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Este libro pretende exponer de manera
conjunta los componentes que intervienen
en la representación escénica (textos, modos de representación, técnicas, espacios,
etc.), de modo que el teatro pueda explicarse no solamente desde el texto, sino que
sea además comentado.advirtiendo en él su
lenguaje proyectado hacia la escena..
Desde esta perspectiva, se ha procurado contextualizar cada momento de la evolución del teatro, pues la escena ha re() flejado siempre la Historia, particularmente
en sus vertientes estética y social. En definitiva, este libro ofrece un panorama histórico de la teoría y la práctica del teatro,
desde los orígenes hasta nuestros días, de
oriente a occidente, en un momento en el
"tiue se está produciendo un importante
desarrollo y replanteamiento de los estuO dios teatrales,
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culiaridades segun las épocas y los movimientos artísticos en general y
los específicamente teatrales en particular.
Finalmente, una tercera razón, más pragmática, sería la de llenar el
vacío de estos estudios en nuestro idioma con Una exposición que sea
a un tiempo sucinta, comprensiva y rigurosa —esa ha sido, al menos,
nuestra pretensión. Hasta ahora, debíamos echar mano de extensos tratados, en varios volúmenes, aún no traducidos o de ya imposible adquisición en librerías (D'Amico, Pandolfi, Doglio, G. Dumur y AA.VV.);
de breves sinopsis, parciales en su enfoque y en la selección de periodos estudiados (Baty, Macgowan y Melnitz, Hartnoll); o de manuales
y monografías en las que prima de modo casi exclusivo lo textual. Junto a las tablas cronológicas, un índice de nociones y una bibliografia selecta completan el presente VolbMen.
Confiando ser de utilidad a cuantos estudiantes y profesores comparten gozosamente•.con nosotros, la enseñanza,deLteatro,expresainos
nuestra gratitud a quienes ya- han.colabórado. en estelibro y a todos- los,
qué Con sus-sugerencias y correcciOnes¿ptiedan' mejorar nuestrosrpun,:
:t, !
tos...de vista. • .
Enero, 1990 .
ti
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.NOTA A LA-SEGÚN= .A!..EDICIONi

o
o

Breve.y someralrorno 'correSponde a,uria urgente. Teirnpresión ,desu:!árjarinuestro. libro, que de esta manera se,vépremiado
ción., Tan poco;que apenas si:ha dado tiernpo aactualizar conceptos.;
Quede patente, Por el momento, 'nuestro .ab adecirniento 'a, todbs
que con. sus-criticas;;opiniones,yzapoyó hantphecho pOdibleYque la vida
•
•
1:,
,
de este libro se vea así multiplicada.
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RITO Y COMUNIDAD: HACIA. UN CONCEPTO DEL TEATRO
.1
•.
,

En el paso de la comunidad recolectora o agrícola a la cazadora, los
hombres encontraron modos de ritualizar los preparativos del trabajo
y las celebraciones de éxitos. En el primer caso, las. imágenes. que.,nos
descubren las pinturas rupestres demuestran una incipiente función de
la. ficcióndramática; "disfrazarse :de:.anirnal.-•l'leveStidO'con,una sofisticada piel y „untado .idéoloroso sebo„,elhombre engañaba al rumiante .inr,
te-apretando - uní primer papel por el que cobraba; • si-na-icliherO,.,
ro& y,earnes....Despué&.vendría la ceremonía, del.-desp ie¿e;-co n corres-•
:-.,„„
pondiente y ancestral culto. .,
qtrei.finalmente.
,cazadora,,
.Tanto la conrunidadagrícola;cornd la
gan, a coexistir,. desarrollan.: sentidafdebrganización1 colectiva ..delos
trabajos;• es. decir, empiezan.., a 'codificar lenguajes, muy ,.deterraiiiaclos,1
entre los :que destacamos elide Ja: representación :simbólica..12„,a&tribus,
a .lo largode siglás..y siglos, van .confthiliando ritos;:.-zeremonias-.y
mas. de .e .presión primitivas, en..las-que aparecen los . primeroS ..germeneS.
de teatralidad. En las fiestas, de epifanía déaqueldejánd.mundo :se, esta
blece una: especie: de '_comunicación; :poblada de,•aspectos;sirribbliCos y
dramática.s llenas de: ideas inetafflicas;.
misterios.os, :que:. inventa:.,foi
Son ellas las que:asieniari....p.Wmitologia,qué, por regla,general,..trata
conmemorar fechas. o, acontecithientos. muy-deterininados,,apoyados en
efemérides que: fijan los Calendarios,.:Todo.:eSto.proyectalun „importantei
carácter 'de. acción, párticipaiiva propia:de -tine:
HemoS hablado.de.teatralidad.,E,ste un:primer:concepto
berros definir sin más:dilación. Entenderriostp.or.tahlaiserie.derrmani
pulaciones..•que se producen, en lun:.he.cho:.concretol para poner..en...relación unespacio ficcionaP con otro` real;. el primero debe "poseerlos re•-•1
P2

