega. Qué lamentable
impresión nos producen las ideas que de este público tenía Lope de Vega.
Citemos a Américo Castro, en su estudio de la COMEDIA ESPAÑOLA de las
ediciones de La Lectura:

El genio de Lope de Vega consiste justamente en haber percibido el ámbito
de la opinión pública y su perspectiva, en haber sentido en aquella extraña
democracia el latido de la sensibilidad colectiva, y en lanzarse audazmente
a hacer un órgano oficioso. Mirada así, la comedia no tiene igual –no
obstante cuanto se ha dicho sobre sus analogías con el teatro griego e inglés–
en ninguna de las civilizaciones conocidas. Ningún pueblo –excepto el
español– ha podido permitirse el lujo de que durante siglo y medio le hayan
estado regalando diaria y renovadamente el oído.

Para este público que yo aún no he llegado a saber quién es, porque
sobre este público se han escrito las vaciedades más hondas, Lope de Vega, y
a su instancia, transforma, en una revolución aparente, las famosas tres
unidades del teatro griego y sus contenidos ideológicos. No quiero citar el
famoso y cacareado ARTE NUEVO DE HACER COMEDIAS que se presta de
manera extraordinaria a una crítica mordaz. Pero sí afirmar que aquella
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revolución dramática, no acusa un estado de espíritu seriamente subversivo,
que Lope no enriqueció el viejo drama antiguo, que una reforma de las tres
unidades había de llevar consigo una reforma de los viejos contenidos de
consciencia dramáticos, reforma de cuajo y no aparente, que acusara una viva
dinamicidad exterior como a primera vista percibimos en Lope, acompañada
de una honda inquietud en los estratos más lejanos de su realidad interior. La
comedia de Lope, con sus personajes que entran y salen, y sus psicologías de
piedra nos hace recordar a un tren lanzado a gran velocidad cuyo interior
estuviera cargado de fantasmas. Esta revolución truncada de Lope de Vega se
manifiesta de manera diáfana en esa falta de atmósfera que tienen sus
comedias. Recordad si no cualquier obra de Shakespeare. Cualquier comedia,
cualquier drama. Hay en ellas, como la hay en Esquilo, en la comedia de
Molière, en algunas del mismo Lope, en Ibsen, en Galdós, un aire que llega
hasta el espectador, que enrarece el ambiente del teatro, que lo carga de una
alta tensión en que sentimos una sensación de pesantez, que penetra nuestra
alma y nos agobia. Es la voz del poeta dramático que nos llama a sí, a las
tremendas apariencias de su realidad, es el espíritu de las figuras que sale por
la boca y carga la escena de una nueva naturaleza, apretada y tensa, es su
humanidad, es la viva realidad interior que nos atenaza con todas las fuerzas
de un sino. Nada superior a Esquilo, y digo esto porque en aquella sumersión
dentro de las tres unidades, que a primera vista nos parece una técnica torpe
para encuadrar cualquier motivación psicológica, cuando el coro se mueve en
sus ditirambos dionisíacos, cuando la figura dramática aparece quieta,
encerrada en sus unidades, qué dinamicidad la de su acción inmóvil, cómo
salen las palabras de la boca de Prometeo, que pensamos que el mundo se va
a venir abajo ante las imprecaciones del Dios encadenado.
Se comprende también que el español de la comedia de Lope de Vega,
episódico y fugaz, como su imperio teocrático, necesitara ver todos los días
nuevas comedias, nuevos dramas, siempre distintos, como un perro
hambriento que cuanto más come más flaco está. Le faltaba aquel anonadador
aire a su comedia que mostraba un HAMLET o un REY LEAR. Este otro
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espectador, había de salir de los corrales cargado con aquel aire lleno de
pesantez de que hemos hablado, y durante días y días viviría dentro de aquella
atmósfera trágica que enriquecía su alma y le revelaba nuevas facetas de su
destino. Era este el hombre, el hombre universal, desposeído de sus
demarcaciones típicas o regionales.
A nuestro Lope le faltaba luz crítica. Geniecillo dialéctico para
aunarse a las corrientes vitales de cultura de su tiempo. Necesario a todo
hombre de teatro. A todo hombre de teatro que no sea solo una caja de
resonancia de los apetitos de su público. Genio crítico que sabe pensar sobre
el hombre y su existir y que como Esquilo, había de pensar que sin Prometeo
y sin el esfuerzo humano que da un valor patético, no existirían hombres de
nuestra especie. Este espíritu crítico ha creado la tragedia, como leemos en
un bello libro de Marie Delcourt: ESCHYLE. Precisamente en oposición a la
tesis de Federico Nietzsche, Esquilo, el padre de la tragedia, nos atestigua que

ante sus ojos el mito y el conflicto se dibujaban juntos, en una línea única.
Las leyendas tienen para él una poderosa realidad. Ve, oye, conoce, ama a
los hombres y a las mujeres de las antiguas fábulas que le han sido narradas.
Les debe una gran lección. Que en las cosas humanas nadie está enteramente
en la verdad ni enteramente en lo falso. Cada uno de los adversarios tiene
sus razones poderosas, excelentes... El poeta da las armas a cada uno de
ellos. Solo la vida es posible en un mundo compartido entre dos energías
adversas. Ella debe enriquecerse con la fuerza viva desenvuelta en la lucha.
La conclusión de una trilogía para Esquilo nunca fue una derrota brutal, sino
siempre como en Heráclito, una síntesis de contrarios, armonía de plectro y
lira, colaboración de arco y flecha.

Pudiéramos examinar ya en estas alturas algunos conceptos de índole
moral en la comedia de Lope de Vega, v. gr.: el honor o la justicia. Y
cotejarlos más tarde a través del espíritu ávido y crítico de Cervantes. Ese
sentido humanista de las cosas, de las personas, del paisaje, de las existencias
múltiples, esa comprensión para todo lo que cae bajo la mirada del hombre y
que es siempre síntoma de las grandes épocas de la Historia. Lope vivió tan
cerca de todo esto, y solo escuchó los aplausos de su público, que era necio
según él mismo nos dice. La idea del honor llega hasta Lope desde el plano
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medieval e imbuido de feudalismo y permanece igual, en una horrible quietud
arqueológica. Crea sus figuras tendenciosas para encarnarla y servirla. Parece
que por España no hubiera pasado la sombra de Erasmo, ni las enseñanzas
morales de un mal Lara, ponemos por caso. Hay siempre un olor de crimen
en todo este teatro que despertó siempre el entusiasmo en toda la Europa
reaccionaria. Mismo el verso que llena este saco del honor, llega hasta
nosotros pintado en fulgentes colores, pero nada más, y solo escapa a veces
en la elaboración lírica de algún sentimiento amoroso, que era como una
trasposición humana y personal.
En Cervantes esta idea del honor se amplía y revaloriza, y descansa
sobre preceptos de alta significación en el Renacimiento, resultante de pensar
al hombre en su ser, inmanente.

Lo sustantivo del concepto cervantino del honor, ha escrito Américo Castro,
lo que reflejan las vidas de los personajes en los momentos supremos, es la
idea moral del humanismo, el concepto de la pura dignidad humana, basada
en virtud racionalmente autónoma, independiente de fama, casta y linaje.

Al analizar la idea de justicia en Lope de Vega, de manera somera
dado lo largo de este trabajo, hemos de ver cómo salta aquel dualismo que
hemos apuntado ya: el choque entre el sentido de la justicia renacentista,
espontánea, sencilla, equitativa, tal como había sido expresado por Montaigne
y que Lope refleja en Fuenteovejuna y Peribáñez y alguna otra obra, y de otra
parte, una concesión al gusto público –sentido de lo popular– dando a esta
justicia un valor transcendental que llegaba hasta el Rey, quien la
administraba infaliblemente, quitando así su prístino carácter de inmanencia.
Los atrevimientos humanistas de Lope quedaban así truncados. No obstante
hemos de decir que obras como Fuenteovejuna y Peribáñez alientan una tal
vida eterna, universal, porque reflejan de manera poderosa estadios de nuestro
devenir. No es extraño que se hayan representado con entusiasmo en nuestros
días del centenario. Mismo su valoración poética es tan vigente porque llena
ideas de actuales contenidos, porque no debemos olvidar que en la poesía
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dramática, las esencias poéticas se desprenden de la elaboración de esa lucha
del hombre con algo o contra alguien. No siempre Lope fue así. Casi siempre
nos recuerda un poco a El villano en su rincón.
Hay dos temas en la estructuración espiritual del tiempo de Lope de
Vega que a mí siempre me han llamado poderosamente la atención. Dos
temas que necesariamente hemos de eludir, dada la amplitud de esta
conferencia. Pero que quiero apuntar, como una existente preocupación: que
frente a todo lo que representa Lope de Vega de nacional y nacionalista, de
reloj parado en el concierto europeo, Góngora mantiene con una recóndita
gallardía y en sus Soledades –es este el sentido de esta soledad, de esta
evasión– el contacto con el proceso cultural y literario de Occidente. Él,
sintetiza, una hora de crisis de consciencia continental, él está situado
internacionalmente en ese gran movimiento de descomposición renacentista
que salta en Italia, en una calle de París, en el Hotel Rembouillet, en Londres,
y cuyo estudio está aún por hacer. La última generación poética de España
que ha sabido revivir a Góngora en un mundo de intimidad imponderable, no
supo redescubrirlo desde su gran ángulo abierto a todos los aires. No.
Góngora no es el poeta de unos cuantos, sino un poeta universal. Y aquí llega
el otro tema que he de eludir: sobre qué es eso de la poesía popular y de la
poesía erudita, de la poesía clara y de la poesía obscura. Sin duda es esta la
hora de un gran alegato para esclarecer todas estas ideas mediocres que han
llegado hasta nosotros con los famosos creadores de sistemas literarios que
fueron los románticos alemanes.
Imposible terminar este ensayo sin antes centrar a Lope de Vega en el
panorama político de su mundo, de su Estado. Lope no fue un ave extraña,
caída desde el cielo en una lírica columna de aire sutil. Él estaba con algo,
con alguien, él era parte de una consciencia española, de un quehacer
nacional. Su grandeza, la que ha llegado hasta nosotros, es algo que brota de
las tormentosas corrientes de la Contrarreforma. Su incipiente barroquismo
es la resultante de una lucha de fuerzas y es sin duda lo mejor de él –contrarias
fuerzas que se oponen, las de Carlos, el Emperador, con su alta concepción
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del mundo europeo, universal y dinámico y las fuerzas de un Felipe II, el del
perecedero y quieto Estado teocrático, mutilador de las más elementales
libertades del espíritu.
Pero necesitamos aclarar todo esto. Busquemos un apoyo eficaz en la
palabra de Fernando de los Ríos. En sus conferencias pronunciadas en el
pasado año en la Universidad Central y en el análisis que traza del Estado
español del siglo XVI, Fernando de los Ríos nos presenta una Contrarreforma
que puede señalarnos Carlos I y otra que es la consecuencia del Concilio de
Trento y que simboliza la política escatológica de Felipe II. Los primeros
treinta años de la Contrarreforma son años renacentistas hasta la exageración
y proclama la primacía del espíritu vitalizador de las ideas frente a la seca
razón. Es esta la Contrarreforma auténticamente europea, frente a la otra, de
raíz esencialmente española, todo dogma, canon, razón esquematizada y
sustraída a su propio fluir en la Historia. En el hundimiento de aquella primera
Contrarreforma que «prometía fecundar lo mejor del humanismo
renacentista», hemos de ver a las grandes figuras literarias, profundamente
europeas, enroladas en los grandes ciclos de la literatura universal: Cervantes,
Garcilaso y El Greco en las puntas de la novela, de la poesía y de la pintura.
Lope de Vega es la hora estallante de la crisis en que se ventilaba el
destino de España. Su mente atravesada por las direcciones que asumía el
Concilio de Trento. Él, situado en aquella encrucijada de nuestra Historia y
hemos de decir que de aquel dualismo ha brotado toda su grandeza y su
mediocridad.

Lope y su influencia
Aún sigue siendo un problema insoluble la influencia que ejerció Lope
en el teatro europeo de su tiempo. Poco se ha escrito en este sentido en esta
hora de su centenario. Es difícil precisar su resonancia artística, fuera de sus
fronteras. En Inglaterra, dada la coyuntura de que su escena había llegado a
su mayor altitud, mismo en John Fletcher y en James Shirley, que recogieron
de la gran cantera de asuntos lopescos temas para sus comedias, puede
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afirmarse que la importancia de estos autores no es otra sino la de meros
seguidores, ecos ya adulterados del drama isabelino. Y su existencia es solo
un resonar de otras existencias, el monólogo ya cansado de un intento de
sobrevivencia.
No vamos ya a hablar de Alejandro Hardy, ni de Corneille y el Cid.
Creemos que ya antes del Cid, y no vale la pena insistir en la coincidencia de
temas, sabido es que el teatro francés siempre fue así, no dio importancia a
asuntos y situaciones. Se recogían de todos los campos ya laborados, sobre el
fruto feraz, el poeta dramático se lanzaba a esa feroz tarea de meter la nariz
para extraer una química psicológica. Ya en Corneille, mismo en el Cid, las
formas episódicas españolas, vivas y efímeras, están rebosadas.
Luego el silencio largo que deja Lope de Vega, hasta el romanticismo.
El enfoque de Lope en este tiempo, desde Alemania, tendencioso y
sistemático, es algo que solo queda, para comercio de algunas mentes
filosóficas. En libros y en apologías disciplinarias. Ya Hegel reconocía más
tarde su imposibilidad de ver comedias españolas.
Y saltando, saltando llegamos hasta ahora, con Lope de Vega y su
centenario en nuestro país. De tanta cosa leída y hablada no hemos de olvidar
a quienes reconocemos como directores ditirámbicos de las fiestas del pasado
año: José Bergamín y José Montesinos. Ellos han sido los que han lanzado
las frases oportunas, los discursos de ocasión, ellos han sintonizado al poeta
del siglo XVII con nuestro tiempo. Luego han quedado todos los
multirresonadores de sus ideas y de sus encomios. Ha sido un murmullo que
ha invadido todas las revistas literarias y los aparatos de radio de la nación.
Grave tarea. Difícil tarea. Esta nuestra nación, angustiada y herida, tan poco
propicia a «figuras de donaire», a «artes de birlibirloque». A pesar de todo, el
país, desde los folletos que expanden arte de propaganda hasta las hojas de
poesía pura, se han movido en el aire de estos ecos y los han propalado a los
cuatro vientos.
Mientras tanto quedan algunos jóvenes españoles, cuya más esencial
preocupación, es ya corazón vivo su consciencia, estriba en encontrar una
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técnica, una técnica de liberación, una herramienta de arte, por supuesto, para
desgajar todos los «laberintos» que circundan nuestro espíritu.

(Publicado en Gaceta de arte, nº. 38, junio, 1936, págs. 23-47).
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La aprendiz de bruja de Alejo Carpentier:
Relectura teatralizada de la conquista de México
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Resumen:
La novelística de Alejo Carpentier ha sido ampliamente sondeada por los integrantes
del aparato crítico. Con todo, el análisis de su poética teatral no ha sido proyectado
aún desde la academia. En el opúsculo presente me dispongo a realizar una lectura
crítica de su única obra de teatro La aprendiz de bruja (1956), atendiendo al papel y
función de su personaje central (la Malinche), a la relectura que el autor ensaya con
el proceso histórico de la Conquista y al desarrollo de un tiempo armónico –vertical
y acumulativo– donde vienen a converger todos los tiempos conocidos.

La aprendiz de bruja by Alejo Carpentier:
Dramatized reading of the conquest of Mexico
Key Words:
Carpentier. Historiography. Malinche. Cortés.
Abstract:
Carpentier’s narrative has had an extensive echo in the literary critique. However,
an analysis of his dramatic work has not been carried out yet by the Academy. In the
present essay, I attempt to offer a critical reading of his only drama La aprendiz de
bruja (1956), reviewing the central character and her functions (la Malinche), the
interpretation that the author manages about the historical process of the Conquer
and the development of a symmetrical time –vertical and accumulative– where
converges all times known.
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1.- Preámbulo. Alejo Carpentier en el teatro de la Historia
Hay también en esta parte estrellas, tenemos
cielo y nos cobija como a los de Europa y Asia
y África.
JOSÉ DE ACOSTA
Y luego se bautizaron, y se puso por nombre
doña Marina [a] aquella india y señora.
BERNAL DÍAZ DEL CASTILLO

De los muchos desvelos que ejercitaron la agudeza y perspicacia del
escritor Alejo Carpentier, ninguno tan recurrente –tan rigurosamente
recurrente, diremos– como el del ensayo de lo americano desde un prisma
epistémico e historiográfico. No es novedoso sostener que Carpentier, a lo
largo de un vastísimo y complejo itinerario creativo, trata de fijar la identidad
del latinoamericano aduciendo a la revisión del hecho histórico y a la
auscultación del tiempo pretérito. Menos lo es anotar que en su rastreo del
origen incurre deliberadamente, el autor, en abundancia de inexactitudes,
anacronismos, chismes, deslices y tergiversaciones, como incurre en ello
cualquier neófito o postulante al orden de la historiografía. Al contar,
Carpentier recrea; al construir, deconstruye.
Vargas Llosa, en un preámbulo a su pieza teatral La señorita de
Tacna, ya reveló que «la palabra, dicha o escrita, es una realidad en sí misma
que trastoca aquello que supuestamente transmite, y la memoria es tramposa,
selectiva, parcial» [1981: 10]. La esencia del lenguaje –y de la memoria– es
la arbitrariedad, la asignación caprichosa de un signo aleatorio al referente u
objeto de conocimiento. El signo y la cosa significada no tienen por qué tener
nada en común; la historiografía y los tiempos pasados tampoco. De ahí que
la palabra siempre remita a la otredad: nos descubre el lado oculto de las
cosas. El ejercicio de las letras es misterioso. Borges ya anunció que «la
literatura no es otra cosa que un sueño dirigido» [Borges, 1970: 11] y
Carpentier, leal a tales designios, selecciona, deconstruye y rehace el discurso
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histórico para dejar al descubierto la perspectiva recóndita, la tesis
desestimada, la mirada al sesgo y la voz indigente o marginal.
En su reproducción del discurso histórico haitiano, por ejemplo, en la
novela El reino de este mundo (1949), el autor narra en boca del esclavo Ti
Noel y desde la mirada accidental de Paulina Bonaparte, no desde las fuentes
de la historiografía clásica o desde la experiencia de los artífices
revolucionarios [Speratti-Piñero, 1981]. La anécdota deviene acontecimiento
y el subalterno, en tal caso, cronista que ultima y humaniza el discurso oficial.
Lo mismo en la novela El siglo de las luces (1962) en donde el enigmático
Victor Hugues –constructo histórico– y los ficticios Esteban y Sofía
constituyen la tríada narrativa desde la que se otea, en clave revisionista, el
proceso revolucionario que girondinos y jacobinos encabezarían en la vieja
Europa y que pronto alcanzaría territorio americano en formato de libertadora
sublevación –y de ahí al bramido antiimperialista e independentista de los
años que siguen–.
Lo que fue Ti Noel en El reino de este mundo, o lo que fue Víctor
Hugues en El siglo de las luces, lo será, ahora, Marina, la Malinche, en La
aprendiz de bruja (1956) de Alejo Carpentier, ignota pieza teatral en tres
actos, escrita originalmente en francés, que reproduce uno de los más célebres
episodios de la conquista de México: la caída del emperador Moctezuma a
manos del oportunista Hernán Cortés, quien valiéndose de Marina, en tanto
que intérprete y traductora, burlaría las hordas del imperio azteca en su
camino al corazón de Tenochtitlán. El ocaso de la sierpe y el despertar de la
cruz, o, en palabras del autor: «el trascendental encuentro de la Oliva con el
Maíz» [Carpentier, 2009: 196].
La aprendiz de bruja debe de ser, junto con algún que otro ensayo de
índole musicológica de nuestro escritor, una de las piezas carpenterianas más
extrañas y poco conocidas. El escrito se halla compilado en alguna edición
inclusiva de las obras completas del autor1, si bien lleva décadas
1

En este opúsculo me valdré, sin que de ello se derive una predilección singular o un
favoritismo sin fisuras por una u otra opción editorial, de la narrativa completa del autor
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descatalogado en el mercado editorial a la espera de ser reeditado u olvidado
entre las crónicas periodísticas y los opúsculos del escritor, apilados entre los
polvorientos estantes de alguna triste y desvencijada hemeroteca habanera.
Es archisabido que la historiografía crítica sobre la narrativa autoral,
que compendia textos de toda índole, es, hoy día, prolija y extensísima.
Carpentier es, con Borges y Cortázar, uno de los escritores latinoamericanos
más ensayados por parte de los integrantes del aparato crítico. La obra de
Patricia Rubio de Lértora y Richard A. Young, Carpentier ante la crítica.
Bibliografía comentada, incluye, hasta 1985, más de 1.700 textos críticos
sobre la prosa del cubano en formato opúsculo, tratado mayor, ensayo o
antología. Por no hablar de la monumental labor emprendida por Araceli
García Carranza, quien, en el seno de la Fundación Alejo Carpentier, ha
trazado un listado de la bibliografía pasiva sobre el escritor que compila miles
de artículos y manuales críticos hasta fecha reciente. Lo cierto es, empero,
que los acercamientos críticos al texto dramático escasean y se reducen a dos
o tres aportaciones eventuales, a saber, un raro artículo de Carmen Vázquez
en la Revista de Estudios Hispánicos, inaccesible en red2; un sucinto capítulo
de Ilka Kressner en el manual Del barroco al neobarroco: realidades y
transferencias culturales, unas páginas casuales de Luisa Campuzano en «La
Historia a contrapelo: el Descubrimiento y la Conquista según Alejo
Carpentier» en la revista Casa de las Américas3, y unas pocas reseñas de
naturaleza más recensora que académica.
Me dispongo pues, en la disertación presente, a encauzar una lectura
crítica de la pieza teatral, atendiendo más al cómo que al qué propiamente
dicho. He preferido, en suma, la apreciación de la perspectiva antojadiza –
parcial y poetizadora– a la relación del acto, ya de por sí suficientemente
pormenorizado en los tratados históricos y, más accidentalmente, en la mirada

editada por el Instituto Cervantes, cuya referencia completa aparece sita en la bibliografía
crítica del presente escrito.
2
Carmen Vázquez fue, por cierto, la encargada de traducir y adaptar La aprendiz de bruja al
español en el año 1983.
3
Dichas referencias aparecen completas en la bibliografía.
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de los grandes cronistas.
A todo prolegómeno –lo dijo Quevedo– le hace justicia cierta
brevedad o parquedad terminológica. De ahí que, sin más circunloquios,
proceda a levantar este dócil telón tras el que se esconden los títeres –volubles
y caprichosos– del teatro de las maravillas carpenterianas.

2.- La Malinche de Carpentier: crónica de la alevosía materna
Los primeros ejercicios narrativos de Alejo Carpentier fueron
ejecutados entre 1944 y 19624. Derivan, según creo, de su osada exégesis del
proceso surrealista, de su exhaustiva (re)lectura de la realidad americana y de
su propensión a barroquizar un continente que, según el autor, escapa a
cualquier modelo de fijación que no propenda al barroquismo y a la
grandilocuencia épica. En dichos escritos, el autor incurre en procedimientos
descriptivos más aparatosos que excusables, da una brusca solución de
continuidad a narraciones como El reino de este mundo y El siglo de las luces
y opera rehusando, perseverantemente, del estilo directo y del diálogo entre
actuantes. Parte de ello lo suscribe Edmundo Gómez sobre las novelas Los
pasos perdidos y El siglo de las luces en el estudio.

4

Advierto que dejo fuera del alcance de mi observación la novela ¡Écue-Yamba-Ó! (1933)
por considerarla, el autor, un aborto prematuro: «esta primera novela mía es tal vez un
intento fallido por el abuso de metáforas, de símiles mecánicos, de imágenes de un
aborrecible gusto futurista y por esa falsa concepción de lo nacional que teníamos entonces»
[Leante, 1970: 22]. Años después, Klaus Müller Bergh, en un estudio crítico biográfico
sobre el autor, admitiría que «en los once años que transcurren entre la publicación de
¡Écue-Yamba-Ó! (1933) y la siguiente obra de ficción Viaje a la semilla (1944), hay un
asombroso cambio de perspectiva. Aunque en la novela afrocubana abunden alusiones al
mundo mágico de la liturgia ñáñiga, en ¡Écue-Yamba-Ó! predomina el anhelo realista y
documental de presentar una actitud renovadora frente al sector negro de Cuba despreciado
y casi desconocido hasta entonces […] En cambio, en Viaje a la semilla, si bien continúa
el enfoque realista, ahora lo encontramos aplicado a una situación absolutamente
inverosímil y artificiosa» [1972: 42].
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Construcción y lenguaje en Alejo Carpentier
En las Conversaciones con Alejo Carpentier, Ramón Chao para
mientes, justamente, en esa escasez dialógica que suele ser intrínseca al relato
autoral. Para Carpentier, el estilo directo, «tal como podemos hallarlo en
cualquier novela realista, es casi siempre artificial y ampuloso» [Chao, 1985:
86]. En dicha entrevista, Carpentier propone
a quienes posean un aparato de los llamados «espejos de sonido» el
experimento siguiente: ocúltese el micrófono debajo de un mueble
cuando varias personas están conversando despreocupadamente y
examínese el resultado, reloj en mano. Se verá con sorpresa (a menos
de que se trate, desde luego, de una conversación dirigida y
orientada, de un coloquio sobre una cuestión concreta) que ningún
tema de conversación se sostiene durante más de dos o tres minutos.
Las palabras corren de la Ceca a la Meca, por mecanismos de
asociación de ideas, en tránsitos que a veces no duran ni treinta
segundos […] Los interlocutores se entienden a medias palabras en
virtud del mutuo conocimiento de ciertos tópicos [1985: 87].

De ahí que el autor, en su novelística, reduzca a unas pocas líneas
casuales el estilo directo, casi como un mal necesario, y de ahí, acaso, su
escaso cultivo del género dramático que debe a la declamación y al discurso
oral su idiosincrasia y condición esencial.
La aprendiz de bruja fue escrita por Carpentier en abril de 1956, en
francés, fruto de una colaboración con el actor y cineasta galo Jean Louis
Barrault [Vázquez, 1986: 53-54]. Se trata de un drama en tres actos –
precedidos de un sucinto prólogo– cuya problemática nuclear versa, ya lo
hemos anunciado, sobre la conquista y caída de Tenochtitlán. Ya en el año
1937, en un Madrid bajo fuego fascista, Barrault y Carpentier trabajaron,
mano a mano, para llevar a escena una adaptación de la Numancia de
Cervantes con texto del primero y partitura del segundo.
En La aprendiz de bruja se reproducen algunos de los episodios más
conocidos de la conquista de México, a saber, el desembarco de la expedición
cortesiana en Tabasco, en el prólogo; la sanguinaria matanza de Chobula
protagonizada por las hordas de soldados españoles en las escenas primera y
segunda del acto I; el dramático cautiverio y lapidación del emperador
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Moctezuma a manos de su propio pueblo en el acto II, y, finalmente, el
asentamiento de Cortés en el palacio de Coyoacán como Gobernador y
Capitán General de la Nueva España en las escenas primera y segunda del
acto III. A tales incidentes, en un plano historiográfico y genérico, les
corresponden, en su dimensión particular e individualizadora, los distintos
capítulos de la vida de Malinalli Tenépat, Marina, desde la llegada de los
conquistadores: al prólogo le corresponde el bautismo y la conversión de
Marina a la fe del haraposo crucificado; al acto I, el asombro y la admiración
del personaje ante la fuerza y crueldad del pueblo colonizador; al acto II, la
duda; al acto III, el desengaño.
Vemos, por tanto, que el proceso de conquista de México será
relatado, no desde la mirada del cronista americano –harto caprichosa
también–, ni desde los archivos jurídicos y los textos de la historiografía
clásica sobre el proceso colonizador, sino desde la voz disidente: desde el
drama en carne propia de quien traiciona a su pueblo y es despreciada,
después, por los que la auparon a la cúspide de la nombradía. A la línea
ascendente de un Cortés maquiavélico y glotón –de sublevado a Capitán
General tras la caída de Tenochtitlán– le corresponde la línea en descenso de
una Marina que se degrada y envilece según se encumbra el español.
Marina traduce pues, desde la mirada del vencido, unos hechos harto
conocidos, cuya relación nos había llegado adulterada y manoseada por el
discurso triunfalista y enardecedor de los vencedores. La poética teatral de
Carpentier se rige, por tanto, según una casuística sardónica y burlona que
trata de humanizar la Malinche en tanto que madre, traidora traicionada, lo
que le permite una relectura –en clave paródica– del proceso colonizador que
descubrirá las fallas y deficiencias del discurso oficial.
Uno de los principales recursos narrativos con que opera Carpentier a
través de su narrativa es el intertexto5. Gemma Gorga anota que la
5

No haría falta mencionar siquiera el ejercicio intertextual en un plano formalmente
explícito. Nos remite a ello Luisa Campuzano al anotar que «La aprendiz de bruja se abre
con un largo epígrafe construido a partir de media docena de fragmentos, entrecomillados e
identificados, de la Historia verdadera de la conquista de la Nueva España, de Bernal Díaz
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intertextualidad labora a varios niveles, como bien lo delimitarían Génette,
Bajtin, Kristeva o Rifatterre. Dos de ellos han lugar cuando, por un lado, en
la «reflexión de tipo ensayístico o filológico, la influencia comienza a tomar
forma» (Gorga, 2008: 85), y cuando, por otro lado, el propio texto en un
ejercicio de transtextualidad se apropia de «citas más o menos explícitas,
incrustación de sintagmas ajenos, apropiación de una determinada
simbología…» (Gorga, 2008: 85).
En el caso de La aprendiz de bruja, el organigrama de vínculos y
correlaciones, en un plano implícito y explícito o, inclusive, estructural es
continuo. Por ejemplo, en algunos fragmentos, Hernán Cortés habla de sí
mismo como del instrumento escogido por la Providencia en aras de
cristianizar a los infieles y articular un Imperio católico universal que todo lo
cubra y todo lo rodee, como una boa universalis: «el Señor me ha hecho un
instrumento de su voluntad» [Carpentier, 2006: 32]. A tenor de ello, más
adelante, Olmedo anuncia que el apóstol Santo Tomás ya había pisado suelo
americano y fue desterrado por los fieros bárbaros del continente. De ahí que,
ahora, sea Cortés «el hombre designado por Dios para realizar la obra del
Apóstol Santo Tomás» [2006, 41]. Esa lectura del descubrimiento y del
proceso colonizador debe remitirnos, forzosamente, a la exégesis en clave
providencialista que desde las crónicas de Indias se ensaya del acaecer
histórico (Colón, Bartolomé de las Casas, Oviedo, Hernán Cortés, Cabeza de
Vaca, Garcilaso el Inca, entre otros), según la cual Colón fue el emisario
electo por Dios para guiarnos a esas tierras ignotas y los conquistadores, por
ende, la maquinaria de guerra dispuesta desde el Reino de los Cielos para
evangelizar o, en su defecto, demoler y aniquilar.
En la última parte de la obra6, Marina hace burla de todo este
fanatismo retórico y ultraconservador, propio de los primeros cronistas, al

del Castillo» [2009: 71]. Por supuesto, las Cartas de relación de Cortés juegan un papel
preeminente en la constitución definitiva del texto dramático. Ya sabemos que Carpentier, a
lo largo de su proceso creativo, ha exprimido generosamente el material que le legaron los
más célebres cronistas de Indias.
6
Acto III, escena primera.
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definirse a sí misma como infeliz sonajero de algún hastiado demiurgo: « [fui]
el juguete de unos Altos Designios cuyo alcance se ignora, cuya verdad se
aclara demasiado tarde, cuando todo ha sido destruido, triturado, aplastado
por su poder» [2006: 101].
A esa concepción idealista y progresiva de la Historia, como regida
por un motor inmóvil o causa incausada, cabe contraponer la teoría
carpenteriana de los tiempos armónicos o simultáneos. Al decir de Tusa
Carpentier perceives two different kinds of time based upon two
different perceptions of reality. One is African. It is the eternal, absolute time
of the archaic religions, of the Oriental perceptions of reality […]
Contrasting to African time is the Western perception of historical time7
[1982:10-11].

En la narrativa de Carpentier operan, en general, tres representaciones
del eje histórico (los citados por Bobs M. Tusa y uno más): en primer lugar,
un tiempo horizontal y progresivo de ascendencia indiscutiblemente
occidental; en segundo lugar, un tiempo cíclico –schopenhaueriano o
spengleriano si se quiere–, estático e invariable, que bien podría ser
transferencia implícita de las cosmovisiones mexica o maya indistintamente
y; finalmente, unos tiempos simultáneos y de naturaleza armónica que vienen
a hacer confluir en un mismo plano espacio-temporal infinitud de épocas,
incidentes e individuos –como en el pálpito de un instante verá el personaje
de El Aleph de Borges el orbe todo al escudriñar, ojo avizor, la superficie de
la tornasolada esfera que sostiene entre sus manos: «vi interminables ojos
inmediatos escrutándose en mí como en un espejo, vi todos los espejos del
planeta y ninguno me reflejó» [2009: 192]–. La superposición de tales
estadios de temporalidad se hace efectiva en el conjunto de relatos breves que
integran la Guerra del tiempo, entre ellos, Semejante a la noche, El camino
de Santiago o Viaje a la semilla, en novelas como El reino de este mundo,
7

Carpentier percibe dos tipos de tiempo divergentes basados en dos percepciones distintas
de la realidad. Uno es africano. Este es lo eterno, el tiempo absoluto de las religiones arcaicas,
la percepción oriental de la realidad […] Frente al tiempo africano está la percepción
occidental del tiempo histórico (la traducción es mía).
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Los pasos perdidos, Concierto Barroco o El siglo de las luces y, en parte
también, en la pieza dramática La aprendiz de bruja.
Vemos, por ejemplo, como en el primer acto Cortés describe Madrid
como «la Nueva Roma. La ciudad desde donde la Fe irradia a todo el
Universo» [2006: 32] y, más adelante, se parangona al propio Julio César:
CORTÉS […] ¿Piensas que Julio César, haciendo la conquista de la
Galia con un ejército regular, abastecimientos, mensajeros y la
ayuda de Roma, haya sido un general más grande que Hernán
Cortés, avanzando por territorio desconocido, con un puñado de
hombres, y sabiéndose, además, desautorizado por la Corte de
España? [2006: 91]

Se confunden, pues, en La aprendiz de bruja, como en Semejante a la
noche8, los tiempos y los espacios, lo que origina un ordenamiento sincrónico
o acumulativo (comunicativo, diremos) de los tiempos históricos.
Recordemos que en la novelita Concierto barroco, Carpentier describe un
lienzo sobre la conquista de México en donde aparece un «Montezuma entre
romano y azteca, algo César tocado con plumas de quetzal […] teniendo a su
lado, de pie, un indeciso Cuauhtémoc con cara de joven Telémaco que tuviese
ojos un poco almendrados. Delante de él, Hernán Cortés […]» [2009: 11].
Todos los hombres son el mismo hombre en un espacio donde lo
mutable es algo anecdótico e incidental –el estilo arquitectónico, el bagaje
tecnológico, el nombre con el que se cosifica el medio, el arbitrio
gubernamental, etc. –. A un Carlos V, o a un Cortés, le corresponde un César,
y a un César le corresponde un Moctezuma, pues la historia de cada individuo
ya fue contada y se halla escrita en las estrellas, en un tiempo inmemorial y
en un espacio recóndito –que representa todas las geografías humanas habidas
y por haber–, en un escenario en donde los actores siempre desempeñan la
misma función: la del eterno caracoleo en un laberinto sin salida.
8

El cuento Semejante a la noche es una praxis identitaria de reminiscencias borgeanas en
donde se postula que el hombre es siempre el mismo; su ser permanece inmutable a lo largo
de las vicisitudes de la historia. Todo ello debiera remitirnos a otros cuentos de Borges como
El inmortal o a otros relatos de Carpentier como El camino de Santiago, Concierto barroco
o La aprendiz de bruja.
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En la poética carpenteriana, el personaje particular solo interesa en tanto
que prefiguración del doble y del colectivo. De ahí que en el Acto II,
Moctezuma no articule palabra alguna: el calvario del emperador importa
como mecanismo que accione el alzamiento del pueblo azteca y como reflejo
de los reyes que han sido y serán, pero no como drama íntimo e individual.
En uno de sus ensayos de cariz literario, Carpentier anota, de hecho, que
«jamás un término fue tan justo: recibir el mensaje de los movimientos
humanos, comprobar su presencia, definir, describir, su actividad colectiva.
Yo creo que en esto […] se encuentra en nuestra época el papel del escritor»
[1981: 47].
Estas son, en definitiva, las herramientas específicas que Carpentier
utiliza en su obra La aprendiz de bruja en aras de articular un discurso
alternativo que subsane las fisuras del discurso histórico y que humanice, de
una vez por todas, la madre de los hijos de la chingada, Marina, que fue
–como la Eva cristiana– madre y traidora, simiente y pecadora.

3.- A modo de colofón. Hacia una síntesis de la poética teatral
carpenteriana
Música, mestizaje, barroquismo y socialismo son los cuatro puntos cardinales
que sintetizan el credo estilístico carpenteriano. Según creo, sea uno u otro el
texto a indagar, el norte de esta rosa de los vientos se va desplazando de un
elemento a otro. Por ejemplo, en la novela El reino de este mundo, el elemento
eufónico desempeña un papel accesorio frente al aspecto netamente
ideológico. Lo contrario en Concierto barroco en donde la preeminencia de
lo musical y lo ornamental, en un plano lingüístico, relega el componente
ideológico a un plano completamente episódico. Lo cierto es, empero, que los
cuatro elementos suelen conjugarse y laboran al unísono modelando el credo
estilístico del autor, aun cuando sea uno solo quien lleve la batuta.
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En el caso de La aprendiz de bruja, los cuatro elementos operan, en
mayor o menor medida, a lo largo de la representación, si bien la reflexión en
torno al mestizaje o la transculturación prevalecen sobre el resto 9. Según se
confunden los tiempos en un plano armónico y vertical, también se
entremezclan las etnias, las pieles, las creencias, los sueños, los antojos.
Carpentier dio en definir el Caribe como un segundo Mediterránea, crisálida
de encuentros y desencuentros.
La reflexión sobre el mestizaje y el sincretismo religioso cubre toda la
obra de Alejo Carpentier. De hecho, la representación escultórica de la virgen
negra o del ángel agitando unas maracas es una constante en la narrativa del
autor. En El festín de Alejo Carpentier: una lectura culinario-intertextual,
Rita de Maeseneer indicaba que «Carpentier defiende el mestizaje mediante
el ejemplo del ángel de las maracas […] La literatura latinoamericana es un
ángel de las maracas que se pierde en la gran biblioteca de Carpentier y sólo
es asequible para quienes vean bien, lean entre líneas» [2003: 357].
Con todo, será, justamente, en La aprendiz de bruja en donde la
indagación en torno a lo mestizo halle uno de sus más dinámicos espacios de
creación. Ya desde el primer acto se parangona la deidad azteca Quetzalcóatl
–dador del fuego y padre de los hombres– a Prometeo [2006: 30]. Más tarde,
en la escena segunda del primer acto, se equipara la misión de Marina a la de
la Rajab bíblica:

CORTÉS: Entonces ella [Rajab] ayudó a huir a los espías de Josué.
Esto quiere decir que tomó el partido de los conquistadores
OLMEDO: Gracias a la fe y a la valentía de Rajab, Jericó cayó bajo
las armas de Israel. [2006: 56]

9

Por lo que a la música atañe, su aportación se reduce a algunos fragmentos del acto nuclear,
cuando el pueblo azteca, unido en fervorosa rebeldía, adquiere eventualmente faceta
protagónica apelando al alzamiento con un lenguaje percutido sobre piel cabría. La escena,
por cierto, parece un calco de otro fragmento de El reino de este mundo en el que se describe
la sublevación del pueblo haitiano contra el rey Henri Christopher. Asimismo, el abigarrado
barroquismo del autor –marca distintiva; de fábrica, podría decirse– en la presente obra se ve
atenuado muy probablemente por el fin oral y declamatorio del discurso dramático.
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Como caería Tenochtitlán, a manos de los españoles, gracias a la labor furtiva
urdida nocturnamente por la Malinche.
Tales paralelismos serán una de las constantes motoras de la pieza
teatral. Confusión, pues, en la superposición de estadios espacio-temporales,
por un lado, y hacinamiento de mitos, saberes, costumbres y pareceres. El
infinito que ensaya Carpentier no culmina, con todo, en la imposibilidad de
un uno identitario –como en El inmortal de Borges– sino en la posibilidad de
un ente transcultural, que es suma y amalgama.
Quedan por anotar, a modo de curiosidad, las reiteradas alusiones a
los libros de caballería a lo largo de la pieza dramática. El personaje Sandoval,
en el primer acto, confiesa que el Nuevo Mundo le ha posibilitado el sueño
de vivir su propia novela de caballerías [2006: 33], cual héroe entre prodigios
y esperpentos. Más adelante, en el segundo acto, el propio Jerónimo de
Aguilar revela que en su aventura americana «quería imitar el caballero
Amadís de Gaula. Quería combatir dragones. Pero, en lugar de dragones,
encontró pulgas» [2006: 70]10. Todo ello no es nuevo. Tiene que ver con lo
real maravillo americano, noción que el autor indagaría generosamente en su
prólogo a El reino de este mundo, y que debe su sustancia a la
transculturación.
En su ensayo «Papel social del novelista», Carpentier ya equiparó la
crónica de Indias al libro de caballerías, en tanto que artefacto portentoso que
recoge el componente mágico de ese mundo nuevo que, aún sin quererlo,
desveló Colón. Para Carpentier sería

Bernal Díaz del Castillo quien,

convertido en cronista, nos dio en la Historia verdadera de la conquista de la
Nueva España la primera novela de caballería ‘real’ de todos los tiempos,
pues en ella sintetizó lo real y lo maravilloso, lo europeo y lo indio: «con
Bernal Díaz, la función social del escritor se define en el Nuevo Mundo:
ocuparse de lo que le concierne, adelantarse a su época, asiendo su imagen
más justa» [1981: 44]. La función del novelista y del dramaturgo será,
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entonces, según el autor, esencialmente socializante: fijar lo que le rodea,
interpretándolo y poetizándolo, como un historiador que enaltece lo que vive.
Y de su labor derivará una lectura crítica de los episodios del pasado.
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«[…] en vez de dormirnos con el cuento de Pulgarcito,
mi abuela me contaba historias de la guerra. […]
Para mí los bombardeos eran un universo muy familiar.»
(entrevista con Laila Ripoll, Henríquez, 2005: 119)

Palabras clave:
Laila Ripoll. Guerra. La ciudad sitiada. Numancia. Teatro español contemporáneo.
Resumen:
Laila Ripoll es una dramaturga madrileña, cofundadora de la compañía Micomicón.
Con su grupo ponen en escena desde hace más de veinte años los clásicos del teatro
español y sus propias piezas. En su obra es bien palpable tanto la herencia de Lope
de Vega, Calderón de la Barca y Tirso de Molina, como la influencia de Cervantes,
Quevedo, García Lorca y Valle-Inclán. De este legado tan rico brota un teatro basado
en la memoria histórica, dirigido hacia unos problemas espinosos para curar la
amnesia colectiva de la sociedad española heredada de las cuatro décadas del
franquismo y del pacto del silencio de la transición democrática. El presente artículo
se enfoca solamente en la primera pieza teatral de Laila Ripoll, La ciudad sitiada,
una obra de compromiso social que alza su voz contra la crueldad y la barbaridad de
todas las guerras del mundo.