o

quisitos para establecer dicharelación
,
de forma convencional; el Sed
gundo estará ocupado por uzi...grupode.receptores dispueSto& a aceptar
dicha relación. Entre emisores y receptores se estableCénna coi iiixiica¿
ción especial,cuyo'código:yiene dado por las- aludidas:. manipulaciones
Otra cosa seta sninaor.OnlenOr indice de bondad-.
.215.Sí`::PUes-,',podemos encontrar ,uña incipiente s teatralidad
da:s.en toda Stisetensión.,en las priirriiiiyák:Oenon¡asque los an Qpo
logos nos 'diéenAnc existieron desde 1,61:(Orboes. de la humanidad En`
ellas, nuestros antepasados danzaban
salmodias, en torno
fiSidó o síquica Eh esas rituales, los
sistemas de corrnii4Ción eran iniraICCionalel:4:deeir; o to
bar,o todos se'Sütnei'aan.''en:ql:,J-4,11.4 :. 11114t,:i..11540,5;:,
Estamosusando el terminoteatralidad :nop,-e12,de.'".teati.7o. ue
éste se'ProdiaCa;`'oUri.Se:habián'dedeliindar:.las-fronteras',4?....11;fela;eilTri
extraficCional; y enfrentarra.quienes actuar coca `los qu`e ven ":Coma sa
berros, el tékinino griego tb0trP#,Iderlya;dOi del verbo thecíomaa vete
contemplar— Vendrá a Significaiél lugái hdesde donde se e :la escena.
•Eri' estos
ceremonias, tribaleS''de silPli4'‘o?, ,cle„.::‘:állio
mieno se expresaban por medio de signos fuertementecod' vados :die
los que;intervenian los lenguajes a que ya hernO's hecho ailüSIOifl (voz
modulada . --poSterioilliente palabra con,signiP:CáCi..Pre:yia; ek presi6n'éorPOral,
participaba; era préCisó qUe las fOrMáS estOiesen."'piehjadas,,:-dé antemano.
Y no sólo eso.' Se trataba también de...fOlmas'dOUradás:lálél'isA:c0..7
municar conlas eleii~ entos:,divinizados, la ,có'ixaun clád debía dar lo':
mejor. dé si niisrna .„.1.- 10...larticipO.15aiguárrnerité:.;, del carácter sa>
grado .delrito y qe•- tiOtra paíte,.&3buía a COA.:
del grupo •social Cói-no tal

también furiosa y hostil. El hombre debió entonces mirar a la Naturaleza y sentirse muy pequeño frente a ella. Así que empezó a considerar
a sus elementos principales (el sol, la luna, el mar, algunos animales)
como a seres superiores. Dicho de otro modo, el hombre empezó a divinizar esos elementos y a comunicarse con ellos. Pero esta comunicación con los elementos divinizados debía diferenciarse de la establecida con sus semejantes, ya que ante los primeros el hombre se sentía
muy inferior. De ahí que los objetivos de esa comunicación fueran,
esencialmente, suplicarles benevolencia, pedirles favores (que la tierra
fuera generosa en frutos), darles gracias. Para hacer más eficaces estas
preces, los hombres debieron reunirse en clan o comunidad.

-

3.

17,

EL CHAMÁN, ¿PRIMER ACTOR?

Pronto destacó una persona con cualidades especiales, entre ellas la
de curar. El grupo interpretó que está persona eStaba próxima:a la divinidad y que sus dones le venían de nacimiento o por inflpjb. directo de
dicha divinidad. Este individuo será el chamán, eSpecie de mago, sacerdote y hechicero, cuya influencia en el grupo fue enorme. Su trabajo
se inscribía dentro de la antigua evocación de rituales anithistas de alto
componente sincrético, necesario para la consecución de. Un poder
mágico que le permitiera apropiarse de las almas para obtener la experiencia o sabiduría de sus antepasados.
1-3
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Aportaciones:de.- modernos inveltigadorelliánrevelado que los
rOgy.40-14 de preparaczaz% que :recuerda al
chamanes contaban..oh;
de:::410s...aCtores;' Aprendían desde prestidzgztacíon hasta nociones de
Arte;de fingir de`szx ayos, sirnulacion de crz;'

o
o
o

imaginar un modo de sacar a Arnaterasu: de ala grutaa'fin de &volver
la claridad a la tierra. Colocan entonces ennrrárbol, a la entrada'de la
cueva, todo un emporio de atractivos adornos, joyas; espejos y bancle,
rolas de cáñamo, mientras.que la familia interpreta una danza preñada
de sones de pílanos.y tambores:,'Ante tan espectacular montaje,. en
donde intervienen una buena variedad .de lenguajes-Propiamente:teatrales, la pobre Arnaterasirse enternece . ysale de la gruta;.con-lo--que el.
mundo vuelve a iluminarse. Esta primitiva ritualización. procede, de
mitos cuya-entidad:se-concreta en la cultura.de , este, Pueblo...De ahí la
especificidad de sus formas .escénicas. Pero su sentido litúrgicó p;afté. clé
la interpretación- que los hombres, en calidad :de:sacerdotes, hacen
de los dioses danzantes. ....
. Advirtamos .que la primera obra enlversade dramaturgia;
Utai, se atribuye al mismo dios-Susano,-que salvó: alalprincesa-:Inodá.
de una -semiente quela amenazabas Los hombres tendrán .lamiSiónde
perpetuar sus acciones a través de la repetición del. írrito „También: las primitiVas..formas \religiosas budistas tienen lugár .éii
una serie de misterios tibetanos; doce aproximadamente,,que:se .representaban en monasterios y prados..En urrescenarioentoldadoysin decorado; se daban auténticas: glbsas .salnródiadas', .enlas.qu.e. no. faltaban
sus notas.;hurnorísticas,..,a cargo,de diabloS, o personajeS de.irrur, baja
condición social.

sis 1..67-.kiri¿sás
tc,5' ;tono drdactico; soló que can una'importarite diferencia esas pzact
éas eral, mas existenciales que azt sucas :Todos pos miembros de la co:y
Unqu d01 diferen te
esp Ct
rr341-iidA.c1 : eari etore-s1
040
lin‘);P40.09171111-Icidi
tigos c caro raudo cuando lo había La fi.tzacz'on pn iczpal del cham n
er::117400111::4511.1.*111~011'''.415:101£S401114.e.',
tenczonpnnczr al erg -larde curar, zoo la de recrear una ficcío Estamos
ante `un caso nzuy`l mitado cíe actor; cori func:iánes proas a las de

o
o
o

o
O

Qglazoie10.4ü1:,rho
efectuaban sú ritual como simple demostración gestual de una técnica,
sino, al contrario,. con el'expllcitOdeseoide fderzas desconocidas de la Naturaleza, y' ebdér fin de lOgrar, de ellas determinados favores. Estas incipientes inanifiestaciones no debemos confundir
las con las primeras formas auténticamente teatralá que de ..aqiiéllas
brotaron, y con la.S..que seguirán conviviendo a lo largo de los sigldS. Hemos de distinguir;pues, entre el rito o con-iunicación no fingida, en. la
Sen
Ve»dOs-.S6H7P11-ticiParite
.¿Id'i:izUhlt154.4.dif0
el"ritó, sinoei:-i. ;:lá:::Allii.?:11:,:M.0,6
d&-Stis formas males, est nido destinad esta ficción a uzi ,p bizco ; tlúe
11.O
. "participa éz su irealizacion Dicho con un ejemplo la ceremaiaza de
éálcesión de poderes a nri...jfc?.4'4-ibil.,..dylcsi-siihá¿:164.11(11..:ái-1 rey, no
11ea423 pero lo será cualidIt'
4.njan,:.EStOrY la mejor aclaraczon de Ái7stoteles

.

En la India, Brahma añadió a sus cuatro libros sagrados:un quinto
dedicado al- teatro, el Nayb)a-Veda: Esta obra no fue comunicada alas
hombres y sólo pudo ser conocida; y no integraMente, graCias'al-ris/5i
Bharata que; como buen profeta, hizo de, intermediario=corsu NatyaSastra cuyos-versos sí pudieron servir de niodelo wlos:.poetas, hurrian
' os:
El Nalya,,Wda trata de la danza, el canto; la Mímica .Sr-las pasip
.nes.,
Piensan algunos historiadores que el ,teatro griego pudo influiren
las formas dramáticas del hinduismo. Los friás, no , obstante;creen que
se trata de manifestaciones paralelas. En la India se cree que .el teatro es
de origen divino,, como. ya hemos apuntado. El hinduismo es conside,
rada como =1a forma artística más- Completa; ya que da cabida a todos
los géneros de poesía, épica y lírica, a las variantes, lingüísticas (sánscri.:
to y prácrito), á las artes del n-iovirniénto, la danza:.y ehm.imo < ,
Con el krishpaísnio comenzó el auténtico desarrollo del arte escénico en la India. Había que contar con un dios-héroe, cuyas excele ncias

O:japZiliWifiáteralu dlosavdel Sol,-molesta 'con,sti

ruano Susano, decide encerrarse en una profimda eva_ En 'ese preciso instante desaparece la luz de la faz :de la: ierra: Los: dioses han de
.17

1.6
o

.

apero; vearrios, antes de pasar al teatro propiamente rdzcho, algunos
e los}u tos previos que s'ustentarai las ceremonzaspreteatrales En el
Ozeálll't$d4 las culturas orientales sós enc`cintaaznas cura'.la p`reséz
cía. d&formas que luego'haia+suyas el teatro

,

o

La India antigua

17
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Osiris y, sobre todo, por su resurrección y entrada en el- templo. La
obra contiene una parte qué se oculta al pueblo: la entrada del faraón
y del sacerdote al cuarto de los secretos:

creencias, por las tradiCiones y-la fe cristianas. Tendremos.que.esperar al
siglo.xx para que Occidente se interese. sinceramente por .la filosofia.
oriental y, en lo que aquí nos concierne; por un arte escénico del que
algo teníamos. que aprender, .corno veremos al final de, esta historia.
Hasta el, mundo árabe,: que tenía prohibidas- todasdas,artes imitati
vas, se .verá influido por Oriente. Podemos, ver una -ciertadeatralidad
aborigen en sus 'recitados,. especies de sermones:en:los que se:intercalaban cánticos interpretados porsacerdotes..y fieles. ,
, •
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El dramatismo de los. textos

*
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.

Más conocidas nos - resultan; las referencias ,eSpectaoulares:presenteS
enlos libros .del Antiguo Testamento..Recordernos las danzas de los levitas;
o ese sugestivo libro, modelo: de.drama, eróticOrnístico:qüe es: ELCántar
de los. Cantares-, cuyo reparto 'está configurado-por dos.personajes principales, el Esposo y la:Esposa, así cono por un magnífico Coro que les
da-respuesta;, o el drama de Job..: El teatro occidental,idesdela Edad.Mediaa acudirá a.-la Biblia con , frecuencia, no Sólo: en busca de: temas y de,
historias, sino también en busca de lenguajes: y: formas teatrales,;
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El antiguo Egipto. .

Resumiendo: Todas las celebraciones;•Como vemos, tionen-un ori-Ly
gen: -similar: el culto -a los . dioses, conformas -de :representación ,que,:
partiendo de la danza y:del :rito, adqniererrdistintas . fiSonozníaS según.
la particular idiosincrasia- de:cada„pueblo. Todas surgen de: ún esquema.
parecido: espacio sagrado, templo o altar, y primitivosJactores,danzan
t
tes 'que giran a ,su alrededor. ..Grecia .se -beneficiará, de las-aportaciones .
de los egipcios. El..oulto;a..Pionisás., 'origen del, teatro griego,, como ve-.
remos en- el. próximo capítulo, se lijó en4tenas :siguiendo conocidos
rituales venidoS: de las proximidades del „Nilo, Mientras' que- el: d e.
Breo (Dionisos niño) entró por la meseta, :de :Anatolia! Dice:LncianO
que «Orfeo- y Museo,,alinstituir-los misterios,. ordena_ronlque,Se pudieran explicar las cosas santas sin la -danza y el- Titrno»..La,diferenciaPrin,
cipal entre los cultos de civilizaciones señaladasanteriorinente.y. la ,ci-,
vilización helénica, de donde surgirá el teatro occidentabc'es'qlie aquéllas- tardaron en - independizarse del-culto lós..dioses,''.inientraslque
Grecia, sin olvidar tales orígenes, supo pasar también a imitar e irriplaL
rar a los héroes de la mitología y de, la historia, al hombre, «medida de
todas las cosas», que
Protágoras; .
-