The war on La ciudad sitiada by Laila Ripoll
Key Words:
Laila Ripoll, War, La ciudad sitiada, Numancia, Contemporary Spanish Theatre.
Abstract:
Laila Ripoll is a playwright from Madrid, cofounder of the theatrical group
Micomicón. With her company she has been performing Spanish classics and their
own dramas for more than 20 years. In her work the legacy of Lope de Vega,
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Calderón de la Barca and Tirso de Molina can be perceived as well as the influence
of Cervantes, Quevedo, García Lorca and Valle-Inclán. Ripoll’s theatre grew out of
this rich heritage which is based on the historical memory in its topic, and tries to
examine and heal the collective amnesia of the Spanish society rooted in the Franco
regime and in the pact of silence of the democratic transition. The study concentrates
on the first drama of Laila Ripoll, La ciudad sitiada [The Besieged City], being
socially committed, it also raises awareness to the brutality of war.

Laila Ripoll, «una mujer de teatro»
Pérez Rasilla escribe con justeza que Laila Ripoll es «una mujer de
teatro» [2013: 5] ya que para la dramaturga madrileña la escritura no es un
fenómeno aislado –o sea, un trabajo delante del escritorio– sino que su obra
creadora se enraíza en las diferentes disciplinas escénicas: realizó diversos
trabajos como actriz, con tres compañeros1 de la RESAD constituyó en 1991
la compañía Micomicón2 donde trabaja como directora, escenógrafa,
dramaturga o como maestra de estudiantes. Al comienzo de su carrera el
público la conoció como actriz en unas obras del teatro áureo y este teatro
clásico dejó sus huellas también en el trabajo del grupo Micomicón, con el
que realizan desde hace más de veinte años adaptaciones y puestas al día de
textos de los grandes maestros de la escena española, entre ellos Lope de
Vega, Rojas Zorrilla, Calderón de la Barca, Tirso de Molina, Cervantes, Juan
de la Cueva, José Zorrilla y Valle-Inclán.
Junto a esta herencia indiscutible, otro rasgo peculiar del teatro de
Laila Ripoll es su temática arraigada en la historia española del siglo XX y
basada en un compromiso ético y político. La indagación de la historia y de
la memoria colectiva ocupa un lugar central no solamente en la trayectoria de
Ripoll, sino también dentro del teatro español contemporáneo. El interés de
los autores de la democracia, es decir, desde 1975, se dirige frecuentemente

1

Mariano Llorente, José Luis Patiño y Juanjo Artero.
El nombre del grupo es una evidente alusión al reino imaginario de los libros de caballería
al que también Cervantes se refiere en los capítulos XXIX-XXX de la primera parte de El
ingenioso don Quijote de la Mancha y de donde es originaria la princesa Micomicona.
2
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hacia acontecimientos determinantes del siglo pasado, como la Guerra Civil,
el exilio o problemas sociales y existenciales derivados de las cuatro décadas
de dictadura franquista. Otro grupo de obras se centra más bien en conflictos
más recientes y, a veces, de más allá de las fronteras españolas3, pero cuya
problemática se sitúa en un escenario igualmente cruel y violento. Estas obras
plantean cuestiones tanto sobre el impacto de las guerras en general, como
sobre la posibilidad de la representación teatral de los horrores de estas.
En la obra dramática de Laila Ripoll podemos encontrar ejemplos de
ambos grupos, es decir, piezas que analizan temas concernientes a la Guerra
Civil, sus consecuencias morales, el franquismo, y dramas que se centran en
conflictos más actuales en su cronología y más alejados del espacio español,
pero estos también están en estrecha relación con la pesadilla del pasado de
España. Al primer grupo pertenece la temática de la mayoría de las obras de
Ripoll4, pero aquí mencionaremos un ejemplo que podría pertenecer a ambas
categorías5, La ciudad sitiada (1997), la primera obra de la autora madrileña
que marca «un antes y un después» [Ripoll, 2011: 28] tanto en la obra
dramática de Ripoll6 como en la de su compañía. La razón de nuestra elección
es, por una parte, la presentación escénica de un tema espinoso, el de la guerra
y la memoria colectiva, sujeta a diferentes perspectivas, por otra parte, la
posibilidad de reflexionar sobre la cuestión de la reinterpretación de los
modelos –tanto los textos como los temas– clásicos.

3

Un buen ejemplo es la temática de las guerras de la antigua Yugoslavia que, junto a Laila
Ripoll, inspiró también a más autores españoles, como, por ejemplo, a Itziar Pascual (Fuga,
1994), Eva Hibernia (Los días perdidos, 1997, laSal, 2012), Gracia Morales (Un lugar
estratégico, 2005), Angélica Liddell (Belgrado, 2008).
4
Sus títulos más importantes: Los niños perdidos, Santa Perpetua, Un hueso de pollo, La
frontera, Que nos quiten lo bailao.
5
Como vamos a analizar más adelante, la autora recibió inspiración para representar en
escena la temática de la guerra de diferentes acontecimientos históricos remotos (Numancia)
y más actuales, tanto españoles (la Guerra Civil) como extranjeros (las guerras de Yugoslavia
y de El Salvador).
6
«A partir de entonces me dediqué a escribir, porque dije: yo tengo algo que contar y necesito
hacerlo y creo que la gente me escucha. Y dejamos de trabajar con textos de autores» [Ripoll,
2011: 28].
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Paráfrasis de la guerra: Suchitoto, los Balcanes, Madrid y
Numancia
La relación intensa con el teatro áureo de Laila Ripoll se manifiesta
ya en su primer texto teatral, La ciudad sitiada, que fue galardonado en 1996
por el Premio Caja España y estrenado en 1999 por la compañía Micomicón.7
La obra pertenece aún al «ciclo de aprendizaje» [Francisco, 2001] de la
dramaturga y elabora la temática de la guerra, pero no se concentra en una
guerra concreta, sino quiere dar una paráfrasis sobre el horror de todas las
guerras de nuestro planeta, es decir, se presenta «como un compendio de los
lugares asediados y destruidos por la brutalidad de la guerra» [Rérez-Rasilla,
2013b: 87]. Sin embargo, como fuentes inspiradoras de la pieza, tenemos que
mencionar algunas vivencias personales de Laila Ripoll, los recuerdos de su
abuela, y entre las inspiraciones literarias, la tragedia cervantina sobre El
cerco de Numancia.
Entre las experiencias vividas por la autora hay que destacar la sombra
abrumadora de dos conflictos bélicos, el primero, geográficamente más lejano
de España, la guerra civil de El Salvador (1980-1992), cuyos recuerdos
traumáticos fueron experimentados por Laila Ripoll y su grupo en una ciudad
sitiada, concretamente en Suchitoto, una de las ciudades más castigadas por
la guerra salvadoreña. Durante su gira teatral8 en 1996, Ripoll conoció un
lugar cubierto de minas con su gente, una «legión de cojos y mancos» [Ripoll,
2012a], donde la vida intentó renacer entre los escombros y donde las
palabras de La Numancia de Cervantes sonaban como mazazos [Villora,
1999: 103]. Según las memorias de Ripoll [2012] en el pequeño pueblo de
América Central los perros comían despojos humanos hasta aún los años
7

El primer montaje, dirigido por Laila Ripoll en la Sala Cuarta Pared recibió el Premio a la
Mejor Dirección en el Certamen de Directoras de Escena de Torrejón de Ardoz (1999), el
Premio José Luis Alonso a la Mejor Dirección de la Asociación de Directores de Escena y el
Premio Arcipreste de Hita a la Mejor Interpretación Femenina en 1999 [García-Manso, 2014:
155].
8
Por su dedicación a la representación de los clásicos, el grupo Micomicón recibió una beca
del Ministerio de Cultura para actuar en países de América Central. Así los actores llegaron
a El Salvador, Nicaragua, Guatemala, Costa Rica y Panamá, algunos de ellos recién salidos
de guerras civiles [Ladra, 2014: 268].
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noventa, pero pasado un mes en El Salvador, los actores españoles se
acostumbraron a convivir con los recuerdos de la guerra y las penurias de la
posguerra. Allí conocieron a mujeres y hombres que no querían hablar sobre
su pasado inmediato, pero cuando les tocó poner en las tablas unas escenas
de dramas de Lope de Vega y de Cervantes, sus propias vivencias se afloraron
repentinamente y algunos se rompieron en llanto. Karin, por ejemplo, una
joven de Suchitoto revivió su cruel violación en la escena de deshonra de
Isabel de El alcalde de Zalamea: «Esto que cuenta Isabel me ha pasado a mí.
Llegaron a mi casa los militares, me secuestraron, me violaron» [Ripoll, 2011:
28] –contó la joven al grupo de actores con una cotidianeidad que les dejaba
perplejos. Otra mujer de la localidad, Betty9, de veintitrés años, empezó a
luchar cuando tenía solo nueve años y mató a muchos hombres «grandes
como montañas» [Ripoll, 2012a]. Betty interpretó a Lira en El cerco de
Numancia, pero en los versos cervantinos narraba su propio pasado. En la
escena entre sus brazos muere Marandro, igual que en el conflicto murió un
guerrillero que le dejó a su hija. Otro ejemplo fue la historia de un pequeño
pueblo centroamericano que bajo el dominio de una empresa norteamericana
pudo experimentar la misma situación humillante de la que sufrió la gente de
Fuenteovejuna en la obra de Lope. Así, al conocer la obra de Lope –«gracias
al teatro y a un texto escrito cuatrocientos años antes a miles de kilómetros de
distancia» [Ripoll, 2012b: 22]– los vecinos del pueblo hondureño, aunque
solamente en las tablas teatrales, supieron vencer sobre los opresores y se
sintieron mucho mejor y más dignos.
Conociendo las tristes anécdotas y las historias personales de la vida
de los vecinos de Suchitoto, los artistas españoles entendieron que el público
de la ciudad salvadoreña, al asistir al espectáculo del grupo Micomicón, se
veía completamente reflejado «en el viacrucis del pueblo numantino»
[palabras de Ripoll, citadas por Guzmán, 2000: 161] y todos reconocieron su
pasado inmediato en las palabras de Lope y de Cervantes. Esta experiencia
9

El nombre de esta mujer aparece incluso en la dedicatoria de La ciudad sitiada [Ripoll,
2003: 8].
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centroamericana –las gravísimas heridas de aquel pueblo– dejó su huella en
la obra posterior de la autora madrileña: «Aquellos meses en América nos
marcaron a todos para siempre y de alguna manera están en todo mi teatro
[…]» [Ripoll, 2011: 29].
Es interesante observar la descripción de Ripoll sobre el público rural
que nos hace pensar casi en el público de La Barraca de Federico García
Lorca que escuchaba y miraba a los actores-estudiantes con boca abierta.

Varios niños están trayendo los bancos de la escuela donde se sentará el
público, humilde y mestizo en su mayoría. Mujeres descalzas con niños
colgando del pecho, jovencitas con trenzas negras y vestidas de fiesta,
hombres serios y curtidos por el sol tocados con sombreros de paja […]. Los
ojos de los hombres y mujeres del público se abren como platos y se
reconocen en las palabras de Teógenes, se ven reflejados en la angustia de
las mujeres numantinas, en el hambre, en el dolor, en la muerte. Ellos son el
pueblo de Numancia aquí y ahora y nos lo demuestran con la ovación cerrada
que pone fin al espectáculo [RIPOLL, 2012a].

Junto a la guerra salvadoreña otra fuente inspiradora fue la guerra de
secesión de la antigua Yugoslavia (1991-2001), un acontecimiento
geográficamente más cercano de España y cuyas noticias tristes llenaban los
telediarios de los años noventa. La autora misma reconoció la influencia de
esta guerra así:
[…] era tremendamente doloroso desayunar todas las mañanas con aquello
que estaba sucediendo. Era el año 95 y recuerdo las violaciones de mujeres
bosnias, a las que luego sus propios compañeros les abrían el vientre para
sacar a los hijos, porque eran de otra raza. Era un grado de horror […]
[Ripoll, 2011: 27].

La base histórica reciente de la obra se entremezcla con otras
memorias del siglo XX, más concretamente con los recuerdos de la abuela de
Ripoll sobre la Guerra Civil Española. La mujer anciana veía el bombardeo
de Madrid, veía como murieron todas las mujeres embarazadas y con sus
bebés en la cola delante de la institución de «La Gota de Leche» en Tirso de
Molina: «Murieron todos y por Lavapiés abajo corría un reguero de sangre
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que llegaba hasta la plaza» [Ripoll, 2012a] – evoca la autora los recuerdos de
su abuela. También la penuria de los años posbélicos resonaba en la frase de
la anciana: «Una guerra os hacía falta» – repetía cada vez al ver que sus nietos
no querían comer. La mujer mayor, hasta el día de su muerte, no pudo
olvidarse del hambre insoportable que pasaron durante el sitio de la capital y
fue una reacción evidente que, a la noticia del golpe de estado del 23 de
febrero de 1981, lo primero que hizo fue bajar al supermercado para llenar su
despensa con alimentos conservables [Ripoll, 2012a].
Unos recuerdos dolorosos que formaban parte de la infancia de Laila
Ripoll y también de muchos otros de su generación. Así, su obra quiere rendir
homenaje «a todas las madres “coraje” del mundo, en especial a esas abuelas
“coraje” con las que nos criamos la mayoría de los niños de mi generación y
que, a pesar de los amargos golpes que le tocó padecer sacaron fuerza de
flaqueza y lograron superar todo el horror [...]» [palabras de Ripoll, citadas
por Guzmán, 2000:161].
Bajo la superficie del texto moderno, como ya hemos mencionado,
palpita la herencia de la tragedia cervantina sobre el cerco de Numancia,
mítica ciudad celtibérica que entre 154 y 133 antes de Cristo eligió la lucha
contra los romanos aun a sabiendas de la desigualdad entre las fuerzas. En la
memoria colectiva, la pequeña ciudad cerca de la actual ciudad de Soria,
aparece como símbolo de heroicidad y resistencia de minorías oprimidas por
las mayorías dominantes, y «como muestra de cohesión y de solidaridad de
todo un pueblo en lucha» [Rovecchio, 2013a: 2]. Además, la imagen de
Numancia en todos los tiempos tenía –y tiene hoy día también– un mensaje
moral que sirve de ejemplo del amor patrio a la libertad y a la independencia
[Torre Echávarri, 1998: 199].
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La primera elaboración literaria y teatral10 de la trágica historia
numantina se debe a Cervantes, cuya El cerco de Numancia es la obra más
importante entre las realizadas sobre el tema, acentuándose a partir de ese
momento el contenido simbólico e ideológico que desempeña la ciudad.
Desde entonces el tema vuelve reiteradamente en las bellas letras11
transformando la materia real en ficción literaria, pero con unas bases
históricas interpretadas según las ideologías y estéticas imperantes de cada
época, desde la defensa de la cristiandad durante la Reconquista, a través del
patriotismo romántico, el nacionalismo liberal, las guerras carlistas, hasta
llegar a los usos políticos por parte de los Restauracionistas, Tradicionalistas,
Regeneracionistas, Monárquicos, Republicanos y Franquistas [Torre
Echávarri, 1998: 194]. A lo largo de los siglos Numancia recibió numerosas
veces un marcado e intencionado carácter ideológico y político, más allá de
su hecho histórico, dotando la imagen de la ciudad celtibérica de un áurea
mítica y simbólica [Torre Echávarri, 1998: 209].
Sin detallar más ni los acontecimientos históricos de la guerra
numantina ni las diferentes reelaboraciones artísticas12 del tema, podemos
10

Ya antes de Cervantes nacieron numerosos escritos sobre Numancia, pero aquellos eran
unos ensayos historiográficos, sin valor literario.
11
Algunos ejemplos: Numancia cerrada y Numancia destruida de Rojas Zorrilla, Numancia
destruida de López de Ayala, La Numantina (hoy perdida) de José Cadalso, Numancia,
tragedia española de Antonio Sabiñón. Del siglo XX hay que mencionar la Numancia de
Rafael Alberti que eligió el tema numantino para animar a todos los que defendían la España
republicana mientras las tropas de Franco cercaban la capital. En la obra de Alberti,
Numancia se convierte en algo más que un símbolo de resistencia, con claros tintes políticos,
ideológicos y psicológicos, el mejor ejemplo del «no pasarán» [Torre Echávarri, 1989: 208].
Otro ejemplo del teatro del siglo pasado es el drama El nuevo cerco de Numancia de Alfonso
Sastre que actualiza la resistencia de una colectividad que afirma su libertad frente a la
opresión con la guerra del Vietnam en el fondo. Incluso hay una escena en la obra de Sastre,
el cuadro VII, titulado precisamente como Napalm [Torres Nebrera, 2007: 11]. Para un
análisis más detallado de la tradición literaria de Numancia véase Rovecchio, 2013a.
12
La pintura histórica empezó a cobrar importancia desde mediados del siglo XVIII con el
objetivo de ilustrar y enseñar a la sociedad ciertos sentimientos e ideales. En este contexto la
atención de la Academia de Bellas Artes de San Fernando se dirigió hacia unos temas
artísticos de la historia antigua, entre ellos el de Numancia e incluso propusieron concursos
sobre el tema [Torre Echávarri, 1989: 195-196]. Juan Antonio Ribera presentó un cuadro ante
la Academia en 1802 con el título Destrucción de Numancia. No es sorprendente que la
invasión napoleónica también inspirara a algunos pintores españoles (Ramón Martí i Alsina
y Alejo Vera y Estaca) para hacer una comparación entre la resistencia nacional
decimonónica y la heroicidad del antiguo pueblo celtíbero. Aunque la pintura de Alejo Vera
recibió el premio de la Exposición Nacional de 1881, es interesante destacar que el jurado

Anagnórisis

Número 12, diciembre de 2015
B-16254-2011 ISSN 2013-6986

«EL TEMA DE LA GUERRA EN LA CIUDAD SITIADA DE LAILA RIPOLL»

159

llegar a la conclusión de que La ciudad sitiada de Laila Ripoll se convierte
en una obra doliente y desgarrada, donde la agonía de los numantinos se
mezcla en el tiempo y en el espacio con el sufrimiento de los ciudadanos
salvadoreños, los bombardeos de Madrid republicano, y las humillaciones de
las mujeres bosnias a través de siete personajes que reviven sus vivencias
traumáticas en una ciudad sitiada [Guzmán, 2000: 161].

Estructura, personajes y temas
La obra es una concatenación de monólogos y escenas breves, en total
16 episodios que forman una sucesión de narraciones-testimonio y
transcurren en un escenario entre «cascotes y ruinas entre los que los
habitantes de la ciudad sitiada desempeñan sus trabajos cotidianos» [Ripoll,
2003: 9]. La primera imagen es que la brutalidad y el horror son cotidianos
en la vida de esta gente o, mejor dicho, esta forma de vida es casi lo normal13:
tienden la ropa, cuentan chistes, leen una novela, montan en bici, van al teatro,
al colegio, a la misa, fuman un cigarrillo. En esta normalidad aparente
irrumpen los aviones que dejan caer sus bombas, y luego todo sigue la misma
normalidad de antes. «Una cosa monstruosa y terrible se convierte en
cotidiana» [palabras de Ripoll, citadas por Henríquez, 2005: 124]. Los
diálogos y los monólogos de los personajes se presentan en forma aislada y,
aunque la reiteración de ciertos temas y el hecho de que todos viven en la
misma localidad sitiada dan una cierta unidad a la historia, no se trata de una
trama común. Todos tienen voces entrecortadas y viven en un presente

reprochó al artista por el tema escogido, gastado por el tiempo y «escaso de interés». Fue la
primera vez que se considere a Numancia escasa de interés por el desgaste al que se había
visto sometida su imagen [Torre Echávarri, 1989: 199].
13
Lo que sorprendió a la dramaturga fue que la gente de Suchitoto le hablaba de las
atrocidades del pasado en un tono completamente cotidiano y hasta con un cierto sentido de
humor. Igualmente hizo su abuela al recordar el hambre que roía sus tripas durante la Guerra
Civil [Guzmán, 2000: 161]. Por eso, esta obra tampoco tiene carácter épico y melodramático,
contrariamente a lo que pensaríamos a priori. De allí deriva también el humor, un humor
negro del teatro de Ripoll.
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habitado por la pesadilla del pasado, en un «[…] pasado que exige ser
recordado» [Pérez-Rasilla, 2013b: 83].
Los personajes de La ciudad sitiada son anónimos e identificados
solamente con simples nombres comunes, según sus sexos y edades: Mujer,
Madre, Muchacha, Niño, Hombre I, Hombre II y Hombre III. Igualmente,
también el fondo histórico y la localización concreta quedan desdibujados:
tanto el lugar como el tiempo se sitúan en un nivel simbólico. Esta elusión del
marco espaciotemporal permite a Ripoll tratar el tema de la guerra y
generalizar el alegato antibelicista con mayor libertad y, al público, extrapolar
el drama de los siete personajes a sus propios conocimientos sobre las
diferentes guerras del mundo, sean los de la Guerra Civil Española, de las
guerras mundiales o de otros conflictos armados del siglo pasado cuyos
recuerdos están presentes en la conciencia colectiva [García-Manso, 2014:
151, 156]. El objetivo de presentar a las víctimas civiles de las guerras desde
un punto de vista universal se hace patente a través de la inclusión de una cita
tomada de la Numancia cervantina al comienzo del texto:

No hay plaza, no hay rincón, no hay calle o casa
que de sangre y de muertos no esté llena;
el hierro mata, el duro fuego abrasa
y el rigor ferocísimo condena.
Presto veréis que por el suelo tasa
hasta la más subida y alta almena,
y las casas y templos más preciados
en polvo y en cenizas son tornados
[Ripoll, 2003: 7]

Con este método la autora recupera un tema de la tradición dramática
española y, a la vez, establece una relación entre el pasado y el presente de
las guerras cuya mayor tragedia siempre es la victimización de la población
civil. Podríamos pensar en Sarajevo, Hiroshima, Nagasaki, Guernica, Madrid,
o en muchos lugares latinoamericanos devastados por las formas más variadas
de la violencia [Pérez-Rasilla, 2013b: 87]. Ya poco importa cómo se llama la
ciudad, la atención se centra en los individuos anónimos de la colectividad:
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Son los de abajo. Son los madrileños sitiados por Franco, son los
salvadoreños, son los kosovares –son los serbios que sufren las bombas y a
Milosevic–: es el pueblo, esa parte de la Humanidad que en las guerras y en
las pestes aporta los muertos, y que en la paz tampoco gana mucho, apenas
vive [Fernández, 1999: 117].

La ciudad sitiada es una obra universal que habla del dolor de los seres
humanos que se han visto y se ven sumidos en el horror y el absurdo de una
masacre, independientemente del lugar y del tiempo. Es una historia que no
deja a un solo espectador indiferente.
Junto al tema de la brutalidad de la guerra se perfilan dos subtemas en
la obra: el del hambre y el de la violencia. El hambre llega a un grado donde
ya todos los escrúpulos se desvanecen. En la escena del Hombre I y Hombre
II [Ripoll, 2003: 11-14] se desarrolla un diálogo sobre un perro14 muerto.
Hombre II quiere comerlo, pero su compañero protesta, razonando que el
animal tiene gusanos, apesta, está muy flaco…etc. Luego, el Hombre I anima
al Hombre II que lo coma, pero esta vez este se acobarda: «¿Y si se ha muerto
de una enfermedad? […] ¿Y si estuviera enfermo y me cae mal? […] ¿Y si
me lo como y enfermo?». Al final, Hombre II, que antes sí que quería comer
al animal inanimado, llega a la conclusión que «[…] Es verdad que apesta y
está lleno de gusanos” [Ripoll, 2003: 14].
Una situación semejante se repite en la escena V cuando los dos
personajes masculinos siguen buscando entre los cascotes, pero esta vez
encuentran a un niño muerto que –semejantemente al perro de la escena III–
tiene una gota de sangre en la punta de su nariz. Entonces cambian los papeles
y el Hombre I quiere comer del cuerpo del niño, pero esta vez el Hombre II
dice que el cadáver apesta y que tiene gusanos, repitiendo las palabras
pronunciadas antes por el Hombre I junto al cuerpo del perro. En la escena
anterior también podemos sentir repugnancia, ya que normalmente –o, por lo
menos en la cultura occidental– no se come al amigo más fiel del hombre,
14

En un artículo Ripoll menciona que en todas sus obras hay un perro o un gato [Ripoll,
2011: 27]. Aquí ambos animales –el perro, en el diálogo de los dos hombres, el gato, en el
monólogo del niño («De cuando no había gatos / porque se los habían comido todos» [Ripoll,
2003: 33]– son evocados ya como cuerpos muertos, convertidos en comidas.
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pero la guerra y la voluntad de vivir transforman los pensamientos humanos.
Pero en la escena quinta, el diálogo se vuelve mucho más escalofriante ya que
los hombres quieren comer de la carne de un niño, llegando a la idea de un
canibalismo sin escrúpulos y sugiriendo que la guerra distorsiona la moral de
todos. Sin embargo, los hombres no comen ni del animal, ni del cadáver, es
decir, parece que no niegan del todo el código de la moral humana. Eso
podríamos interpretar como un rayo de esperanza, pues que no ha perdido
todo, aunque el motivo de por qué no comen de los cuerpos muertos ya es
inquietante: rechazan la idea no por humanidad y por el culto a los muertos,
sino porque tienen miedo de que comiendo de la carne podrida, ellos mismos
puedan enfermarse. Eso da una comicidad brutal a la escena.
Junto al tema del hambre, tratado con humor negro y grotesco, destaca
el motivo de la violencia contra las mujeres, más concretamente las
violaciones de ellas, evocadas desde diferentes perspectivas, según las edades
de las mujeres. Una mujer joven recuerda su violación con mucha vergüenza
y pena:

Uno de ellos,
casi un niño,
estaba tan borracho que ni siquiera se le puso dura.
Pero tenía fuerza para golpearme
contra el lavabo
contra el quicio de la puerta
y más tarde a puñetazos
como si yo tuviera la culpa.
Me llamaba puta
y los demás se reían.
Cerré los ojos para no verles
y pude probar hasta cinco alientos distintos,
cinco braguetas distintas
que olían todas igual.
Cinco mugres distintas
encima de mi cuerpo.
Cuando terminaron se fueron
[Ripoll, 2003: 21]
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Otro personaje femenino, la Mujer mayor advierte a su nieta que tiene
que huir de los hombres para que no sea sujeta a la violencia:

Guárdate de ellos.
Se arrastran como culebras
se meten en tu cama
como alacranes
te pican y escapan
[Ripoll, 2003: 25]

La figura de la Madre nos ofrece una tercera perspectiva del tema. En
sus palabras podemos sentir un tono resignado porque se ve obligada a
acostumbrarse a la situación degradante de prostituirse como garantía de
sobrevivir y alimentarse:

Yo no tengo la culpa.
Me limito a desnudarme,
a tumbarme boca arriba,
cuento los desconchones del techo
y espero a que se acabe.
Otras lo hacen por nada
y una acaba acostumbrándose a todo.
Así que esta noche contaré los desconchones
con la barriga llena y los pies calientes…
[Ripoll, 2003: 30]

Así, también el motivo de la violación aparece como algo normal
(«una acaba acostumbrándose a todo») y si la mujer la acepta como algo
cotidiano, su vida será más fácil.
Una muchacha sin piernas (perdidas en un bombardeo) también se ve
obligada a aceptar su vida e incluso intenta quedar optimista, porque siempre
hay quienes están en situaciones más difíciles. El estoicismo y la resignación
de sus palabras son chocantes:

No me quejo
porque soy afortunada.
Tengo un carrito
con el que puedo moverme de ruina en ruina
[Ripoll, 2003: 11]
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En la escena aparece también un Niño, vivo símbolo de los abortos
realizados a mujeres violadas por hombres de otra etnia. En su discurso
afloran todos los recuerdos de la abuela de Laila Ripoll sobre la Guerra Civil
Española:
[…] me contaba cosas de cuando era joven,
de cuando la guerra,
de cuando pasaban hambre,
de cuando no tenían para comer ni cáscaras de patata,
de cuando bombardearon «la gota de leche»,
y aparecían piernas y brazos sin cuerpo entre los escombros;
del obús que les entró por la cocina
y destrozó la máquina de coser.
De cuando un tiro le despanzurró las tripas
a una chica en la puerta de la telefónica.
De cuando le pegaron tal paliza a un chico
que luego no le podían quitar la ropa de la carne
para ponerle la mortaja.
De cuando no había gatos
porque se los habían comido todos.
De cuando caían las bombas
y metían la cabeza debajo de un colchón,
pero dejaban el culo fuera.
De cuando cayó la bomba del Mercado
y la sangre bajaba por la calle como un río.
De cuando traían los camiones
llenos de brazos, piernas y cabezas
de los muertos en los bombardeos
[Ripoll, 2003: 32-33]

Es contrastante su monólogo sobre algunos recuerdos hermosos
(excursiones, recogida de moras), pero de repente tenemos que constatar que
todo lo que el niño ha narrado sobre estas vivencias agradables no ocurrió
nunca, era una mentira: «[…] porque yo no he nacido./ Me arrancaron del
vientre de mi madre/ porque era de otra raza» [Ripoll, 2003: 34] –aludiendo
claramente a las mencionadas memorias de Ripoll sobre la guerra de los
Balcanes [Ripoll, 2011: 27].
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De la temática de la guerra deriva la pregunta evidente: ¿cómo tratar
un tema tan cruel en la escena para que el público no se vaya del teatro? Uno
de los instrumentos de Laila Ripoll es generalmente el humor, un humor
negro y grotesco que ayuda a soportar toda esta crueldad. Un humor especial
que tiene mucho que ver con la tragedia [Henríquez, 2005: 122].15 En nuestra
pieza analizada este método aún no es tan dominante –única escena de tono
grotesco es el diálogo de los dos Hombres sobre comer o no comer de la carne
del perro y la del niño muertos–, pero desde la Trilogía de la Memoria16 la
autora lo emplea cada vez más conscientemente. Ripoll retrata a los
personajes con naturalismo: «no dulcifica, antes bien incida sobre lo más
duro» [Fernández, 1999: 117], pero «sin abandonar el humor, que [le] parece
importantísimo. Porque hablar de todo este espanto sin usar el humor no hay
quien lo aguante, es una cosa difícilmente soportable» [Ripoll, 2011: 30]. A
propósito de su última obra, El triángulo azul, la autora nos recuerda otra vez
que «la risa es fundamental» [Pascual, 2014: 279]. En La ciudad sitiada la
denuncia de la barbarie, el dolor, la sangre, la violencia, la rabia y el hambre
se entrecruzan con un extraño humor [Pérez-Rasilla, 2013a: 9] a veces muy
negro y grotesco, pero «el dolor y la risa aparecen mezclados» [Pérez-Rasilla,
2013b: 89].
Junto al humor, el uso mayoritario de la forma monologada y la falta
de una acción verdadera también son métodos que ayudan la escenificación
de los horrores, ya que con estos instrumentos Ripoll logra hacer un
distanciamiento a la manera de Brecht17, alejando al espectador del elemento
puramente anecdótico –del que, como hemos mencionado, aquí hay muy
poco– e incitándolo a pensar y meditar en la brutalidad de las guerras en

15

Como ejemplo a este humor negro, podríamos citar aún las palabras de la Mujer mayor:
«los turistas al ver la cruz pensarán / que eres una víctima del terremoto / –los terremotos
siempre dan emoción a un viaje turístico /o un accidentado de la carretera / –eso les ayuda a
sentirse como en su casa– [Ripoll, 2003: 36].
16
Con este título colectivo fueron publicadas las obras Atra bilis, Los niños perdidos y Santa
Perpetua.
17
Ya hemos aludido a las palabras de Ripoll en las que recuerda a todas «las madres Coraje»
del mundo, evocación evidente de Brecht.
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general. Entre las escenas, quizás, el episodio que muestra más marcadamente
la herencia brechtiana es la escena VI [Ripoll, 2003: 18-19], cuando los
habitantes del pueblo reciben subsidio de comestibles de Cáritas. El catálogo
de las cosas recibidas, repetido cada vez más rápido hasta que la lista pierda
su sentido, y el acompañamiento acústico (música de circo) y cromático
(luces de colores) nos hacen pensar en los efectos de distanciamiento del
citado director alemán, creador del teatro épico:

Una barra de pan,
una tableta de chocolate,
un paquete de alubias,
un bote de leche en polvo,
un kilo de arroz […]
una barra de alubias, […]
un paquete de pan, […]
un bote de pan,
un pan en polvo, […]
una barra de tableta […]

Y al final de la escena, en un ruido enorme, todos se bailan y se abrazan,
gritando «¡Festín!» [Ripoll, 2003: 19].
Además, también la repetición tiene un efecto de distanciamiento.
Basta pensar en las escenas III y V, ya citadas, con el diálogo de los dos
hombres junto a los cuerpos muertos. Sus palabras casi se repiten, eso tiene
una comicidad, pero en la escena V, ya que ha cambiado el objeto al que se
dirige su hambre insoportable –del perro al niño–, la situación se vuelve más
brutal y moralmente aún más inaceptable.

Una reinterpretación «irreverente» de los clásicos
A modo de conclusión no queremos repetir la importancia de la
historia –en especial, el tema de la guerra– como materia dramática en la obra
de Laila Ripoll, más bien queremos subrayar la peculiar relación que la
dramaturga logra realizar entre temas universales y los clásicos del teatro
español. Arriba hemos analizado solamente una pieza de Ripoll que parte de
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un fragmento de La Numancia cervantina, pero, sin duda alguna, hemos
podido también elegir otras obras en las que la autora debe mucho a los
grandes maestros del teatro español y en las que establece un diálogo entre
obras clásicas y temas históricos remotos o recientes para formular un
mensaje profundamente humano y moral, vigente para el presente. Basta citar
su última obra, El triángulo azul (2014), escrita en coautoría con Mariano
Llorente18, en la que hay un fragmento prestado casi enteramente de El sueño
de la muerte de Francisco de Quevedo, contextualizado aquí en el infierno
del campo de concentración de Mauthausen:

PRESO 1: En esto entró una que parecía mujer, muy galana. Un ojo abierto y
otro cerrado, vestida y desnuda de todos los colores; por un lado era moza y
por el otro era vieja; unas veces venía despacio y otras deprisa; parecía que
estaba lejos y estaba cerca, y cuando pensé que empezaba a entrar estaba ya
a mi cabecera. ¿Quién eres?
PRESO 3 (ataviado como la muerte, muy galana, con peluca, liguero y gorra
de las SS): La Muerte.
PRESO 1: ¿La Muerte? ¿Pues a qué vienes?
PRESO 3: Por ti.
PRESO 1: ¡Jesús mil veces! Según eso, me muero.
PRESO 3: No te mueras. Vivo has de venir conmigo a hacer una visita a los
difuntos, que pues han venido tantos muertos a los vivos, razón será que vaya
un vivo a los muertos y que los muertos sean oídos. Venga, ven conmigo.
PRESO 1: ¿No me dejarás vestir?
PRESO 3: No es menester, que conmigo nadie va vestido.
PRESO 1: Pero yo no veo señas de la muerte por ninguna parte, porque a ella
nos la pintan unos huesos descarnados con su guadaña.
PRESO 3: Eso no es la muerte, sino los muertos o, mejor, lo que queda de los
vivos. La muerte no la conocéis, y sois vosotros mismos vuestra muerte,
tiene la cara de cada uno de vosotros y todos sois muertes de vosotros
mismos; la calavera es el muerto y la cara es la muerte y lo que llamáis morir
es acabar de morir y lo que llamáis vivir es morir viviendo19 [Ripoll y
Llorente, 2014: 30-31].

Después de la cita quevediana viene el catálogo escalofriante de las
treinta y cinco maneras de morir en Mauthausen. Junto a esta intertextualidad
concreta es indudable también la influencia del género esperpéntico y

18

Por esta obra los autores recibieron el Premio Max de 2015 en la categoría de la mejor
autoría teatral.
19
Para el texto original de El sueño de la muerte véase Quevedo, 1993: 329-331.
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grotesco –a la manera de Valle-Inclán– sobre la obra, y el compromiso ético
y político del teatro de Ripoll puede evocarnos también la voz de Buero
Vallejo. Un teatro valiente y riguroso, a veces muy violento porque la materia
abordada así lo requiere [Pérez-Rasilla, 2013a: 7]. Desde La ciudad sitiada
hasta El triángulo azul Laia Ripoll adopta un compromiso ético y moral con
la gente que sufre el horror de las guerras y las consecuencias de cualquier
forma de abuso violento, individual o colectivo [Pérez-Rasilla, 2013a: 9].
Algunos rasgos característicos del teatro de Ripoll, como por ejemplo,
la mezcla de lo trágico con lo cómico, la corporeización de muertos vivientes
en las tablas [Guzmán, 2012], el humor negro y el uso de lo grotesco y
esperpéntico valleinclaniano [Reck, 2012] aparecen ya en la analizada obra
temprana, pero serán muchos más fuertes y conscientes en las piezas
posteriores. Podríamos citar Atra bilis (2001) que está a medio camino entre
el esperpento valleinclaniano y la tragedia lorquiana [Rovecchio, 2013], pero
también el humor negro del teatro arrabaliano es patente en ella. La casa de
Bernarda Alba de García Lorca es una influencia ineludible en esta farsa
grotesca: «Toda la tragedia rural, y la situación de las mujeres oprimidas en
el pueblo son heredadas del drama lorquiano» – dijo Ripoll en 2001, antes del
estreno de Atra bilis [Francisco, 2001]. La madre tirana de García Lorca tiene
un bastón, en la obra de Ripoll la mujer opresora recibe una muleta. Pero no
solamente el carácter sino incluso enteras frases y situaciones de La casa de
Bernarda Alba son evocadas por Ripoll. Aquí también hay una mujer
demente que, semejantemente a la loca abuela lorquiana, siempre dice la
verdad, aunque nadie le presta atención. Tampoco de la obra de la autora hace
falta el personaje paralelo a La Poncia, la figura de Ulpiana, la criada
parlanchina que en su charla entreteje sin cesar refranes y sabidurías
populares, mereciendo el mote «Sancha Panza» [Ripoll, 2013: 64]. Más allá
de los sutiles detalles, Pérez-Rasilla [2013b: 87] constata con razón que la
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obra de Ripoll parece establecer un curioso diálogo con la tragedia del
dramaturgo granadino.20
Podríamos mencionar otros ejemplos, pero ya de los casos citados
podemos ver que es indudable que el teatro de Laila Ripoll muestra una fuerte
familiaridad con los clásicos. El amplio caudal de lecturas y la curiosidad
intelectual de la dramaturga le hace capaz para leer los textos de manera
creativa y sagaz. Laila Ripoll proyecta su personalidad sobre estas obras
clásicas, sin remedar modelos, temas o estructuras ajenas, sino aportando su
peculiar punto de vista sobre unos temas candentes [Pérez-Rasilla, 2013a: 7].
Laila Ripoll en una entrevista expresó su homenaje a los clásicos así:
«Los clásicos necesitan que alguien los quiera y que los representen sin tantas
reverencias” [palabras de Ripoll, citadas por Francisco, 2001]. Podemos decir
que Pérez-Rasilla llega a la misma constatación al concluir su introducción al
libro Trilogía de la memoria:

La amalgama de préstamos, referencias o ecos procedentes de la mejor
literatura española de todos los tiempos, desde La Celestina a Lorca, desde
el Libro de buen amor a Sanchis Sinisterra, de Cervantes a Valle-Inclán, de
Quevedo a Antonio Machado, de Galdós a Max Aub, no responde a la
imitación ni a la emulación, no se ajusta a los paradigmas literarios en los
que los textos utilizados fueron compuestos […]. Por el contrario, Laila
Ripoll se sirve de sus materiales a su conveniencia, sin falsos escrúpulos,
con irreverencia, [y con] la posibilidad de perder momentáneamente el
respeto a la autoridad moral que los sustenta para restituir después el valor a
estos materiales cuando se los emplea en otro contexto o con otros objetivos,
sin dejar por ello de rendir alguna suerte de homenaje a quienes los crearon.
No son citas ni argumentos de autoridad, son materiales literarios entendidos
como acervo común con los que la dramaturga construye nuevos universos
éticos y estéticos. Los suyos propios [Pérez-Rasilla, 2013a: 7-8).

20

Incluso en La ciudad sitiada es reconocible la herencia lorquiana. Rovecchio [2013a] llama
nuestra atención al paralelismo entre el silencio final de La casa de Bernarda Alba y el que
termina la primera obra de Ripoll. Además, en el monólogo del Hombre 1 («Los vivos no
tenemos un lugar en ninguna parte. / Los vivos no dejamos rastro […]./ Al menos vosotros,
/ los muertos, / podéis abonar la tierra, / transformáis vuestra materia, / conseguís cerrar un
ciclo, / dejáis huella por las noches… / Tiene gracia, / con tanto muerto / crecen flores por
todas partes» [Ripoll, 2003: 37]) podemos sentir una paráfrasis de las ideas de la Madre de
Bodas de sangre que bendice la tierra porque esta guarda los muertos y da nueva vida, es
decir el ciclo de la vida en la naturaleza nunca cesa.
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Es innegable que Laila Ripoll aprendió mucho de los grandes maestros
del teatro español y ella misma reconoce los méritos de aquellos, sin embargo
con La ciudad sitiada marcó su propio rumbo, un camino que ya no se
conformó con los clásicos:
[…] los clásicos, ya han hablado de casi todo. Pero no es suficiente. No nos
podemos conformar con Lope, con Calderón, con Eurípides, con Lorca o con
Valle-Inclán. Hay que seguir creando, metiendo el dedo en la llaga, y el dedo
en el ojo y el palo en el culo [Ripoll, 2012b: 24].
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Resumen:
Desde la década de 1940, podemos observar un punto de inflexión en el devenir del
teatro de títeres en Argentina, iniciándose un periodo de experimentación y de
propuestas escénicas de gran diversidad, cuya responsable y protagonista será la
llamada «primera generación» de titiriteros. Para comprender la magnitud de esta
expansión, así como las características particulares de la disciplina, es preciso
comprender sus antecedentes. En este trabajo intentaremos esbozar un mapa del
teatro de títeres en la ciudad de Buenos Aires, hasta la aparición de aquella primera
generación. Nos concentraremos en dos momentos previos, así como en la
conformación de aquella primera generación: el primero abarca la etapa colonial de
la ciudad y está marcado por el vínculo con España así como por una labor
intermitente y discontinua de los titiriteros, el segundo, parte de 1810 y se extiende
hasta las primeras décadas del siglo XX, siendo su característica principal el lugar
marginal ocupado por los títeres, por un lado, en lo que respecta a la ubicación de
los titiriteros en la periferia de la ciudad y, por otro, en lo que respecta a la
apropiación de este tipo de teatro por los movimientos de izquierda. Finalmente,
entre 1930 y 1940, podemos observar el inicio de una nueva etapa marcada por la
aparición de la primera generación de titiriteros argentinos y sus intentos por dar
continuidad y visibilidad a su labor. Nos detendremos en la procedencia de estos
artistas, que migraron desde otros campos artísticos.

The puppet theater in Argentina:
from the colony to the pioneers
Key Words:
Puppet. Colonial period. Puppeteers of La Boca. Anarchism.
Abstract:
Since 1940, we can observe an inflection point in the Argentinean puppet theatre
development initiating an experimentation and variety of stage proposals period,
whose responsible and protagonist will be the generation known as the «first
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generation» of puppeteers. To understand the importance of this expansion, as well
as the discipline’s particular features, we need to understand its antecedents. In this
work, we attend to outline a map of the puppet theatre in Buenos Aires, before the
first generation emergence. We’ll focus in two previous moments, as well as in this
generation configuration: the first one spans the city colonial period and it’s signed
by the relationship with Spain and the puppeteers’ sporadic work, the second one,
goes from 1810 and ends in the first decades of the 20th century, being its principal
feature the puppets’ marginal place, on one hand, concerning to its location in the
city periphery and, in the other, concerning to the appropriation by the leftists
movements. Finally, between 1930-1940, we can notice the beginning of a new
period signed by the rising of the first generation of Argentinean puppeteers and their
attempts of making their work continuous and visible. We’ll focus in the origin of
these artists that came from other arts.

Desde los ‘40 –aunque se registran antecedentes ya en la década de
1930– comienza a fortalecerse la presencia de espectáculos de títeres en salas
teatrales, tanto oficiales y empresariales, como en aquellas pertenecientes al
incipiente movimiento teatral independiente. El vínculo de los titiriteros con
éste, no se recortó simplemente a la utilización de un espacio común. Por
aquel entonces, los teatristas comenzaban a encarar la defensa y solución de
temas y problemas gremiales, económicos, artísticos y culturales. Estos
reclamos y propuestas tuvieron eco entre los titiriteros y quedaron plasmadas
en los Estatutos de la Asociación de Titiriteros de la Argentina (A.T.A.),
nacida en 1956.
Simultáneamente, estos artistas dedicaron sus esfuerzos a la
elaboración textos teóricos destinados a jerarquizar y difundir su actividad y
la publicación de obras para ser representadas por muñecos. Estas
publicaciones estarían acompañadas, a su vez, por un marcado interés en
formar nuevos titiriteros que se evidencia en la inclusión de una parte práctica
en la mayoría de estas publicaciones, destinada a explicar técnicas de
manipulación, métodos de construcción de retablos y de diversos tipos de
títeres. La preocupación por la instancia formativa se plasmó también en la
aparición de espacios para la instrucción de nuevos artistas, entre los cuales
se incluía a los niños.
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Asimismo, comienzan a delinearse otras alternativas a la
representación teatral como la utilización de muñecos en el cine, en la
televisión y en la publicidad. Se trata de un momento de gran expansión de la
actividad (aunque no se configure uniformemente) los titiriteros irán
configurando nuevos espacios de trabajo. Estos artistas constituirán la
generación de los pioneros o fundadores del moderno teatro de títeres
[Caamaño, 1996].
Por aquellos años, la Argentina sería también sede de una de las
compañías de marionetas más famosas a nivel mundial, el Teatro dei Piccoli
–fundada en Roma en 1914 por Vittorio Podrecca– que realizaría
presentaciones, primero entre fines de 1937 y principios de 1938, para
regresar en 1941 y establecerse durante casi una década, realizando giras por
el interior y países limítrofes.
Todo esto coincidió con las transformaciones culturales impulsadas
durante los primeros gobiernos peronistas (1946-1955), enmarcadas en una
política de democratización de la cultura, que implicaron una insistente
intervención en el campo del arte y los medios de comunicación social: la
educación, el cine, el teatro, la radio y el deporte se convirtieron en
herramientas para conseguir una homogeneización cultural. En este marco, la
imagen de la familia se convirtió en un topos reiterado capaz de condensar la
idea de bienestar social promulgada por el gobierno [Gené, 2005] y la infancia
adquirió una nueva significación como portadora de derechos, pero también
como responsable en la transformación de conductas hogareñas inadecuadas
[Lionetti y Míguez, 2010]. Del mismo modo, la función social atribuida al
arte se plasmó en el teatro para niños, entendido ahora como una actividad
complementaria a la educación y como refuerzo en la lucha por el espacio
simbólico [Leonardi, 2014].
La confluencia de estos factores nos permiten pensar en un punto de
inflexión en el devenir del teatro de títeres a nivel local, condicionado por la
ausencia de espacios adaptados para la actividad, así como por la

Anagnórisis

Número 12, diciembre de 2015
B-16254-2011 ISSN 2013-6986

177

«EL TEATRO DE TÍTERES EN ARGENTINA: DESDE LA COLONIA HASTA LOS PIONEROS»

imposibilidad de establecer un trabajo permanente, lo cual relegaba la labor
de los titiriteros en Buenos Aires a los márgenes del campo teatral.
Llegado este punto debemos hacer una aclaración. Si bien tomamos
como punto de partida una organización diacrónica, que nos permite ordenar
cronológicamente las diferentes propuestas, todas las poéticas que
atenderemos revisten particularidades. Por esta razón, resulta más productivo
pensar, no en una línea en la que las propuestas se sucedan ordenadamente,
sino en un mapa. De esta forma, romperíamos con la inmovilidad de la
organización cronológica, al mismo tiempo que dotaríamos a cada uno de los
agentes de la posibilidad de circular, intercambiar y dialogar entre ellos.
Intentaremos en este trabajo esbozar un mapa del teatro de títeres en la ciudad
de Buenos Aires, hasta la aparición de la primera generación de titiriteros
argentinos. Nos concentraremos aquí en lo que consideramos son dos
momentos previos y bien diferenciados al punto de inflexión que
mencionábamos anteriormente, así como en la conformación de aquella
primera generación. El primero de estos momentos, del cual lamentablemente
no se conservan demasiados registros, abarca la etapa colonial de la ciudad
–que aún carecía de un campo teatral– y está marcado por el vínculo con
España así como por una labor intermitente y discontinua de los titiriteros. El
segundo, parte de 18101 y se extiende hasta las primeras décadas del siglo
XX, siendo su característica principal el lugar marginal ocupado por los
títeres, por un lado, en lo que respecta a la ubicación de los titiriteros en la
periferia de la ciudad y cuya forma de trabajo estaba marcada por la
transmisión generacional, y por otro, en lo que respecta a la apropiación de
este tipo de teatro por los movimientos de izquierda, cuyos artistas-militantes
de formación autodidacta, hicieron de la trashumancia una forma de
divulgación ideológica. Finalmente, entre las décadas de 1930 y 1940, como
se anticipó, podemos observar el inicio de una nueva etapa marcada por la
1

Si bien la independencia será formalmente declarada en 1816, 1810 constituye un momento
bisagra en la historia argentina al desconocerse las autoridades españolas y al marcar el
comienzo del fin del Virreinato del Río de la Plata. Por ello, tomamos este como un momento
simbólico que marca el fin de la etapa colonial.
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aparición de la primera generación de titiriteros argentinos y sus intentos por
dar continuidad y visibilidad a su labor. Sin adentrarnos en este tercer
momento, nos detendremos en la procedencia de estos artistas, que migraron
desde otros campos artísticos conformando un ‘protocampo’ exclusivo del
teatro de títeres.

La Buenos Aires colonial: titiriteros llegados del Viejo Mundo
Los registros de los conquistadores españoles dan cuenta de que
diferentes civilizaciones poseían técnicas para la construcción y la animación
de figuras, las cuales eran utilizadas en ceremonias religiosas y en
representaciones recreativas [Bagalio, 1975]. La noticia más antigua
documentada informa de la presencia de titiriteros del Viejo Mundo en
América ya en el año 1524: seguía a Cortés una numerosa corte compuesta
de frailes, clérigos, médicos, mayordomos, criados, músicos, jugadores de
manos, titiriteros [Díaz del Castillo, 1904]. «Con el decurso de los años
–afirma Alfredo Bagalio– los titiriteros invaden otras comarcas del continente
siguiendo la ruta norte-sur. Es lógico (…) La conquistas y colonización corre
este rumbo. El mismo itinerario cardinal anda y reanda el arte teatral en sus
diversas ramas» [Bagalio, 1975, 18].
En el Virreinato del Río de la Plata, los titiriteros y volatineros fueron
«siempre bien recibidos por los gobernantes. A estas exhibiciones
–muy poco frecuentes– concurrían la gente del pueblo y las altas autoridades
del Cabildo, como lo señala el Consejo de Indias del 21 de julio de 1795»
[Villafañe, 1976, 3]. Con estas palabras, extraídas de un artículo publicado
originalmente en 19552, Javier Villafañe explica la situación de los títeres en
la Buenos Aires colonial y ubica las primeras manifestaciones con muñecos
casi en simultaneidad a la conformación del Virreinato del Río de la Plata.

2

Se trata del artículo «Títeres y titiriteros en la América Hispana» originalmente publicado
en Revista Cultura Peruana, Enero 1955, Num. 79, Lima, y que sería luego recuperado por
la Universidad de San Marcos, 1976, Servicio de Publicaciones Serie VII, Num. 9.
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Cercando los doscientos años de la segunda fundación de la ciudad,
los títeres serían una de las formas teatrales que allí se desarrollaban. Los
volatineros3 –aunque experimentaron serias dificultades para asentarse
definitivamente en la ciudad hasta por lo menos la tercera década del 1800–
constituyeron el eje de los espectáculos de aquel entonces, gracias a su
capacidad para adaptarse a diferentes espacios y públicos, oficiando en
algunas oportunidades como actores y en otras como titiriteros [Klein, 1984].
Entre los años 1757 y 1759 las autoridades de Buenos Aires registran, por
primera vez en testimonios escritos, un espectáculo de títeres: en las Actas
del Extinguido Cabildo de Buenos Aires, bajo el término español «máquina
real», nombre que reciban las marionetas en España y sus territorios
coloniales, se da cuenta de una serie de presentaciones, a cargo del italiano
Domingo Sacomano, en el primer teatro con local cerrado y techo construido
en la ciudad4. Además de esta primera sala, los retablos solían armarse en la
Plaza Mayor, en huecos y patios de las inmediaciones o en el teatro de la
Ranchería. Ya entrado el siglo XIX, con el aumento de la población, pasan a
instalarse en ‘La Alameda’ (actuales Av. Leandro N. Alem y Paseo Colón) y,
más tarde, en las cercanías de Retiro y hasta en la misma Plaza de Toros que
allí funcionaba. [Bagalio, 1975]. Si bien, la ciudad ofrecía diferentes espacios
públicos para realizar representaciones y, como se dijo, los volatineros tenían
la capacidad de adaptarse a diversos espacios, sea al aire libre o en locales
cerrados [Seibel, 2005], las dificultades económicas generadas por un número

3

En Historia del circo, Beatriz Seibel sostiene que «el arte del volatín consiste especialmente
en el equilibrio sobre alambre tenso o cuerda floja y la actuación del «gracioso», a veces
llamado «Arlequín», mezcla acrobacia y comicidad, en una parodia del volatín; se suman
otras pruebas, muñecos, una pequeña banda de música y los cantos, baúles o pantomimas
para el final». Véase Seibel, 2005: 15.
4
Si bien suele sostenerse que La Ranchería ha sido el primer teatro estable en el Río de la
Plata, edificado en 1783, diversos autores sostienen la existencia de una sala techada utilizada
para óperas y comedias de magia inaugurada entre los años 1757 y 1759. Esto no significa
que no existiesen espectáculos teatrales en Buenos Aires con anterioridad a esta fecha. Según
Torre Revello la referencia más antigua sobre representaciones en la ciudad que ha sido
documentada, data del año 1723: se trata de una orden de pago destinada a cubrir los gastos
de las comedias representadas por motivo del casamiento de los príncipes. Véase Torre
Revello, 1945.
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de público limitado llevaría a estos artistas a organizar largas giras, aunque
su intención fuese radicarse:

A pesar de todas las leyendas románticas sobre la atracción del
camino, se advierte que la farándula ambulante procura afincarse en
las ciudades, tanto por razones económicas como sociales y culturales
[…] No es sólo la búsqueda de la regularidad del salario, sino también
la necesidad de un mayor respeto profesional y humano, las
posibilidades de cultivarse, de progresar en el oficio, sin olvidar la
necesaria vida familiar [Klein, 1984: 75].

Además de Sacomano, de las Actas del Cabildo se desprenden los
nombres del saltimbanqui, juglar y prestímano Joaquín Duarte en 1776, del
volatinero, juglar, saltimbanqui y prestímano Joaquín Oláez Gacitúa en 1785
y de José Cortés, conocido también como el ‘Romano’, volatinero y
maquinista que, en su teatro El Sol, incorporaba sombras chinescas al
espectáculo tradicional [Bagalio, 1975].
Durante este momento, Buenos Aires, al igual que las demás ciudades
del virreinato, dependía de la metrópoli no solo política y económicamente,
sino también culturalmente, razón por la cual las actividades artísticas
desarrolladas en la primera, configurada como «centro creativo primario»,
continuaban e imitaban las de esta última [Mogliani, 2005: 91]. Durante estos
años, el teatro se desarrolló de forma intermitente y careció de la autonomía
que aporta la existencia de un campo artístico, manteniéndose entonces
supeditado al campo de poder y convirtiéndose en «un instrumento de poder»
controlado y utilizado por autoridades virreinales y religiosas «con el fin de
evangelizar, exaltar al poder real, recaudar fondos para fines benéficos y
como medio de diversión público para legitimar a la ciudad, equiparándola a
otras ciudades de España y América» [Mogliani, 2005: 106].
Este primer momento, que coincide con la etapa colonial, se cierra con
la expulsión de los artistas españoles de la ciudad. Con el pretexto de
resguardar la seguridad del estado, las nuevas autoridades «ordenan la
expatriación de los animadores españoles que no se advienen a ciertos
requisitos, pasando todas esas actividades teatrales durante algunos años a
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manos, arte, ingenio y habilidad exclusiva de artistas criollos» [Bagalio,
1975: 49]. De estas primeras manifestaciones titiritescas no se han podido
conservar ni los nombres de los personajes, así como tampoco ninguna de las
obras representadas hasta 1810. Aunque la expulsión de los artistas españoles
conllevó el traspaso de las actividades teatrales a manos de artistas criollos,
esto no significó el inicio de una «producción local»: los titiriteros venidos de
Europa continuaron marcando el teatro de títeres hasta las primeras décadas
del siglo XX.

Buenos Aires finisecular: títeres en los márgenes
En cuanto a los nombres de los personajes, el más antiguo del cual se
tiene noticia, es de una marioneta de hilo que, hacia 1880, se presentaba en
un teatro llamado Del Recreo –situado en las actuales Libertad y Perón– y
que era animado por Pedro Baldizone [Villafañe, 1959]: el nombre de aquel
muñeco era El Mosquito5. En el diario La Nación, un tal Juan Santos
(seudónimo adoptado por Martín García Merou) publicaba un artículo
titulado «Los títeres»6 en el pascual exponía sus impresiones al asistir a una
de las funciones de aquella marioneta. García Merou insiste aquí en lo popular
del muñeco –«confidente del vulgo»– y en su descripción asoman algunos
rasgos que lo ligan a míticos títeres de guante como Cristobita, Pulcinella,
Guiñol, Punch o Karperle:

5

Circulaba en Buenos Aires, desde mayo de 1863, una publicación también llamada El
Mosquito y que se autodefinía como «periódico semanal, satírico y burlesco de caricaturas».
Sin embargo, más allá del nombre común y un tono similar, no existen registros que liguen
la marioneta a la publicación. Remitimos al trabajo de Mónica Ogando «El Mosquito» en
Historia de Revistas Argentinas. Tomo IV, Buenos Aires, Asociación Argentina de Editores
de Revistas, 2001.
6
Publicado originalmente en el diario La Nación del 22.04.1880, y reproducido en diferentes
oportunidades.
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Cada uno de sus chistes ha nacido en el gran fondo del júbilo popular;
cada una de sus contorsiones grotescas está calculada para herir las
imaginaciones sencillas que lo observan; cada una de sus sátiras dá
salida á una amargura de su suerte; ó á un vicio de su estado. Habla
del hambre como de una antigua compañera; odia al rico porque su
orgullo lo aplasta y su desdén lo abandona; su lenguaje es crudo
porque está hecho para ser comprendido de un golpe; su gracia es
maliciosa, su filosofía práctica, pero interesante, y en sus palabras se
descubre la experiencia de su alma aclimatada á todos los vaivenes de
una vida militante [García Merou, 1889: 129-130].

Si bien se dedica a describir la marioneta y a construir la imagen de la
sala –a primera vista, deplorable por las «butacas de brazos descoloridos y
grasientos» [García Merou, 1889: 129]– lo que despierta su interés es el
público asistente, el vulgo, tal como lo llama, compuesto por mujeres y niños,
por hombres jóvenes y viejos y por negros y blancos. Este artículo, no solo
reseña el espectáculo, sino que además resalta la importancia de la instancia
receptiva como parte fundamental e insiste en el hecho de que el teatro de
títeres necesita de aptitudes especiales de crítica social. Con la muerte de
Baldizone, El Mosquito desaparecerá de los escenarios hasta que, décadas
más tarde, Dante Verzura «le de vida» nuevamente para convertirlo en el
número principal de los espectáculos que realizaba en el teatro del Jardín
Zoológico de Buenos Aires [Villafañe, 1959].
Baldizone y su marioneta serán testigos, desde aquella sala ubicada en
los alrededores de la calle Corrientes, de las mutaciones materiales y
socioculturales que por aquel entonces Buenos Aires comenzaba a
experimentar y que la convertirían en metrópoli. Las transformaciones
demográficas cuantitativas y cualitativas repercutieron en la materialidad de
la ciudad, así como en la forma en que esta era habitada y en el tipo de
sociedad que se conformaba. Desde fines del siglo XIX, un paisaje urbano
ligado al entretenimiento se fue dibujando sobre la calle Corrientes: desde el
bajo7 hacia el oeste funcionaban lugares de esparcimiento como teatros y
cafés y, ya para los años ’20, esta zona se habría convertido en uno de los
7

El «bajo porteño» corresponde a la zona delimitada por la Avenida Leandro N. Alem, la
Avenida Corrientes, la calle 25 de Mayo y la Avenida Rivadavia.
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principales lugares destinados al esparcimiento en la ciudad [González
Velasco, 2012].
No obstante, las primeras décadas del siglo XX fueron testigo de otra
serie de «espectáculos» de títeres. Su origen y desarrollo estuvieron marcados
por la marginalidad, no solo en cuanto a su puesta en escena, sino también en
relación al lugar que han conseguido ocupar en la historia de los títeres en
nuestro país: se trata del aporte de los titiriteros anarquistas [Fos, 2010]. Ellos
tendrían un papel fundamental en la producción cultural del movimiento
libertario, que, en su intento por constituir una alternativa real al poder
burgués, se esforzó por consolidar un mundo cultural propio con
manifestaciones artísticas, escuelas, talleres y periódicos, sostenido por el
empeño y a la defensa acérrima del ideal anarquista y la habilidad de estos
militantes para conformar circuitos alternativos. Entre ellos encontramos a
Emilio Juárez Sansiez, un abogado nacido en España y devenido en titiritero
del otro lado del Atlántico, que, durante los años ‘20 y en compañía de su
alter ego, el doctor Saturnino Sinomiento –un títere que parodiaba a los
políticos burgueses–, recorrió el litoral argentino siguiendo los rieles del tren
como guía y presentándose en aquellos pueblos en que los obreros fuesen
víctimas del abuso patronal. Este titiritero anarquista «nunca realizó
funciones para niños exclusivamente, ya que consideraba que adaptar las
ideas para infantes era faltarles el respeto desde el costado intelectual» ya que
–siguiendo los preceptos del movimiento– consideraba que «un niño contaba
con las herramientas innatas» [Fos: 2010, 71].
La producción de los titiriteros anarquistas estaba marcada por el
objetivo revolucionario antes que por la conformación de una estética
original, por lo que la apropiación de estéticas del sistema teatral burgués
–particularmente el monólogo, entendido como un vehículo para la formación
del obrero– y la consiguiente adecuación de sus temáticas constituyeron un
elemento fundamental. En ese sentido, la elección del tema de la pieza no era
azarosa ni implicaba meses de preparación, sino que estaba marcada por la
necesidad de responder a un problema inmediato. La de Sansiez, así como de
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aquellos anarquistas que se volcaron a los títeres, era una dramaturgia de la
urgencia; el suyo era «un teatro didáctico con fines propagandísticos que
hacía de la urgencia el origen de su poética, en tanto debía mover al público
a la acción» [Arreche, Araceli en Fos, 2012: 16], un teatro definido por la
inmediatez y que hace de esta un fundamento estético.
Las experiencias de los titiriteros anarquistas, intencional o
accidentalmente, fueron marginadas de la serie de trabajos que han reseñado
la innumerable cantidad de producciones con muñecos estableciendo rupturas
o continuidades entre ellas. En estos casos, cuando se consideran los últimos
años del siglo XIX y los primeros del XX, la atención se centra en los
inmigrantes italianos y en el barrio de La Boca, destino común de muchos de
ellos y lugar en el cual se asentaron y erigieron sus teatros de títeres, la
mayoría de ellos situados entre las actuales Necochea, Brandsen, Araoz de
Lamadrid y Palos:

Los primeros titiriteros que instalaron en la Boca sus teatritos y sus
muñecos, fueron sicilianos. Todos ellos de tradicional ascendencia
titiritera: tres generaciones por lo menos. En efecto es Sicilia la región
de Italia donde el arte de los títeres, se ha practicado más
apasionadamente y con mayor continuidad, transmitido su culto de
abuelos a padres y de padres a hijos, quienes, cuando los avatares de
la vida los obligaban a abandonar la tierra sícula, transportaron sus
marionetas a otros climas, a otras regiones [Foppa, 1961: 909].

Estos inmigrantes, con un origen y destino común, compartían una
técnica: la marioneta de barra, más conocida como pupi, cuyo origen se
remonta a comienzos del siglo XIX. De origen popular, han logrado perdurar
gracias al empeño de unas pocas familias que han transmitido este arte de
generación en generación. Los muñecos eran construidos íntegramente en
madera

y

manipulados

por

medio

de

una

barra

de

hierro

–barra principal– que atraviesa la cabeza y se engancha en el torso, otra barra
de hierro que acciona el brazo derecho y un hilo el izquierdo. Característicos
de la isla de Sicilia –aunque también es posible encontrarlos en Nápoles– es
posible distinguir dos «escuelas», una con epicentro en Palermo, difundida en
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el centro y oeste de la isla, y la otra en Catania, extendida por la parte oriental8.
El repertorio de estos teatros, hoy declarados patrimonio universal por la
UNESCO, incluye principalmente historias de caballería, protagonizadas por
Orlando, Rinaldo y los Paladines de Francia [Curci, 2005].
Uno de los primeros en establecerse en los márgenes del Riachuelo fue Vito
Cantone, aunque, tal como expone Antonio Bucich,

pudo haber marionetas en la Boca antes de que Vito Cantone llegara
con sus héroes de utilería. Pudo haberlos. Esporádicamente,
intermitentemente. Más este hombre representa ya, en la época
finisecular de su presencia en la zona ribereña, un esfuerzo coordinado
y una obra encauzada. Hay una sala especialmente dedicada al género
[Bucich, 1959: 40].

Alrededor del año 1895, este artista italiano estableció sobre la actual
calle Necochea su Teatro Sicilia. En él, fabricaba sus propios muñecos, de
características «catoneras» [Foppa, 1961: 910], es decir, de Catania.
Sebastiano –o Bastián– Terranova y su esposa, Carolina Ligotti, ambos de
origen siciliano, inauguraron en 1910 su Teatro San Carlino, trasladado en
1919 a unas pocas cuadras, y arrasado junto con casi todos sus muñecos (de
tipo palermitano) por el desborde del Riachuelo de 1940. Por el escenario del
San Carlino desfilarían «reyes, princesas, magos, leones, centauros y
medusas; guerreros con yelmos, escudos y espadas relucientes; caballeros que
luchaban con endriagos, dragones, diablos y gigantes; ángeles que andaban
por el aire y bajaban a la tierra a recoger el alma de los justos para subirla al
cielo; brujos que incendiaban ciudades; barcos navegando en un mar agitado
con monstruos marinos y peces de colores» [Villafañe, 1959].

8

Las diferencias están dadas por las dimensiones y peso de los muñecos, siendo los de
Catania los de mayor tamaño (1,20m, frente a los 80 cm de las de Palermo), la morfología de
las extremidades inferiores, mientras las de Catania presentan rodillas rígidas, las
parlemitanas poseen articuladas, la posición del titiritero (Palermo son manipulados desde
los laterales del escenario, y en Catania son manipulados desde un palco ubicado detrás del
telón de fondo) y la fuente de voz (Palermo son los propios titiriteros quienes dan voz a los
personajes y en Catania, debido al peso de los muñecos, que varía entre 25 y 30kg, esta tarea
recae en los parlatore). Véase Curci, 2005.
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La primera generación de titiriteros argentinos
Nos encontramos nuevamente en el punto en de inicio. Ya avanzada
la década del ‘30, comenzarían a asomar los primeros textos dramáticos y
teóricos producidos por titiriteros argentinos. Concentrándose en aquellos
artistas que han escrito para teatro de títeres en Argentina, Oscar Caamaño
[1996] propone una organización generacional y fundamenta esta elección en
el hecho de que la vocación titiritera –por lo general– tendría su raíz en la
primera función de títeres vista durante la infancia o la juventud, entendiendo
que existe un encadenamiento entre el niño sentado en público que se
convierte, de adulto, en titiritero: aquellos niños contemporáneos de los
autores y titiriteros de una generación, se convertirán en los titiriteros y
autores de la siguiente. La idea de Caamaño se apoya en los dichos de los
propios artistas, para quienes el recuerdo del primer contacto con los muñecos
se mantuvo fresco y fue rememorado en numerosas oportunidades. Mane
Bernardo evocaba cómo, a través del payaso inglés Frank Brown, recibió su
primer títere a la edad de tres años [Bernardo y Bianchi, 1990]. Mientras que
Villafañe jamás olvidaría las funciones de Verzura y sus marionetas en el
Teatro del Zoológico y la impresión generada, ya siendo adolescente, por los
pupi del Teatro San Carlino y del Teatro Sicilia [Medina, 1990].
El movimiento de titiriteros en Argentina, sostenido por los fuertes
lazos afectivos entre los creadores, según Caamaño, registrará a partir de la
década de 1930 el inicio de una producción dramatúrgica local. Esta primera
generación –denominada de «pioneros o fundadores del moderno teatro de
títeres» por el autor– que da inicio a la tradición local, incluye a todos aquellos
nacidos en las primeras décadas del siglo XX. Si bien la organización aquí
expuesta se recorta a la producción de textos dramáticos, podemos extender
su planteo a la instancia de la representación. Así, a los recuerdos infantiles
sobre los primeros contactos con títeres, sea en una instancia espectatorial o
lúdica, se suman otros tantos más sobre el juego y la exploración de las
posibilidades de muñecos u objetos.
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Los pioneros, además de la década de su nacimiento y algunos
recuerdos infantiles cercanos, compartirían una formación extratitiritesca, es
decir, un origen o formación artística fuera del ámbito de los títeres
propiamente dicho y se convertirían en los maestros de las nuevas
generaciones. Las artes plásticas y las letras, especialmente la poesía,
constituirán las dos grandes canteras en las cuales se moldearán los
fundadores.
Eduardo Di Mauro, al enumerar aquellos momentos que marcaron el
comienzo de su carrera como titiritero, da cuenta de esta doble procedencia,
destacando, por un lado, las presentaciones de Villafañe en su Córdoba natal
y, por otro, su primer contacto con los títeres a través de Los Siete Barbudos,
un elenco compuesto por pintores de la Escuela Superior de Bellas Artes de
la Nación Ernesto de la Cárcova, quienes, en camión, recorrieron las
provincias argentinas, para exponer sus telas, y simultáneamente realizaron
funciones de títeres y conferencias. En aquel entonces, reflexiona Di Mauro,
«la intelectualidad se volcaba al teatro de títeres, tenían fresca la influencia
de Lorca y ahora se sumaban Javier y estos personajes. Por este motivo, el
títere en Argentina nace con alto nivel intelectual; más que el títere popular,
fue el títere de la poesía. Toda esa generación de titiriteros eran estupendos
poetas […] los títeres estaban de moda» [2010: 11].La presencia de Federico
García Lorca ha sido considerada por diversos autores como punto de partida
para la primera generación de titiriteros9. La madrugada del 25 de marzo de
1934 se presentaba en la recepción del Teatro Avenida una única función de
títeres a cargo de García Lorca, a modo de despedida, para sus amigos de
Buenos Aires. Durante la velada se presentaron tres obras para títeres: un
fragmento de Las Euménides, de Esquilo, un entremés de Cervantes y una
obra de su autoría, El Retablillo de Don Cristóbal [Stainton, 2001]. Sin

9

Remitimos a la conferencia brindada, en el marco de la Primera Exposición Internacional
del Títere realizada en Argentina (1958), por el periodista José Luis Lanuza titulada
«Federico García Lorca» y reproducida parcialmente por Tito Livo Foppa en Diccionario
teatral del Río de la Plata (1961), y al apartado dedicado por Perla Zayas de Lima al teatro
de títeres en Diccionario de directores y escenógrafos del Teatro Argentino (1991)
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desmerecer la importancia que esta función implicó –más aún si
consideramos que, mientras que detrás de aquel colorido retablo permanecían
junto a poeta granadino los actores de la compañía de Lola Membrives y entre
los asistentes se encontraban figuras como Antonio Cunill Cabanellas–, no
debemos dejar de considerar, primero, lo reducido del público que asistió a
esta única función, y luego, el hecho de que para aquella visita ya se habían
publicado obras para títeres10. De todas formas, la valoración del teatro de
títeres previa a esta presentación, no niega la importancia que un hecho de
tales características tuvo para la escena titiritesca: en el imaginario argentino
–y los titiriteros se encargarían de alimentar este «mito originario»– un
dramaturgo y poeta de las dimensiones de García Lorca quedaba unido a los
títeres y se convertía en fuerza impulsora y legitimadora para el teatro de
muñecos.
Tal como decía Di Mauro, se trata de una generación de excelentes
poetas: el ya mencionado Villafañe, Fryda Schultz Caseneuve, Juan Enrique
Acuña, Enrique Werenicke Cándido Moneo Sans, desarrollaron su labor en
la ciudad. La poesía de la que habla Di Mauro se ve claramente reflejada en
su escritura, no solo en la que a obras dramáticas se refiere, sino también en
sus ensayos. Tomamos aquí el caso de Villafañe, quien presenta una historia
del teatro de títeres a escala mundial como si se tratase de una representación
abriendo y cerrando un telón para asomarnos al mundo de los títeres, al que
califica de maravilloso y complicado a la vez y tan antiguo como la
humanidad. Para este poeta-titiritero el muñeco esta unido al hombre desde
sus orígenes y «ellos [los títeres] seguirán viviendo a lado del hombre, como
su sombra. Es el destino del títere. Nació con el hombre y morirá con él»
[1944: 84].

10

Don Juan Farolero de Javier Villafañe (1929) y Los títeres del Maese Pedro (1934) de
Fryda Schultz Caseneuve. Véase Caamaño, 1996.

Anagnórisis

Número 12, diciembre de 2015
B-16254-2011 ISSN 2013-6986

189

«EL TEATRO DE TÍTERES EN ARGENTINA: DESDE LA COLONIA HASTA LOS PIONEROS»

Pero Di Mauro también considera otro ámbito de formación
extratitiritesco, las artes plásticas. Además de Los Siete Barbudos, elenco
conformado por, egresados de la Escuela de la Cárcova11, los referentes de
esta línea serán Ernesto Arancibia, Mane Bernardo y Sarah Bianchi.
Arancibia, pintor y escenógrafo fue uno de los encargados en realizar los
muñecos en la función brindada por García Lorca. Antes de abandonar los
títeres para dedicarse al cine, en el año 1933, inicia a Bernardo en el arte de
los títeres, invitándola a sumarse a su compañía de títeres, conformada luego
de la famosa función en el Teatro Avenida, el Teatro del Maese Pedro.
Bernardo por su parte se había formado en la Escuela Nacional de Bellas
Artes como maestra de dibujo, en la Escuela de la Cárcova, como profesora
de Grabado y de escultura en la Universidad de La Plata. Repitiendo la
historia, Bernardo invitaría años más tarde a Sarah Bianchi, artista plástica y
profesora de literatura, a sumarse en calidad de artista plástica para realizar
cabezas y pintar las escenografías al Teatro Nacional de Títeres que
comenzaba a organizarse. Asimismo, otros artistas plásticos estarían ligados
a los títeres, no ya como manipuladores, sino encargados de la realización de
los muñecos y las escenografías, como es el caso de Horacio Butler, Liber
Fridman, Hector Basaldúa, Antonio Berni, Raúl Soldi, Emilio Pettorutti, Juan
Carlos Castagnino, Xul Solar, Saulo Benavente, entre otros que ayudarían a
Villafañe.

Palabras finales
Si bien cuando comenzamos a desenredar las propuestas de los
pioneros propusimos pensar, a través de la imagen de dos grandes «canteras»
–las artes plásticas y las letras– en las cuales la primera generación de
titiriteros argentinos se moldeó, en una estructura bifronte, vemos que marcar
una separación absoluta entre ambos orígenes resulta imposible: los cruces,
diálogos e intercambios entre artistas plásticos y poetas fueron (y son)
11

Julian Alkabe, Carlos «Pajita» García Bes (padre del titiritero José García Bes), Fernando
Moliné, Reinaldo Monclús, Naum Goijman, Fernando Iraolagoitía y Otano
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infinitos y, de hecho, constituyeron los cimientos sobre los cuales se
construyó la generación de «los pioneros» del teatro de títeres en Argentina.
Dimos cuenta de dos momentos anteriores a su conformación, en los cuales
los espectáculos de títeres estaban en manos de artistas extranjeros: el
primero, cuyo final marcado por la desaparición del Virreinato del Río de la
Plata y comprende la etapa colonial, y un segundo momento cuya
característica principal es la marginalidad de los títeres, tanto en relación a la
ubicación periférica, como a la situación de los artistas-militantes. Estos dos
momentos preceden a lo que consideramos el inicio de una «producción
local» directamente relacionada con el surgimiento de la primera generación
de titiriteros argentinos.
Será esta primera generación la responsable y protagonista de la
expansión acaecida durante los ’40. Con ella inicia un periodo de
experimentación y de una amplia diversidad de propuestas escénicas. Para
comprender la magnitud de esta expansión, así como las características
particulares del teatro de títeres en Argentina, es preciso comprender sus
antecedentes.
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Resumen:
Con el objeto de contribuir a la profundización y ampliación de las ciencias teatrales,
en esta investigación me propongo investigar de manera sistemática y
metodológicamente actualizada, la poética textual de la «Gauchesca rioplatense» a
partir de la relación frontera, cuerpo, legalidad e ilegalidad que evidencia este teatro
y muestra un contexto histórico y social específico: la formación del Estado
argentino. Creo que el estudio de nuestro pasado teatral nos permitirá comprender
tanto el modo en el cual se han tramado las relaciones entre teatro e historia como su
devenir presente. Por tal motivo, en el presente artículo analizaré dos de las obras
más importantes de este periodo: Martín Fierro de Elías Regules y Juan Moreira de
José Podestá.

Bodies, borders and discipline in the
Argentine theater of the late 19th century
Juan Moreira y Martín Fierro
Key Words:
Border. «Gauchesca» Drama. 19th Century. Lawfulness.
Abstract:
With the purpose of contributing to the deepening and widening of the theatrical
sciences, my goal in this research is to investigate in a systematic and
methodologically updated way, the textual poetic of what is called «gauchesca
rioplatense» –the theatrical production relative to the south American cowboy in the
Río de la Plata area-, starting from the relation between concepts as border, body,
lawfulness, unlawfulness, that are evidently present in this type of plays and show a
specific historic and social context: the formation of the Argentinian Nation. I
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believe that the study of our theatrical past will lead us to understand not only the
way in which the relations between drama and history were built, but also its future
evolution. For that, in the present article I will analyze two impotents plays from this
period: Martín Fierro of Elías Regules and Juan Moreira of Eduardo Gutiérrez y
José Podestá.