-Aunque los:secretos deiviejo teatro: egipoio.no.Se conocen-COnpre:
cisión sí se sabe que en el año 2000 a. de C. ya había manifestaciones-.
dramáticas:en las..tierras del Nilo, en la.maYorial de los casas presididas
por.el conocida Culto a la muerte que esa-.civilización; profesaba: Los
egipcios representaban a los.vientos, la.Vida diaria y sus costumbres, .y
los hechos sagrados procedentes del:culto-a- loá- dioses; siempre .a á-ás/1s
de. danzas. y ,canciones. La más 'famosa - de' estas celebracioneS tenía lu
gar en torno a-Osiris,-y se desarrollaba en.el desieito, delanteo,en el in,
tenor del templo. La duración era de. ocho días-, .que ,éorresponderra:
cada Uno .de los .actos de- la obra:::Los intérpretes: ----,-Sacerdotes,y. ue-,
blo—, usaban un vestuario en el que dominaban las telas blancas,:trans '
parentes para las muchachas. Los actores llevaban gran cantidad de adornos corporales, como pelucas y trenzas, y fuertes colores para el rostro,
empleando la anilina para azular los ojos. La obra narra los hechos de la
diosa Osiris, al principio defendida-de sus.enernigos por Boboo, yluego
transportada en una barca, junto-a sus-cortesanos, pbr.las aguas:dd Nilo.El/centro _del- espectáculo lo constituyen los ':rituales por la :muerte --de
-
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TEXTOS

El teatro, don del cielo para guía del hombre
Y dijo Brahma:
— El Teatro describe las manifestaciones de este Triple mundo en
su totalidad.
— La ley tanto como el juego, y la riqueza, y la quietud, y la risa,
y la guerra, y la pasión, y la muerte violenta.
— Ley para quienes la ley siguen, pasión para quienes a la pasión
se entregan, disciplina para quienes al mal se encaminan, autodominio
para quienes a sí mismos saben conducirse.
— A los eunucos da valor, a los bravos energía; aviso a los inconscientes, a los sabios perspicacia.
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El teatro en Grecia
L ORÍGENES

1. 'EL IDITI1~30 Y LAS FIESTAS HELÉNICAS

.
.
Siguiendo a Aristóteles; la mayoría de los manuales, de historia :del,
teatro hacen nace-1,1a tragedia del ditirambo o cle,.,19591i,sos: del ditirarn,.
bo y la corneZiTaVIE21b,Pnl"9.91411c-ar:¿Qi. „era,' en realidad; el :ditiiambo? Parece ser „que trataba de un 92.1o_cantasio_Lpsir urros;,cincuenta
hombres o niños. Su contenido "era,aállírico,1que- drain
" ático. E:n.:71W
ci
lTii.a1155V-s-eTnsrita generalmente a los ,dioses L.eng_desCiepan
d)a, la tier d canto del coló, en Jr¿Titi;se va a: aglsei-mily parsm.ara resenaa
ticularmente a uno de esos dioses, Dionisos:,
Platón llama al: ditirambo: 'el, nacimiento deDionisos.:Ery±ste.'dios
los griegos,personificaban todas las fiierzas MisteZós7sTgienhech&as y
aterradoras...de, la Naturaleza. :En el .Ar
.:i7
ca las'fiestasiestabandeTWIs 'a,
a.2.,.que.se
ras
denominase
fiestas dioriisias o:dio.7zisiacas.± ás.
Dionisos,. de.
tenían
lugar
tres
.veces
alaño:
en a-ID-lave/7a :-.,--fmales de mardionisiacas
kranderr:Zirsrae717e7
as
.17c
iudJ-ra. Atenas;,.aunque.da:
zo estaban las
lo pronta—a
un carácter FIRI7élénico. Estas
hegemonía .de. esta ar•• ac.
frescas, duraban seis días, y en ellas, tras el surgimiento-del teatro,.se.Celebraban tres.:concursos dramáticos a los.que se:presentaban los-,krandes.
autores.. Es presumible que. en toda la,-historia no haya:hal;ido'Linos! pre,i
mis de .tanta repercusión como éstos'.- En ener6.nos encontrarnos cariz
25..
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dé quitén y coturribS

•
ántasiasobre la primera fase
teatro árigO'. Én 'el- Pririeipi¿ r ra
citante (dibújo superior). Añoi désp ués, necesitaría una rnodesta skén e pra5r-ilei:4íniSiái. sus'ináscarás y objetos (dibujo inferie5r)':
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sodios, el-último; formado por la. salida del coro;recibe .el nombre de'
éxodo.
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3: LA COMEDIA

En la. Comedia:mos encontramos :con una..alternancia dé recitados
erencias
y. cantos del coro parecida .a....1a_de-la,...tra.gedia: .Peroejosten
contraste con lautragedia debeimportantes entre:estos .dos géneros:
.•
mos resaltar especialmente:
"

l 25Lepispdio: consiste
El agón o ..combate. Constituye su- pylm
obligadamente en :una escena:de dis uta dela .quesaldrá,tiurr,
fanteel actor-que repte_sentalas- aásIdeLp.2.1ta,..Np
olvidar que, la coniedia ateniense estima pieza de tesis.
El segundo elemento. diferehciador es: la parábasÁ. durante una:
salida temporal de escena delos .actores,los,..comPonentes- del
•• coro: se quitan losiTlantoszlas.. máscaras,,sevuelven. á- los ..ésneez_
..,-.tadores :y 'avanzan hacia ellos..Las parfbasis;..Cúentan.-con,:siete;
partes; urrcanto muy breve o .commation,-dos:anapesto..
.:so dirigido, al público por et..corifeo;‹elpnigos',:,largo...Peáoclodi-:
•.c.hd sin interrupción, y cuatradrozas siinétricos..d'¿ estructina es
,
,
tráfico.: . •
3
-En ninguno de estos géneros ,son necesarias lás.unidades de fiera
pa o de espacio, aunque a ellas tiendan los autoreS.
.

_

:
III. DE LA 'TI<AGÉDIÁ'E T IDIAR'fICULAR
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los estudialoS
"
Aristóteles,a quien por fuerza han deseguir`tadOs
del tema, define la tragedia ¿Orno
imitación (mimesis) de una acción(praxis) de, carácter elevado;y com-

o

.,

pleto, con una cierta extensión; en un Iengiiaje agradable llena de bellezas de una especie particular s'eitcif
a' través de
que ha sido hecha.b'Io eSpbr ,Pefsbria,les-'en
Uná narración, la cual,•itioviendo a.'•"Cohlpjasión‘y\átérribi, Provoca
en el espe'ciador 12.parzfieación (catharsis)prbpia de' estos'estados eino•tivos.

o
32.