El teatro y la literatura rioplatense del siglo XIX ha acudido a la
representación de la frontera como un modo de escenificar las diferentes
problemáticas políticas, sociales, económicas y artísticas que atañen a esta
coyuntura histórica específica. La relación entre teatro/literatura y frontera en
las diferentes textualidades de la segunda mitad del siglo XIX se hace
evidente y se presenta como un constructo analítico productivo para
comprender tanto el modo en el cual se han tramado las relaciones entre teatro
e historia como su devenir presente. Por tal motivo, la intención de este
trabajo es evidenciar dichas relaciones, a la vez que nos proponemos analizar
los cuerpos de frontera, especialmente, hacia fines del siglo XIX en la
gauchesca teatral. Pero para ello, una primera pregunta nos convoca: ¿de qué
hablamos cuando hablamos de frontera?
Existen fronteras geográficas, culturales, lingüísticas, temporales. Se
puede escribir en las fronteras, desde el otro lado de la frontera, describir,
pensar, narrar las fronteras; multiplicidad de posibilidades de textualización
sobre una línea, sobre un margen, sobre un umbral. Por ello, los estudios sobre
la frontera son múltiples y diversos, como así también son variadas las
disciplinas que abordan sus problemáticas. La geopolítica define la frontera
como el ámbito geográfico de un Estado que se extiende desde el límite hacia
el interior del propio territorio hasta una distancia que está determinada por:
factores geográficos, dimensión del país, poder nacional, política nacional
propia y de la nación colindante, y por último, por el avance científico y
tecnológico. Así entendida, la frontera es concebida como bordes nacionales,
como delimitaciones espaciales que convergen al momento de hacer valer la
pertenencia e injerencia estatal. Si bien estas conceptualizaciones son válidas
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y correctas no agotan el estudio de las diversas problemáticas que el concepto
de frontera atañe.
Desde la perspectiva histórica de 1893, Frederick Jackson Turner
presentó en Chicago su estudio sobre la frontera (recién publicado en 1920).
En este trabajo titulado La frontera en la historia norteamericana, Turner
concentra los principales rasgos y características de esta línea separatoria. Sin
embargo, uno de los cuestionamientos a la tesis turniana es el que refiere al
carácter estanco que él observa entre las dos culturas que toda frontera separa.
Si bien Turner señala el avance y la penetración de una cultura sobre otra en
los desplazamientos fronterizos, no da cuenta de las constantes interacciones
que entre ambos lados de la frontera se producen, ya que él observa la
porosidad de la frontera desde una perspectiva determinista, del poder
dominante de una cultura sobre otra. Por su parte, Hebe Clementi (1987),
historiadora argentina, a partir de los postulados de Turner, reformula ciertos
tópicos de sus tesis y postula a la frontera como un espacio de conflicto cuyo
desenlace establece siempre una situación compleja. Acuña el término de
frontera viva y lo define «como una designación gráfica que mantiene en su
semántica la proteica movilidad de la vida misma» (Clementi, 1987:14). Así
también, postula una categorización para la frontera, retomando las tesis de
Turner, según el momento histórico en el cual sea analizada.
Desde los estudios antropológicos y culturales, hacia fines de la
década de 1980 y principios de 1990, el concepto de frontera también ha sido
retomado y reformulado. Se postula a la frontera como una herramienta de
conocimiento teórico que permite establecer las relaciones pertinentes entre
sujeto, historia y cultura en las ciencias sociales y las humanidades. Trabajos
como los de Gloria Anzaldúa, Borderland/La Frontera: The New Mestiza
(1987), o el de Emily Hicks, Border writings (1991), entre otros, cuestionan
la concepción de la uniformidad de las naciones y observan en la frontera la
potencialidad y posibilidad de ser articuladora de diversidad. Así, desde las
perspectivas de los análisis antropológicos sobre las teorías de fronteras, y a
partir de su creciente desarrollo, puede observarse un doble reconocimiento
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anclado en el optimismo intercultural: «las zonas fronterizas se revelaron no
sólo como lugares de cruces y diálogos, sino también espacios de conflicto y
estigmatización, de desigualdades crecientes» (Grimson, 2003:16).
Interacción, movilidad, porosidad y un lugar para la negociación de
sentidos pero también para la construcción de una identidad, son las
características principales que desde las diferentes disciplinas convergen al
momento de definir la frontera. Una frontera geográfica pero también cultural
que halla su forma de representación específica en el teatro rioplatense del
siglo XIX y cuya funcionalidad en el plano textual tendrá sus características
propias. Por tal motivo, se hace necesario proponer una definición de frontera
a fin de establecer sus relaciones y marcos de injerencias en los textos
dramáticos decimonónicos y que se enmarcan dentro de lo que Pellettieri
(2005) denomina como «teatro de intertexto romántico». En este teatro
podemos distinguir tres fases: 1) la de politización y crítica, 2) la de
despolitización y reforma y 3) la de socialización.
En estudios anteriores (Noguera, 2011, 2012, 2014) hemos
establecido que en todas las obras de la primera fase se acude a la
representación de la frontera con el fin de evidenciar la distinción entre lo
bárbaro y lo civilizado, y es en esa distinción en donde la frontera opera como
mecanismo de escisión entre un nosotros legitimado y un ellos deslegitimado:
un constructo real o simbólico que permite la contención1 social y política
pero también habilita las líneas de fuga de aquellos sujetos que se resisten a
esa contención. En este aspecto es interesante que, tanto la apropiación y
representación de la frontera como metáfora de contención y elisión (una vez
delineado y contenido el foco de barbarización, se debe proceder a su
eliminación) es propia tanto de los textos a favor de la figura política de Rosas
como de los opositores a su ideario. Así entendida, la frontera se presenta
1

Si Rosas utilizó las fronteras en el sentido inverso al que pretendía Sarmiento y la
Generación del 37: las cerró impidiendo así la movilidad y circulación, clausurando los
elementos necesarios para realizar el proceso civilizatorio, los efectos de tales medidas, según
Fernández Bravo (1994: 77) son: la interrupción de la inmigración europea, la interrupción
del libre comercio y la interrupción de la libertad de prensa y persecución a las voces críticas
del Estado.
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también como un dispositivo del discurso teatral que articula saberes e
idearios en pugna, traduciendo en esa condensación el lugar de una lucha para
alcanzar o sostener la hegemonía imperante. Asimismo, representar la
frontera traduce el intento de organización dramática pero también cultural:
la frontera traza los circuitos por los cuales se puede circular en el mapa de
poder delineado por el soberano del territorio (Rosas) y establece cuáles son
las zonas seguras de interacción y cuáles no.
En la segunda fase del teatro romántico (1852-1884) observamos una
nueva significación de la frontera que construye una nueva otredad y que
separa a quienes privilegian el espacio urbano como espacio de la civilización
de quienes reivindican el mundo rural como lo no contaminado, lo puro, que
es corrompido por la política centralista llevada adelante por Domingo
Sarmiento y Bartolomé Mitre (especialmente Lucio V. Mansilla y Francisco
Fernández). En esta fase encontramos que la frontera continúa delimitando la
civilización de la barbarie, pero se cambian sus valores negativos y positivos.
La ciudad aparece como el emblema de la corrupción, del espacio
contaminado, mientras que se produce una revalorización del espacio rural.
Ese espacio de la corrupción, en obras como Monteagudo (1873) y Clorinda
(1873) de Francisco Fernández es representado mediante la metáfora exótica
(Buenos Aires es Venecia en Monteagudo pero también Lima en Clorinda)
con el fin de denunciar el despotismo de la ciudad.
Ahora bien, en la tercera fase (1884-1896), y que comprende a la
gauchesca teatral rioplatense, observamos que la representación de la frontera
evidencia nuevos cambios y resignificaciones. En el género gauchesco nos
encontramos ante la militarización de la frontera, aspecto que responde a la
coyuntura histórica en la cual estas textualidades ubican sus diégesis, es decir,
entre la revolución y la guerra de independencia. En este sentido, observamos
una representación histórica de la frontera, a la vez que manifiesta una
significación social, pero sobre todo política, que pone en evidencia un
conjunto de estratégicas económicas en las cuales los cuerpos de frontera, o
que intentan habitarla, tendrán un valor específico. En especial, el cuerpo del
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gaucho, y que tal como lo representa el género gauchesco, será un cuerpo
productivo pero no solo en el plano económico, sino también: productivo a
los intereses militares, productivos a los intereses literarios/dramáticos
(Ludmer, 1995) y productivo al proyecto político de la Generación del 80.
Porque, y tal como lo afirma Ludmer (2000:24-25):

El género construye la voz ennoblecida del gaucho patriota para
producir patriotismo (para dar, con la voz, sentido a la lucha) y para
conjurar la sustracción de los cuerpos. La construcción escrita de la voz
del gaucho tiene un sentido múltiple: remite al cuerpo patriótico del
soldado, al cuerpo sustraído del desertor y también al cuerpo del
delincuente.

Asimismo, el género pone en escena un cuerpo casi en extinción: se
acude al cuerpo del gaucho cuando ya su representación real en la Argentina
decimonónica era residual, y por tal, ya no representa una amenaza. Este uso
de su cuerpo, y de su voz, evidencia un gesto netamente civilizador y
constructor de idea de nación: ante una Argentina cosmopolita, resultado de
los aluviones inmigratorios europeos, se necesita un cuerpo condensador de
una posible potencialidad unificadora. Pero para ello, será necesario la
representación literaria/dramática de un cuerpo «adaptado», de un cuerpo
«legalizado» del gaucho para así responder al ideario político que la clase
hegemónica de la Argentina de 1880, a partir del surgimiento de su Estado
moderno, pretende instaurar.
En la gauchesca teatral (1884-1896) la frontera es el lugar en el que se
aloja a la barbarie (un «reservorio de ilegalidades») pero también el espacio
de la potencial civilización (legalización) de los cuerpos y las palabras que la
habitan. En este segundo sentido, la frontera representa a la ley que intenta
corregir, domar el cuerpo del gaucho, aplicando una «ortopedia» (De Certeau:
1996) sobre su cuerpo indisciplinado, a fin de convertirlo en un cuerpo dócil
(Foucault: 1997). Además, en los dramas gauchescos, la frontera también
establece una escisión entre la ley del gaucho y la ley del estado y las opone
radicalmente. Mientras que la ley del gaucho es vista por la ley del estado
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como ilegalidad, la ley del estado es vista por los gauchos como injusticia,
estableciendo así un «desacuerdo» en el sentido que Ranciere (1996) da al
término. Esta separación implica a la vez una delimitación entre los cuerpos
no visibilizados (los gauchos) y los visibilizados (los representantes de la ley
estatal). Sin embargo, el cuerpo del gaucho se vuelve visible a partir del
encuentro, del choque, con el aparato estatal y sus representantes. Así, el
cuerpo del gaucho toma presencia en el plano textual de las obras y se produce
la narrativización de sus historias. Porque, sin enfrentamiento de legalidades,
sin manifestación de desigualdades (políticas, sociales, económicas,
amorosas) por parte de los cuerpos subalternos no hay relato.
Así lo observamos en Juan Moreira (1886) de Eduardo Gutiérrez y José
Podestá y en Martín Fierro (1889) de Elías Regules, obras en las cuales la
frontera es el espacio signado para el castigo del gaucho ante el quiebre de
una ley, en estos casos, económica y/o política. En el caso del texto de
Gutiérrez- Podestá, texto que inicia la gauchesca teatral a la vez que marca el
comienzo de nuestro campo teatral argentino, observamos la primera
inscripción del uso disciplinario de la frontera. La historia es conocida: el
gaucho Juan Moreira reclama ante el Juzgado de Paz, en Campaña, la deuda
que el pulpero Sardetti tiene con él. Sardetti niega tal deuda y el Alcalde Don
Francisco falla a favor del pulpero y condena al cepo a Moreira a la vez que
amenaza con enviarlo a la frontera si sigue provocando disturbios. A partir de
este acto de injusticia, se inicia el derrotero de este gaucho, quien antes de
abandonar el espacio de la ley oficial, que no lo reconoce, dice ante el alcalde
y Sardetti:
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Está bueno amigo, Ud. me ha negado la deuda para cuyo pago le di
tantas esperas, pero yo me la he de cobrar dándole una puñalada por
cada mil pesos; y Ud. Don Francisco, que me ha echado al medio de
puro vicio, guárdese de mi porque he de ser mi perdición en esta vida,
y de su justicia tengo bastante.

Ante esta amenaza de Moreira, el Juez Sardetti responde: «cuidadito
con otra vez, porque lo voy a mandar a la frontera con una buena barra de
grillos» (Gutiérrez-Podestá, 2009: 150). Pero la amenaza de Sardetti no se
cumple ya que Moreira, luego de matar al pulpero, escapa y se convierte en
un prófugo de la justicia y acentúa su carácter nómade. Si bien Moreira no
habita la frontera, la potencial amenaza de su disciplinamiento a la vez que su
deseo de venganza, hace que su cuerpo se inscriba de una carga semántica
asociada al dislocamiento (político, legal y amoroso) que no puede ser
resignificado.

Así,

el

cuerpo

de

Moreira

pasa

a

la

historia

literaria/dramática/cinematográfica como aquel que no se adaptó al sistema,
como aquel revolucionario que hasta en sus minutos finales lucha contra la
ley que no lo reconoce. Sin embargo, y a diferencia de Moreira, Martín Fierro
habita el espacio fronterizo, y si bien escapa de él, ese contacto con la frontera
lo vuelve un cuerpo plausible de ser capturado y recapturado por la ley estatal
que pretende volverlo una gaucho dócil.
La obra de Elías Regules (1889) retoma, o como afirma el autor:
«traduce», el poema hernandiano, mantiene sus componentes ideológicos (el
pasaje del gaucho rebelde al gaucho adaptado social y políticamente,
respondiendo así a un ideario que comulga con el romanticismo social) pero
propone algunos cambios textuales. Regules amplifica los personajes: un
cura, un gaucho que quiere bautizar a su hijo, y su hijo, introduciendo así un
componente religioso que evidencia también una frontera entre quienes están
amparados por la ley divina y quienes no y, sobre todo, propone un cambio
sustancial en la escena final que sugeriría una ridiculización del héroe: Martín
Fierro, luego del reencuentro con sus hijos y el hijo de cruz, muere a raíz de
un accidente con su caballo.
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No obstante estas modificaciones, la representación del cuerpo
fronterizo de Fierro se mantiene: el choque con la frontera fractura la
experiencia de este gaucho y pretende militarizar este cuerpo. Si el arma del
gaucho antes de su encuentro con la frontera era su voz, su canto, al habitar
el espacio fronterizo, la ley estatal invisibiliza ese uso y pretende volver
visible el uso productivo de su cuerpo militar. Así lo dice el Cabo (Regules,
1996: 46):
Gueno: firmes y mucha atención… La marcha se rompe con el pie
izquierdo, ansina. Cuando yo diga «pa marchar» ustedes levantan el pie
izquierdo y cuando yo diga: Aura marchen, ustedes caminan… Vamos
a ver cómo sale la cosa…

En este sentido, y con este adoctrinamiento que se pretende en el
espacio fronterizo, observamos cómo la representación de la frontera en el
texto de Regules se evidencia como un «aparato ortopédico» que intenta
corregir las supuestas desviaciones y anomalías del cuerpo que las porta. De
Certeau (1996:160) afirma que son dos las intervenciones de estos aparatos:
«una de ellas, busca sacar del cuerpo un elemento que es excesivo, está
enfermo o que resulta sin estética, o bien trata de añadir al cuerpo lo que le
falta. De esta manera, los instrumentos se distinguen según las acciones que
se llevan a cabo: cortar, arrancar, extraer, quitar, etc., o bien, insertar, colocar,
pegar, cubrir, ensamblar (…)». Aquello que se busca por su intermedio es
suplir un déficit o corregir un exceso, ya sea en el cuerpo mismo de la persona
o en las vestimentas que porta con el fin siempre claro de incluirlos, de
mantenerlos en la norma. Además, en esta regulación de los cuerpos, el
cuerpo mismo del sujeto se convierte en una frontera que establece una
distancia, ya no entre un nosotros y un ellos, sino en la propia semántica del
«nosotros». Porque, y tal como sostiene Rotker (1999: 139- 140): «en la
fundación o demarcación de un estilo de identidad nacional, se usan los
cuerpos para trazar fronteras claras para demarcar espacios y para dejar muy
bien diferenciados quién es quién.»
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En este sentido, si en el espacio fronterizo los cuerpos se sujetan y se
regulan, ante esta imagen de corrección y retención se antepone la imagen de
circulación: lo que fluye. Aquello que fluye tanto en Martin Fierro como en
Juan Moreira son los propios cuerpos de sus protagonistas. Fierro y Moreira
son sujetos en constante movimiento y que traspasan fronteras geográficas,
culturales, políticas y amorosas. Ellos traspasan las zonas de contactos que
dividen lo civilizado de lo bárbaro, lo legal de lo ilegal y en esos
desplazamientos adquieren una especial configuración y reconfiguración
identitaria: devienen en cuerpos fronterizos. Pero esta configuración se
articula en la mixtura, en la mezcla y por tal condición no pueden reubicarse
ni a un lado ni al otro de la frontera.
Porque, y tal como lo evidencian estos textos dramáticos, parecería que
no es posible desmarcar las inscripciones que un cuerpo fronterizo porta: con
la Vuelta de Fierro y su muerte, y con el asesinato de Moreira ante el muro de
la casa de placeres La Estrella, se evidencia la normalización, adaptación e
integración del gaucho en el espacio civilizatorio, aunque mueran. Es
interesante cómo el texto de Regules reconfigura el final de Martín Fierro a
fin de exaltar la tesis presente en el texto hernandiano. Tras su Vuelta, y tras
la felicidad del reencuentro con sus hijos, este gaucho bravo, que ha peleado
y vencido a varias partidas, tiene una desgracia:

Benigno: ¿Qué ha pasao?
Paisano: Que el pobre Martín Fierro intusiasmao con el encuentro de
sus muchachos, se empeñó en correr en uno de los caballos; sale de la
raya como un rejusilo, y como a la cuadra da tan tamaña rodad que ha
quedao rodao.

Tras ese accidente tan paradójico, y luego de horas de delirio en el que
Fierro repasa fragmentos de su vida como gaucho ilegal, muere en su cama
en compañía de su hijo Marcelino y Picardía. Con menos heroicidad que
Moreira, pero con una muerte al fin, ambos textos reintensifican el carácter
doctrinario y pedagógico que la versión literaria propone. A la vez, ambos
textos realizan un señalamiento hacia la función social del teatro y reproducen
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una estética, y sobre todo, un ideario que remite a la generación de nuestros
escritores románticos rioplatenses pertenecientes a la Generación del 37.
Tanto para ellos, como para estos escritores de la gauchesca, y tal como lo
propone la mirada final de Martín Fierro y Juan Moreira, un cuerpo que ha
traspasado fronteras y deviene en fronterizo, no es un cuerpo puro y no puede
ser ubicado ni a un lado ni al otro de la ley. Asimismo, y en plena sintonía
con un ideario positivista que es propio de la Generación del 80, Moreira y
Fierro -como criminales y delincuentes que fueron- deben ser eliminados. En
esta coyuntura política y social, los criminales son individuos que:
permiten que los impulsos de la pasión –impulsos al fin de la barbarie- los
gobiernen y transformen en seres originales que cometen actos singulares,
sujetos que no aportan al sistema de gobierno y producción proyectado por la
dirigencia de la nación (Ferro, 2010:37).

Por tal motivo, las muertes de Fierro y Moreira son necesarias, a fin de
proponerse como formas expiatorias y ejemplificadoras de una marginalidad
y una ilegalidad que se debe ser superada en pos de la Nación que vendrá.
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Resumen:
En los tramos inicial y central de la dictadura franquista, hasta la irrupción de la
televisión, el teatro leído fue uno de los espacios estelares de la radiodifusión
española, tanto en las estaciones cabecera como en las emisoras provinciales de todas
las cadenas. En el presente trabajo abordamos con fuentes muy pormenorizadas el
ciclo vital de esta especie de género radiofónico en un micro-espacio periférico del
Estado español, la provincia de Santa Cruz de Tenerife. La operatividad del objeto
de estudio por su pequeñez y nítida delimitación, nos ha permitido arrojar abundante
luz sobre el estado de la cuestión, incluido el hecho diferencial isleño en el contexto
estatal.

Radio dramas in the Canary Islands during Franquism
Key Words:
Radio dramas. Franquism, Metropolis / outskirts. Canary Islands.
Abstract:
Radio dramas were one the of most important spaces within Spanish radio
broadcasting during the first and middle years of Francoist dictatorship, not only in
the central stations but also in the provincial branchs of every radio-network until
the emergence of television. In this article, using very detailed sources, we deal with
the vital period of this type of broadcasting diffusion in a peripheral, limited region
of Spain, the province of Santa Cruz de Tenerife. The effectiveness of the
researching matter, owing to its shortness and clear marking out, had allowed us to
bring plentiful light upon the status of the issue, including the differentiating insular
fact inside the national context.
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En los tramos inicial y central de la dictadura franquista, el teatro leído
fue uno de los espacios estelares de la radiodifusión española, no solo en las
estaciones cabecera de las cadenas institucionales y la SER, en las que por
razones obvias consiguió sus logros más relevantes, sino también en las
pequeñas emisoras de provincias. Se trató, pues, de una especie de género
radiofónico muy cultivado en España desde la autarquía hasta la
consolidación del boom turístico que, siguiendo la estela dejada en los
enclaves más desarrollados, floreció y alcanzó cotas de audiencia realmente
importantes en todas partes antes de la irrupción de televisión. Aunque las
emisoras de Madrid y Barcelona fueron las que marcaron la vanguardia, como
no podía ser de otra manera, no por ello carece de interés el análisis de las
producciones en las zonas periféricas y marginales, a pesar de la menor
entidad de estas por la escasez de medios y las mayores limitaciones
contextuales. Sólo así estaremos en disposición de rebasar el conocimiento
«reduccionista» ceñido a sus manifestaciones más notables y de matizar, o
corregir, muchas de las afirmaciones que, desde los trabajos reducidos a estos
fragmentos elitistas de la realidad que en nada representan al todo, se
extrapolan de manera indiferenciada al conjunto de las ondas hertzianas
españolas.
Sobre tales premisas, nos hemos propuesto estudiar el ciclo vital del
teatro radiofónico en un micro-espacio periférico, la provincia de Santa Cruz
de Tenerife, con el propósito de detectar sus especificidades en el contexto
estatal. En pos de tales objetivos, hemos recopilado el mayor número de datos
posible en todas las fuentes disponibles, tanto archivísticas 1 como

1

De los centros documentales visitados, mención especial merece el Archivo Municipal del
Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife (en adelante, AMSCT), cuyos fondos atesoran un
legajo con los programas de mano de todas las funciones representadas en el teatro Guimerá
de la localidad a lo largo del franquismo.
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hemerográficas2 y orales,3 sobre todas y cada una de las emisoras, tanto de la
capital provincial como de las restantes localidades, porque en el archipiélago
también hubo, como en todas partes, un «centro» y «periferias». Luego, tras
efectuar la depuración oportuna mediante el cruce de toda la información
recabada entre sí y con la bibliografía disponible, operamos con aquella que
pasó la criba para, a través de las inferencias oportunas, reconstruir los hechos
de manera narrativa y, a la luz de estos, detectar las conclusiones más
relevantes. Al margen de su interés intrínseco, también pretendemos que
nuestros resultados sean útiles, al menos, a modo indiciario, para poder
incorporar al estado actual de los conocimientos otros matices territoriales y
periféricos hasta ahora desatendidos por el estado de la cuestión.

Del preámbulo de la República (1934-1936) al eclipse de la
«década trágica» (1936-1945)
A juzgar por los datos que han llegado a nuestras manos, el teatro
empezó a fraguarse en Canarias como un género radiofónico a inicios de la II
República, antes de la legalización de Radio Club Tenerife, la primera
emisora de la isla, tanto a partir de las señales foráneas que, con dificultades,
entraban en el archipiélago del exterior [Albert & Tudesqu, 2001: 19-31],
como de las iniciativas propias. Nos referimos, en el segundo caso, a los
programas culturales que, en el sentido más excelso del término, se emitían
en directo con la colaboración de los artistas e intelectuales locales, y que
tanto atraían a la elitista audiencia de la época, en los cuales alternaban los
monólogos y diálogos con las conferencias, las recitaciones poéticas, el bel

2

Junto a la revista Radio Tenerife (1935-1936) de la II República y los tres rotativos de la
provincia en el franquismo, el matutino El Día (1939...) y los vespertinos La Tarde (19271982) y Diario de Avisos de S/C de La Palma (1891...), particularmente útil nos resultó el
semanario deportivo Aire Libre (1943-1965) por la sección que, a inicios de los años sesenta,
dedicaba a la radio isleña.
3
Los detalles de cada emisora que no dejaron huella documental nos los suministraron estos
profesionales del medio: Eloy Díaz de la Barreda (29/08/1927) de Radio Club Tenerife, José
Antonio Pardellas Casas (27/01/1938) de Radio Juventud de Canarias, el sacerdote José
Siverio Pérez (29/11/1928) de La Voz del Valle, José Ramos González (20/02/1931) de Radio
Popular de Güímar y Juan Hernández García (31/05/1946) de La Voz de la Isla de La Palma.
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canto y la ejecución de partituras clásicas con algún instrumento. También
influyó la retransmisión de las obras que se representaban en el teatro
Guimerá de Santa Cruz, así como de las películas sonoras que se proyectaban
en las salas de cine, las cuales eran excelentemente acogidas por los
radioescuchas a pesar de no estar producidas para su emisión por las ondas
hertzianas. Sobre tales precedentes, cuando Radio Club Tenerife EAJ-43 tenía
en prueba el equipo emisor con el que, el 13 de mayo de 1934, inició su
andadura oficial, la actividad había adquirido el grado de madurez suficiente
como para que el locutor Juan Antonio Torres Romero y la actriz local Maruja
Ferrer pusieran en antena el «paso de comedia» de la zarzuela La Zahorina
del músico y escritor grancanario Víctor Doreste Grande (1902-1966), por la
que sus artífices recibieron, según reflejó la revista Radio Tenerife, un sinfín
de felicitaciones de los radioescuchas [Yanes, 2010: 106-107].
En meses sucesivos, la emisión de otras piezas dialogadas por ambos
intérpretes se convirtió en uno de los ganchos principales para ganar
audiencia, en una época en la que los receptores de radio instalados en el
archipiélago apenas llegaban a los dos millares. Sobre el bagaje de tal
experiencia, Torres Romero y Maruja Ferrer pusieron en antena el 11 de
septiembre de 1935, junto con otros aficionados al teatro, la obra en tres actos
El caballero de Olmedo de Lope de Vega, en una fecha tan emblemática como
el tricentenario del fallecimiento del insigne poeta y dramaturgo. En esta
ocasión, junto a los dos pioneros del género, intervinieron el otro locutor de
la época, Victoriano Francés Suárez, y seis actores pertenecientes a la Escuela
de arte de Tenerife, los cuales se colocaron de pie alrededor del micrófono
del estudio para, siguiendo en directo las indicaciones de uno de ellos que
intervino con la voz en off, proceder a la sucesiva lectura de los fragmentos
de sus respectivos guiones.
A partir de entonces, el teatro radiofónico a secas, esto es, sin la
intercalación de fragmentos musicales ni efectos sonoros, y en directo por la
carencia, hasta finales de los años cuarenta, de magnetófonos en los que
grabar las dramatizaciones, se hizo cada vez más habitual en la parrilla de la
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programación. Con el inicio del año 1936, el cuadro de actores que
espontáneamente se había configurado, al que se incorporó el también locutor
José Luis Camps, hizo posible que en la primavera de 1936 se consolidara la
lectura ante el micrófono de una pieza teatral corta todos los miércoles. Ante
la baratura y la excelente acogida del espacio, la junta directiva convocó en
aquellos críticos meses, en los que ya se barruntaba la tragedia de la guerra
civil, un concurso de guiones radiofónicos en un solo acto, al que
respondieron varias decenas de aficionados. Los trabajos seleccionados, unos
25, empezaron a salir al aire los miércoles a partir del 20 de mayo de 1936
para someterlos al juicio del público a través de votaciones, aunque sin tiempo
para concluir el certamen porque a los dos meses escasos se produjo la
sublevación militar y, con ella, la suspensión de la actividad teatral y de todos
los espacios culturales [Garitaonaindía, 1988: 172-175; Yanes, 2010: 108].
En la durísima posguerra, tras haberse convertido en un potente canal
internacional de difusión del mensaje fascista durante la década trágica (19361945), la estación tinerfeña volvió sobre sus pasos en un contexto
diametralmente opuesto al republicano por el brutal amordazamiento de la
doble censura, política y eclesiástica, cuando recuperó, con las consabidas
limitaciones presupuestarias y de pensamiento de la época, la programación
cultural [Guerra, 2006: 26-100; Yanes, 2012: 68-73].

El paulatino resurgimiento del teatro radiofónico en Radio
Club Tenerife EAJ-43
Si nos atenemos a las huellas que atesora la prensa de la época, la
reaparición del género giró en torno a obras escrupulosamente asépticas con
la novedad de las leyendas prehispánicas en las que, a tono con el culto del
régimen al heroísmo, se resaltaba el valor de los aborígenes de las Islas
Canarias. El temor que había a la hora de elegir un texto por las dudas que,
ante el giro ideológico del régimen con su progresiva apostasía de la
Alemania nazi, reinaba en estas fechas tan tempranas sobre los autores
proscritos por el franquismo [Sinova, 1989: 161-275], hace explicable tales
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cautelas para alejar la más mínima sospecha de disidencia. Los datos
disponibles, a su vez, nos permiten entrever que el locutor recién regresado
del frente, Arturo Navarro Grau, y el escritor tinerfeño también afín al estado
de cosas reinante, Manuel Perdomo Alfonso, fueron algo así como los
guionistas oficiales de las obras escritas ex profeso. La reactivación de la
actividad conllevó la alternancia de las puestas en antena con las de escena y,
en el Día de la Hispanidad de 1946, la introducción, por vez primera, de los
sonidos ambientales en las dramatizaciones.
El artífice de la innovación fue el director artístico de la emisora,
Manuel Ramos Vela, quien se las ingenió como pudo para intercalar en
directo, entre las lecturas de los intervinientes porque todavía se carecía del
instrumental preciso para la emisión en diferido, unos «efectos musicales y
sonoros que dieron vida y realce al desarrollo», según comentó La Tarde al
día siguiente. Con tales dificultades en la producción se prosiguió, al menos,
hasta finales de la década porque el primer dato contrastado que tenemos
sobre la emisión de una grabación propia en Radio Club Tenerife data del 14
de julio de 1949, cuando el gobernador civil dio a conocer sus «impresiones»
sobre la erupción del volcán de San Juan en La Palma, según recogía La
Tarde, «por medio de cinta magnetofónica tomada en su despacho oficial».
A la vista de la marginalidad del archipiélago en la España previa al desarrollo
del turismo de masas, debemos convenir que se trata de fechas bastante
tempranas en el contexto estatal, toda vez que Radio Nacional de España
careció de magnetófonos de cinta hasta el año 1946 y su uso en el teatro
radiofónico no se generalizó hasta dos años más tarde [Balsebre, 2002: 170175].
Entre las nuevas voces de la época debemos contar a la actriz
peninsular Carmen Aragón de Puey, establecida en Santa Cruz tras abandonar
la compañía teatral en la que había venido a las islas, la futura locutora del
Centro Emisor del Atlántico de Radio Nacional de España Montserrat
Martínez, el hijo del director artístico de la emisora Manuel Ramos Molina y
los dos artífices de la etapa más boyante del género, a partir de los años
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cincuenta, Eloy Díaz de la Barreda y, sobre todo, su sucesor Ignacio GarcíaTalavera. Al personal de la emisora se sumó el tradicional vivero de voces
que suministraba la Escuela de Arte de Tenerife, la cual había reiniciado sus
actividades a finales de 1946 con los miembros sobrevivientes a la purga
franquista, entre los cuales se contaron intelectuales tan destacados del
mundillo cultural isleño, ambos desafectos al régimen, como el periodista
José Rial y el crítico literario socialista Domingo Pérez Minik. A finales de la
década de los cuarenta, el cuadro de actores había adquirido las destrezas
suficientes como para poner en antena todas las semanas, según comentó La
Tarde el 15 de noviembre de 1949, «una moderna revista radiofónica»
titulada Club-Cock-Tail-Bar bajo la dirección de Arturo Navarro Grau, en la
que eran habituales las colaboraciones de las principales figuras de las
compañías teatrales peninsulares que, en aquellos duros años de las cartillas
de racionamiento, empezaron a visitar el archipiélago tras el paréntesis de los
años bélicos.
El teatro radiofónico alcanzó su madurez con el cambio de década,
cuando Eloy Díaz de la Barreda se hizo cargo del cuadro de actores y,
paralelamente, la emisora sustituyó las emisiones en directo por las grabadas
de madrugada en un magnetófono de cinta, al cierre de la estación, para evitar
los altibajos del fluido eléctrico a horas diurnas, lo que permitió erradicar los
fallos más flagrantes e introducir, aunque todavía artesanalmente, unos
efectos musicales y sonoros mejor ejecutados.4 Poco más tarde, se empezaban
a retransmitir todos los martes, a las 21:15 horas, las obras puestas en antena
por el Teatro invisible de Radio Nacional de España en Barcelona, caso de
La enemiga del escritor italiano Darío Niccodemi, El pavo real de Eduardo
Marquina o Señora Ama de Jacinto Benavente, de las que su principal artífice
era el locutor y actor de doblaje tinerfeño residente en la ciudad condal Juan
4

Las fuentes orales citadas en la nota anterior nos han desvelado, entre otros, los que siguen:
el trote de caballos, chocando dos medios cocos; una tormenta, raspando con una varilla un
tablero de chapa flexible; el fuego, frotando suavemente papel celofán entre las manos; el
oleaje, meciendo unos garbanzos sobre un tambor; los truenos, haciendo vibrar una lámina
metálica o sacudiendo bruscamente el neumático de un balón de fútbol inflado con
perdigones en su interior.
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Manuel Soriano Ruiz (1920-1995). Con ambas referencias, el magisterio de
Eloy Díaz de la Barreda y el ejemplo de las producciones que llegaban de la
península, el teatro radiofónico isleño dio el salto cualitativo suficiente como
para, a caballo de los años cincuenta y sesenta, vivir su edad de oro [Yanes,
2012: 150-157].

El paralelo boom de las artes escénicas en los años centrales del
franquismo
Causa y, a un tiempo, consecuencia de la reactivación y pujanza del
teatro radiofónico fue la creciente atracción que, en el desolado contexto del
primer franquismo, ejercían las puestas en escena de cualquier acto entre una
población que, a consecuencia de la autarquía, estaba por entonces totalmente
aislada del exterior. En la cúspide de tal actividad estaban las compañías
peninsulares que recalaban en las islas, desde las que traían a las figuras más
relevantes del panorama estatal para actuar en las capitales provinciales y,
luego, proseguir hacia Sudamérica, hasta las modestas empresas familiares
que, con números que estaban a medias entre el teatro, las variedades y el
circo, recorrían los pueblos de las islas con sus precarios escenarios y equipos
de megafonía a cuestas. El impacto de tales espectáculos en aquellos años
vacíos de alternativas para los ratos de asueto, hace explicable que en el
ámbito insular proliferaran, siguiendo su estela, los grupos de aficionados a
las artes escénicas en los centros educativos, las sociedades recreativoculturales e, incluso, los organismos públicos y las empresas privadas. Para
ilustrar la pujanza del fenómeno, basta con echar un somero vistazo a la
prensa de la época, donde solían ser noticia las actividades de las secciones
de teatro de la Escuela de Comercio de Santa Cruz, el Conservatorio de
Música y Declamación, ésta dirigida por Eloy Díaz de la Barreda, el Círculo
de Amistad XII de Enero, el Instituto Nacional de Previsión, la compañía
CEPSA o la agrupación independiente La Carátula de otro escenógrafo isleño
relevante, Emilio Sánchez Ortiz [Yanes, 2009: 106-108].
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Si algún nombre propio debemos destacar en el desarrollo del género
en estos oscuros años, tanto sobre el escenario como a través de las ondas,
este fue Eloy Díaz de la Barreda. Iniciado en tales artes desde sus juegos
infantiles, el vocacional escenógrafo había fundado, antes de cumplir los 20
años, el Teatro de Escuadras del Frente de Juventudes de la provincia, con el
que llegó a estrenar una obra propia en el teatro Guimerá, y la Escuela de Arte
Dramático del Ateneo de La Laguna en 1947. Luego, animado por su afán
autodidacta, se estableció dos años en Madrid, donde formó parte del Teatro
Nacional Universitario (TEU) y, sin percibir retribución alguna, del Teatro
Español con Cayetano Luca de Tena. De regreso a Tenerife con el encargo
de fundar el TEU de La Laguna, se le abrieron las puertas del Conservatorio
de Música y Declamación de Santa Cruz de Tenerife, en el que entró como
profesor de arte dramático, y de Radio Club Tenerife, en este caso para dirigir
el cuadro de actores del que había formado parte antes de desplazarse a la
península. Pero a Eloy Díaz de la Barreda nunca le llegó a entusiasmar la
modalidad radiofónica, lo que le hizo abandonar la emisora a mediados de la
década para fundar el Teatro de Cámara de Canarias (TCC), al que dedicó el
grueso de sus afanes posteriores, tras dejar puestas las bases a la etapa dorada
del teatro en las ondas hertzianas [Yanes, 2009: 108-110].

La entrega del testigo de Radio Club Tenerife a Radio Juventud
de Canarias
La salida de Eloy Díaz de la Barreda de la decana de las emisoras
isleñas para concentrar su labor en las representaciones sobre el escenario
coincidió con la puesta en marcha, a finales de 1955, de la segunda estación
de la provincia, Radio Juventud de Canarias de la Cadena Azul de
Radiodifusión, cuya orientación juvenil y pedagógica, junto con la mayor
calidad de la señal, atrajeron pronto a Ignacio García-Talavera y a otros
aficionados al teatro. Así, el 18 de julio de 1856 ya era noticia en La Tarde
las «versiones radiofónicas de carácter humorístico» que la estación-escuela
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isleña emitía los viernes, a las 19:30 horas, caso de la obra corta titulada
Suicidio del redactor-jefe del diario vespertino La Tarde, Ángel Acosta, en
versión libre de la actriz Carmen Aragón de Puey, que meses atrás había sido
estrenada en el teatro Guimerá. En el reparto, junto a la propia Carmen
Aragón, figuraron el también actor peninsular establecido por entonces en la
isla Manuel Escalera, Ignacio García-Talavera y varios alumnos de la llamada
Escuela de radiofonismo de la emisora que habrían de destacar como
locutores en el archipiélago, caso de César Fernández-Trujillo y Francisco
Padrón. Poco más tarde, al citado espacio humorístico se sumó otro dramático
que salía al aire a las 22:00 horas, una de cuyas primeras producciones fue el
cuento Limones de Sicilia de Luigi Pirandello en adaptación del jefe de
programas, el biólogo Carmelo García Cabrera, hermano del reconocido
poeta socialista Pedro García Cabrera [Yanes, 2009: 110-116].
En la creciente actividad del personal de la estación-escuela, mención
especial merecen las adaptaciones de algunas creaciones literarias
introducidas de Sudamérica al calor de los lazos humanos tejidos por la
emigración entre las dos orillas del Atlántico, en unos años en los que el
acceso a tales obras en la península estaba vedado por el aislamiento
internacional, evidentemente, cuidando muy mucho respetar la lista de los
escritores proscritos del régimen. Tal fue el caso de Todos eran mis hijos del
dramaturgo norteamericano Arthur Miller, que el joven, y futuro director del
Centro Emisor del Atlántico de Radio Nacional de España y Premio Ondas,
José Antonio Pardellas, adaptó tras recibir por correo postal un ejemplar que
le hizo llegar un familiar desde Argentina. En la modalidad de los guiones
elaborados ex profeso, sin embargo, no hubo originalidad reseñable alguna
en relación al resto del Estado, dado que tanto los alumnos de la Escuela de
radiofonismo en sus ejercicios como los ya titulados se dejaron llevar por la
enorme influencia que desde la década anterior ejercían los géneros más
pujantes de la radiodifusión franquista, el melodrama, el policíaco y el de
aventuras, al constituir los resquicios menos arriesgados dejados por la
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asfixiante censura para la creación literaria [Balsebre, 2002: 237-325; Barea,
1994: 99-192].

La etapa más brillante del teatro radiofónico en Canarias
Al margen de sus cualidades personales, caso de la enorme habilidad
que tenía para imitar la voz de los ancianos y los balbuceos y llantos de los
bebés, Ignacio García-Talavera atesoraba una vasta experiencia en el teatro
leído y escenificado que había adquirido desde sus años de bachiller en el
instituto de enseñanzas medias local y, a partir de 1942, como miembro del
grupo teatral de Radio Club Tenerife, en el que había ingresado con tan sólo
15 años de edad. Con ese bagaje se había incorporado a Radio Juventud de
Canarias cuando frisaba los treinta años, en donde simultaneó el cometido de
locutor con el de jefe de realización y, poco más tarde, director de las
secciones de teatro cómico y, desde 1959, dramático. Además del aprendizaje
adquirido con la práctica en esas dos décadas en las que tuvo la oportunidad
de escribir numerosos guiones e interpretar infinidad de papeles, el inquieto
escenógrafo había estudiado arte dramático y declamación en el conservatorio
de la ciudad, al tiempo que había asistido a las clases de Enrique Borrás, un
director teatral peninsular que se estableció un cierto tiempo en Tenerife, del
que se consideraba un discípulo. A juzgar por las alabanzas dirigidas a su
persona el 14 de noviembre de 1959 por La Tarde, Ignacio García-Talavera
debió consolidar su liderazgo en el grupo teatral de Radio Juventud de
Canarias por entonces, cuando dirigió la puesta en antena de la comedia El
baile de Edgar Neville con motivo de uno de los últimos días laicos de la
radio5 que celebró la estación-escuela.
A inicios de los años sesenta, cuando el teatro radiofónico obtuvo sus
mayores logros en las islas, Radio Juventud de Canarias tenía en antena tres

5

El día de la radio que, en un principio, se celebraba el 14 de noviembre con un contenido
cultural y laico, en conmemoración de las primeras emisiones de Radio Barcelona EAJ-1 en
1924, desde 1953 pasó al 24 de marzo y adquirió una connotación religiosa, tras nombrar el
franquismo a San Gabriel Arcángel patrono del medio. Véase Balsebre, 2002: 343.
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espacios fijos semanales de producción propia, sin contar los extraordinarios
que emitía en las fechas señaladas del calendario, en cuya realización
intervenían el cuadro de actores, los locutores y los alumnos de la Escuela de
radiofonismo. La propuesta más pretenciosa de todas ellas, Escena
radiofónica, salía al aire los jueves en el prime time nocturno con una sintonía
cuyas palabras de presentación, que se hicieron muy populares en la época,
sintetizaban sus interioridades: «Escena radiofónica, la audición que pone en
antena las grandes obras del teatro universal, en su número de hoy se
complace en ofrecer a sus oyentes…». Más sencillos, y mucho más cortos,
eran los otros dos programas, Teatro cómico de los lunes y Radioenigma
policíaco, este realizado con guiones originales del personal de la estaciónescuela, de cuyos contenidos hablan por sí solos dichos títulos. De producción
externa era Teatro en casa, que se recibía de la emisora central de la Cadena
Azul de Radiodifusión en Madrid, dentro del cual se ofrecía el tradicional Don
Juan Tenorio de Zorrilla que todas las emisoras del país ponían en antena el
día de los difuntos, aunque aquí con cierto retraso en los primeros años por
las malas comunicaciones con la península [Yanes, 2009: 117-119].
En la realización de las obras de producción propia intervenía el
guionista con la previa adaptación del texto original a la radio y, al ritmo que
marcaba el director en la grabación, los actores dando voz a los personajes, el
narrador con la voz en off y los técnicos encargados de los efectos sonoros, la
sincronización y el control del sonido. Todos ellos tenían en sus manos un
guión escrito a máquina en el típico papel cebolla de la época, cuya delgadez
facilitaba el calco de las copias precisas que se tecleaban en sucesivas tandas,
con las anotaciones especificadas luego a lápiz por el director a cada uno de
los participantes. Como la grabación de las voces y sonidos era simultánea,
tanto los técnicos como los actores cuidaban muy mucho hacer el mínimo de
ruido para no tener que volver a empezar, hasta el extremo de que los folios
leídos del guión, en lugar de colocarlos en el atril detrás de los que aún estaban
pendientes de leer, los dejaban caer suavemente al suelo, como «las hojas de
los árboles», aprovechando su escaso gramaje. Aunque no era imprescindible
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memorizar los textos, todos los intervinientes dedicaban tanto tiempo al
estudio de sus guiones y a los ensayos previos en aquella época en la que tanto
escaseaban los espacios de sociabilidad para los jóvenes que, muchas veces,
retenían en la memoria el grueso de lo que tenían que decir. Con la misma
temática que en los años anteriores, la innovación más relevante de la época
fue la adquisición de varios discos con los efectos sonoros grabados, lo que
mejoró la calidad de las producciones y dejó obsoletos los recursos
artesanales de antaño [Yanes, 2009: 112-113].

El traslado de la actividad al escenario
Al margen de producir programas muy demandados por la audiencia,
el teatro radiofónico facilitaba uno de los ejercicios más importantes de las
prácticas que hacían los alumnos de Radio Juventud de Canarias aspirantes
a locutor, toda vez que tenían que adecuar la locución a los diversos estados
de ánimo de los personajes que interpretaban. Pero con matizar
exclusivamente la dicción, según reiteraba el profesorado de los cursos, no
bastaba para hacer llegar al público de manera convincente la alegría, la
tristeza o la nostalgia que deprendían los textos, dado que para ello era
también menester acomodar el cuerpo y la gestualidad del rostro a las
actitudes correspondientes. Por lo tanto, los intervinientes se comportaban en
las lecturas ante el micrófono como auténticos actores de teatro, por más que
a los radioescuchas sólo les llegaran, evidentemente, los diálogos intercalados
por los efectos sonoros y musicales, lo cual redundaba en la mejor formación
de todos ellos porque, según se decía en la época, todo buen locutor debía ser
previamente un buen actor. Con la reiterada actividad semanal, el nivel de
competencia adquirido en la declamación y la expresión corporal de todos los
miembros del grupo alcanzó las cotas suficientes como para que Ignacio
García-Talavera consiguiera de los rectores de Radio Juventud de Canarias
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el libramiento de las partidas oportunas para hacerse con el vestuario y los
decorados oportunos al objeto de llevar las obras leídas al escenario.
El hito inaugural fue la representación, el 18 de noviembre de 1961,
de El Avaro de Molière en el mismísimo teatro Guimerá de la capital
provincial, según adaptación recibida de Madrid de José López Rubio. En el
reparto figuraron algunos jóvenes de tan amplio recorrido en la radiodifusión
isleña como los locutores Angelines Villegas, Francisco Padrón, José Antonio
Pardellas o Maite Acarreta, así como el que habría de destacar como técnico
de sonido, Diego García Soto, quien se hiciera cargo del traspunte. Para
incentivar la concurrencia del público, la función fue anunciada en la prensa
como la ocasión idónea para conocer personalmente a los actores más
admirados a partir de la imagen que, conforme al registro de sus voces, se
habían forjado de ellos los oyentes, lo que provocó más de un chasco cuando
los espectadores comprobaron que, por caso, una voz angelical que hacía
pensar en una chica joven y bella procedía de una persona cuya fisonomía era
la opuesta. Con todo, ante la favorable respuesta del público, se decidió llevar
la representación a las localidades más importantes de la isla e, incluso, al
teatro Pérez Galdós de Las Palmas, donde «constituyó un rotundo éxito, tanto
de público como de crítica para cuantos tomaron parte en la misma» [Yanes,
2009: 119-125].
Las otras dos obras leídas delante del micrófono de la emisora que
también se pusieron en escena antes de la puesta en marcha de Televisión
Española en Canarias, Los inocentes de la Moncloa de José María Rodríguez
Méndez y El tintero de Carlos Muñiz, tuvieron una resonancia similar en la
prensa. La primera de ellas fue muy bien recibida por los ideólogos del
régimen porque había sido anunciada como el preámbulo a una nueva etapa
en la que se iba a privilegiar la producción nacional. Así, según recogía El
Día el 23 de marzo de 1963, «cuando constantemente estamos asistiendo a
estrenos de obras de autores extranjeros, especialmente norteamericanos, que
nos presentan tortuosos problemas de personajes tarados […], poner en
escena una obra de un joven autor español […] sacude un poco el lastre de
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ese otro teatro puramente comercial». En El tintero de Carlos Muñiz,
estrenada mes y medio más tarde, intervinieron la mayoría de los locutores a
un año vista de la reestructuración de la plantilla por la marcha de varios de
ellos al recién inaugurado Centro emisor del Atlántico de Radio Nacional de
España.
Lo que podríamos considerar como el canto de cisne de la actividad
sobre el escenario del grupo teatral de Radio Juventud de Canarias, sobrevino
antes de finalizar el año 1966 con la magna representación en el teatro
Guimerá, «por primera vez en España» según recogía el programa de mano,6
del esperpento de Ramón María del Valle Inclán titulado Luces de Bohemia.
En esta ocasión, Ignacio García-Talavera tuvo que vérselas para dirigir,
contando las «turbas, guardias, mozas y mozos», según informó El Día el 9
de diciembre de 1966, nada menos que a un total de 55 actores, entre los
cuales figuraba una nueva hornada de locutores que, al igual que sus
predecesores, estaban llamados a tener un destacado protagonismo en la radio
y la televisión isleños y, en algún caso, estatales. A saber, Ángela Padrón
Galván, Angelines Villegas, Juan Hernández, Fernando G. Delgado, 7 las
hermanas María del Carmen y María Leonor (Marilé) García Álvarez,8
Juanjo Guillén y Ángeles (Marián) Rodríguez Suárez.9 Se trataba, pues, de
la segunda generación de la estación-escuela, tan brillante como la que dos
años atrás había nutrido al Centro emisor del Atlántico de Radio Nacional de
España, cuya formación sobre el escenario compartió con un cúmulo de
aficionados a la declamación, el teatro10 y el cine que, en algunos casos,
6

AMSCT, legajo E 862/19.
Fernando (González) Delgado (01-02-1947), fue director de Radio Nacional de España en
los períodos 1982-86 y 1990-91, luego, presentador de los telediarios de fin de semana de
Televisión Española y, desde 1996, conductor del magacín radiofónico A vivir que son dos
días de la cadena SER. Colaborador de El País y la cadena Prensa Ibérica, ha sido
galardonado con un Premio Ondas Nacional de Televisión y con el premio literario Planeta
por su obra La Mirada del otro.
8
Las hermanas María del Carmen y Marilé García Álvarez ingresaron en Radio Televisión
Española, la última de las cuales ha ejercido la profesión en Madrid.
9
Marián Rodríguez fue durante años la presentadora de Telecanarias, el informativo regional
de Televisión Española en el archipiélago.
10
Caso de Rafael Fernández Hernández, quien optaría por dedicarse al estudio científico de
lo que en su día fue su afición de juventud, siendo en la actualidad, como profesor titular de
7
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también estaban llamados a destacar en sus campos respectivos [Yanes, 2009:
125-128].

Las producciones de las emisoras locales
El teatro radiofónico también ocupó un papel relevante en las parrillas
de la programación de las tres emisoras que empezaron a emitir en el período
estival de 1960, a inicios del boom turístico, en el interior de la zona
occidental del archipiélago. En el caso de La Voz del Valle, montada en La
Orotava por el Sindicato Vertical, el alma del género, y de los restantes
espacios, fue el sacerdote José Siverio, uno de los escasísimos isleños que por
entonces estaba titulado en la Escuela Oficial de Periodismo de Madrid.
Cultivando aún más los valores del catolicismo que las dos emisoras
capitalinas, Radio Club Tenerife y Radio Juventud de Canarias, José Siverio
adaptó y sintetizó un cúmulo de obras de los clásicos españoles, cuando no
escribió guiones originales, tanto para el programa semanal Teatro en la
antena como para los extraordinarios que se emitían en Navidades, Semana
Santa y, en general, las conmemoraciones de los hitos franquistas y de la
Iglesia. En la realización intervenían los locutores, los colaboradores, los
técnicos, el sector más instruido de la juventud local y la minoría cultural de
la comarca. Luego, al igual que hiciera Ignacio García-Talavera en Radio
Juventud de Canarias, varias de las obras leídas delante del micrófono fueron
llevadas al escenario, en concreto, a las escalinatas de plaza del
Ayuntamiento, de las que especial resonancia mediática tuvieron los autos
sacramentales de Calderón de la Barca titulados El pleito matrimonial entre
el alma y el cuerpo y Los encantos de la culpa [Yanes & Rodríguez, 2007:
155-157].

Literatura Española de la Universidad de La Laguna, un acreditado especialista en el teatro
español de los siglos XVI y XVII y en las vanguardias del siglo XX.
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Muy similar, aunque con medios más precarios por la mayor
ruralización del entorno, fue la temática cultivada por Radio Popular de
Güímar, la primera emisora isleña que ingresó en la COPE, aunque por poco
espacio de tiempo porque el Obispado, tras montar otra más potente en La
Laguna, la cerró a finales de los años sesenta. En este caso, el teatro leído
corrió a cargo de los jóvenes de Acción Católica y algunos adultos
aficionados bajo la supervisión del párroco de la localidad Prudencio
Redondo Camarero y, luego, del coadjutor de la iglesia de San Pedro Apóstol
Domingo Guerra Pérez, el cual abrió la actividad a los jóvenes de las clases
media-bajas. En la segunda mitad de los años sesenta, tras el cierre de La Voz
del Valle en aplicación del Plan Transitorio de Ondas Medias [Gorostiaga,
1976: 161-458], el sacerdote José Siverio se hizo cargo de la jefatura de la
programación de Radio Popular de Güímar cuando el teatro radiofónico ya
acusaba el empuje de la televisión, lo que no fue óbice para que, aparte de los
adultos, también participara el alumnado de primaria e, incluso, parvulario
del colegio de monjas de la localidad. Junto a estos espacios de producción
propia, se emitieron periódicamente otros que se recibían de la península
grabados como piezas autónomas bajo el rubro Retablo en las ondas [Yanes,
2007: 159-161].
Mención especial merece la tercera estación creada en la provincia a
mediados de 1960, La Voz de la Isla de La Palma, toda vez que, al emitir en
una isla ajena a la capital provincial, jugó un papel aún más relevante que sus
homólogas en su área de cobertura como dinamizadora cultural. Es más, en
el caso del teatro, fue la emisora palmera la que, al brindar el micrófono a los
aficionados, propició la eclosión de un cúmulo de grupos que simultanearon
las modalidades radiofónica y escenográfica, entre los cuales destacó
Candilejas, cuyo director fue el periodista y escritor, quien luego entraría en
Televisión Española en Canarias, Luis Ortega Abraham. Entre las obras
trabajadas por este figuraron la farsa anónima medieval Maese Patelín, El
ajedrez del diablo de Joaquín Calvo Sotelo, La sirena varada de Alejandro
Casona, ¿Quién teme a Virginia Woolf? de Edward Albee, La zapatera
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prodigiosa de Federico García Lorca, varias piezas cortas de otro autor tan
antagónico al franquismo como Bertold Brech, e Historia del zoo de Edward
Albee que, según se afirmara en Diario de Avisos el 26 de junio de 1968, fue
todo un estreno en España. Un apartado especial del quehacer del colectivo
fueron los autos sacramentales que representaba en la Semana Santa, en las
escalinatas de la iglesia parroquial del Salvador, en un ambiente fuertemente
enlutado, con el público congregado en la plaza y los aledaños a esta, bien de
autores conocidos como El auto de la pasión de Lucas Fernández, La cena
del rey Baltasar o El gran teatro del mundo, los dos últimos de Calderón de
la Barca, o locales como La pasión según Judas del citado Luis Ortega
Abraham. Al margen de retransmitir la inmensa mayoría de las
representaciones, la estación sindical palmera tenía su propio cuadro de
actores para poner en antena los martes, entre las 21:45 y las 23:15 horas, el
espacio Radioteatro, cuyos componentes también lo eran de algún grupo que
trabajaba en las artes escénicas [Yanes & Hernández, 2011: 121-131].

El declive del teatro radiofónico
Como anticipamos líneas atrás, las dos emisoras de la capital
provincial, Radio Club Tenerife y Radio Juventud de Canarias, la una pionera
y la otra artífice de los logros más notables, fueron las primeras que acusaron
la crisis de la actividad teatral. La causa del cambio de coyuntura fue la puesta
en marcha, en febrero de 1964, de Televisión Española en Canarias, con la
consiguiente usurpación del time-prime de tarde-noche a la radio y, en
paralelo, el trasvase de la publicidad de un medio a otro [Aguado, 1992: 205].
Junto a la pérdida de la audiencia y de los ingresos publicitarios, la mayor
integración las emisoras en sus cadenas respectivas conforme avanzó la
década también contribuyó al progresivo eclipse de la producción propia, no
sólo del teatro radiofónico sino de todos los espacios autóctonos, en la parrilla
de la programación. Por si fueran pocas las dificultades, la subsiguiente
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inauguración, a mediados de 1964, del Centro emisor del Atlántico de Radio
Nacional de España, puso al alcance del común de los isleños una propuesta
muy competitiva a todas horas, incluyendo la mañana y la media tarde en las
que todavía no emitía el medio audiovisual. A los factores sectoriales se
sumaban, de manera sigilosa pero no por ello menos inexorable, los
contextuales derivados del desarrollo económico a remolque del turismo y,
con este, de la apertura del país al exterior, con la consiguiente irrupción de
nuevas opciones de ocio para la población [Baklanoff, 1980: 103-105]. En
consecuencia, el teatro leído perdió fuerza sin solución de continuidad desde
la segunda mitad de los años sesenta, en un proceso que, en las emisoras
capitalinas, culminó antes de finalizar la década con la disolución de los
cuadros de actores.
En lo que respecta a las dos estaciones del interior de Tenerife, La Voz
del Valle y Radio Popular de Güímar, las circunstancias que se llevaron por
delante al género sobrevinieron antes de que los nuevos tiempos se dejaran
notar en sus respectivas áreas de cobertura. En el caso de La Voz del Valle, el
imperativo de sustituir el equipo de onda media por otro de frecuencia
modulada a mediados de 1965 en cumplimiento del citado Plan Transitorio
de Ondas Medias, precipitó el cierre de la emisora al quedar los índices de
audiencia reducidos a cotas bajísimas por los escasos aparatos receptores
aptos para captar tal tipo de señal [Yanes & Rodríguez, 2007: 85-102]. En lo
concerniente a Radio Popular de Güímar, el problema derivó del desinterés
del obispado en conservar la humilde emisora sureña al tener en proyecto,
desde mediados de la década, otra mucho más potente en La Laguna, sede de
la cúpula de la diócesis y de la única universidad que por entonces había en
Canarias, lo que dejó obsoletos los equipos técnicos y bajo mínimos la parrilla
de la programación incluido, evidentemente, el teatro [Yanes, 2007: 197211]. En ambos casos, pues, el cese del teatro radiofónico se debió a factores
internos sobrevenidos antes de que este, como sucediera en las dos estaciones
capitalinas, perdiera el favor de la audiencia.
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La pervivencia como una unidad informativa de Radio Nacional de
España de la tercera de las emisoras montadas en la provincia a mediados de
1960, La Voz de la Isla de La Palma, en un microcosmos isleño tan singular
por su relativo desarrollo11 y la desconexión terrestre con la capital provincial,
nos permite confirmar la mayor resistencia de la radio al embate audiovisual
en los espacios periféricos. Tal es así que, todavía a finales del franquismo,
tanto el teatro convencional como el radiofónico eran muy demandados por
el público, lo que quedó patente cuando, en la primavera de 1972, la sección
femenina de la Delegación Nacional de Juventudes convocó el II Certamen
de experiencias teatrales. En efecto, en aquellas fechas en las que la crisis de
las ondas hertzianas isleñas tocaba fondo, la estación palmera participó en el
concurrido evento, cuyo desarrollo abarcó toda una semana, con un apartado
dedicado al teatro leído en sus estudios. No menos revelador resulta, al
evidenciar su relevancia en la cúspide de la pirámide social, el hecho de que,
por entonces, el notario Pompeyo Crehuet, el juez Plácido Fernández Viagas12
y otras personalidades de la vida pública palmera acudieran a la emisora para
dar voz, como si se tratara de actores, a los personajes de La casa de los siete
balcones de Alejandro Casona. Por consiguiente, cuando el teatro radiofónico
había pasado a mejor vida en Tenerife, La Voz de la Isla de La Palma seguía
poniendo en antena, y con excelente acogida entre su audiencia, piezas
teatrales de producción propia [Yanes & Hernández, 2011: 131-137].

Conclusiones
El teatro radiofónico fue un espacio que, tal y como demuestra la
reconstrucción de su ciclo existencial a partir de los datos legados del pasado
con sus correspondientes inferencias, alcanzó unos índices de audiencia cada
vez más importantes en las emisoras de la provincia de Santa Cruz de Tenerife
11

Antes de la irrupción del turismo a partir de los años sesenta, La Palma tenía un estatus
socioeconómico intermedio entre las dos islas centrales (Tenerife y Gran Canaria) y las
restantes periféricas.
12
Se trata de quien habría de presidir el primer gobierno autonómico de Andalucía tras el
franquismo.

Anagnórisis

Número 12, diciembre de 2015
B-16254-2011 ISSN 2013-6986

«EL TEATRO RADIOFÓNICO EN LAS ISLAS CANARIAS DURANTE EL FRANQUISMO»

227

hasta que, súbitamente, cayó en picado tras la puesta en marcha de la
televisión. La excelente acogida del género en esa irrepetible coyuntura para
las ondas hertzianas en la que aún no había irrumpido la competencia
audiovisual, fue de la mano del florecimiento de las artes escénicas, lo que en
buena medida resulta explicable por la complementariedad de ambas
modalidades. Así, mientras el teatro convencional ofrecía las tramas en vivo,
aunque al precio de exigir al espectador la compra de la entrada y el
desplazamiento al recinto de la representación oportuna, el leído en el estudio
de la emisora, a pesar de reducir su percepción al campo auditivo, tenía el
gancho de su cómoda y económica accesibilidad en el hogar. El tácito reparto
de papeles quebró desde que la televisión aunó las virtudes de una y otra
opción al ofrecer las dramatizaciones con imágenes a domicilio, lo que
introdujo a ambas modalidades en un profundo retroceso que, en el caso de la
radiofónica, desembocó en su desaparición de la parrilla de la programación
regular. La crisis del género, por lo demás, aconteció en el seno de otra
financiera de la radio por el incesante drenaje de sus ingresos publicitarios
hacia el medio audiovisual, de la que no saldría, remozada y puesta a tono
con los nuevos tiempos, hasta los años de la transición democrática.
El ciclo existencial del teatro radiofónico adoleció de una cronología
uniforme en el espacio geográfico estudiado, a pesar de la pequeñez de este
dentro del contexto estatal, tanto en sus inicios, como es fácil de suponer
dadas las tardías fechas en las que entraron en funcionamiento las emisoras
ajenas a la capital insular, como en su final. La avanzadilla de la actividad fue
la ciudad de Santa Cruz de Tenerife, en donde Radio Club Tenerife lo acogió
en los años de la República, esto es, con una década de demora en relación a
Madrid, y en donde entró en crisis nada más empezar a emitir, en febrero de
1964, Televisión Española en Canarias, tras alcanzar su apogeo a caballo de
los años cincuenta y sesenta en Radio Juventud de Canarias. Sin embargo, en
el microcosmos de la isla de La Palma, las primeras producciones propias no
salieron al aire hasta 1962, a los dos años de la puesta en marcha de la emisora
local, cuando las homólogas de la capital insular vivían sus últimos días de
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gloria, y la actividad se mantuvo con cierta pujanza más allá del impacto del
medio audiovisual, hasta el extremo de dar frutos relevantes a finales del
franquismo. El teatro radiofónico, pues, tras aflorar en el «centro» del
territorio estudiado, luego se expandió desde este a las emisoras montadas en
las periferias, en las cuales resistió mejor el primer embate de la televisión.
En el conjunto de España, el archipiélago debió ser, dada su condición
«periférica» y su rezago hasta la llegada del tirón del turismo de masas a partir
de los años sesenta, uno de los últimos escenarios en los que se mantuvo
pujante el género, en contraposición a Madrid y Barcelona, las pioneras en su
irrupción y ocaso, en coherencia con el papel vanguardista de ambas urbes en
el sistema radiofónico español [Herrero, 1999: 557-570].
Dentro de su tardío florecimiento en el contexto estatal, y de su
desacompasada implantación en el insular, el teatro radiofónico isleño se hizo
eco del hecho diferencial de las Islas Canarias en el Estado español. Así, la
lejanía de Madrid, la intermediación de un millar y medio largo de kilómetros
de mar con la península y las precarias comunicaciones de la época, se
tradujeron en una cierta permisividad y en la relajación de los controles sobre
las obras que se ponían en antena, a lo que también debió contribuir la escasa
politización de la sociedad insular y la ignorancia de los censores. Tal
distanciamiento, unido a los seculares lazos humanos tejidos con
Latinoamérica por la tradicional emigración, hicieron posible el estreno en las
islas de obras de autores extranjeros antes de su entrada oficial en el país. Por
las mismas razones geográficas y migratorias, el uso en el habla canaria de
un cúmulo de registros fónicos, gramaticales y léxicos importados, sobre
todo, de Cuba y Venezuela [Díaz Alayón, Morera, & Ortega: 2003], aconsejó
el uso del teatro leído como un recurso pedagógico para implantar la dicción
del castellano más ortodoxo en los locutores autóctonos, siguiendo las
directrices de un régimen tan centralizador y enemigo de la pluralidad como
el franquista. Por último, el escaso predicamento del discurso autárquico y
patriotero de la dictadura en un territorio tan tradicionalmente abierto al
exterior como el canario, hace explicable que el elemento humano implicado
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en la actividad teatral se caracterizara por su simple interés por la cultura, la
comunicación y las artes escénicas, no por simpatizar con las tesis ideológicas
del franquismo. Ello, sin embargo, no fue óbice para que, muy a pesar suyo,
fuera utilizado por la dictadura para, a través de la restricción del corpus de
las obras autorizadas a los autores más afines, reforzar la implantación de su
escala de valores entre la audiencia.
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Resumen:
Este trabajo se ocupa de la escenografía diseñada por José Luis Raymond para En la
vida todo es verdad y todo mentira (2012) de Calderón de la Barca, un montaje de
la Compañía Nacional de Teatro Clásico dirigido por Ernesto Caballero. Ambos
profesionales son colaboradores habituales y comparten un mismo lenguaje escénico
(el espacio vacío, el simbolismo y la abstracción).

José Luis Raymond and the silence weave. A scenic design to
En la vida todo es verdad y todo mentira (2012), a CNTC
theatrical production
Key Words:
Scenography. Calderón de la Barca. José Luis Raymond. Ernesto Caballero. The
National Classical Theatre Company

1

Este trabajo forma parte de mi tesis doctoral Calderón de la Barca en la Compañía Nacional
de Teatro Clásico (1986-2013) y la función dramatúrgica de la escenografía, dirigida por el
profesor José Romera Castillo, perteneciente al Doctorado en Literatura y Teatros Españoles
e Hispanoamericanos en el Contexto Europeo de la Universidad Nacional de Educación a
Distancia (U.N.E.D.), y que además se inserta dentro de las actividades llevadas a cabo en el
SELITEN@T Centro de Investigación de Semiótica Literaria, Teatral y Nuevas Tecnologías,
dirigido por el profesor Romera Castillo, que pueden verse en http://www.uned.es/centroinvestigacion-SELITEN@T.
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Abstract:
This article studies the scenography designed by José Luis Raymond for En la vida
todo es verdad y todo mentira (2012) by Calderón de la Barca, a work of the National
Classical Theatre Company directed by Ernesto Caballero. They both collaborate
together with a common scenic language (the empty space, symbolism and
abstraction).

José Luis Raymond ha colaborado con la Compañía Nacional de
Teatro Clásico (CNTC) en cuatro ocasiones, tres de ellas junto a Ernesto
Caballero con quien mantiene una sólida relación profesional desde el año
20001. Su propuesta escenográfica para En la vida todo es verdad y todo
mentira (2012) de Calderón de la Barca nos permitirá explorar el discurso
teatral que comparten director y escenógrafo así como conocer la función
dramatúrgica de la escenografía en esta puesta en escena2.
1

La primera colaboración de José Luis Raymond con la CNTC se remonta a 2006 con motivo
del estreno de Sainetes de Ramón de la Cruz dirigido por Ernesto Caballero, director con
quien vuelve a colaborar años después en La comedia nueva o El café (2008) de Leandro
Fernández de Moratín y En la vida todo es verdad y todo mentira (2012) de Calderón de la
Barca. En 2011 se solicitó su participación en Entremeses barrocos de Calderón de la Barca,
Bernardo de Quirós y Agustín Moreto, un espectáculo dirigido por Pilar Valenciano, Elisa
Marinas, Aitana Galán y Héctor del Saz. Su relación con Ernesto Caballero ha sido muy
intensa desde el año 2000, colaborando juntos en El cuerpo en la red (2000) de varios autores,
El señor Ibrahim y las flores del Corán (2004) de Eric-Emmanuel Schmitt, Auto (2006) de
Ernesto Caballero, Las visitas deberían estar prohibidas por el Código Penal (2006) de
Miguel Mihura, Morir pensando matar (2007) de Francisco de Rojas Zorrilla, Presas (2007)
de Ignacio del Moral y Verónica Fernández, Maniquís (2008) de Ernesto Caballero, La
tortuga de Darwin (2008) de Juan Mayorga, Santo (2011) de Ignacio García May, Doña
Perfecta (2012) de Benito Pérez Galdós, Naces, consumes, mueres. El gran mercado del
mundo (2012) de El Colectivo (en este espectáculo, dirigido por Ernesto Arias, Ernesto
Caballero se ocupó de la dramaturgia), Nosferatu (2012) de Francisco Nieva y Montenegro.
Comedias bárbaras (2013) de Valle-Inclán.
2
El estreno absoluto fue el 19 de enero de 2012 en el Teatro Pavón de Madrid y
posteriormente se llevó a cabo una gira por Alcalá de Henares y el XXXV Festival
Internacional de Teatro Clásico de Almagro (2012). La ficha técnico-artística del espectáculo
es la siguiente: ayudante de dirección: Víctor Velasco; asesor de verso y palabra: Rosario
Ruiz; dirección musical y arreglos: Vanesa Martínez; movimiento escénico: Mar navarro;
iluminación: Paco Ariza; vestuario, utilería y caracterización: Curt Allen Wilmer;
escenografía: José Luis Raymond; versión y dirección: Ernesto Caballero. El reparto,
siguiendo el orden de intervención, estuvo compuesto por los siguientes intérpretes: Carmen
del Valle (Cintia), Ramón Barea (Focas), Karina Garantivá (Libia), José Luis Esteban
(Astolfo), Iñaki Rikarte (Heraclio), Jorge Machín (Leonido), Paco Ochoa (Luquete), Jorge
Basanta (Sabañón), Jesús Barranco (Lisipo), Carles Moreu (Federico), Miranda Gas (Dama
1), Sandra Arpa (Dama 2), Diana Bernedo (Dama 3), Marta Aledo (Dama 4), Georgina de
Yebra (Dama 5), Borja Luna (Soldado 1), Paco Déniz (Soldado 2), Sergey Saprichev
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En el año 2012 Ernesto Caballero recibió una nueva propuesta de la
CNTC. En esta ocasión Eduardo Vasco le propuso llevar a escena una obra
del Siglo de Oro y este lo aceptó con entusiasmo: «yo le comenté que tenía
devoción por Calderón, algo que él sabía de sobra, y le pareció que era el
momento oportuno para poner en escena uno de sus textos» [Calderón de la
Barca, 2012: 44]3. Fue Ernesto Caballero el que se inclinó por En la vida todo
es verdad y todo mentira, una obra que le descubrió Antonio Regalado años
atrás y que esperaba en el cajón a ser desempolvada, y más teniendo en cuenta
que no había vuelto a ser representada desde 1856. Se trataba, por tanto, de
sacar a la luz una obra totalmente desconocida. Para el director:

Su puesta en escena constituye un gran reto: es una obra compleja, deudora
de las convenciones teatrales que había en su momento, pero una vez que se
descorteza todo eso, nos encontramos un texto cargado de posibilidades
escénicas, porque en él Calderón despliega eso que los alemanes dieron en
llamar «teatro total», donde la música y la imagen son también personajes,
y del mismo modo la palabra es escenografía, es imagen. En resumen, es un
gran retablo barroco donde están presentes todas las obsesiones de Calderón:
la crianza en reclusión, el abuso del poder, la confusión entre apariencia y
realidad, el uso de la libertad, la angustia de la incertidumbre… [Calderón
de la Barca, 2012: 45].

(percusión) y Javier Coble (piano). Para elaborar este trabajo me he apoyado en la grabación
realizada por el Centro de Documentación Teatral el 22/02/2012 en el Teatro Pavón de
Madrid y en la edición de D. W. Cruickshank [Calderón de la Barca, 2007] de En la vida
todo es verdad y todo mentira (en esta edición, los versos no están numerados por lo tanto,
cuando sean citados, se hará referencia a la página).
3
La influencia que ha tenido, y tiene en la actualidad, el autor barroco sobre Ernesto
Caballero es abordado por Fernando López Martínez [2014: 172-199] en su tesis doctoral,
quien llega a afirmar lo siguiente: «Si hay un autor que ha marcado la trayectoria
dramatúrgica de Ernesto Caballero este es, sin duda, Calderón de la Barca. Su presencia se
observa en los temas, las formas y hasta en los elementos paratextuales (dedicatorias, citas,
títulos...)» [López Martínez, 2014: 172]. Siente predilección por temas propiamente
calderonianos como la dialéctica apariencia/realidad, sueño/vigilia, fantasía/certeza y
vida/muerte, y por su correspondiente simbología (espejos, muros, cristales y agua). También
se advierte su influencia en el uso poético del lenguaje y en el tratamiento de los personajes.
En este sentido, López Martínez establece cuatro ejes en los que clasificar las referencias
calderonianas de la obra de Caballero: el autosacramental como cosmovisión, el mundo como
un gran teatro, el sueño calderoniano como metáfora y el drama de honor como testimonio y
denuncia. En una conferencia reciente, titulada «Mi theatrum mundi» [Caballero, 2015], el
director hizo un repaso de su imaginario artístico en el que, de nuevo, está presente la
influencia de Calderón.
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La idea del teatro como ‘espectáculo total’ es uno de los pilares sobre
los que Ernesto Caballero articula su discurso escénico4. En una entrevista
concedida a Fermín Cabal [2009: 255] asegura que estudió arte dramático
para ser actor, sin embargo confiesa: «tenía una idea difusa, muy difusa, algo
wagneriana, de unión de las artes, me gustaba el arte, la literatura, y siempre
vi en el teatro una especie de crisol de ciertas disciplinas». En sus puestas en
escena todos los elementos participan de una manera orquestada en un
espacio donde tienen cabida distintas disciplinas artísticas que, en conjunto,
conforman un lenguaje esencial; de ahí que en todos sus montajes aspire a
«que el vestuario sea la escenografía y la escenografía vestuario, el vestuario
palabra, la palabra, música» [Calderón de la Barca, 2012: 47], criterios que
encajan a la perfección con el pensamiento teatral de José Luis Raymond y
su idea de creación multidisciplinar5. Como ya se adelantó al comienzo de
este trabajo son muchos los montajes compartidos por estos dos profesionales
cuya complicidad reside en la manera de concebir el hecho teatral, un aspecto
sobre el que conviene hacer hincapié antes de adentrarnos en el montaje de la
CNTC. En este sentido, son muy abundantes los testimonios que dan cuenta

4

«La importancia del espacio sonoro y la escenografía son dos elementos constantes en las
puestas en escena de Caballero. Su presencia suele tender a la síntesis y la esencialidad, de
modo que el vacío y el silencio se convierten, a su vez, en importantes signos para la
construcción de la obra. Al igual que en su escritura, Caballero es un director muy consciente
del ritmo y, a menudo, presenta sus funciones como si de un concierto se tratara, de modo
que voces, músicas y objetos compongan una melodía en la que predomina la polifonía: todo
suma, todo contribuye. En este concepto de espectáculo total la palabra no pierde, sin
embargo, su papel protagónico: pese a su dominio de la escena, el teatro del Caballero
director sigue siendo un teatro eminentemente verbal, no de la imagen» [López Martínez,
2014: 50].
5
La creación interdisciplinar es el leitmotiv de todos los trabajos de José Luis Raymond. En
una entrevista concedida a Javier Navarro de Zuvillaga [2014: 10] aborda esta cuestión: «Las
novedades que he podido y puedo aportar al trabajo plástico escénico y escenográfico me
vienen dadas cuando creo y dirijo una puesta en escena, ya que introduzco, como te
comentaba anteriormente, mis conocimientos plásticos contemporáneos, así puedo crear una
dramaturgia objetual y visual que hace que toda la obra adquiera el valor de
multidisplinariedad. La introducción del audiovisual, la escultura, la luz, el texto y el
movimiento como conceptos a tratar en conjunto, hacen que la obra sea un complejo y vasto
desarrollo de ideas acercándose a un todo […]. El concebir un espectáculo desde la totalidad
hace que pueda trabajar desde el lado de la acción directa, así como las posibles aportaciones
de las performances como un acto único en un momento repetitivo como puede ser una obra
tradicional teatral, por tiempo y por espacio».
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de este lenguaje conjunto. Así, en La comedia nueva o El café el escenógrafo
hacía gala de su sintonía teatral en lo relativo al uso de la abstracción:

Ernesto y yo nos conocemos desde hace mucho tiempo y tenemos lenguajes
parecidos, sobre todo el lenguaje de la abstracción. Ambos trabajamos desde
el mundo de las imágenes, en él entramos muy bien y siempre coincidimos;
en la abstracción se utiliza menos literatura como referente, a veces sólo
conceptos, que con el trabajo se desarrollan y amplían. Es un proceso mucho
más abierto, y esa apertura es la que me deja crear a mí y a él también;
aunque después Ernesto en la dirección de escena utilice además elementos
narrativos, a la hora de la concepción espacial juega con unas ideas
abstractas con las que yo conecto muy bien, al ser mi mundo la abstracción
más que el naturalismo [Fernández de Moratín, 2008: 70-71].

Precisamente la abstracción fue uno de los componentes que le atrajo
a la hora de diseñar la escenografía de En la vida todo es verdad y todo
mentira: «Calderón nos plantea aquí un argumento mucho más abstracto que
lo habitual en el teatro del Siglo de Oro, y a mí me interesa mucho ese juego
de la abstracción» [Calderón de la Barca, 2012: 52]. El rechazo de los cánones
del teatro naturalista a partir de la abstracción se remonta, en el caso español,
a la década de los sesenta, un período ampliamente estudiado por Óscar
Cornago Bernal [2001] que se caracteriza, entre otras cosas, por la renovación
teatral que se introdujo a través de las teorías de Bertolt Brecht, Jean Vilar y
Giorgio Strehler, figuras que proporcionaron una nueva libertad creadora a
los decoradores tradicionales, ahora convertidos en escenógrafos ante la
nueva concepción del espacio (tridimensional y específicamente teatral). Este
nuevo lenguaje escenográfico contempló desde soluciones expresionistas (en
el caso de Francisco Nieva y Manuel Mampaso) a propuestas basadas en una
austeridad estilizada (por ejemplo, Antonio Saura) o diseños creados a partir
de una síntesis esencial y abstracta (como ponen de manifiesto Josep Maria
Subirachs y Jordi Pericot), tendencias que se han ido consolidando a lo largo
del siglo XX y que tienen su continuidad en el siglo XXI (siendo José Luis
Raymond un buen ejemplo de esta última). En este contexto, «el espacio vacío
de la escena se abría a una atractiva y retadora cantidad de opciones que tenían
como norte una búsqueda de sugerencia, austeridad o esencialidad no
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satisfecha por las pesadas reconstrucciones veristas del socialrealismo»
[Cornago Bernal, 2001: 633], coordenadas en las que se enmarcan los trabajos
conjuntos de Raymond y Caballero (el gusto por los diseños sobrios y
polivalentes en los que prima el escenario desnudo), dentro y fuera de la
compañía, como recoge una entrevista concedida a raíz del espectáculo teatral
Presas (2007):

Es una constante en los trabajos que hacemos con Ernesto, que ya son
muchos, jugar con pocos elementos pero darles todas las posibilidades.
Tenemos un lenguaje creativo coincidente, ya conocido por ambos, y que se
basa en dar funcionalidad al decorado, que no se convierta en un bloque
estático sino que tenga una implicación con el propio texto [Fernández y
Moral, 2007: 28].