Partiendo de esta definición, y auxiliados por otros textos de la Poética aristotélica, vamos a intentar delimitar las características esenciales
de la tragedia griega.
La imitación o mímesis. Además de imitación, mímesis puede significar reproducción o sinónimos más teatrales como representación (vol
recreación, figuración... Pero esta mímesis griega es
algo más que la imitación ficticia del teatro moderno. El actor griego
trata de hacer presente al.persone que_07:11,577z,
sevis_que los espec~s simpatia.en_co_u ól
.
2.a Imitación de una praxis. La imitación de la que hablamos no está
sólo en la apropiación por parte 'del actor de las características de los
personajes. Incluso diríamos que no es esto lo más necesario. No se trata de imitar una psicología, una esencia que deba imprimir su sello a
una JEi:75.17;-árffirtiirio, se trata de iraitarils acciones trágkas pues
son~as_que-clefinen-aaje., y no a la inversa.
La acción trágica debe estar orgánicamente estructurada;.es decir, la
acció totalidaddeberesentársenos como un todo armónico
cuya coherencia se debe aa unión estrecha desus partes entre sí, y de
todas chasco a.exposicionzenera . oso ello es causado p_oralgznc,
.

3.a La praxis de la tragedia. La acción de la trageclia-toma-cnerpo•enla materia rriftk_a_El mito, por tanto, precede a la tragedia. El inite-s5 SL'(un relato ya estructurado, universalmente válido en razón de sus posi- il.;
bilicra'aes significativas, al que los géneros artísticos podrán concretar
coc
según sus formas de expresión. Es posible que la tragedia sea la forma
más patética de todas. Y ésta será tanto más sugerente y efectiva cuanto más poética sea su forma de plasmarse. De ahí que Aristóteles exija
que la tragedia se muestre en un lenguaje agradable, lleno de belleza.
Finalmente, está clara en Aristóteles la correlación y oposición
epopeya-narración // tragedia-acción. La acción debe ser asumida por el
persona
._c cle--mada_rqsponsable.

Intencionadamente estarnos empleando, al hablar de las acciones
trágicas, los términos mito y mítico, tornados en el sentido moderno de
casos ejemplares. Hemos evitado el término mitológico. Hacemos esta
salvedad porque es aquí indicado señalar que no todas las tragedias .están sacadas de la mitología. Algunas se apoyan en relatos históricos,
corno Los persas, de Esquilo, quizá la primera de las tragedias conservadas. Evidentemente, por arte del discurso artístico, muchas veces del
discurso dramático, el relato histórico puede alcanzar un nivel 'mítico
suficiente como para convertirlo en caso ejemplar. A lo largo de la his33
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1. Los ACTORES
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Ya hemos dicho que los actores son los encargados de encamar a los
personajes mitológicos o históricos del teatro griego, verdadero sujetos y objetos del relato. Los griegos tienen muy clara la diferencia en. tre actor y personaje, así como la de la doble relación entre el personaje y su representación dramatizada. Recordemos que, hasta ese momento, el griego sólo ha tenido acceso a un relato narrado. En segundo
lugar, el espectador advierte la relación mimética entre el personaje y el
actor que lo encarna, es decir, que lo presenta en carne y hueso: Para
entender bien esto hemos de pensar que nosotros vivimos en un mundo un tanto alejado del griego, en el que tenemos consolidados los géneros que muestran la acción —al teatro debemos de añadir el cine..
Pero debemos precisar que fueron los griegos los que operaron el paso
de la epopeya (narración) al teatro (narración + acción). •
Es comprensible que este paso se diera de un modo gradual; que,
poco a poco, la acción fuese ganándole terreno a la narración ,y a los recitados heredados del culto.
Comprenderemos igualmente que la relación actor-personaje no
fuese en un principio de uno a uno: un actor distinto para cada uno de
los personajes de la obra, como ocurre por lo general en el teatro moderno. Entre los griegos, un mismo actor podía representar a varios
personajes en la misma obra. Se dice que fue Tespis el que inventó al
actor, al primer actor. Posteriormente, cada uno de los grandes trágicos
aumentó su número: con ESquilo aparece el segundo actor (deuteragonista); con Sófocles el tercero (titragonista); Eurípides continúa con tres
actores e introduce uno más que no habla.
Conforme aumentan los actores, es lógico que se incremente el numero de personajes presentes al mismo tiempo en escena. Con ello es
fácil suponer que, de Tespis a Eurípides, crezcan las poSibilidades de la
acción y disminuya la parte narrativa. También es deducible que, al aumentar los participantés en la acción y en el diálogo que la conduce,
decrezca la parte recitada o cantada que se encomienda al coro. Así
ocurrió, en efecto. Es más, al perder importancia el coro, los autores
fueron reduciendo el número de participantes en,él, o coreutas. En Eurípides ya sólo encontramos doce coreutas. En la comedia, Aristófanes
aún mantiene el coro, pero Menandro acabará suprimiéndolo.
Pero si el incremento de actores ayuda a una mostración más objetiva y realista de la acción, también es verdad que con ello el teatro
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pierde parte de su' carácter mimético y se empobrece la relación actorpersonajes, lo que acarreará, inevitablemente, el debilitamiento de algunos de los aspectos del teatro en sus inicios: su carácter ritual, cultural y, en definitiva, religioso.
No en vano, cuando el teatro contemporáneo ha querido reconstruir la mimesis y la ceremonia, ha acudido, entre otras soluciones, a la fórmula del teatro griego: un actor para varios personajes. El
actor contemporáneo representará sucesivamente varias transmutaciones o metamorfosis de un Mismo personaje o de diversos personajes. Para que esto quede de manifiesto, el actor se investirá también de los atribUtos de sus personajes respectivos: máscaras, vestimentas, pelucas... Preferentemente ;este acto de la transformación
formará parte de la ceremonia, por lo que deberá realizarse a la vista
del público. Arrabal es, sin duda, el autor de nuestros días que más
ha puesto en práctica esta técnica en su teatro pánico, aunque sus ceremonias evoquen en primer lugar la liturgia católica. Por increíble
que nos parezca, las mayores «novedades» de la's vanguardias del siglo xx han consistido en retornos a los orígenes.

2. EL CORO

Podemos, pues, decir que el teatro moderno. nace' del incremento
de las funciones del actor y de la disminución de las atribuciones del
coro. En varios apartados podríamos agrupar dichas atribuciones.
— Funciones imprecativas: plegarias, invocaciones, oraciones en
las que se pide, en ocasiones, la aparición de héroes muertos, la
llegada de un dios;, acción de gracias, cantos de victoria... En éstas, como en otras misiones del coro, podernos ver claramente
su origen y naturaleza culturales.
Patticipación en la ceremonia, con intervenciones de carácter ritual: procesiones, ofrendas...
— Funciones narrativas al servicio de la acción_ . El coro puede
preparar la acción exponiendo la situación en que ésta va a
ocurrir, o puede predecirla, anticiparse a ella, o presagiarla
como si tuviera poderes visionarios (muerte de Clitemnestra
en Electra; muerte de los niños en Medea..); o' puede exponer
su temor ante una de las posibilidades de la acción, llegando
incluso a prevenir a los personajes del riesgo a que se ven expuestos.
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El teatro de Apolo en Delfos (siglo rv a.C.).
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El teatro de Epidauro en una representación actual_
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Esquema comparativo entre un teatro griego y otro romano. Se advierte con claridad la
colocación del auditorio sobre la ladera de la montaña (arriba), y la construcción específica
que los romanos hacían (abajo) de sus locales dedicados a la escena. La separación entre el
proscenio y la orquesta' en el teatro griego es mucho más notoria, por la propia importancia
del coro, que la del teatro romano, en donde se suprime. Asimismo, el lujo'y aparato de
la skene es muy superior en el romano.
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integran la trilogía La Oresdada: Agamenón, Las Coéforas, Las Eurnénides.
Las cuatro restantes son: Los siete contra Tebas, Los persas, Las suplicantes

y Prometen encadenado.

o

La Orestiada nos presenta un fresco de crímenes familiares. En la
primera tragedia, Clitemnestra asesina a su marido Agamenón a la
vuelta de éste de la Guerra de Troya. ¿Razón de este' crimen? Vengar
la muerte de Ifigenia por su padre Agamenón, pues tal fue la condición que impida el sacerdote para qué los dioses enviasen vientos
propicios a las naves griegas que habían de salir con rumbo a Troya.
Tras la muerte de Agamenón, Egisto se une con Clitemnestra y
usurpa el trono. Diez años 'han pasado desde él crimen. horrendo.
Pero diez años no han sido suficiente tiempo para que Electra, hija
de Clitemnestra y de Agamenón, extinga sus odios. Electra encuentra por fin a su hermano Orestes en la tumba paterna y le incita a la
venganza.. Éste mata al usurpador Egisto y a su propia madre. Es la
historia de la segunda tragedia, Las Coéforas o portadoras de ofrendas
a los muertos.
Pero el matricidio de (prestes alzará contra él a las Furias o Ericnias (tercera tragedia). Orestes será juzgado por el parlamento reunido bajo la protección de Palas Atenea. El parlamento absolverá al
héroe por considerar que obró para salvar el honor de la familia y de
su propia ciudad, ultrajada en la figura de su rey. Las Furias se calman, dejando paso a las.Eurnénides o benévolas.

O
O

O
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O

o
o
O

o
o

• Como vemos, un único relato, cuyas partes o secuencias están causal y temporalmente trabadas, 'compone varias tragedias agrupándolaS
en una unidad argumental. El gran arsenal de la mitología griega, en
parte ya vertido a la epopeya homérica, constituía un filón de incalculable riqueza para los trágicos. La Ore.s-tz'ada le habría proporcionado a
Esquilo materia argumental para nuevas tragedias aún. Así lo entendie-.
ron Sófocles y Eurípides. Este último, remontándose a los inicios del
conflicto familiar, a Ifigenia, compuso dos tragedias centradas en este
personaje: Ifigenia en Aulide e Ifigenia en Táuride. Electra, por su parte,
dará nombre a dos tragedias, las de Sófocles y Eurípides.
Pero detengámonos aún un momento en Esquilo. Todo parece
acabar en La Oresdada con un final satisfactorio, si no- feliz, y con la
clausura de un ciclo de violencia. Sin embargo, es fácil imaginar el tormento interior de ()restes. El dictamen del parlamento lo reconcilia
con la ciudad, pero no suprime su historia ni su memoria, armonizando lo apolíneo con lo dionisíaco.
Se ha dicho que Esquilo es el más religioso de los dramaturgos griegos. Pero esto no impide que sus tragedias cuestionen implícitamente
44
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los juicios de los dioses. Es más, la creencia en los dioses debe ser mantenida como el único medio de exculpar a los humanos de sus crímenes. Todos los crímenes de la trilogía fueron desencadenados por el sacrificio de Ifigenia y maldición subsiguiente. Pero ¿no fueron los dioses, en última instancia, los que ordenaron ese sacrificio? Agamen.ón,
espíritu religioso, sólo se limitó a obedecer un mandato superior. Igual
filosofía mantendrá Esquilo en sus otras tragedias. En Los persas se habla de una guerra en la que el mismo tomó
óparte; pero o hace para
celebrar la victc5ria-1.-e-Ibs griegos, sino más bien para mostrar la insensatez y la ambición de unos jefes militares persas. ¿Quién puede hablar
de victoria y de vencedores cuando los campos de batalla han quedado enrojecidos por la sangre de los muertos?