Otro elemento que vertebra el discurso teatral de Raymond y
Caballero es el cuerpo del actor. Si bien en Entremeses barrocos el
escenógrafo insistía en la importancia que tiene el cuerpo como elemento
escenográfico6, para Ernesto Caballero el actor, protagonista indiscutible de
cualquier espectáculo teatral, permite concebir la escena como un ‘espacio
antropomórfico’, un concepto que alcanza su plenitud en el espacio vacío 7.
«Así sucede en Montenegro, donde caballos, perros e incluso barcos son
construidos desde el cuerpo y no con recursos de utilería» [López Martínez,

6

En Entremeses barrocos Raymond recurrió a un espacio vacío y polivalente en el que poder
desarrollar los cuatro entremeses sin necesidad de grandes transformaciones. Para ello diseñó
un muro de acero blanco concebido como una «escultura contemporánea» [Calderón de la
Barca, Quirós y Moreto, 2011: 73] que recorre el fondo y los laterales del escenario. Pero,
además, el tratamiento escultórico que aplica Raymond a la escenografía reposa también en
los actores, su movimiento y sus acciones, entendidos como objeto escénico y narración que,
en conjunto, le permiten desarrollar una dramaturgia visual del espectáculo, una lectura que
se nutre de las teorías que Adolphe Appia ideó acerca del cuerpo humano cuya presencia
artística sobre la escena solo es posible con «una iluminación que ponga de relieve su
plasticidad y una disposición plástica del decorado que ponga de relieve sus actitudes y sus
movimientos» [Sánchez Martínez, 1999: 57].
7
Para Fernando López Martínez [2014: 53], el gusto de Ernesto Caballero por la sobriedad
escénica le lleva a explotar el recurso del ‘espacio antropomórfico’: «Esta ausencia de
elementos meramente ilustrativos se vería reforzada por la creación de un espacio
antropomórfico en muchos de sus montajes, en los que el cuerpo de los actores no solo da
vida a los personajes, sino que también construye los elementos escenográficos e incluso los
espacios donde transcurre la acción».
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2014: 53], o en el montaje de la CNTC, como explica el director en la
siguiente entrevista:

Con respecto a la plástica [de En la vida todo es verdad y todo mentira],
estuvimos barajando muchas ideas, pero lo que queríamos era un espacio de
representación en el que se potenciara ese mundo simbólico y mental al que
hemos aludido, y que estuviera también muy destacado todo ese juego de
apariencia-realidad. En ese sentido, hay recursos y alusiones simbólicas,
fundamentalmente expresados a través de los cuerpos de los actores. Tengo
que decir, porque sería injusto si lo eludo, que hay un personaje fundamental,
un coro compuesto por un grupo de actores y actrices que desarrolla un
trabajo corporal importantísimo, proteico, que se va transformando para
recrear a veces los animales, otras las plantas, los autómatas, las
apariencias..., y también cantan. Son escenografía viva e intervienen como
figuras activas, especialmente en todas las representaciones de Lisipo, con
un trabajo de presencia escénica permanente en el que han colaborado
coordinadamente Mar Navarro, Rosario Ruiz y Vanesa Martínez [Calderón
de la Barca, 2012: 47-48].

Este concepto ya se encuentra en Adolphe Appia quien, en un
replanteamiento de las teorías de Wagner, definió su propia concepción
teatral partiendo del teatro como organismo vivo donde el cuerpo del actor (y
su movimiento) es el punto de conexión entre la música y la escenografía, lo
que vino a denominar ‘el teatro como obra de arte viviente’. Como aseguraba
el escenógrafo suizo «el actor es, pues, el factor esencial de la puesta en
escena», y por ende se trata de «basar la puesta en escena sobre la presencia
del actor, y para conseguirlo, de liberarla de todo aquello que esté en
contradicción con esta presencia» [Sánchez Martínez, 1999: 59]. En este
sentido, la escenografía no debe obstaculizar la presencia artística del cuerpo
del actor por lo que el espacio vacío sería la mejor solución para llevar a cabo
esta labor, como se desprende de estas contundentes declaraciones de
Adolphe Appia: «Nosotros partimos del actor, es su actuación lo que
queremos poner artísticamente de relieve, y estamos dispuestos a sacrificarlo
todo por ello» [Sánchez Martínez, 1999: 61].
Un último aspecto a tener en cuenta es la importancia que tiene el
simbolismo en este tándem profesional. Por un lado, se trata de una constante
que afecta a la obra dramática y escénica de Ernesto Caballero: mientras en
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sus textos el simbolismo se manifiesta por medio de los temas y los
personajes8, en el plano escénico lo hace a través del espacio vacío, lo que
alcanza su máximo exponente cuando se trata de la puesta en escena de una
obra de Calderón porque es, entonces, cuando texto y representación
confluyen a la sombra del simbolismo; un buen ejemplo de ello lo
encontramos en En la vida todo es verdad y todo mentira, como asegura su
director:

Es inevitable que, aunque no se pretenda, siempre se impregna algo de la
visión que se tiene, pero sigo fiel al espíritu calderoniano. He partido del
barroco y cómo se hacía. Puede parecer que todo es moderno, al situarlo
en una nave industrial, pero eso no ese tratamiento [sic] no es realista sino
simbólico, como si fuera una carta del Tarot. A través de la iconografía
pretendemos transmitir la enseñanza moral, desde el simbolismo. Esto está
en Calderón [Díaz Sande, 2012].

Asimismo, el simbolismo también está presente en muchas de las
escenografías diseñadas por Raymond, especialmente en aquellas que han
formado parte de montajes dirigidos por Caballero: en Montenegro.
Comedias bárbaras el elemento central de la escenografía es un gran puente
que simboliza «la transición que ha de hacer su protagonista, el conde don
Juan Manuel Montenegro, desde sus instintos más violentos y brutales hacia
esa suerte de redención final» [López Martínez, 2014: 226]; en Doña
Perfecta, la plataforma giratoria que ocupa el centro del escenario es
«símbolo de que en España los problemas son recurrentes» [Pérez Galdós,
2012: 24]; del mismo modo, en El señor Ibrahim y las flores del Corán la
alfombra de la tienda de comestibles en la que transcurre la obra «posee una
gran connotación simbólica» [Díaz Sande, 2004]; a lo que podríamos añadir
«el telón de los Sainetes de Ramón de la Cruz (que al girar sobre sí mismo

8

En una conversación con Fermín Cabal [2009: 259-260] Ernesto Caballero pone de
manifiesto su predilección por esta tendencia (el simbolismo) para lo cual ofrece una relación
de los referentes teatrales que le han influido en mayor medida; se trata de Buero Vallejo,
Ibsen, Beckett, Strindberg, Chejov y Valle-Inclán.
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transforma el mundo de la ficción en el mundo real)» [López Martínez, 2014:
53].
Tras este pequeño esbozo del lenguaje teatral que comparten director
y escenógrafo, pasemos a conocer las características de la obra calderoniana
de la mano de Fernando Doménech [Calderón de la Barca, 2012: 16-23]. En
la vida todo es verdad y todo mentira se estrenó en 1659 en el Alcázar de
Madrid y fue impresa en 1664. Desde 1633 Calderón compone teatro
cortesano (concretamente comedia mitológica y comedia caballeresca), un
tipo de espectáculo que solía ir acompañado de grandes despliegues
escenográficos y efectos visuales9. Sin embargo, En la vida todo es verdad y
todo mentira no pertenece a ninguno de estos dos géneros; se trata de un
drama histórico ambientado en la Edad Media cuyo argumento es el siguiente:
el emperador Focas, al frente de Constantinopla entre el 602 y 610, regresa a
Trinacria (Sicilia) tras años de ausencia. Desconoce dónde se encuentra su
hijo y futuro sucesor al trono. En su búsqueda halla en el monte a dos jóvenes
que han estado al cuidado de Astolfo: Leonido, hijo de Focas, y Heraclio, hijo
de su enemigo el emperador Mauricio (al que Focas dio muerte). Como
Astolfo se niega a revelar la identidad de ambos para protegerlos, Focas
decide llevar a los dos jóvenes a palacio para tratar de averiguar quién es
quién. Finalmente, la soberbia delata a Leonido como hijo de Focas y
Heraclio es desterrado, regresando poco después para vengarse, ocupar el
trono que le corresponde e instaurar su honra.
Calderón hace un uso libre de los elementos históricos y ficticios que
conforman el relato enmarcando la obra en una Sicilia fantástica amenazada
por el Etna. Pero también introduce una serie de valores con los que apelar al
buen gobernante, resultando una fábula moral que está estrechamente

9

A lo largo de su vida, Calderón compuso alrededor de veinte obras cortesanas o fiestas
palaciegas. La época dorada de este tipo de teatro se inicia en 1640, fecha en la que finaliza
la construcción del Coliseo del Buen Retiro, espacio que desde entonces acogerá de manera
regular (y con todos los medios necesarios) estos espectáculos de gran despliegue
escenográfico: «Se hacía allí un “teatro total”, visual, plástico, dramático, espectacular,
musical, el cual, sin embargo, acabó siendo sumergido por la ostentosa escenografía» [Ruano
de la Haza, 1996: 329].
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relacionada con la literatura emblemática. La inspiración en La vida es sueño
es evidente: los dos jóvenes se han criado como salvajes en una cueva al
cuidado de Astolfo; el traslado a palacio de los dos aspirantes al trono como
prueba determinante es, en realidad, un hechizo del mago Lisipo; Leonido
propone, en un momento dado, defenestrar a un visitante que acude a palacio,
etc., todo ello amparado bajo la dialéctica apariencia/realidad y el juego
metateatral, tan característicos del Barroco10. Todas estas escenas se
organizan en tres jornadas que contemplan varios espacios dramáticos dentro
de la fantástica isla de Trinacria: la selva, el monte, el palacio y la casa del
mago Lisipo. En base a estas características Ernesto Caballero ha ideado una
puesta en escena fiel a su imaginario artístico, esto es, sobria, con un fuerte
componente simbólico y circunscrita al juego metateatral:

Así, el conflicto entre apariencia y realidad, tan presente en la obra, nos
condujo a plantear un espacio escénico en el que un telón de fondo con la
imagen de un volcán, contextualizara la acción durante la primera jornada.
En la segunda, tras caer el paño en el terremoto provocado por el mago
Lisipo, se descubre una nueva realidad, la representación de un teatro vacío,
en cuyo diáfano escenario se crea la ilusión del palacio. Finalmente, en el
momento en el que la obra plantea con mayor intensidad el conflicto que nos
ocupa, el fondo del teatro se eleva hasta desaparecer, descubriéndonos el
fondo del Teatro Pavón, la supuesta realidad tras la realidad aparente. Dando
forma, de esta manera, a ese juego de espejos que es la obra, completando el

10

El recurso metateatral es una constante en la obra de Caballero (en su faceta de director y
autor dramático), cuyo uso responde, en parte, a su inspiración en la literatura del Siglo de
Oro en la que Calderón ocupa un puesto primordial: «Veo a Calderón como un ejemplo de
la saturación del teatro, es decir, de la teatralidad del teatro: juega con los contrastes, de modo
que aun siendo un teatro de ideas no se prescinde nunca del juego teatral, sino que este ocupa
un primer plano. Dicho de otro modo, del juego teatral se desprenden las ideas. Es más, de
ese juego teatral también se desprende el lenguaje: el lenguaje en Calderón es poesía, pero es
acción, pero es teatro» [López Martínez, 2014: 283]. Además de Calderón, el uso que hace
Caballero del recurso metateatral se nutre de la literatura de la primera mitad del siglo XX
(con especial atención a autores como Bertolt Brecht y Samuel Beckett), pero también se
debe a la importancia que tiene la figura del espectador en cada una de sus creaciones y al
juego que suele establecer entre apariencia y realidad. En este sentido, López Martínez [2014:
172-173] señala: «De este modo, la realidad se desrealiza, es decir, que la ficción se contagia
de la vida del patio de butacas y viceversa, de modo que los personajes no resultan más ni
menos reales que los espectadores que asistimos a la función. Esta posibilidad de romper el
espejo no funciona única y exclusivamente como una propuesta de distanciamiento
brechtiano, sino que más que alejarnos de lo que sucede en escena, pretende sumar nuestra
realidad a la suya, de modo que al final no seamos capaces de diferenciar en qué lugar de esa
hipotética cuarta pared nos hallamos».
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viaje estilístico de lo representativo a lo abstracto y aproximando los ejes
calderonianos a códigos contemporáneos [Caballero y Velasco, 2012: 139].

Como se puede comprobar el telón, el espacio vacío y el lenguaje
abstracto son los recursos que definen la escenografía de Raymond,
parámetros habituales en sus diseños escénicos. Así pues, el telón es un
elemento del que se ha servido el escenógrafo en varias ocasiones porque
introduce «con esa estética teatral tradicional un concepto plano del espacio
y del tiempo» [Fernández de Moratín, 2008: 72]11. En este montaje de la
CNTC un telón de fondo (que sirve de escenografía única a la primera
jornada) reproduce un grabado del Vesubio del jesuita Athanasius Kircher12,
imagen que el escenógrafo ha escogido para recrear la descripción que hace
Focas del paisaje salvaje que le rodea, en este caso a los pies del Etna13.

11

El telón como recurso escenográfico también lo encontramos en Sainetes (2006), La
comedia nueva o El café (2008), Entremeses barrocos (2011) y Montenegro. Comedias
bárbaras (2013).
12
El jesuita alemán Athanasius Kircher (1602-1680) fue un fecundo teórico, filósofo y
teólogo del siglo XVII especializado en lenguas clásicas y orientales, matemáticas y ciencias
naturales. Entre otras cosas se le atribuye la invención de la cámara oscura portátil
(antecedente de la cámara fotográfica), descrita en su tratado Ars magna lucis et umbrae
(1646). Entre sus numerosos escritos científicos se encuentra Mundus Subterraneus (1665),
una de las primeras teorías globales sobre la Tierra que tuvo una gran influencia en las
ciencias de la naturaleza de los siglos XVIII y XIX. Observó y estudió de manera directa
algunos de los fenómenos geológicos más importantes de la época (entre otras cosas, hizo
una incursión al volcán Etna, presenció el terremoto de Calabria durante su estancia en Roma
e hizo un estudio del volcán Vesubio en Nápoles). A partir de estas y otras experiencias
desarrolló el concepto de geocosmos que viene a ser «el mundo terrestre considerado como
una unidad, a medio camino entre el Macrocosmos [sic] (el Mundo, kosmos en griego) y el
microcosmos (el organismo humano). La interpretación organicista, de raíz platónica y
aristotélica, concibe la estructura y el funcionamiento terrestre como si fueran los de un ser
vivo. El organicismo postula que el Macrocosmos [sic] reproduce la realidad del
microcosmos, representado por el hombre y los seres vivos» [Sequeiros, 2002: 94]. En este
sentido, resulta cuanto menos simbólico el paralelismo que se produce en el montaje de la
CNTC: si bien José Luis Raymond ha escogido el grabado del Vesubio de Kircher (coetáneo
de Calderón) para identificar de una manera evidente el espacio dramático escogido por el
autor barroco, con este telón se establece una relación entre la concepción organicista de la
Tierra que defiende el jesuita y la idea de ‘espectáculo total’ y ‘escenografía viva’ que explota
Ernesto Caballero en sus puestas en escena; de esta manera, Kircher y Caballero quedarían
vinculados por el ‘todo orgánico’ sobre el que se articula su concepción del mundo y del
teatro, respectivamente.
13
En el teatro comercial existía una iconografía relativa al espacio rústico (las rocas, la cueva,
los árboles, el monte, el despeñadero, la montaña, etc.) que servía para escenificar escenas
exteriores. Estos motivos eran objeto de grandes despliegues escenográficos en el caso del
teatro cortesano donde no se escatimaba en efectos visuales y sonoros para sorprender y

Anagnórisis

Número 12, diciembre de 2015
B-16254-2011 ISSN 2013-6986

243

«JOSÉ LUIS RAYMOND Y EL TEJIDO DEL SILENCIO. UNA PROPUESTA ESCENOGRÁFICA
PARA EN LA VIDA TODO ES VERDAD Y TODO MENTIRA (2012), UN MONTAJE DE LA CNTC»

Un segundo telón (de boca) con otro grabado del jesuita alemán, en
esta ocasión del laberinto cretense14, da paso a un espacio vacío que acogerá
las escenas de la casa del mago Lisipo y del palacio15; este último se sirve de
una utilería en color blanco (un oso disecado, una alfombra de piel, un sillón
de cuero y una lámpara formada por astas de ciervo) que consigue una
ambientación palaciega, semejante a un pabellón de caza (de esta manera se
hace uso de la función sinecdóquica de ‘la parte por el todo’)16. Se trata de
admirar al público asistente: «La escenificación de las comedias palaciegas comprendía
desde el uso de decorados en perspectivas con bastidores y embocadura (algo que siempre
faltó en los corrales de comedias), hasta el empleo de las tramoyas, mutaciones, vuelos, y
apariencias más elaboradas y espectaculares que se puedan imaginar, desde caballos
voladores hasta volcanes en erupción» [Ruano de la Haza, 1996: 328]. Además de la selva y
el monte que describe Focas al inicio del drama como espacios inhóspitos y amenazantes, se
encuentra una cueva que se nos presenta con una imagen convencional la cual, según Ruano
de la Haza y Allen [1994: 415], se traducía «en unos ramos que enmarcaban uno de los
espacios de la fachada del teatro», como revelan estos versos: «al paso les saldré, en tanto /
que con Leonido a la cueva / vuelves, y de hojas y ramas / la escondida boca cierras»
[Calderón de la Barca, 2007: 43]. De todos estos espacios (selva, monte, cueva) José Luis
Raymond únicamente se ha servido de la imagen del volcán. El volcán es una imagen habitual
en la escenografía de las fiestas palaciegas por las posibilidades que permite a la hora de crear
un gran espectáculo para los sentidos; de ahí que Calderón no dudase en incluir el volcán
Etna en el segundo acto de su última comedia cortesana, Hado y divisa de Leonido y Marfisa
(1680). Por otro lado, hay que tener en cuenta que en este entorno salvaje que nos describe
Calderón los personajes llevan pieles de animales sobre el cuerpo, como vemos en la
siguiente acotación: «Vanse; y sonando música, cajas y voces, salen, vestidos de pieles,
Astolfo, viejo venerable, Heraclio y Leonido, galanes» [Calderón de la Barca, 2007: 37]. A
diferencia de la escenografía, la naturaleza salvaje encuentra su máxima expresión en el
vestuario de Curt Allen Wilmer quien ha introducido una gran variedad de texturas
sirviéndose de pieles sintéticas, cuero y plumas que contrastan con el cuerpo desnudo de los
actores; todo ello, junto a una reducida gama cromática claramente simbólica: el negro y el
marrón consiguen una ambientación primitiva propia de la selva o la montaña (en resumidas
cuentas, del mundo terrenal), y el blanco reluciente la elegancia y distinción propias de la
vida en palacio pero, también, la fragilidad de un mundo de ensoñación que se desvanece.
14
El laberinto de Creta refuerza, así, el carácter emblemático que impera en el montaje de la
CNTC y que ha sido señalado por Fernando Doménech en los siguientes términos [Calderón
de la Barca, 2012: 21]: «Todo en la comedia tiene un sentido emblemático, desde la imagen
del volcán, que representa la traición por esconder bajo su nevada apariencia el fuego
destructor, pasando por los riscos y peñas, que convierten el mundo en un laberinto donde es
imposible no perderse, hasta la muerte de Focas que viene precedida por la caída del caballo,
imagen calderoniana donde las haya, que simboliza la incapacidad del hombre para dominar
sus pasiones».
15
Calderón no ofrece ninguna descripción de la casa del mago Lisipo pero sí encontramos
en el texto varias referencias al palacio, fruto de una alucinación de la que participarán todos
los personajes. Así pues, Lisipo le dice a Focas «verás una suntuosa / fábrica que, sobre el
viento / fundada…» [Calderón de la Barca, 2007: 78]; Leonido exclamará «Y no en vano,
que en su espacio / un alto edificio vi», a lo que responde Heraclio «Y no en vano, que un
palacio / descubro, a mi parecer» [Calderón de la Barca, 2007: 89].
16
José María Ruano de la Haza [1996: 308] explica la función sinecdóquica que desempeñan
unos pocos elementos sobre el espacio vacío, en este caso el tablado de un corral: «Los
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una especie de nave industrial vacía, un espacio desnudo que, además de ser
una de las señas de identidad de las puestas en escena de Raymond y
Caballero, representa una de las facetas del autor barroco: «Calderón es un
autor de obras perturbadoras: es, en ocasiones, el autor de la nada. La nada
señorea por esas obras como el aire en Las Meninas de Velázquez: esa
densidad, esa elocuencia del vacío es característica de Calderón» [López
Martínez, 2014: 284], asegura Ernesto Caballero. Esta nave industrial oscura,
de paredes de ladrillo, «ayuda también a distinguir los dos grandes bloques
en los que transcurre el espectáculo: el negro de una realidad, y el blanco del
palacio, la otra realidad» [Calderón de la Barca, 2012: 54], una dialéctica que
comparte el vestuario en los mismos términos. Asimismo, el suelo se ha
construido en pendiente con el fin de sugerir la fisionomía de la montaña (lo
que nos recuerda a la escenografía del monte del corral de comedias) pero,
también, para simbolizar la inestabilidad anímica que provocan las pasiones,
«como un obstáculo para llegar a lo deseado» en palabras de Raymond
[Calderón de la Barca, 2012: 53]. Esta puesta en escena, alejada del criterio
arqueológico y articulada en torno al espacio vacío y lo simbólico, consigue
una estética que podríamos calificar de ‘silencio escénico’ de la que
participan a partes iguales director y escenógrafo y que está estrechamente
relacionada con la idea del ‘silencio eterno de los espacios infinitos’ que a lo
largo de la historia ha inspirado a autores como Esquilo, Dante Alighieri,
E.T.A. Hoffmann, Edgar Allan Poe, Guy de Maupassant, H. G. Wells, Franz
Kafka o Howard Phillips Lovecraft en su afán por transmitir, a través de la
expresión artística, la angustia metafísica y los interrogantes que despierta la
naturaleza, la finalidad del hombre, su relación con este y otros mundos o los

decorados teatrales del siglo XVII aparecían siempre detrás de las cortinas al fondo del
tablado, cuya posición no correspondía al fondo de un tablado moderno sino más bien a su
embocadura. Su característica esencial es que poseían una función sinecdóquica, en el sentido
de que designaban un todo (un aposento) con una de sus partes (un estrado o un bufete). El
descubrimiento de una silla, un bufete, una cama o un estrado detrás de las cortinas del fondo
bastaba para comunicar inmediatamente al público del siglo XVII que el cuadro que iban a
presenciar tenía lugar en una habitación interior. Estos objetos funcionaban, pues, como un
telón de fondo, un signo visual que indicaba que el tablado vacío se había convertido,
sinecdóquicamente, en un lugar específico: dormitorio, sala interior, salón de trono».
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límites de lo posible y lo imposible [Souriau, 2010: 98]. Pero el silencio es
también un recurso que desempeña un importante papel dramático en la obra
de Caballero quien no duda en tomar como referentes a autores clásicos como
Calderón17 y Shakespeare, y contemporáneos como Samuel Beckett (en cuyos
textos el silencio tiene igual o mayor peso que la palabra). En el siguiente
fragmento el director explica por qué es tan valioso este recurso dramático:

Me gusta que resuene el silencio, me gusta que se adense la situación
dramática: me gusta la nada elocuente, la nada significativa. En este sentido
podríamos poner el ejemplo de las esculturas de Henry Moore, donde lo más
elocuente son los vacíos que crea: la nada crea la forma. En este caso, la
forma sería el diálogo. Busco mucho esa nada elocuente en los diálogos. El
teatro es el lugar donde suceden cosas, de modo que cada frase provoca un
cambio y genera desconcierto. Busco más el desconcierto que suscita cada
intervención que el mensaje en sí: ¿por qué ha dicho aquel eso? ¿Dónde
quiere llegar? Esos lugares de incertidumbre son propios del teatro y es algo
que ha de perseguir el dramaturgo con su texto, algo que consiguen grandes
clásicos como Calderón o Shakespeare [López Martínez, 2014: 42].

La mención que hace el director a Henry Moore viene a poner de
relieve la importancia que el arte contemporáneo occidental ha concedido al
silencio y al vacío en sus distintas expresiones como prueban las vanguardias
históricas, los Happenings de la década de los sesenta o el minimalismo, entre
otras tendencias, sin olvidar en este sentido la influencia que ha ejercido la
filosofía oriental sobre el teatro contemporáneo. La escenografía de José Luis
Raymond es una prueba más de que la estética contemporánea no está reñida
con el teatro clásico. Si bien el espacio vacío es una de las tendencias que más
peso tiene en el teatro actual, se trata de una fórmula que no queda tan lejos
de la escenografía barroca que era empleada por Calderón en el corral de
comedias si tenemos en cuenta las siguientes palabras de José María Ruano
de la Haza [1996: 304]:

17

En este sentido Aurora Egido Martínez cuenta con numerosos trabajos dedicados al estudio
del silencio en la obra de Calderón y otros autores del Siglo de Oro.
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No es, pues, en la introducción de nuevas técnicas o elementos decorativos
donde hallaremos muestras del genio escenificador calderoniano, sino más
bien en el perfeccionamiento de estas técnicas y en el originalísimo uso de
algunas de ellas. Empecemos por su utilización de los elementos más
básicos del escenario de los corrales: el tablado vacío y el primer corredor
cubierto por una cortina. En este espacio vacío tiene lugar toda la primera
jornada de El alcalde de Zalamea, la cual se desarrolla en tres lugares
escénicos diferentes: la carretera que conduce a Zalamea, la calle donde se
encuentra la casa de Pedro Crespo, y la habitación superior de su casa,
donde se esconde Isabel. Como no hay ruptura en el tiempo dramático en
que transcurre esta acción, ni se necesita decorado alguno (con excepción
de la ventana de Isabel), esta primera jornada podría haberse representado
sin interrupción alguna.

Cierto es que Ernesto Caballero ha renunciado en el montaje de la
CNTC al virtuosismo escenográfico que era característico de las obras
cortesanas barrocas, pero no podemos dejar de reconocer en la propuesta
escénica de Raymond una solución respetuosa con el espíritu del teatro áureo
sin necesidad de renunciar al lenguaje escénico contemporáneo. En su afán
por alejarse de la decoración tradicional Raymond ha conformado su
pensamiento teatral siguiendo la estela de los llamados Directores de Teatro
Plástico, apoyándose en la obra de E. Gordon Craig, Tadeus Kantor, La
Bauhaus y las vanguardias históricas. En este sentido, los distintos lenguajes
del arte contemporáneo sobre los que Raymond construye sus escenografías
deben entenderse como elementos que no pretenden conseguir la ilusión
teatral y que, por el contrario, aspiran a realizarse como entes autónomos
llevados a su máxima expresión para lograr dilucidar, en conjunto, un único
espacio escénico. En este propósito la figura de Ernesto Caballero es
fundamental y se alza como un pilar imprescindible a la hora de conocer en
profundidad el estilo del escenógrafo puesto que, como asegura Gerardo Vera
[Díaz Sande, 2004], se trata de «la perfecta conjunción entre continente
(Raymond) y contenido (Ernesto)».
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El estudio de la vida escénica en el currículo de Educación:
Aportaciones del Centro de Investigación de Semiótica Literaria,
Teatral y Nuevas Tecnologías [SELITEN@T]

Miguel Ángel Jiménez Aguilar
Investigador del SELITEN@T
majimagu@gmail.com

Decía Ortega y Gasset, en 1946, que «la palabra tiene en el Teatro una
función constitutiva, pero muy determinada», por lo que es «secundaria a la
representación o espectáculo». «Teatro es por esencia, presencia y potencia
visión –espectáculo–, y en cuanto público, somos ante todo espectadores, y la
palabra griega θέατρον –teatro– no significa sino eso: miradouro, mirador»
[Ortega, 2005: 76]. Por esta razón, añade que el teatro «antes que un género
literario es un género visionario o espectacular» [Ortega, 2005: 77]. En este
sentido, en palabras de John Howard Lawson, «cada representación es, hasta
cierto punto, un nuevo acontecimiento» [Howard, 2013: 417-418].
Esta misma concepción del Teatro la han mantenido autores de la talla
de Jiri Veltrusky [1990] y más recientemente José Romera Castillo, quien
afirma como aquel que «el teatro no es otro género, sino otro arte» [Romera,
2011a: 17], e incluye en el término tanto la «escritura dramática» como el
«texto escénico o de la representación» [Romera, 2011b: 388], de tal suerte
que el Teatro utiliza el lenguaje simplemente «como uno más de sus
materiales», como el propio José Romera recuerda en diferentes ocasiones
[2013a: 16]; [2013b: 266]. Y en esta misma línea se sitúan también otros
tantos estudiosos y artistas, como Jerónimo López Mozo, quien, tras afirmar
que «hasta no hace mucho, la historia del teatro era la de la literatura
dramática», considera que: «Hoy las tendencias teatrales no son determinadas
solo por los autores, sino que la responsabilidad recae sobre el conjunto de
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creadores que intervienen en la puesta en escena de los textos» [López, 2006:
38].
Pues bien, partiendo de esta premisa, y del hecho de que desde sus
orígenes «el teatro –la teatralidad– tiene, per se, un carácter intercultural (y
globalizador, podríamos añadir)» [Romera, 2011b: 328], concepción que han
defendido otros estudiosos como John P. Gabriele [2014], desde la
Universidad de Carolina del Norte (EE.UU.), consideramos que el estudio de
la vida escénica, más allá de los límites –formales y artísticos– que suponen
los textos dramáticos, se hace imprescindible para que los alumnos de
Educación Primaria y Secundaria, además de la Enseñanza Universitaria,
entiendan el teatro como una manifestación artística autónoma, espectacular,
intercultural y globalizadora, cultivada desde siempre en diferentes ámbitos
culturales.
Por otro lado, mucho se está hablando en estos últimos años de la
precaria situación que atraviesa el sector de las artes escénicas en general
–como puede comprobarse en las sucesivas estadísticas de la SGAE,
publicadas en su página http://www.fundacionsgae.org/index.php: pérdida de
un 34,3% de espectadores, un 30,4% de representaciones y un 23% de
recaudación entre 2008 y 2013–, lo que hace que muchos se pregunten, como
en el caso del crítico Pablo Bujalance, cuestiones como «¿Dónde, dónde está
el público?» o «¿No será que el público ha muerto?» [Bujalance, 2015: 21],
así como de la conveniencia –incluso necesidad– de impulsar la creación de
nuevos públicos a través de la acción de los centros educativos, como ha
reivindicado recientemente, entre otros colectivos y organizaciones, la
Plataforma Trabajadores Escénicos de Málaga [TEMA] en su manifiesto de
4

de

noviembre

de

2015,

que

puede

leerse

en

https://docs.google.com/forms/d/1WU0JagCDXjeEK43jLBAhLxLgSJc9D1YJNwyu9HPJZU/viewform?c=0&w=1. En
este sentido, el estudio de la vida escénica puede contribuir también a generar
nuevos espectadores de teatro –como de otras artes escénicas– desde el aula.
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Por su parte, la reconstrucción de la vida escénica es una labor que viene
realizándose desde hace décadas en el Centro de Investigación de Semiótica
Literaria, Teatral y Nuevas Tecnologías [SELITEN@T], bajo la dirección de
José Romera Castillo, de la UNED. Las numerosas actividades que realiza –
entre las que se encuentra la publicación de la revista Signa– pueden verse en
http://www.uned.es/centro-investigacion-SELITEN@T/, si bien, para nuestro
propósito, mencionaremos uno de sus principales objetivos: la reconstrucción
de la vida escénica en España durante los siglos XIX, XX y XXI, y el estudio
de la presencia de las puestas en escena de obras teatrales españolas en Europa
e Iberoamérica. Todo ello, en el marco de las nuevas tecnologías, desde una
perspectiva interdisciplinar, relacionando el teatro con otros medios como la
prensa, la radio, la televisión, el cine, las artes plásticas y musicales, conforme
a las más diversas teorías de la crítica literaria: histórico-literarias,
comparativas, sociológicas, psicológicas... y, por supuesto, semióticas.
Centrándonos en la Enseñanza, las competencias clave –que se han
convertido como sabemos en la piedra angular de la Educación en Europa y
España– quedan definidas en el Real Decreto126/2014 como «capacidades
para aplicar de forma integrada los contenidos propios de cada enseñanza y
etapa educativa, con el fin de lograr la realización adecuada de actividades y
la resolución eficaz de problemas complejos». La Orden ECD/65/2015, por
su parte, describe dichas competencias clave y su relación con cada elemento
del currículo.
Como señalara Alejandro Tiana, actual Rector de la Universidad
Nacional de Educación a Distancia [UNED], la tarea de «incorporar dichas
competencias clave al currículo de la Educación Básica» no es «en absoluto
trivial ni exenta de dificultades». Y en este sentido, concluye:

En los próximos meses termina la etapa actual del proyecto [la Red Europea
KeyCoNet para el desarrollo de las competencias básicas]. Entre sus metas
se incluye la aprobación de unas recomendaciones para la política educativa,
que están siendo objeto de un debate amplio y participativo, y que tendrán
importancia para el avance futuro en este ámbito» [Tiana, 2014: 3].
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Pues bien, participando en ese debate, y en lo que a la enseñanza del
género dramático en el ámbito lingüístico se refiere, consideramos que un
medio de contribuir al desarrollo de las competencias clave sería la
incorporación al currículo del estudio de la vida escénica española y del teatro
español representado en Europa y América a lo largo de los siglos. Una vez
que hemos aprendido que para el teatro el lenguaje verbal es tan solo uno de
sus materiales, aquel, el teatro, puede (y debe) ser tratado no solo como texto
dramático, es decir, únicamente en su dimensión literaria, sino también como
puesta en escena, esto es, como género espectacular. El estudio de la vida
escénica española implicaría, como señala José Romera Castillo [2013a],
conocer los contextos históricos y literarios, los autores y las obras, partiendo
de las prácticas escénicas de cada sociedad y cada época, hasta dibujar, como
último paso, un panorama del público receptor de las diferentes
manifestaciones escénicas a lo largo de la historia del teatro en España y su
repercusión exterior.
Concretando un poco más, debemos señalar que la incorporación del
estudio de la vida escénica en España y del teatro español en Europa y
América contribuiría a que el alumno desarrollara su competencia en
comunicación lingüística –referida al dominio de destrezas comunicativas en
diferentes registros, con capacidad de comprensión crítica en todos los
soportes–, por cuanto se le proporcionarían las bases para una correcta
utilización del lenguaje a través de los textos dramáticos, como instrumento
de comunicación, según podría apreciar en la puesta en escena de los mismos,
ante un público receptor que reacciona frente a la obra representada en
directo. Los prejuicios, estereotipos y mecanismos de discriminación que a
menudo encubre la comunicación humana podrían ser analizados partiendo
no solo de los textos dramáticos, sino también de las programaciones de los
teatros, en ocasiones condicionadas por los más variados motivos, como las
necesidades de mercado o la censura. En España como en el extranjero, en la
actualidad y a lo largo de la historia.
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La competencia matemática y las competencias básicas en ciencia y
tecnología –que se centra en las destrezas relacionadas con la iniciativa
científica, el desarrollo de espíritu de investigación y el uso de los números
como lenguaje en diversos soportes– se podrían trabajar barajando las cifras
que arrojan las diferentes temporadas teatrales, con sus respectivos totales, en
cuanto al número de las obras representadas, las repeticiones de las obras y
los asistentes a los espectáculos y espacios escénicos; así como los
porcentajes derivados de la comparativa entre los géneros teatrales preferidos
por el público, las franjas de edades del público asistente a las
representaciones, etc.
La competencia digital –la cual incorpora el dominio de las nuevas
tecnologías, la seguridad en la red y la valoración crítica de su impacto en la
sociedad– se podría desarrollar mediante la búsqueda de información en los
medios bibliográficos y tecnológicos (televisión, radio, internet, incluso el
cine), seleccionando lo importante y transformando dicha información en
conocimiento del teatro como una realidad que históricamente ha definido a
las sociedades.
En cuanto a la competencia de aprender a aprender –que se refiere a
las habilidades relacionadas con el tratamiento de textos, la realización de
esquemas y las capacidades de resumen y valoración del aprendizaje como
herramienta social–, el alumno aprendería y/o profundizaría en nuevas
técnicas de estudio, mostrándole que el lenguaje sirve para construir
pensamiento y análisis crítico, valorando además todos y cada uno de los
componentes de la fiesta teatral (texto, espacio escénico, medios
escenográficos, incluso el precio de las entradas…), como forma de
conocimiento de la realidad.
Las competencias sociales y cívicas –relacionadas con los
conocimientos de las instituciones, el desarrollo de valores críticos y la
adquisición de destrezas de análisis social, utilizando diferentes medios y
soportes– serían representadas ante el alumno a través del uso de los
diferentes registros y variedades que emplean los personajes de una obra
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dramática, dependiendo del contexto y las características del receptor, que
puede ser el resto de personajes que conviven con él en la escena, pero
también el público al que va dirigido cada espectáculo. El alumno podría
aprender igualmente hasta qué punto las obras siempre han manejado un
lenguaje adecuado a cada situación social. Casos hay en la historia del teatro
que nos informan también de lo contrario. El respeto a todas las razas,
creencias, culturas y lenguas del mundo es un motivo más de análisis a través
de la vida escénica.
Para trabajar el sentido de iniciativa y espíritu emprendedor –uno de
los aspectos en los que incide especialmente la nueva Ley, que aúna
elementos de desarrollo de la autonomía personal, conocimientos del mundo
económico y valoración del entorno social y empresarial–, el alumno tendría
una excelente oportunidad para tomar decisiones, como imaginar otras
programaciones de los teatros, adecuar los textos a los públicos, proponer
escenografías para los espectáculos…
Se podría desarrollar en el alumno la conciencia y expresiones culturales
–séptima y última competencia que engloba conocimientos sobre la cultura
propia y ajena, el respeto por las diferencias y la valoración de la
interculturalidad en nuestra sociedad–, incluyendo las singularidades de cada
territorio –nacional, regional y local–, a través del estudio de la vida escénica
en España, en las respectivas Comunidades Autónomas y en las localidades
donde se imparte la docencia. De este modo, el alumno dispondría de una
forma ideal para conocer su legado cultural por medio de esta manifestación
de la literatura y del arte. Además, el estudio de la vida escénica sería una de
las mejores opciones para aprender la relación existente entre la literatura y
otras manifestaciones artísticas como la música, la pintura o el cine.
Por último, la metodología pasaría no solo por conocer y analizar los
textos en sí mismos, sino también por asistir a diferentes espectáculos
teatrales, visualizar distintos montajes a través de los medios tecnológicos y
estudiar las puestas en escena de los espectáculos respectivos, siempre desde
un punto de vista semiológico, que integre todos y cada uno de los elementos
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que conforman el texto espectacular, como la escenografía, la iluminación, el
sonido, el atrezzo… Pero también aquellos aspectos que tienen que ver con
la sociología del hecho teatral, como son el precio de las entradas, las horas
de inicio de las representaciones, los géneros dramáticos preferidos por el
público… Todo ello, sin olvidar la cronología de las obras representadas, esto
es, los espectáculos que fueron representados, así como el número de
repeticiones de las obras y la asistencia del público a las representaciones.
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Josefa Badía Herrera, actualmente profesora en la Universitat de
València, defendió su tesis en 2008 titulada Los géneros dramáticos en la
génesis de la Comedia Nueva: La colección teatral del Conde de Gondomar,
bajo la dirección de la profesora Teresa Ferrer Valls. Como consecuencia de
ese estudio publica la obra que se reseña aquí, Los primeros pasos en la
Comedia nueva. Textos y géneros en la colección teatral del Conde de
Gondomar.
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Este estudio consta primero de una introducción acerca de su corpus
y su importancia literaria. Tras un apartado referente a las diferentes
investigaciones y las varias ediciones llevadas a cabo en los últimos años
sobre la llamada Comedia nueva, Badía explica que «La colección teatral del
conde de Gondomar nos coloca frente a frente con el problema de la
formación de la comedia nueva y constituye un campo de análisis excepcional
para adentrarnos en la dinámica del proceso compositivo de estas obras
tempranas […]» [p.11]. Esa riqueza literaria es la que consistirá en la base de
esta investigación rica e innovadora. Gran conocedora del corpus que
compone esta colección y de su historia, se echa sin embargo en falta una
primera explicación sobre los autores que contiene, aunque sí se presentarán
más en adelante, una vez adentrados en el estudio propiamente dicho. Al final
de la introducción, la investigadora presenta unos objetivos muy claros sobre
lo tratado en la monografía y dos cuadros que resultan muy útiles para
entender la división de la materia abordada.
Se aprecia primero una separación entre los que denomina Josefa
Badía «macrogéneros», es decir, comedia y drama. Luego, divide
nuevamente el material, destacando la temática y los subgéneros de cada una
de las obras estudiadas, o sea, un total de treinta y seis piezas teatrales,
repartidas en dos grupos y siete columnas distintas, dieciséis en dramas y
veinte en comedias. Con todo ello la autora resalta los textos que constituyen
su trabajo.
La totalidad del estudio se presenta en cinco capítulos, cada uno
correspondiente a una de las grandes líneas propuestas en las tablas anteriores,
que a su vez desarrollan lo expuesto en el marco. La autora plantea primero
una parte resumida al principio de los diferentes capítulos, lo que resulta muy
útil al investigador, si este decide centrarse en una sola de las piezas. A
continuación, aparece un análisis completo y muy bien construido de las obras
mencionadas, siguiendo un orden cronológico interno, es decir, la época en la
que se desenvuelve la trama, lo que resulta ser de una lógica imparable.
Además, el hecho de empezar por los dramas y de acabar por las comedias
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también tiene su lógica, ya que estamos frente a un libro que quiere presentar
los primeros pasos de la Comedia nueva, como indica su propio título.
Asimismo, las comedias ocupan tres de los cinco capítulos y ello refuerza su
importancia en la obra.
Se aprecia a lo largo del estudio una estructura bien definida y un
perfecto conocimiento por parte de la autora de la bibliografía, reciente y
menos reciente, relacionada con su campo de investigación. A través de citas
sacadas de las obras, Badía presenta un análisis de lo más rico, a pesar de que
en algunos momentos se traten de piezas anónimas sin referencias aparentes.
Otro punto interesante que conviene destacar aquí es la aparición, en
varias ocasiones, de gráficos y tablas que ilustran sobre los personajes y los
porcentajes de versos que les pertenecen, proponiendo así una lista de
protagonistas. A raíz de ello, la autora expone interpretaciones acerca de esas
peculiaridades.
Los tres capítulos sobre comedias presentan tres tipos distintos de este
género: la comedia urbana, la comedia palatina y la pastoril. En la primera
sección, a diferencia de los dramas que son estudiados de forma separada,
Badía junta las cuatro piezas que estudia, centrándose en los elementos
argumentales y estructurales de las obras. Como su subtítulo indica, «en el
camino de la consolidación del género», la autora presenta dos textos de Lope
de Vega, otro también de él de dudosa atribución y el último de Joaquín
Romero de Cepeda, para explicar cierta evolución hacia la comedia nueva.
El segundo apartado contiene la mayor lista de obras estudiadas, con
un total de doce y, por lo tanto, resulta ser el más largo de todos. Nuevamente,
se ponen de relieve los conocimientos de la autora sobre el corpus y de la
bibliografía relacionada con ello. El estudio, ilustrado con numerosas citas de
las obras, resulta de lo más completo y sigue una estructura temática: espacio,
tiempo (interno y externo), argumento, entornos y críticas sociales, motivos,
etc. Esta distribución hace que sea más amena la lectura del análisis. En
efecto, una separación por textos resultaría quizás repetitiva.
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Badía acaba su monografía con un examen de las que llama «comedias
de tradición literaria», y, más precisamente, las pastoriles. Como menciona la
autora, estas obras ya han sido estudiadas, por lo que, en palabras suyas, «No
pretendo repetir aquí las características que presentan […], sino realizar un
sucinto repaso de la bibliografía crítica que se ha enfrentado a estos textos,
enmarcándola en la tradición de estudios sobre la teatralidad pastoril desde el
primer teatro renacentista hasta el barroco» [p. 313].
En su conclusión, Josefa Badía Herrera comienza por hacer una
síntesis de su estudio, centrándose, primero, en ejemplos concretos,
especialmente los más ambiguos, que destacó en sus capítulos. Sigue
haciendo un resumen del resto de las obras profanas de la colección
Gondomar, gracias a la cual ha podido «detectar la existencia de unas líneas
de fuerza con carácter transversal a los distintos géneros» [p. 345], líneas de
fuerza que destaca a continuación. La autora finaliza su investigación con un
párrafo que pone de relieve la importancia de esta colección en la creación
teatral de finales del siglo XVI y que merece ser citado aquí:

Estas comedias y estos dramas nos proporcionan un mapa representativo de
la producción dramática áurea de las décadas de 1580-1590. A pesar de que
no siempre destacan por su excepcionalidad técnica en la composición, y
pese a las condiciones en que se conservan (con errores de copia, errores
métricos, pasajes estragados…), estas obras resultan de incalculable valor
como muestra de las tensiones creadoras en la gestación de la comedia nueva
y como documento testimonial de los modelos de espectáculo que se
contemplaban o leían a finales del siglo XVI. [p. 355].