Sófocles (496406 a. de C)
De las muchas tragedias de Sófocles, a quien los hados concedieron larga y fecunda existencia, sólo 'nos quedan siete: Ayax, Antz'gona,

Edipo rey, Electra, Filoctetes, Las 77aquinias, Edipo en Colono.
Con la introducción del tercer actor, Sófocles confiere un mayor
dinamismo a los diálogos escénicos y a las acciones que éstos desarrollan. Esquilo también lo entederá así e, imitando a Sófocles, incluirá el
tercer actor en algunas de sus tragedias. Entre ellas siguiendo el juicio
de la historia, hemos de destacar Edipo rey, posiblemente la obra maestra del teatro de todos los tiempos. ¿A qué puede ser debido este reconocimiento? El tema y la historia escenificada han podido sin duda
contar para ello. Pero esto no lo es todo; mejor, dicho, esto sólo constituye una parte de la tragedia. Es más, la historia de Edipo ya la conocían de antemano los griegos en tiempos de Sófocles, como podemos
conocerla nosotros cuando vamos a una de sus representaciones. Por
si esto no fuese bastante, el dramaturgo nos la recuerda en el pórtico
de la tragedia, antes de que ésta tenga lugar (lo que, por otro lado, es
norrnal en todo el teatro griego). El sobrecogimiento, la tensión que
crea en nosotros Edipo rey está en el arte con que se. expone la acción,
en su profunda poesía, en la organización del conflicto trágico, en la
transmisión de una experiencia vital que conmueve las fibras más profundas de nuestro yo. A través de las desdichas de Edipo, fuente de
análisis para psicólogos (matar al padre, yacer con la madre, autocastigarse con la ceguera y el exilio por no creerse digno .de ver la luz del
día ni hollar el lugar de su «falta»), a través de unos hechos acaecidos
en un lugar y en un tiempo definidos, Sófocles nos conduce, al tiempo
45
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nubes; de la legislación y del poder militar que, con la guerra, destruyen
Las comedias de Aristófanes
lazo
_ -s-sociales y familiares (Lisistrata).

nos presentan, por .lajvia'd-e-ts_areasmo, una panorámica de la sociedad
de su época, un fresco de un realismo no igualado hasta entonces, a pesar de las deformaciones exigidas por el género cómico. La crítica del
comediógrafo despertó laiadignación, y la contrarréplica no debió ha:cérsé aperar. Apela entonces_alpúblico, por intermedio del coro, para
que acuda g-mu._de.sa. Para este menester reqiiijre Aristófá nes voz
de coreutas.
niós afirmar que, en el
Cuál fue el Poder ca tico de la risa? Pode
caso de Aristófanes, éste pudo ser el de liberamos de ciertas tensiones
diseursivas_y_a_v_iyar el es iritu crítica. Sus caricaturas fueron eficaces
-s que, de ser presentados
par
rtirnos de a. real~ls enouño
ZoTreTri-7áTEEEre7,7)571Whaber pasado desapercibidos.,
¿

0) .

3. EL MIMO

Del mimo sólo diremos que constituye una forma 'ecléctica, tardía,
en el declive del teatro griego o, si se prefiere, en: la transición de sus
formas últimas al mundo romano. Pobre en sus elementos,, mitad divertiMento lúdico mitad comedia, el mimo vive al margen del. teatro,
en sus inicios y se desarrolla donde nace: fuera de los auditorios, en las
calleS y en las plazas públicas.
TEXTOS

Los componentes de la tragedia
Menandro (342-291 a. de C;)
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.Con Menandro asistimos a la evolución del teatro griego hacia las
formas del teatro moderno. Algunos historiadores piensan que se trata
de una degeneración del rigor griego. El coro, por ejemplo, desaparece
prácticamente, pues, aunque.-pueda hacer actoclepre_seticialen-la enionesque le caracterizi
treactos, ya no conserva nin
en la tragedia, limitándose únicamente a elesular.,,aigunas..,canci_onel
----Meriar`o suprime así la iA9A-Lugació..a,, las preguntas explícitas del
teatro griego, de las que hablaba. Roland Barthes. Ciertamente. Pero
con ello está, quizá, exigiendo una nueva lectura del espectáculo por
parte del público-. Laspreguatas_e_s_tarán, a partiirde-ahora, en el interior
del texto,TaTén:tes en eLdiálogo. El Públieo, al que el autor proporciona suficienles elementos de juicio, debe descubrirlas-poz.s.u_cuenta.
Aunque Menandro llegó. a escribir un centenar de comedias, sólo
conservamos fragmentos de algunas .de ellas. Por suerte, los romanos tu-'
vieron mejor fortuna que nosotros y, gracias a ellos, podemos juzgar los
méritos y deniéritos de los autores griegos. Dejando de. lado. a estos.tiltimos (falta .de inventiva, torpeza en la exposición, técnica muy pobre.'..),
debemos reconocer, entre los primeros, que han sido, los mayores inventores de caracteres o de personajes tipificados, en los que se fustigan los
defectos y manías de la sociedad en que viven: la avariciajallipocresía,
la fanfarronería... Como veremos en el capítulo "Ii7„,u iente,.Plauto recogerLéSFc2Sa.1-7Peres, finte ándolos en la corneelikromana, y,1"7-E.Faeie él,'
., nt.afcieiTe-su resurgir en el siglo xn.
pasarán a todala cornedia_orad7
48
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La tragedia es la imitación de una acción grave, completa, de cierta extensión, plasmada en un discurso poblado con diversos adornos,
que, según las partes en que se usan, concurren al efecto del poema;
todo ello no con el fin de operar por medió de la narración, sino de la
acción, que, moviendo al terror y a la piedad, conduce a la purgación
de estas mismas pasiones...
Puesto que es con la acción como la Tragedia imita, es necesario,
en primer lugar, que el Espectáculo, la Melopea, las Palabras sean partes de la Tragedia. Porque es con estos tres medios como la Tragedia
realiza su imitación...
En segundo lugar, y puesto que es una Acción lo que imita la Tragedia, y ésta se ejecuta por medio de personajes que actúan, que están
por necesidad definidos por su Carácter y su Pensamiento actual (pues
ya hemos dicho que esos 'dos componentes caracterizan las acciones
humanas), síguese de ello que las acciones, que labran la felicidad o la
desgracia de todos, tienen dos causas: el Carácter y el Pensamiento.
Ahora bien, la imitación de la acción es el Mito, y llamo así a la disposición de las partes de que está compuesta una acción poética. Llamo
Carácter a lo que caracteriza al que actúa. Y Pensamiento a la idea o
juicio que se manifiesta por medio de la palabra.
Hay pues, necesariamente, seis componentes en toda tragedia: el
carácter, las palabras, los pensamientos, el espectáculo y el Canto.
[...] Pero de estas partes, la más importante es la composición de la
acción...
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2. ¿ORIGEN ETRUSCO U ORIGEN GRIEGO?'