Para clausurar, la bibliografía presentada al final de este opus permite
nuevamente celebrar los conocimientos en la materia de Josefa Badía Herrera
y su trabajo laborioso que aporta su piedra al edificio de la crítica teatral.
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El núcleo de Diálogos en las tablas está compuesto por nueve capítulos
que tratan la situación del teatro clásico español en la escena. Al final del
volumen se presentan, además, cuarenta breves entrevistas a personas
relacionadas con el teatro clásico, desde directores, dramaturgos, actores,
escenógrafos, iluminadores o figurinistas hasta críticos teatrales, profesores
de teatro o investigadores, a las que se añaden las entrevistas de mayor
longitud que acompañan cada uno de los textos teóricos. Este formato de
textos teóricos más entrevistas hace de este libro un ejemplar realmente
atractivo para cualquier interesado en el teatro del Siglo de Oro y un volumen
imprescindible para comprender el teatro clásico español en la actualidad.
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En el prólogo, Joan Oleza destaca la vocación de actualidad del
volumen y su voluntad de vincular la investigación teatral a la práctica
escénica, de forma que, señala, se desprende de él «cierto aire de manifiesto»
(p.

XIII).

El mismo prologuista realiza, ya desde estas páginas iniciales, una

llamada a la atención sobre la necesidad de asociar la investigación del teatro
clásico español con la preservación, producción y difusión del patrimonio que
representa.
En el capítulo primero, Sergio Adillo se interroga sobre la terminología
empleada para nombrar los acercamientos a los textos del Siglo de Oro y
propone una escala de reescrituras, de mayor a menor fidelidad al texto
original. Analiza posteriormente tres acercamientos a La vida es sueño de
Calderón por parte de la CNTC, de cuyo análisis Adillo concluye que el
objetivo general de las tres puestas en escena es eliminar las barreras que
pudieran existir entre el texto barroco y el público actual, mediante
modificaciones lingüísticas o del discurso y diferentes recursos escénicos,
siempre aportando, aun sutilmente, cierta interpretación del texto a través de
su adaptación. Cierra este primer capítulo una entrevista con Juan Mayorga,
centrada en los procesos de adaptación y que complementa a la perfección el
texto anterior, ya que Mayorga es el autor de la última versión de Calderón
que allí se comenta.
El segundo capítulo se dedica a La Celestina y sus puestas en escena
desde 1909, año en que se tiene constancia de la primera representación que
incluye la trama completa de la obra. Para llegar a esta, María Bastianes
comienza por describir el contexto teatral y literario que a finales del siglo
XIX

explica la presencia de La Celestina. Comenta, después, ese primer

montaje en 1909 junto a otros cuatro posteriores, incluida la versión de
Alejandro Casona de 1965, que fue su mayor éxito comercial. Con
posterioridad al franquismo, Bastianes destaca la versión de Ángel Facio
estrenada en Bogotá en 1979 y la del grupo Atalaya en 2012, en cuyo análisis
se detiene, concluyendo que esta última propuesta es una de las más exitosas
en

la

historia

Anagnórisis

de

las

puestas

en

escena

de

La

Celestina.

Número 12, diciembre de 2015
B-16254-2011 ISSN 2013-6986

«DIÁLOGOS EN LAS TABLAS. ÚLTIMAS TENDENCIAS DE LA PUESTA
EN ESCENA DEL TEATRO CLÁSICO ESPAÑOL»

265

Precisamente acompaña a este segundo texto académico la entrevista a
Ricardo Iniesta, director de Atalaya, en la que expone y explica su montaje
de la obra de Rojas.
Purificació Mascarell firma el tercer trabajo presentado en este volumen
y que se centra en la figura de Eduardo Vasco, director de la Compañía
Nacional de Teatro Clásico entre 2004 y 2011. Mascarell estudia los rasgos
que definen el sello de Vasco y, no obstante varias apreciaciones positivas
sobre sus montajes, resulta interesante que la autora cierre su texto con dos
consideraciones en el sentido opuesto, criticando su falta de puestas en escena
verdaderamente heterodoxas, transgresoras y novedosas, y el escaso
compromiso ideológico y político con la realidad contemporánea que estas
presentan. Sin embargo, no por ello deja de destacar la belleza de los montajes
de Vasco, su respeto por el texto original y el logro del director por identificar
a la CNTC con un proyecto artístico reconocible y de calidad. Como no podía
ser de otra forma, acompaña a este texto la entrevista a Eduardo Vasco, en la
cual se indaga sobre su paso por la CNTC, sus objetivos, sus logros, su
valoración de sus antecesores en el puesto y su opinión sobre la situación del
teatro clásico en la actualidad.
En el capítulo cuatro, Gema Cienfuegos examina la dramaturgia de
Calderón de manos de Teatro Corsario, compañía que se acercó al autor en
seis ocasiones entre 1989 y 2012. Utiliza la autora de este estudio material del
archivo personal de Fernando Urdiales (director de la compañía hasta 2010),
legado al Ayuntamiento de Olmedo, para enriquecer el texto con fotografías
de montajes y reproducciones de apuntes de dirección y dibujos y comentar,
a partir de este material, no solo las puestas en escena calderonianas de Teatro
Corsario sino también su proceso de construcción. A este cuarto capítulo le
corresponde la entrevista a Jesús Peña, actor y director de Teatro Corsario,
donde se aborda la trayectoria de la compañía y se comentan varios de sus
montajes, haciendo hincapié en su relación con los textos clásicos y sus
puestas en escena de Calderón.
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El siguiente apartado de este completo volumen es el firmado por Esther
Fernández, dedicado a De Fuente Ovejuna a Ciudad Juárez y Laurencia.
Ambas obras, estrenadas en 2010, adaptan la obra de Lope de Vega para
denunciar los feminicidios de Ciudad Juárez. Destaca la autora de este trabajo
que, a pesar de sus diferencias, las dos obras coinciden en tres aspectos
destacables: la denuncia de la violación de derechos humanos en Ciudad
Juárez, la presentación de la mujer como portavoz y agente de justicia y el
homenaje explícito a las víctimas. La entrevista relativa a este capítulo
corresponde a Lucía Miranda, directora de la compañía The Cross Border
Project, quien montó De Fuente Ovejuna a Ciudad Juárez. En la entrevista
se comenta el origen de la propuesta, las técnicas dramáticas empleadas en
ella y, finalmente, las líneas futuras de trabajo de la directora.
El sexto capítulo lo dedica Noelia Iglesias al repaso por las puestas en
escena de El galán fantasma de Calderón desde el montaje de José Luis
Alonso Mañes en 1981, propuesta que influenciaría las siguientes por su
relevancia en el año de la celebración del tercer centenario de la muerte del
dramaturgo. La autora comenta cuatro montajes de esta obra en el siglo

XX,

comprobando en ellos las posibles influencias de aquel de 1981, y hace lo
mismo con otras cinco puestas en escena del siglo

XXI,

entre ellas la de

Mariano de Paco Serrano en 2010, que la autora considera «la puesta en
escena más trascendente de la obra durante el siglo XXI» (p. 173). A partir de
este estudio, Noelia Iglesias concluye que el montaje de El galán fantasma
realizado por Alonso Mañes ha sido un hito en la historia del renacimiento
del teatro calderoniano en la actualidad y ha inspirado la mayor parte de sus
adaptaciones posteriores. La entrevista a Eduardo Galán y Patxi Freytez cierra
el capítulo sobre El galán fantasma, adaptador y actor protagonista,
respectivamente, de la adaptación dirigida por Mariano de Paco.
Agustín Moreto centra el capítulo séptimo. En él, Francisco Sáez
Raposo comenta la inclusión de algunas de las obras de Moreto en el canon
dramático del Siglo de Oro español. Sáez Raposo analiza la originalidad
discutida del autor, planteando que no exista la originalidad en la literatura y
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que el objetivo de un texto literario sería sobrevivir en el tiempo a sus
competidores. En este sentido, destaca la puesta en escena de El lindo don
Diego (obra inspirada en El Narciso en su opinión de Guillén de Castro) por
parte de la Compañía Nacional de Teatro Clásico en la temporada 2012/13
como una muestra del favor continuado del público a esta obra moretiana. En
la entrevista relacionada con este capítulo, Carles Alfaro, quien dirigió el
montaje de El lindo don Diego de la CNTC, comenta ampliamente su
experiencia con la obra.
En el penúltimo capítulo, el octavo, Julio Vélez Sainz presenta un
estudio sobre la recepción del teatro prebarroco en el siglo

XX,

centrándose

en Lucas Fernández y Gil Vicente, reuniendo todos los datos fundamentales
sobre las puestas en escena de sus obras en este siglo. Destaca el
resurgimiento de la representación del teatro prebarroco en un contexto de
ampliación del canon dramático y señala, aquí, a la compañía Nao d’amores
(fundada en 2001 por Ana Zamora) como la más importante en este ámbito.
Finalmente, realiza una reflexión sobre la creación del canon como «elemento
histórico (…) marcado por la producción cultural de un momento» (p. 234) y
la importancia de compañías como Nao d’amores para, precisamente,
modificar el canon dramático español introduciendo en él el teatro
prebarroco. La entrevista a Ana Zamora profundiza en el acercamiento de la
directora de Nao d’amores, y su compañía, a este primer teatro clásico.
El último capítulo, marcado como tal en el índice, lo firma Jonathan
Thacker. En él se presenta un panorama de la recepción del teatro del Siglo
de Oro español en Gran Bretaña, donde, no obstante el escaso número de
representaciones, Thacker destaca la positiva recepción de estas por parte de
los críticos teatrales. En relación con los directores que han dado a conocer
las obras españolas en Gran Bretaña, señala a Laurence Boswell, de quien el
autor afirma que «sin su influencia, las puestas en escena serían
verdaderamente escasas y esporádicas» (p. 250) y destaca su voluntad de
establecer contactos con académicos e hispanistas. Jonathan Thacker analiza
también en este trabajo los obstáculos a la recepción del teatro clásico español
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en Gran Bretaña, así como sus ventajas y, finalmente, para ahondar en
aspectos concretos de la puesta en escena de obras teatrales áureas, el autor
comenta, con detalle, tres representaciones de Lope (Londres, 2003),
Calderón (Bath, 2011) y Tirso (Londres, 2012). La entrevista que acompaña
a este trabajo corresponde a Laurence Boswell, donde el director de escena
reflexiona sobre su relación con el teatro clásico español, la actitud del
público británico hacia este y cómo afrontar la puesta en escena de una obra
áurea en su país.
El apartado más extenso de este libro, introducido por Luciano García
Lorenzo, lo componen las entrevistas breves, esos «diálogos en las tablas»
que dan nombre al volumen, con cuarenta expertos en el tema que nos ocupa,
en su vertiente práctica o teórica. Como habíamos apuntado, esta conjunción
entre escena y academia es lo que pone de relieve este libro: no hay teatro sin
estudio, así como no hay posibilidad de investigación filológica alejada de lo
que sucede en la realidad del escenario. Por otra parte, sorprende gratamente
que las preguntas (tres por persona) están totalmente personalizadas y
consiguen dirigir a cada entrevistado a su campo de experiencia para que sus
respuestas resulten extremadamente precisas y, de esta forma, la polifonía de
visiones sea completa y complementaria.
Diálogos en las tablas se cierra con un epílogo, los resúmenes de los
estudios —tanto en español como en inglés— y los perfiles biográficos de sus
autores. En el epílogo, Javier Huerta Calvo vuelve a subrayar la idea que
vertebra el libro: «El teatro como texto, el teatro como espectáculo: un dilema
ya superado en la mentalidad de los más» (p. 361).
En conclusión, este volumen presenta una magnífica combinación entre
academia y profesión escénica, reflejada en la conjunción de las entrevistas y
los textos teóricos que las preceden. Hay una pregunta recurrente en las
entrevistas que cierran los capítulos: la de la pertinencia y relevancia del
teatro clásico en la actualidad y qué significa poner en escena, hoy en día, un
clásico español. La respuesta se mueve siempre en la línea de la necesidad de
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recuperar nuestro pasado, pero no como una muestra antropológica sino como
espejo de nuestro presente.
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Abigael Bohórquez, de acuerdo al Diccionario de escritores
mexicanos, nació en 1937 en Caborca (Sonora, México); en la Ciudad de
México promovió una revista literaria y los ciclos Poesía joven de México en
el Ateneo Español; obtuvo premios en nueve certámenes poéticos y, en 1964,
el tercer lugar por su obra teatral La madrugada del centauro. En la sección
bibliográfica de la entrada del Diccionario se consignan varios ensayos, hasta
once libros de poesía y apenas uno, de 1967, con dos piezas teatrales.1

1

Aurora M. Ocampo et al., Diccionario de escritores mexicanos, México, Instituto de
Investigaciones Filológicas - Universidad Nacional Autónoma de México, 1988, pp. 201202.
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El Catálogo biobibliográfico del Instituto Nacional de Bellas Artes
añade que Bohórquez fue secretario del Departamento de Extensión
Universitaria de la Universidad de Sonora y del Departamento de Difusión
Cultural del Instituto Nacional de Bellas Artes; jefe del Departamento de
Literatura del Organismo de Promoción Internacional de Cultura de la
Secretaría de Relaciones Exteriores y colaborador en el Instituto Sonorense
de Cultura, entre otros puestos. Además, «dirigió dos grupos de teatro y
estrenó varias de sus obras».2 Bohórquez murió en 1995 en la ciudad de
Hermosillo (Sonora). La sección bibliográfica del Catálogo se amplía: se
cuentan ahí veinte libros de poesía y cinco de teatro.
Tras esta breve semblanza biobliográfica, Abigael Bohórquez se
perfila más como poeta que como dramaturgo, impresión corroborada incluso
hoy al considerar la publicación, en la década pasada, de tres nuevas ediciones
y una traducción de su poesía: Las amarras terrestres: antología poética
1957-1995 (2000), Heredad. Antología provisional 1956-1978 (2005),
Poesida (2009) y Poèsie en gage: anthologie (2010). En ese periodo, se
registra en el Catálogo una publicación que rescata parte de su teatro:
Noroestrada. Textos dramáticos (2002).
Gerardo Bustamante, en el estudio introductorio de Dramaturgia
reunida de Abigael Bohórquez, considera que el silencio sobre la faceta de
Bohórquez como dramaturgo tiene que ver con que este no perteneció «a
ninguna generación poética o círculo institucional, con sus respectivas
corruptelas, [lo que] le trajo al escritor caborquense en varios momentos el
ninguneo que se ejerce a través del silencio en la prensa, la academia y en los
círculos de escritores» [2015: 21]. Bohórquez, ante la «falta de directores e
instituciones interesadas en el montaje de sus textos» [2015: 26], presentó
algunas de sus obras y definió, quizá resentido, su convicción textocéntrica:
la escritura dramática era, para él, el material puro con que trabajaba la

2

Catálogo biobibliográfico de escritores de México, México, Instituto Nacional de Bellas
Artes,
2005,
<http://www.literatura.bellasartes.gob.mx/acervos/index.php/catalogobiobibliografico>, [consultado el 25-06-2015].
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imaginación de cualquier lector, quien no necesitaba de la puesta en escena
para apreciar el valor del texto.
Sin embargo, el silencio sobre la dramaturgia de Bohórquez puede ser
consecuencia de su posicionamiento en la cultura urbana del medio siglo
mexicano. Como recuerda Bustamante, en el ambiente capitalino de entre
1920 y 1960 se consolidaron espacios de representación cuyo objetivo y el de
las políticas que los administraban fue la «ampliación y promoción del trabajo
teatral, aprovechando al máximo todos los espacios artísticos de la ciudad con
el fin de convocar a concursos teatrales, realización de conferencias, ciclos
con directores y actores nacionales y extranjeros» [2015: 17]. En ese contexto
de fortalecimiento administrativo de las prácticas teatrales en la Ciudad de
México, la particular dramaturgia de Bohórquez no tenía cabida.
La crítica teatral contemporánea a la producción de Bohórquez
entroncaba su obra con determinados elementos vanguardistas. Bohórquez
sabía de esta filiación: «luego me salen con que tengo influencias de Lorca,
de Valle Arizpe o de Valle Inclán; ya me hice bolas… debe ser la “incultura”
que me achacan» [2015: 25]. Bohórquez se desligaba de esa tradición, pero
es difícil no ver tales huellas en su obra: el ambiente onírico de algunas
escenas, los elementos simbólicos de otras y, en general, el tono poético de la
mayoría de las obras compiladas en Dramaturgia reunida (por algo
Bohórquez subtitula «poema dramático» a más de una composición)
evidencian la distancia entre el teatro de Bohórquez y su contexto, y la
vinculación de aquel con ese pasado vanguardista al que lo referían los
críticos. Las doce obras reunidas en esta compilación preparada por
Bustamante son entonces un muestrario de un teatro cuya originalidad, en su
momento, impidió su inserción en las instituciones culturales mexicanas en
consolidación.
Tras la lectura de Dramaturgia reunida, se observan algunos de los
intereses de Bohórquez como dramaturgo: el impacto de la Revolución
Mexicana, la mujer abrumada por imposiciones sociales, el camino de la
juventud hacia la madurez; pero también el poder, la violencia y la sexualidad
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(es un intento por hacer visible el tema homosexual). Algunas obras delatan
un trasfondo político y social, pero sería erróneo decir que estamos ante un
teatro propagandístico: Bohórquez equilibra sus inquietudes y el desarrollo
de las tramas, la mayoría de las cuales conservan su frescura.
Muestras de la crítica de Bohórquez hacia la desigualdad social en el
ámbito rural son La madrugada del centauro, El círculo hacia Narciso, Caín
en el espejo y La estirpe. En ellas, la Revolución Mexicana sirve de trasfondo
y la venganza motiva a los personajes. Las intrigas y los rencores familiares
y de clase tejen redes que anuncian al lector clímax violentos. Se trata de
obras con un discurso bien definido: el campesino sufre porque una fuerza
externa lo doblega. Tras la aniquilación del campesinado se construirá el
nuevo mundo postrevolucionario, pero la degeneración de los hacendados es
producto de la violencia contra el más débil.
En relación con la historia como fuente, dos piezas de Dramaturgia
reunida reconstruyen acontecimientos criminales supuestamente reales: La
sagrada familia y Nombre de perro. En ambos casos, los hechos
dramatizados nos remiten a la década de los cincuenta y a la región de los ríos
de Sonora. Por un lado, en La sagrada familia se reconstruyen los asesinatos
rituales de un grupo de varones homosexuales quienes se vengan de los
enemigos personales. La obra requiere de una compleja tramoya: pantallas de
vídeo donde se proyecta información de los crímenes, biombos traslúcidos
que dejan ver las sombras de los asesinos y sus víctimas, sonido para
reconstruir espacios aurales donde se desarrolla una trama policiaca paralela.
Por otro lado, Nombre de perro aborda un crimen desde una perspectiva más
bien satírica: Francis, un homosexual cincuentón, decide asesinar al joven
herrero que lo rechaza, pero su plan no resulta como esperaba y sus
intenciones lúbricas y criminales acaban por descubrirse.
De otro tono son un par de piezas que abordan los enredos amorosos
o a los amores imposibles de las mujeres. En Nocturno del alquilado y la
tórtola se desarrolla una dependencia entre la soltera que confía en dejar atrás
la monotonía cuando escape con el joven que alquila una habitación. La
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Deshabitada, en La hoguera en el pañuelo, es una figura casi hierática que
anhela tener hijos; el Penitente, su marido, juró castidad como ofrenda a Dios
por una gracia. La Deshabitada considera abandonar el mariage blanc al que
se le ha forzado y huir con el Cálido para hacer una vida nueva.
Un espacio clasemediero, cercano al estilo del último Cine de Oro
mexicano, se construye en Ave fénix, levántate y expira, donde se parodia el
triángulo amoroso: dos amantes varones y la mecenas de uno de ellos tratan
de sobrellevarse en un espacio lleno de tensión. En Tal vez nunca… o mañana
el dramaturgo aprovecha un espacio único para que ahí se crucen personajes
y se desarrollen breves situaciones como el primer amor y la angustia.
Compréndeme y verás aborda, en tono cómico, la crisis de una pareja madura:
en medio de juegos de palabras, se atisba la comodidad en la que se ha
asentado este matrimonio.
Quechilóntizn Stranger se aparta de los grupos anteriores. Ubicada en
el Valle de México precortesiano, la Princesa se ha encaprichado con el falo
de un vendedor callejero. El Rey busca reavivar a su languidecida hija y, tras
las pesquisas necesarias, encuentra a Quechilóntizn Stranger. Este, a cambio
de satisfacer sexualmente a la Princesa, exige «El libre comercio de mis tribus
en todos tus mercados, en tu señorío y más allá, si se puede» [2015: 491].
Bohórquez hace un ingenioso experimento intertextual en esta obra: en varios
parlamentos hay versos de canciones populares; así se relajan las situaciones
más serias y escabrosas de la obra. El lenguaje erotizado hace de esta, la
última pieza de la compilación, un producto jocoso enmarcado en un pasado
imposible, pero alusivo a la realidad de libre mercado mexicano.
Aun cuando se trata de un trabajo impecable de presentación de la
obra dramática de Bohórquez, hay tres elementos filológicos ausentes en
Dramaturgia reunida que, a nuestro juicio, habrían sido útiles para orientar
al interesado en el teatro de este dramaturgo mexicano del siglo XX, sobre
todo porque la presente compilación puede considerarse el mejor panorama
actual de su producción. La primera ausencia es que las obras no se ordenan
cronológicamente y, por lo tanto, no se aprecia la evolución dramatúrgica de
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Bohórquez, si la hubiera; a este respecto, Bustamante dice que La estirpe fue
la presentación profesional de Bohórquez como dramaturgo en 1956, y que
en 1957 «escribe y estrena Compréndeme y verás y El círculo hacia Narciso
[…]. En 1959 escribió Tal vez nunca… o mañana» [2015: 20], es decir, en
este periodo hay reiteraciones de la Revolución mexicana como tema y del
género tragicómico que luego no se ven más. La temática homosexual
también es posterior a este momento.
En relación con la cronología, extrañamos que no se ofrezca
información bibliográfica sobre la procedencia de las piezas reunidas porque
esto impide saber cuándo se publicaron por primera vez, si es que se
conservaron manuscritas o si tuvieron más de una versión. Según Bustamante,
Tal vez nunca… o mañana se conserva en una versión mecanografiada que
en 1984 entró a formar parte del acervo de la Biblioteca de las Artes; y El
círculo hacia Narciso es la versión final de La vocación del orgullo, trabajo
primigenio del cual no se nos dice nada más [2015: 20].
La tercera ausencia tiene que ver con qué obras se estrenaron. Aunque
la puesta en escena llegó a no ser importante para Bohórquez, saber ahora si
una de sus piezas se representó o no ayudaría a entender la recepción de su
dramaturgia en su momento. Cuando se presentaron piezas como La
madrugada del centauro, la crítica periodística a veces reseñó el montaje sin
entender a cabalidad el trabajo de Bohórquez; pero en otras ocasiones, como
parece que ocurrió con Tal vez nunca… o mañana, algunos textos pudieron
permanecer desconocidos para el público o circular en manuscrito y esto, de
alguna manera, explicaría el aislamiento al que se confinó al autor.
Estas ausencias filológicas en Dramaturgia reunida de Abigael
Bohórquez quizá serán suplidas por sendos trabajos del propio compilador,
cuya investigación sobre Bohórquez se anuncia como en proceso.
Dramaturgia reunida, empero, es por sí misma una colección que ofrece un
camino fiable hacia la obra teatral del poeta sonorense.
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One of the major challenges that García Lorca presents to those who
critically analyse it rests in the interdisciplinary aspect of his production, since
his artistic career, short and fierce as it was, kept questioning the very limits
of art. In general, Lorca problematizes the boundaries between tradition and
avant-garde, tragic and comic, theatre and poetry, prose and epistle,
performance and fine arts. In such a context, where shape and substance are
impossible to separate, Lorca’s interpreters are supposed to deal with the
plurality of references (both inter-textual and inter-mediatic) that constitutes
1

This review is part of a Postdoctoral research entitled «La nueva manera espiritualista:
receção clássica e estética modernista no último Lorca», founded by the Fundação para a
Ciência e a Tecnologia, the Government of Portugal and the European Union’s POPH
(Programa Operacional Potencial Humano). It wouldn’t be possible without the previous
readings of Carlos Martins de Jesus, to whom I am most thankful.

«PIERROT/LORCA: WHITE CARNIVAL OF BLACK DESIRE BY EMILIO PERAL VEGA»

277

the aesthetical labyrinth of Federico García Lorca. There is no doubt that
Emilio Peral Vega, in his book Pierrot/Lorca: White Carvival of Black
Desire, provides the reader with an excellent approach to the aesthetical and
psychological complexity that shapes the Andalusian’s works. The study
performed by the Professor of Spanish Literature at the Universidad
Complutense de Madrid makes the difference mainly in two aspects: (1) the
semiotic interpretation of a less-explored character among Lorquian studies –
the archetypical Pierrot from the Italian commedia dell’arte (the same one
that was reframed by European modernisms) – and (2) the study of that
character’s ability to be an expression of autobiography in the entire literary
and pictorial production of Lorca.
Peral Vega’s research follows, in a sense, the same cyclical way of
Pierrot among Lorca’s imagery. Starting by the oldest ancestor of modern
circus mask (Petrolino from the Italian comedy) – mostly in relation to his
metamorphosis in popular French theatre from the mid-nineteenth century –,
it ends also in the dramatic field, by analysing the very singular expressions
of such a classical mask in Lorca’s more experimental plays (Amor de don
Perlimplín con Belisa en su jardín, El público e Así que pasen cinco años).
In another words, argumentation dissects the analysed character mostly in its
dramatic potentiality, even if through the entire book the author also considers
the multifaceted nature of a mask that still claims for a strict pictorial
contemplation. Chapter one focus in Modern French stage, departing from the
reinvention of the Italian Pierrot performed by Jean-Gaspard Deburau,
himself the heir of a familiar tradition of ‘artistes d’agilité’. His performances
at the ‘Théatre des Funambules’ inspired a series of records about a Pierrot
with a new meaning and a new complexity, especially when compared with
the secondary role of the its Italian pattern, fated to defeat in the love triangle
completed by Harlequin and Columbine. In the Author’s words, this «gave
the pale-faced buffoon a new dimension, midway between comedy and
tragedy, and above all granted him a versatile dramatic presence that went
against the current of a tradition in thrall to preordained structures, and which

Anagnórisis

Número 12, diciembre de 2015
B-16254-2011 ISSN 2013-6986

278

CLAUDIO CASTRO FILHO

had not been able to tap his full potential» (p. 11). From this point on, Peral
Vega frames the vast context of classical mask in the French fin-de-siècle
(especially in relation to Symbolist and Decadent movements), reinforcing
the leading role of this Romantic Pierrot among the Modernisms that irradiate
from Paris (Huysmans, Verlaine, Lautréamont, etc.) and portraying a
dissemination of the mask only comparable to the one of the Shakespearian
Ophelia in similar British movements (as it is the case of the pre-Raphaelites).
This reconfiguration of the mask will find literary parallels beyond the French
context (Benavente, Darío and Lugones), trigger some Cubist exercises
(Picasso and Gris) and, moreover, indorse its dramatic dimension in the
experiments of Craig, Maerterlinck and Chaplin. The baroque and tragicomic
dialectic between the white carnival and the black desire that constitute
Pierrot seems to be mainly shaped within the frames of mute cinema, and that
is why in Lorca’s works this character is also to be developed in its filmic
looks (El paseo de Buster Keaton and Viaje a la luna being the examples).
By now, the reader must have realised that the Pierrot studied by Peral
Vega is, above all, a metamorphic character, both for its artificial nature of a
mask and the very creativity imposed to arts by the first Modernist
movements. In fact, the search for novelty and disruption with tradition
demanded Modern artists, from the many artistic fields, the need to approach
the archetype by the imprint of subjectivity. In between Verlaine and Wilde,
Chapter 2 focus on the primaries European sources of the Lorquian Pierrot,
dealing with the authors that approached the tragicomic mask to the
homoerotic and sexual-ambiguous imagery. At this psychic context, the
dialectical nature of the mask is reinforced, characterised as it is by the
«expression for the unspeakable (liberation) and at the same time an imperfect
protection (castrating)» (p. 36) or by the contrast between «lyricism and
irony», thus providing the foundations to a «portrayal of a homoerotic reading
of the clown» (pp. 38-39). Several of these authors are part of the young
Lorca’s readings, and that is why their echoes can be felt from his first artistic
stage. Such is the case of «Pierrot. Poema íntimo», written in 1918, trigger to
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Peral Vega’s insight (in Chapter 3) on the biographical mirror of Lorca’s
poetry.
«Pierrot. Poema íntimo» is, as the Author, «an essential text in spite
of the lack of aesthetic definition that it reveals. This is so because it reveals
Federico García Lorca who, rather than knowing himself in the fullest sense,
intuits that he is a split being impelled by two very different opposed forces»
(pp. 50-51). Furthermore, the dialectic between what is occult and what is
revealed is to be developed in Lorca’s works by means of identification
between the Lorquian self and the several mythologies that inform his
particular understanding of the Al-Andalus. Among them, one must mention
the Judaic-Christian mythology (mainly the passion of Christ and the erotic
symbolization of Saint Sebastian) and the Greek-Roman mythology
(especially Platonic love and Narcissus’ myth).
Chapter 4 focus on interpreting the Lorquian universe of Pierrot, in
between painting and theatre. Peral Vega poignantly analyses what can be a
new metaphorical movement, in a sense that Lorca’s concern with
questioning the boundaries between artistic disciplines will imply a deeply
plastic theatre and, at the other hand, a pictorial production pregnant of
theatricality. Lorca’s pictorial production is therefore reshaped as selfconfessional expression, being, in most cases, a kind of para-literature, as in
the case of poems’ illustration or the letters sent to his most close friends.
Therefore, next Chapter shall focus on the carnival iconography of the
correspondence between Lorca and Dalí.
Chapter five is, I must say, the less interesting of the book. Peral Vega
does not actually provide any novelty to the love game between the two
Spanish avant-gardes, an issue exhaustively developed in the literary and
biographical works of the last decades. Furthermore, the Author bypasses an
important issue in the dialogue between Lorca and Dalí: the former’s taking
of stand in face of the latest’s Surrealism. Being so, the correspondence
between them clarifies Lorca’s departure from the unconscious and the
Freudian confrontation as sources of creation, and that is why a huge part of
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his prose testifies his commitment to avant-garde aesthetics, which prefer to
rely on phenomenological formalism and the very poetization of political
speech, most of the times unsuitable to Surrealist poetics. García Posada
[1989: 7–9] and Richard Cardwell [2005: 47–80], among others,
problematized the concept of Lorca’s ‘impossible theatre’ as ‘Surrealist
theatre’, the category used by Peral Vega, in the last two chapters, when
referring to avant-garde plays such as El público or Así que pasen cinco años.
Nonetheless, Chapters 6 and 7 provide the most pregnant pages of the
book, namely by replacing Amor de don Perlimplín and Así que pasen cinco
años among the global context of Lorquian studies. Overshadowed as they
usually are by the rural plays (examples of Lorca’s rewriting of Attic tragedy)
and El público (the paradigm of his most radical experimentalism, both
dramatic and philosophical), Peral Vega underlines the symbolic strength of
two of the most well-accomplished plays of Lorca. Perlimplín and the Young
Man, made both the poet’s alter ego, expose all the complexity of Lorca’s
theatre, continuously related, as it is, with the expression of eternal feminine.
On these characters, always dialoguing with the archetype of the Modernist
Pierrot, Peral Vega dissects the Lorquian proposal of manhood as an
alternative to the vertebrate hero (El Cid, Don Juan, etc.), portrayed by Ortega
y Gasset [2014] as constitutive of the national Spanish spirit.
While one could expect for a deeper conceptual questioning in what
concerns the identity issues and the subjectivity informing the connections
between life and work – mostly considering the fictional and dynamic
dimension of the carnival mask, which many times refuses an unitary
understanding of the self, rather than revealing it –, Emilio Peral’s book
stands as a mandatory reading for those interested in carnival representation
of both the poetic self and the dramatic character in Federico García Lorca’s
works.
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Desde el prólogo de Drama, literatura, filosofía. Itinerarios del
realismo y el modernismo europeo, a cargo de Laura Arce, se advierte que:
«Andrés Pérez-Simón presenta un análisis detallado e innovador sobre los
límites del género dramático y la incursión de diferentes recursos dentro del
contexto del realismo y del modernismo europeos» (p.11). Precisamente, el
autor del presente estudio promueve un viaje que nos traslada a finales del
siglo XIX y principios del siglo XX juntos a cinco grandes escritores
ampliamente estudiados por la crítica y el canon literarios –Benito Pérez
Galdós, James Joyce, George Barnard Shaw, Miguel de Unamuno y Gustave
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Flaubert–. Si bien es cierto que existe una extensa bibliografía sobre cada uno
de estos escritores, Pérez-Simón decide ubicar el viaje en una perspectiva no
tan frecuentada: el drama. En efecto, valiéndose de notas, de
correspondencias y de otros documentos varios, el investigador pone de
manifiesto una verdadera relación entre el elemento teatral y la evolución
productiva de estos excelentes literatos que conduce, necesariamente, a un
desdibujamiento del drama, aunque no únicamente, pues los límites de los
géneros literarios se borran para dejar lugar a nuevas formas de expresiones.
De manera que, en la «Introducción», el investigador acota claramente
las bases de toda su reflexión, pues, por un lado, recupera el pensamiento del
Círculo de Praga, en especial de Jiři Veltruský –sombra ya omnipresente en
el título que remite a El drama como literatura (1977) del teórico checo–,
poco conocido entre los estudiosos españoles y cuyas aportaciones para el
género teatral constituye, según el ensayista, una laguna que se debe solventar
para entender el devenir teatral europeo no solo de aquella época, sino de
nuestra era actual. Por otro lado, Pérez-Simón, después de un intenso diálogo
con los Modernist Studies y la conceptuación del término Modernism tanto
en la academia anglosajona como la europea, y a pesar de la omnipresencia
de la corriente realista y modernista en esa época, decide alejar su análisis de
estas etiquetas limitadoras y complejas para centrar su mirada en un aspecto
concreto: la hibridez discursiva que presentan los textos seleccionados, pues
todos ellos se relacionan con el drama y la narrativa, como demuestra su
tratamiento en todos los capítulos, a los que se debe añadir la filosofía, en los
dos últimos.
Así pues, el primer tramo del trabajo, «La novela dialogada», como su
nombre señala, otorga una especial atención a determinados usos del diálogo
en narrativa, pues se parte de la premisa de que esta utilización sirve para
«ocultar la presencia del agente narrador» (p.34). Para sustentar a esta
afirmación, Pérez Simón traza el fructífero debate que suscitó el concepto de
voz autorial en la tradición anglosajona (Lubbock y Beach) y eslava (Bajtín,
Mukařovský y Veltruský) para evaluar, precisamente, el peso que asume el
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diálogo en este tipo de narraciones. Después de este recorrido teórico por
estas dos escuelas, el estudioso se centra en las discusiones entre Galdós –
defensor del «escritor moderno como demiurgo» (p.73) y Clarín –detractor
de la presencia escénica en las novelas– para sostener que del «sistema
dialogal» galdosiano, seguidor de la estela de Flaubert, destaca el peso de la
impersonalidad, presente desde La desheredada (1881) hasta las novelas de
final de siglo como Realidad (1889) o El abuelo (1897). Esta última sirve de
nexo de unión al uso de la forma dramática de James Joyce, pues Pérez-Simón
encuentra un importante correlato entre El abuelo de Galdós y la única obra
teatral del escritor irlandés Exiliados (1916); ambas demuestran una clara
ausencia de narrador omnisciente que lleva a los lectores a estar asaltados por
las mismas dudas que los personajes (pp.88-89). En este sentido, el
investigador ofrece un re-descubrimiento de la producción joyciana, entre
1900, momento en el que Joyce se acerca a la dramaturgia de Ibsen, y 1916,
fecha de escritura de su pieza dramática. Este marco de dieciséis años permite
alojar luz sobre el creciente interés del irlandés por el medio teatral, que no
solo se plasma en su única incursión en el género, sino en la adopción de
algunos de sus rasgos en sus textos, como es el caso del capítulo 15 de su
Ulises (1922), estudiado en la tercera parte del estudio.
El segundo capítulo, «El teatro filosófico», se enmarca en dos focos
críticos distintos, aunque complementarios, pues surgen de una intensa
dialéctica con las ideas platónicas. En efecto, Pérez-Simón subraya la
importancia de la revisión, a principios del siglo XIX, de los diálogos de
Platón por parte del filósofo alemán Schleiermacher al poner de manifiesto
una ligazón entre el contenido y la forma, así como la posterior
reinterpretación que llevaría a cabo Nietzsche y que conllevaría la
exploración de la categoría de «lo trágico» en El nacimiento de la tragedia.
Dos hitos que sirve de hilo conductor al estudio de la obra Man and Superman
(1903) de George Bernard Shaw y al teatro de Unamuno. En primera
instancia, Pérez-Simón se desmarca de la etiqueta, «drama eduardiano»,
atribuida por la crítica al proponer un acercamiento desde la hibridez común
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de los diferentes autores estudiados en este libro a luz del drama, la literatura
y la filosofía. En este sentido, en esta pieza de Shaw, se marca la presencia de
elementos propios de la narrativa (un narrador omnisciente presente en
extensas acotaciones, un largo prólogo epistolar) y de la filosofía (diálogos
de corte socrático), que dificultan una puesta en escena verosímil del asunto
tratado. En segunda instancia, el ensayista se acerca al pensamiento
unamuniano y, más concretamente, a la relación que el escritor vasco
mantiene entre la filosofía y el drama para, así, situarlo en la tradición de
Szondi, de la «filosofía trágica», en la que «la máscara trágica y el agón teatral
ocupan una posición central» (p.119). Unamuno, en total discordancia con el
teatro comercial de su época, apuesta por un teatro dialógico, en términos
bajtianos, que actúa como «una caja de resonancia de voces e identidades
múltiples» (p.124). Como apunta Pérez-Simón, el teatro para el escritor vasco
se entiende en su vertiente literaria, ya que otorga mayor importancia a la
estructuración de los hechos (fábula) y al pensamiento en sí, en detrimento
del carácter de los personajes totalmente alejado de los criterios propios a la
realidad verosímil, sino que se definen por sus acciones. En este aspecto, el
estudioso lleva a cabo un acertado paralelismo entre el «teatro de la voluntad»
de Fyodor Sologub y la desnudez trágica de Unamuno, puesto que el teatro
se transforma en una liturgia en la que el texto cobra protagonismo más allá
de la corporalidad del actor, visto como un elemento capaz de entorpecer el
mensaje que el autor quiere difundir con su creación.
«El drama exuberante», tercer y último capítulo de este ensayo,
mantiene cierta confluencia con los otros dos capítulos. En efecto, este drama
exuberante, también denominado fantasmagórico, presenta elementos tanto
narrativos como dramáticos que, como en el caso de la novela dialogada,
procede de esta importancia dialógica que tiende a la supresión de la voz
autorial, y del teatro filosófico, con esta resistencia a la puesta en escena y
con su cercanía a lo que el pensador Schlegel, alababa de los diálogos
platónicos, fuente ineludible para cualquier creador. Así pues, las reflexiones
del Círculo de Jena acerca de los géneros literarios ponen de manifiesto «una
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idea de literatura total que opera al mismo tiempo como metaliteratura debido
a su carácter reflexivo» (p.138). Pérez- Simón da cuenta de la importancia del
texto escrito que busca actuar directamente en el subconsciente de manera
que la representación teatral sea recreada por los propios lectores. En este
sentido, nace un verdadero conflicto entre texto y puesta en escena porque el
drama exuberante invita al desarrollo de escenas mentales que no necesitan
de un escenario real, sino «virtual», en términos de Gould. Para ilustrar esta
sección, se toma como punto de partida la obra de Flaubert, La tentación de
San Antonio. En contra de las críticas que ha cosechado esta obra entre los
especialistas del escritor francés, el investigador no considera este texto como
un intento fallido, sino que, como subraya agudamente, se trata de un texto
que Flaubert tarda más de treinta años en finalizar, por lo que vislumbra como
una verdadera obsesión del galo por experimentar con las formas dramáticas.
De hecho, además de contener un «marcado carácter autorreferencial»,
adopta rasgos propiamente teatrales para subvertirlos al darles una forma
narrativa (acotaciones con narrador omnisciente que se relaciona con los
personajes, diálogos truncados, proliferación de espacios y tiempos). En este
aspecto, se borra la frontera entre el interior y el exterior de los personajes al
tratarse de un drama de la subjetividad sin un sujeto estable. Esta afirmación
lleva a Pérez-Simón a retomar la figura de Joyce para estudiar el capítulo 15,
«Circe», de su Ulises, único capítulo escrito al modo de una pieza teatral, pues
en él se evidencia este entrar y salir en la mente de los personajes. Así pues,
a pesar de ser escrito siguiendo el patrón dramático, se aprecia el uso de
elementos claramente narrativos como saltos temporales, desmesurada
amplitud temporal, cambios de estilo… Todo ello pone de manifiesto la
presencia de un narrador que orquesta y narra los hechos y que, por ende,
invita a una mayor percepción del texto como una narración más que como
un potencial para la puesta en escena.
En el «Epílogo», Pérez-Simón retoma y amplía algunas cuestiones
relativas a los estudios sobre el período modernista en un verdadero afán por
abrir nuevos caminos de exploración de una época que parece iniciar un
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nuevo capítulo para los investigadores. En definitiva, el ensayista es
consciente de que esta nueva senda favorece el desarrollo de otra mirada, de
otro análisis de textos ya estudiados por la tradición. Y, aquí, liberados del
encorsetamiento de las etiquetas del realismo, naturalismo y modernismo,
aunque esta última instancia es una sombra constante en todo el desarrollo
teórico del autor, se alza el prisma de la hibridez. Una hibridez que engloba
los tres pilares claramente definidos y expresados en el libro: el drama, la
literatura y la filosofía. Tres ingredientes que dan el pistoletazo de salida a
investigaciones siempre por venir.
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Bangkok, de Antonio Morcillo López
Mónica Molanes Rial
Universidade de Vigo
monica.molanes@gmail.com

MORICLLO LÓPEZ, Antonio,
Bangkok, Madrid, SGAE, 2014.
Colección: TeatroAutor, 78 pp.
ISBN: 978-84-8048-859-4

En los últimos años se han publicado y llevado a escena no pocas
piezas de teatro que ofrecen su particular retrato de la crisis económica en
España. Valgan a modo de ejemplo textos como los que se recogen en
Banqueiros, antología de piezas breves de dramaturgas y dramaturgos
gallegos publicada en la editorial Laiovento en el año 2012; espectáculos
como Banqueros vs. Zombies. El juego de los mercados de Dolores
Garayalde, Pilar G. Almansa e Ignacio García May, estrenada en 2015; o el
exitoso El crédito, de Jordi Galcerán. A ellos se suman casos como el de
Alberto San Juan que, con la puesta a punto del Teatro del Barrio, ha
contribuido a situar en primer plano el teatro político con espectáculos como
Autorretrato de un joven capitalista español, de autoría propia, o RuzBárcenas, de Jordi Casanovas.
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Bangkok, de Antonio Morcillo, ganadora del XXII Premio SGAE de
Teatro 2013, engrosa la lista de obras que ofrecen una estampa del contexto
político y financiero de la España de los últimos años. En concreto, aborda el
asunto del despilfarro de dinero público en la construcción de grandes
infraestructuras inutilizadas. La anécdota argumental es la siguiente: un
Guardia de Seguridad y un Viajero entablan conversación en un aeropuerto
vacío. Extrañado, el primero interroga al Guardia sobre el paradero del avión
que debe llevarlo a la capital tailandesa, según figura en el billete que ha
comprado. Pocos datos descriptivos se ofrecen de ambos a parte de la edad,
indicada en el Dramatis personae, donde se aclara que el Guardia de
Seguridad tiene la edad de treinta y cuatro años y el Viajero, de sesenta y
ocho, justo el doble. El detalle anticipa ya el esquema dual que sustenta la
arquitectura de la pieza: el enfrentamiento dialéctico entre ambos personajes
ofrece puntos de vista encontrados sobre el poder de las entidades financieras
y de los gobiernos a escala mundial. El diálogo entre los protagonistas está
diseñado a modo casi de interrogatorio, con frases cortas y respuestas rápidas,
con especial énfasis en el recurso a la repetición. Apenas media docena de
parlamentos extensos contrastan con la agilidad del diálogo que compone la
pieza. En ellos se condensa de modo más claro el grueso de las ideas que
tienen ambos personajes sobre el gran tema de la obra y se muestra de forma
más evidente el antagonismo ideológico que los caracteriza. A medida que
fluye la conversación, se dejan adivinar desconfianzas y suspicacias sobre la
verdadera personalidad de los protagonistas, que generan un clima de tensión
constante que marca el ritmo del texto. Ejemplo de ello es la vacilación en el
comportamiento del Guardia, que ejerce como tal con excesivo rigor o
abandona sus funciones según esté en acuerdo o en desacuerdo con las
opiniones del Viajero: mientras han estado hablando de sus situaciones
personales el Guardia le ha ofrecido, en contra de las normas, pasar la noche
en el aeropuerto; sin embargo, en el momento en el que el Viajero critica a
los antisistema y a Cien Años de Perdón, El Movimiento por la Liberación
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Definitiva de la Tiranía de los Bancos, le exige que se identifique y que se
ponga en posición para cachearlo.
El humor es uno de los aspectos más sobresalientes del texto. Por un
lado, se usa como recurso mediante el que ironizar sobre las desfavorables
consecuencias laborales de la crisis para las personas con alto nivel de
formación académica como el Guardia de Seguridad que con tres
licenciaturas, tres másteres, un doctorado y conocimiento de cinco idiomas
trabaja como tal en un aeropuerto sin aviones; por otro, sirve como
contrapunto a los parlamentos que contienen sesudas reflexiones sobre
política y economía. Además, se emplea el humor negro con no poca
frecuencia para enfatizar, por ejemplo, el sentimiento de rabia que sienten los
personajes por quienes se aprovechan económicamente de la gente, como en
el caso de la compañía aérea que le ha vendido el billete al Viajero a sabiendas
de que su vuelo no existe:

GUARDIA.- Es para mandarlos a la mierda.
VIAJERO.- Es para sacarles los intestinos y estrangularles.
GUARDIA.- Ok, yo creo que ya… ya…
VIAJERO.- Es para rebanarles la polla y metérsela por el culo después de
haberlos castrado con una cuchilla desdentada.
GUARDIA.- …ya, ya tienen suficiente, ¿no?
VIAJERO.- Coger una Black & Decker y taladrarles el cuerpo, luego verter
ácido sulfúrico en los agujeros y dejar que se fundan lentamente como un
queso suizo y lanzarlos por el retrete (p. 15).

El mayor acierto de la obra es el juego de identidades planteado entre
el Viajero y el Guardia de Seguridad. Alrededor de los roles profesionales
iniciales que mantienen, gestor de equipos operativos y vigilante, se crea
cierta confusión que mantiene la intriga hasta el final. El Viajero insiste en el
parecido entre el Guardia y el Contra-Uno –bloguero anónimo que llama a la
rebelión social contra los bancos- y el Guardia desconfía de la autenticidad
de la profesión del Viajero. Contribuye al ejercicio de ese despiste identitario
en el caso del personaje del Guardia el contraste entre su elevado nivel
cultural y el puesto de trabajo que desempeña. Se añade a esto las propias
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palabras premonitorias de este personaje con las que, al final del primero de
esos extensos parlamentos que pronuncia, parece adivinar algo de lo que le
espera, pues dice tener «la sensación de que debo formar parte de algún think
tank de carácter internacional y que estoy reflexionando con todo mi equipo
de investigadores sobre el futuro de Europa en el marco de la crisis económica
mundial» (p. 19). El avión que aterriza en el aeropuerto para llevarlos a
Bangkok, ya en la última escena, es el sorprendente colofón a un texto
ingenioso que ofrece una interesante lectura crítica de la actualidad política y
económica del país a través del prisma del humor.
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X Festival Octubre DONESenART 2015:
IBÉRICAS
Antonia Bueno
yo1252@yahoo.es

«Ibéricas» es el título del X Festival Octubre Dones, que se ha
desarrollado la segunda quincena de octubre en el Centre Cultural SGAE
de Valencia, organizado por la asociación DONESenART, y patrocinado
por la institución mencionada. Cinco veladas en las que han pasado por
el escenario mujeres de lugares tan distantes y tan dispares como Bolivia,
Guinea Ecuatorial, Cuba, Galicia, Castilla-León, Murcia, Andalucía,
Cantabria, Madrid, Fafe (Portugal), y la propia Valencia. Dramaturgas,
directoras de escena, actrices, poetas, danzarinas y cantantes han
mostrado sus creaciones las tardes del 19, 21, 23, 26 y 28 de octubre. He
aquí una crónica del festival.
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Lunes, 19
Cantabria y Cuba
El X festival Octubre Dones Ibéricas se abrió con dos eventos
excepcionales.
La Compañía Ábrego de Cantabria representó La novia del viento. Y
María Isabel Gárciga, acompañada al piano por Jorge Calvet interpretó una
selección de canción latina, en especial cubana, de donde son ambos artistas.
La novia del viento cuenta la poco conocida historia de la pintora y
escultora irlandesa Leonora Carrington, que fue pareja de Max Ernst, y
compartió con él su aventura surrealista hasta la Segunda Guerra Mundial. La
dramaturgia y dirección es de Pati Doménech, que se interesó por Leonora
gracias a una casualidad que se remonta a su infancia en la ciudad de
Santander. Vivía Pati cerca de un jardín abandonado que perteneció a un
antiguo hospital psiquiátrico. Resulta que en él pasó un año Leonora
Carrington, tras escapar de la Francia ocupada por los nazis. Fue internada
por orden de su padre, Lord Carrington, un rico patricio de la industria
británica que consideraba a su hija la oveja negra de la familia.
Cuando Pati conoció estas circunstancias, decidió escribir un texto en
el que Leonora cuanta sus padecimientos, antes de escapar a Nueva York
desde Lisboa y terminar en México donde pasó el resto de su larga vida
dedicada a la creación artística.
La interpretación fue realizada por María Vidal de un modo intenso,
medido, de una altura profesional admirable, que conmovió al público.
Al concluir la velada, Pati dio detalles de cómo había realizado el
montaje, en colaboración con su esposa María. La iluminación y la
escenografía, austeras, pero evocadoras del universo surrealista en el que
vivió Leonora Carrington reforzaron el magnífico trabajo de la actriz, en la
que se veían los sufrimientos del su personaje y su determinación de escapar
de las garras del convencionalismo representado por el hospital psiquiátrico
y su propio padre.
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La novia del viento, título que Max Ernst otorgó a su amante, ha sido
representada en Francia, Holanda, México y Nueva York, siempre con gran
éxito de críticas.
Complementó esta velada la admirable voz de la cubana María Isabel
Gárciga, con el preciso y artístico acompañamiento al piano del también
cubano Jorge Calvet.
María Isabel tiene un largo repertorio de boleros, baladas, y otros
géneros musicales latinos, arraigados en sus vivencias cubanas.
El público aplaudió y agradeció las actuaciones de Ábrego y de María
Isabel, que han participado en el festival con una generosidad propia de
grandes artistas.

©Fernando Bellón

Ábrego. La novia del viento

Antonia Bueno, Ana Millás y Stella Manaut, directivas de
DONESenART y coordinadoras de este X FESTIVAL IBÉRICAS,
presentaron y cerraron la velada, agradeciendo a SGAE VALENCIA el
patrocinio de este festival y las ayudas prestadas todos estos años.
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Miércoles, 21
El triunfo de las lenguas Quechua y de Guinea Ecuatorial
En esta ocasión las mujeres Ibéricas tuvieron representación de
Granada, de Guinea Ecuatorial y de Bolivia.
La dramaturga andaluza Gracia Morales presentó su trabajo
audiovisual La grieta, una serie webcam producida para Internet, que en
breve será puesta en escena en formato teatral. Se trata de una clarividente
propuesta sobre las diferentes reacciones ante la Crisis que nos cae encima,
al igual que esa grieta metafórica. Gracia Morales, autora que ha recibido
múltiples premios como el Marqués de Bradomín, el Miguel Romero Esteo y
el premio SGAE, nos mostró en La grieta su capacidad como guionista, su
dramaturgia innovadora y su capacidad expositiva en el diálogo con el
público, antes de salir para el aeropuerto con destino a Brasil, donde ha sido
invitada en un festival internacional.
Siguió la representación de El camino, con dramaturgia de la guineana
Ángela Nzambii, basada en poesías de diversos autores europeos y africanos,
donde relató la dramática odisea de las mujeres subsaharianas que parten de
su hogar en busca de una vida mejor, que esperan encontrar en esa rica Europa
que antaño saqueó África y hogaño sigue explotándola. Acompañada en el
escenario de María Jesús Saura, Ángela cantó en sus lenguas africanas
baladas de aliento a las emigrantes que caminan hacia el paraíso europeo, y
en su tortuosa senda son afrentadas e incluso violadas. Las que llegan, portan
en su interior el sello de la ignominia. Pero tienen que seguir viviendo y
confiando en la vida, es el mensaje de Ángela Nzambii. La dirección del
espectáculo es de Isabel Requena, y ha sido producido por el Centro Español
de Ayuda al Refugiado (CEAR-PV).
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Ángela Nzambii

Y cerraron la velada las Danzas rituales de mujeres bolivianas, a
cargo de la Fraternidad Tinku San Simón, formada por inmigrantes de aquel
país que en Valencia se reúnen para practicar temas del folklore quechua y
aimará. Bernardette Rivera, locutora de Cadena Sur 105,3 FM, fue explicando
el sentido, origen y la finalidad de las danzas y las escenas domésticas que
una veintena de hombres y mujeres, ataviados de modo espléndido,
escenificaron. La lengua utilizada fue el quechua, hoy oficial en Bolivia, y el
público que llenaba la sala de Centre Cultural de la SGAE de Valencia captó
los mensajes que las personas se intercambiaban en una lengua ininteligible,
pero con una gestualidad totalmente manifiesta. La Fraternidad Tinku San
Simón se extiende por todo el planeta, y mantiene la cultura y el folklore
boliviano entre sus emigrantes.
En acabar la jornada público y artistas tuvieron la oportunidad de
intercambiar preguntas y opiniones, y quedaron patentes los vínculos
culturales que unen a los pueblos de América y de Guinea Ecuatorial con la
antigua metrópoli, que causó daño, pero también dejó improntas positivas que
los descendientes de los oprobiados han sabido aprovechar y devolvernos.
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Foto de grupo (final del segundo día)

Viernes, 23
Princesas y trogloditas
Se cerró la primera semana del X Festival Octubre Dones, Ibéricas,
con una notable afluencia de público al Centre Cultural SGAE de Valencia,
y el reconocimiento de la calidad y el vigor creativo de las propuestas
presentadas.
La asociación Marías Guerreras de Madrid (AMAEM), por medio de
las Matildes, representó el espectáculo Trogloditas. Y también subieron al
escenario las autoras del libro El espejo de la princesa, escrito entre una
madre y una hija, ambas nacidas en Castilla y León.
Pilar Bayón, la madre, es una autora segoviana que reside en
Valladolid; y Eva Garrido, la hija, reside actualmente en Valencia, donde
convive con el músico Pablo González, autor de las bellas piezas para piano
interpretadas durante la lectura.
El espejo de la princesa, explicaron sus autoras, es el fruto de la
distancia. Cuando la hija muda de ciudad, empiezan a escribirse correos
electrónicos en los que, de un modo espontáneo, comienzan a decirse cosas
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que cara a cara jamás se habían atrevido a comentar. Se trata de confidencias,
emociones y reflexiones positivas, no de reproches.
Pensaron que este intercambio epistolar formaba el cuerpo de un libro
de confesiones que podía resultar útil a otras mujeres y quizá también a
hombres. Así es como se editaron los textos, con soberbias ilustraciones de
Cristina Ortega (Krisoa).
El siguiente paso fue dar la cara en un lugar público. Para ello contaron
con las ilustraciones musicales de Pablo González. Realizaron una selección
de textos, y observaron que el resultado era impactante en el público. De este
modo, madre e hija, Pilar y Eva, se reúnen en un escenario y leen sus emotivas
palabras, dirigidas en principio una a la otra y depositadas en las cavernas
digitales de un ordenador.
El espejo de la princesa empieza a adquirir cuerpo, y Pilar y Eva están
pensando en darle una estructura dramática más conformada.
Tras la lectura, el público presente en el Centre Cultural SGAE hizo
interesantes preguntas y comentarios al trabajo de madre, hija, ilustradora y
pianista.
La segunda parte de la velada corrió a cargo de Las Matildes, de
Madrid. Carmen Gomez de la Bandera y Rosalía Ángel interpretaron en clave
de clown Trogloditas, la visita de dos mujeres paleolíticas a nuestro tiempo a
través de un retorcido agujero de gusano. La visión antediluviana de nuestro
mundo se transforma en una sarcástica distorsión, magníficamente
interpretada por Carmen y Rosalía, pertenecientes a la asociación AMAEM,
Marías Guerreras, en la que se agrupan mujeres creadoras madrileñas, y que
es un antecedente de DONESenART en la Comunidad Valenciana. El
espectáculo, estrenado hace más de diez años, y que ha recorrido media
España y parte del extranjero, fue dirigido en su día por Antonia Bueno.
Desde entonces ha evolucionado, como lo han ido haciendo la sociedad, el
cambio climático y la economía política.

Anagnórisis

Número 12, diciembre de 2015
B-16254-2011 ISSN 2013-6986

«X FESTIVAL OCTUBRE DONESENART 2015: IBÉRICAS»

299

©Fernando Bellón

Trogloditas

También tuvo oportunidad la concurrencia de conversar con las
actrices, en un clima de franca camaradería.

Lunes, 26
Acción e investigación cultural femenina
El humor, la investigación académica y la creación a través de la mano
y la mirada de las mujeres fueron los sonidos dominantes en la cuarta jornada
del X Festival Octubre Dones, Ibéricas. El contrapunto inusual lo puso Joan
Ribó, alcalde de Valencia, que asistió atento a la velada, a título personal, y
no como alcalde, según insistió en dejar claro antes de entrar en la sala del
Centre Cultural SGAE, en conversación con las asistentes, sin ceremonia ni
séquito.
La gallega Vanesa Sotelo, abrió el concierto cultural femenino con
una intensa y emotiva explicación del proceso creativo que está llevando a
cabo en torno a la figura de Medusa, que titula Muda. Explicó que los
fragmentos que representó ante el público posiblemente se disuelvan en el
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viaje creativo a medida que vaya avanzando, y que mucho de lo evocado ayer
en Valencia desaparezca cuando culmine su trabajo. Presentó, pues, un
trabajo serio, sólido y paradójicamente, efímero.
También ofreció Vanesa Sotelo un panorama histórico de la Revista
Galega de Teatro, que lleva veinte años ofreciendo a los aficionados y a los
profesionales cumplida información de la producción dramática gallega y
portuguesa, así como reseñas críticas y la publicación de textos.
Murcia y Andalucía estuvieron representadas a continuación,
conjuntamente por Sibila Teatro-Mujeres Florero de Almería, que interpretó
tres piezas cortas de la dramaturga murciana Diana de Paco Serrano.
Menudencias es el título de las piezas, y a través de ellas el público pudo
entretenerse y reírse a carcajadas ante determinados estereotipos femeninos
que inundan los salones de estar de los hogares españoles, vertiéndose desde
las pantallas de televisión.
Diana de Paco es profesora de griego clásico y moderno en la
Universidad de Murcia, un trabajo por el que siente apego, y que le permite
sobrevivir en la árida jungla del teatro.
La dramaturga madrileña Itziar Pascual, preciada por la crítica y el
público desde hace años, y galardonada en diversos escenarios, presentó su
libro AMAEM. Marías Guerreras. Asociacionismo de mujeres y acción
cultural, sobre la trayectoria de esta asociación de mujeres creadoras
residentes en Madrid. El libro fue una tesis doctoral de la autora, que ha pulido
el árido discurso académico y lo ha transformado en una obra divulgativa,
publicada por la Universitat Jaume I de Castelló.
El cierre de la velada fue una mesa redonda de mujeres dramaturgas.
Participaron las mencionadas Vanesa Sotelo y Diana de Paco Serrano, junto
con Stella Manaut, Ana Millás y Antonia Bueno. El grupo contó con la
valiosa presencia, como moderadora, de Virtudes Serrano, madre de Diana y
veterana estudiosa del teatro de mujeres españolas en la Universidad de
Murcia.
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En media hora ofrecieron un panorama general de la dramaturgia
femenina española, y contestaron a las preguntas de los asistentes.
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Mesa de dramaturgas

Miércoles, 28
Rotunda clausura ibérica
La quinta jornada del X Festival fue el cierre rotundo de unas veladas
que las voces de la cultura valenciana han apreciado como un evento
irrepetible. La calidad de las propuestas exhibidas en el Centre Cultural
SGAE de Valencia, la numerosa asistencia de público, y sus muestras de
aprecio al programa ofrecido, culminaron en la tarde del miércoles 28 de
octubre.
La Mar Salá, representada esta vez en solitario por Carmen Rubio, y
Fafe Cidade das Artes (Portugal), con la intervención de Marta Carvalho,
hicieron reír y despertaron intensas emociones en la audiencia.
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La payasa Carmen Rubio, miembro de
DONESenART, ofreció un reportajeresumen-monólogo sobre el desarrollo del
Festival. Carmen asistió a todas las
sesiones desde la última fila, tomando
notas. Era el trabajo previo para la «urdida
improvisación» que hizo en el mismo
escenario donde ha tenido lugar Octubre
Dones, Ibéricas. Ataviada de Dama de
Elche, con unos enormes salvamanteles de
esparto, y un atrevido tocado que evocaba
©Fernando Bellón

la puntiaguda peineta de la sacerdotisa
ibérica, Carmen fue desmenuzando el

programa, con un acento irónico que sacaba chispas picantes de los pequeños
fallos registrados a lo largo de las cuatro veladas precedentes, y lanzaba
bombas de humor sobre los estupendos contenidos del festival. Su
participación aportó nuevamente un aire atrevido con contenido de género.
Tras ella cerró el Festival un espectáculo que sobrecogió a la
audiencia: Labirinto de amor e morte, pieza escrita y dirigida por Moncho
Rodríguez e interpretada por Marta Carvalho, producida por Fafe Cidade das
Artes. Clarisse Fernandes aportó su maestría técnica manejando el control de
la iluminación y de los cantos que recorrían la estremecedora partitura elegida
para dar eco al espectáculo.
Una mujer joven envuelta en un halo y en telas de heroína griega se
asoma a un escenario de brumas sangrientas, anunciando que ha matado a su
marido. A lo largo de casi una hora, la protagonista explica sus motivos, sus
no razones, sus fantasías y sus angustias. Todo ello en un bello portugués.
Aunque muchas de las expresiones de esa lengua son semejantes o iguales a
las castellanas o a las valencianas, el discurso verbal de la homicida
lógicamente no pudo ser seguido en su integridad por el público que llenaba
la sala.
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No obstante, la expresividad de la actriz, su cuidado en vocalizar para
ser entendida al máximo, su tremendo esfuerzo escénico, todo ello caló
profundamente en la conciencia de los espectadores.

©Fernando Bellón

Marta Carvalho

Al final del espectáculo, tras una prolongada ovación, Marta Carvalho
fue objeto de un verdadero escrutinio sobre el proceso creativo de Labirinto
de amor e morte, en el que ha colaborado de forma activa. Todo el mundo
coincidió en que el sentido de las palabras fue captado intuitivamente gracias
al excelente trabajo corporal, gestual y vocal, provocando una enorme
emoción en los espectadores.
Este X Festival Octubre Dones 2015, Ibéricas, realizado en Valencia,
ha servido un menú selecto de la cultura que se produce y se practica en
diferentes rincones de la Piel de Toro.
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Entrevista a José Romera Castillo

Catedrático de Literatura Española de la Universidad de Córdoba
y de la Universidad Nacional de Educación a Distancia (Madrid).
Académico Correspondiente de la Real Academia de Buenas
Letras de Barcelona, de la Academia Norteamericana de la Lengua
Española y de la Academia Filipina de la Lengua Española y de la
Academia de Buenas Letras de Granada. Socio de honor de la
Asociación Andaluza de Semiótica y Presidente de honor de la
Asociación Española de Semiótica. Es Director del Departamento
de Literatura Española y Teoría de la Literatura de la UNED. Es
Director y fundador del Centro de Investigación de Semiótica
Literaria, Teatral y Nuevas Tecnologías (UNED), cuyas
actividades

pueden

verse

investigacion-SELITEN@T.

en

http://www.uned.es/centro-
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Tus investigaciones recorren diferentes temáticas y épocas, aunque
destaca tu interés por el género teatral. ¿Nos podrías contar qué te llevó
a ello? ¿Cuál es tu relación con el teatro?
A la primera parte de la pregunta diré que, dentro de las circunstancias de la
universidad española, en los años setenta y posteriores (yo termino mi carrera
en 1979, en la universidad de Granada) para optar a un cuerpo universitario,
dentro de la especialidad de literatura española, era preciso trabajar e
investigar en diversas época de la misma, desde la Edad Media hasta nuestros
días. De ahí que tuve que incursionar en diversos géneros, autores y obras de
diferentes épocas.
A la segunda, constataré que siempre he sentido una especial atracción por el
teatro, al ser un género vivo, en el que los diversos signos que lo articulan se
enriquecen y complementan mutuamente. Algunas incursiones tuve en el
colegio como actor y alguna otra en la labor de adaptación y dirección
(aunque en escasa medida).

¿Qué te motivó a crear el SELITEN@T (http://www.uned.es/centroinvestigacion-SELITEN@T/index2.html)?
Desde mi formación en la universidad de Granada, ampliamente orientada a
una formación filológica sólida, pero única, tras diversos viajes a Francia, a
París, faro orientador de nuevas perspectivas de estudio de la literatura,
realicé una tesis de doctorado, en 1975, sobre diversas perspectivas en el
análisis de los textos literarios (especialmente, desde el estructuralismo, la
psicocrítica y la sociocrítica), que se apartaba un tanto de las líneas de
investigación propugnadas por mis maestros. Ahí nació una inclinación a
abrir puertas al campo en mi posterior trayectoria investigadora. Este sería el
primer hito.
El segundo, lo conforma la creación, por iniciativa mía, de la Asociación
Española de Semiótica, en 1983. Superada la fase estructuralista, sobre todo,
era preciso abrir las puertas de España a un ámbito científico, el de la
semiótica, que debía estudiar todos los fenómenos comunicativos (humanos
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o no), entre los que la literatura y el teatro ocupan, en el terreno cultural, un
espacio muy significativo. Además de organizar cada dos años 16 congresos
internacionales (en último se ha celebrado en Bilbao, a inicios de noviembre
de 2015), pensé que la AES debería tener una revista, a través de la cual se
visibilizaran las investigaciones, tanto españolas como foráneas, de los
estudios semióticos, y así fundé y nació Signa. Revista de la Asociación
Española de Semiótica, que desde 1992 lleva publicados, anualmente, 24
números (publicados en formato impreso por Ediciones de la UNED y
electrónico: http://cervantesvirtual.com/hemeroteca/signa/). Una revista de
gran prestigio internacional por estar altamente indexada. En algo, pues,
hemos contribuido a la modernización y europeización de la investigación en
España.
Y el tercer hito lo constituye el Centro de Investigación de Semiótica
Literaria, Teatral y Nuevas Tecnologías (el SELITEN@T). En 1989 pensé que
era preciso crear un Centro Superior de Estudios Semióticos que sirviese para
profundizar más en ellos y que, unido a lo ya existente y a lo que en otros lugares
se estaba haciendo en la esfera semiótica, sirviese como un punto de referencia
más en el desarrollo de la misma. Y así nació bajo mi dirección, en 1991, el
centro, al que pertenecen numerosos investigadores de España y de fuera,
inserto en el Departamento de Literatura Española y Teoría de la Literatura, de
la Facultad de Filología de la Universidad Nacional de Educación a Distancia
(UNED), cuyas líneas básicas de investigación son la literatura española actual
(especialmente la escritura autobiográfica), el teatro (textos y representaciones)
y la relación de ambas parcelas con las nuevas tecnologías.

Sin duda, el centro asume una visión mucho más completa del estudio del
género, pues otorga especial interés en analizar los espectáculos como
tales y no tan solo como literatura dramática. ¿Qué importancia, según
tú, tiene este cambio de perspectiva?
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El teatro, como decía, ha sido el ámbito en el que mayormente hemos
incursionado. Pero no desde un punto de vista textual, sino desde otra
perspectiva más global. En efecto, siguiendo los parámetros de la semiótica
teatral, nuestras investigaciones parten de un axioma o eje central. El teatro,
una vez que se pone en escena, ya no pertenece exclusivamente a la literatura,
sino que es otro arte, ya que el proceso de comunicación, entre otros factores,
es diferente: en la literatura se da a distancia entre el emisor y el receptor,
mientras que en el teatro se produce en directo; en la primera, el lenguaje
verbal es su clave, mientras que en el segundo al lenguaje verbal (si lo hay; y
lo hay en muchísimas ocasiones) se unen una serie de signos no verbales (14,
según Kowzan) que conforman el espectáculo. Por lo tanto, el teatro
representado es otro arte diferente del literario. Los autores y los textos
teatrales (como los novelísticos o poéticos) pertenecen de lleno a la literatura,
pero cuando trasvasan el arte verbal y pasan al espectacular adquieren una
dimensión artística distinta. El cambio de perspectiva, por lo tanto, además
de ser el certero, artísticamente hablando, es sumamente enriquecedor.

Cada año el centro impulsa congresos que tratan de temas innovadores
y sumamente distintos entre ellos. ¿Cómo surgen los temas? ¿Cómo nace
la semilla de las líneas de investigación de los seminarios del
SELITEN@T?
En efecto, cada uno de los 24 congresos –Seminarios internacionales–,
realizados hasta el momento, han surgido siempre de una idea germinal: que
fuesen monográficos sobre temas, referidos a la segunda mitad del siglo XX
e inicios del siglo XXI (hasta nuestros días), y que no hubiesen sido tratados
con anterioridad en nuestro país y en la esfera del hispanismo internacional
con la atención y profundidad debidas. Por ello, nos hemos convertido en un
grupo de investigación pionero y señero.
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Los diferentes congresos realizados y recogidos en sus respectivos
volúmenes presentan verdaderas reflexiones sobre el teatro español más
contemporáneo. ¿Cómo ves el panorama teatral actual?
Señalaba que hemos realizado 24 congresos hasta el momento, cuyas actas
–todas– han sido publicadas sobre diversos aspectos de la literatura actual, la
escritura autobiográfica, las relaciones de la literatura y el teatro con el cine
y las nuevas tecnologías. Pero ha sido el teatro el que más ha ocupado nuestra
atención -se verá que hablo siempre en plural porque constituimos un sólido
equipo de trabajo-, ya que a su estudio hemos dedicado 15 seminarios
internacionales. En efecto, de los 24 celebrados hasta el momento (2015) todos ellos editados por José Romera Castillo-, quince los hemos dedicado al
estudio del teatro. Cuatro se han centrado en la segunda mitad del siglo XX:
Teatro histórico (1975-1998): textos y representaciones (1999), Del teatro al
cine y la televisión en la segunda mitad del siglo XX (2002), Teatro y memoria
en la segunda mitad del siglo XX (2003) y Dramaturgias femeninas en la
segunda mitad del siglo XX: espacio y tiempo (2005) –como primera
actividad de un proyecto europeo, DRAMATURGAE, conjunto con la
Université de Toulouse-Le Mirail y la Universidad de Giessen (Alemania),
constituido por iniciativa mía, cuyas Actas han sido publicadas–. Y uno, a lo
teatral entre siglos: Teatro, prensa y nuevas tecnologías (1990-2003) (2004).
El teatro actual, el del siglo XXI, ha recibido una gran atención, al dedicarle
diez congresos: Tendencias escénicas al inicio del siglo XXI (2006), Análisis
de espectáculos teatrales (2000-2006) (2007), Teatro, novela y cine en los
inicios del siglo XXI (2008), El personaje teatral: la mujer en las dramaturgias
masculinas en los inicios del siglo XXI (2009), El teatro de humor en los
inicios del siglo XXI (2010), El teatro breve en los inicios del siglo XXI
(2011), Erotismo y teatro en la primera década del siglo XXI (2012) –todos
ellos publicados por la editorial madrileña Visor Libros–; Teatro e Internet
en la primera década del siglo XXI (2013) y el que centrará nuestra atención
en este trabajo, Creadores jóvenes en el ámbito teatral (20+13=33) (2014) –los
dos último publicados por la editorial madrileña Verbum–. Está en prensa el
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último, celebrado en junio de 2015, sobre Teatro y música en los inicios del
siglo XXI. Y el próximo, a inicios de julio de 2016, versará sobre El teatro como
documento artístico, político y social, al que invito a todos a participar. Como
se ve, tras estas incursiones, el teatro actual goza de cierta buena salud, aunque,
desde siempre, se ha hablado de la crisis del teatro y por lo que respecta al teatro
español del siglo XXI nuestro centro es el que le ha dedicado mayor atención
en todo el orbe.

De hecho, el centro logra reunir y conjugar cada año tanto la filología
como la práctica teatral con la presencia de directores, actores,
dramaturgos e investigadores. ¿Qué te llevó a buscar, precisamente, este
diálogo entre la teoría y la práctica? ¿Es difícil el entendimiento entre
ambas perspectivas? ¿Cómo valoras este necesario diálogo?
La contestación a esta pregunta está muy ligada a lo que señalaba en la tercera.
Como catedrático de literatura pongo a estudiar a mis alumnos las obras
teatrales literarias, pero a su vez les hago realizar análisis de espectáculos,
optando por las dos ópticas anteriormente señaladas. Pero además de nuestro
trabajo filológico, tanto en la docencia como en la investigación, ampliamos
el círculo para examinar y valorar el arte del teatro como espectáculo. Por
ello, en todos nuestros congresos, además de los investigadores, tanto
españoles como foráneos, han participado dramaturgos, directores y actores
y actrices, porque sin ellos el arte del teatro estaría manco, incompleto. En
conjunto más de 1.000 intervinientes han expuesto sus trabajos en nuestros
seminarios. Hace unos años había una división infranqueable en las
universidades que solo se fijaban en sus planes de estudio en los textos
literarios teatrales frente al mundo del teatro que se posicionaba férreamente
en lo espectacular solo. Afortunadamente esta guerra –mejor, esta
confrontación– se ha ido aminorando y cada vez son más los puentes de unión
entre ambos círculos. Como debe ser. Cada parcela, en su sitio, pero diálogo
entre ellas que no falte…
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Esta unión entre la teoría y la práctica también lleva implícita otra
preocupación destacada de los centros de investigación: la noción de
transferencia. En este sentido, según tú, ¿cómo repercute la investigación
en nuestra sociedad? ¿Cuál es el papel del SELITEN@T en relación a
esta anhelada transferencia?
Nuestro centro de investigación, inserto dentro de las humanidades –tan
arrinconadas en la sociedad de hoy–, como cualquier otro centro, no se
constituye como una isla para uso y degustación de sus integrantes, sino que
está abierto a la sociedad con el fin de ayudar a los ciudadanos tanto a conocer
la trayectoria histórica de lo teatral como –y sobre todo– a valorar lo que
significa el teatro artística, social y culturalmente en su esfera humanística.
Por ello, todo lo que hemos producido –a lo que me referiré después– se
encuentra colgado en la web del centro, disponible, gratuitamente, para
quienes se interesen por el teatro.

Después de los veinticinco años en su dirección, ¿cuál es el balance?
¿Cuáles son sus logros y hacia dónde se dirige el centro?
El balance es muy, muy positivo y no lo digo solo como padre de la criatura,
que también, sino, objetivamente, por los granados frutos producidos. Por lo
que respecta al teatro, además de las publicaciones tanto propias como de los
otros miembros dirigentes del equipo y los seminarios anteriormente
consignados, el haber investigado exhaustivamente cerca de 80 carteleras de
España, al estudiar y reconstruir la vida escénica de numerosos puntos
geográficos, desde la segunda mitad del siglo XIX hasta nuestros días, así
como la presencia del teatro español en los escenarios de Europa (Italia,
Francia, Portugal…) y América (Nueva York, Los Ángeles, Guadalajara de
México, Bogotá, Perú…); el haber publicado diversas obras teatrales de
eminentes dramaturgos (Rodríguez Méndez, López Mozo, Alonso de Santos,
Juan Mayorga e Íñigo Ramírez de Haro) y jóvenes dramaturgas (Gracia
Morales y Pilar Campos…); el haber dedicado numerosas secciones
monográficas en nuestra revista Signa, además de otros muchas actividades,
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hacen que nuestro centro sea una referencia inexcusable en los estudios
teatrales dentro del hispanismo internacional. Según ha reconocido
ampliamente la crítica y quizás, tal vez, por ello se deba mi elección de
Académico de número de la Academia de las Artes Escénicas de España (en
junio de 2015). Los frutos de la pletórica cosecha están al alcance de los
interesados y esperemos que el futuro siga siendo tan alentador y tan
productivo como lo realizado hasta el momento. Así ha sido, es y será, si así
os parece…
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