En reacción contra los que creen que el teatro romano es una mera
- gai-Porsi.rorilgn
importación del teatro _griecy están los queágo
n este histoPoyan- pai'a-eflo autoridad-dITito-LiViCi7SegiT
¿o-. Sea
riador, los romanos, que en el 364 a. de C. sólo conocían los ludí circenses (juegos circenses), pudieron contemplar a los ludi o actores llegados de Etruria que danzaban al son de la flauta, sin texto cantado y sin
mimar la acción de una obra. Hoy en día, esto no puede sorprendernos lo más mínimo. Pero sí llamó la atención del historiador romano,
ya que Tito Livio escribé en un momento en el que los ludí romanos,
en sus mimos, están relatando acciones, traduciendo una historia en
imágenes visuales.
A partir de ahí, Tito. Livio da pie a suposiciones sobre el origen
etrusco del teatro romano. Sigue contándonos que los jóvenes romanos, al ver a estos Indios etruscos,
se pusieron a imitarlos (en sus danzas, se entiende), lanzándose, además, entre ellos, burlas en versos improvisados. Había concordancia
entre sus palabras y sus gestos. Así pues, esta práctica fue adoptada y
pasó progresivamente a formar parte de las costumbres.

o
o
o
o
o
o

Y no quedó ahí la cosa. En una tercera etapa, los histriones romanos, dejando aparte los versos improvisados de los jóvenes, ejecutaban
saturae musicales (popurrís) en los que los cantos y los gestos estaban
regulados por un flautista. El término satura dará origen al castellano
sátira. Pero aquí hemos de entenderlo en su acepción latina primitiva
de conjunto de textos cantados y mimados sin un hilo que les diera
unidad argurnental o temática (no en el sentido mordaz e irónico que
tomará más tarde).
Finalmente, y siempre de la mano de Tito Livio, se atribuye a Livio
tla --.:etanecl,e.los-Zst-lioAndrónico, que entre otras habilidades dornipa
—ra7érháber sido el primero que, en el 240 a. de C., se atrevió a sustinr estos popurrís por una pieza de teatro en la que se contaba uña tusTi—
Este relato nos podría hacer pensar que el teatro romano nace de
las danzas etruscas que evolucionan con los jóvenes romanos y con los
histriones, para acabar más tarde ofreciéndonos obras de estructura argumental con Livio Andrónico. Pero ¿quién era este Livio Andrónico?

----

'52
O

Se trata de un griego trasladado a Roma a la edad de ocho años luego
de la conquista de su ciudad natal, Tarento, por los ejércitos de la República. En Roma, su dueño, Livio Salinator, le ofrece una .educación
adecuada a fin de convertirlo en preceptor de sus hijos. Este Livio Salinator será en dos ocasiones, en 249 y en 236 a. de C., jefe de los decemviros, que, como se sabe, tenían a su cargo la organización de-la política cultural de la ciudad. Pues bien, en 249, año de los Ludi Tarentini, se le encomendó a Livio Andrónico el primer poema para ser
cantado en estos juegos. Laurent Dupont ve en todo esto demasiadas
coincidencias. A partir de ahí Livio Andrónico se convertirá en el mayor áclimatador de la cultura griega en Roma, en el traductor al latín
del .teatro heleno. El conocimiento perfecto de los dos. mundos, así
cOMÓ su práctica total del teatro, en el que hizo de actor, de traductor
y de autor, lo convirtieron en un eslabón indispensable. Livio Andrónico supo, en consecuencia, adaptar la tragedia griega al gusto romano:
suprimió los coros originales y los sustituyó por largas intervenciones
líricas para ser cantadas por los actores Convertidos en solistas. Estos espectáculos exóticos, que vienen de un país no, latino, debían ir seguidos de breves piezas paródicas llamadas exodi o salidas representadas
por jóvenes. Se trataba de un género que tenía mucho de improvisado,
importado de Campania, del que, yanos ocuparemos más adelante..
Resumiendo: en jólórig. enes del teatro romano conflnyen_dos vías_
principales, la etrusca. y la griega,___
cada una con sus tendencias narticuI aTeT.----*—

3. EL TEATRO EN EL CON1EXTO DEL «OTIUM» ROMANO
Dos magnas empresas existen en Roma: la guerra, con su realización y preparación (censos, entrenamientos...), y la política, encargada
de la administración de la Res publica y del afianzamiento de las conquistas de la guerra. Es el tiempo del negotium (literalmente, no ocio).
Cuando se detiene la guerra y la política se toma un descanso, la
urbe entra en un nuevo tiempo, el del otium. Fuera de Roma, el ciudadano en ocio (ocioso) se dedicará a ocupaciones placenteras (las tierras,
el aprendizaje, los amigos...). En la urbe, el otium se suele organizar para
la colectividad por voluntad política del Poder o 'de la aristocracia.,La
paz romana propicia el marco para la fiesta, centrada principalmente en
los juegos, ludi. En ellos se impone el espectáculo, la muestra hecha para
ser admirada, contemplada de modo entusiasta. El concepto .de espectáculo lo invade todo en esta ciudad en la que el ciudadano se convier53
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— las escenas,en las que debemos distinguir los -c_liálczos_habildos
lysiM,:z_s_e_93fios_yá_mbicos; las pan, s declamadas o canta- das (cantica) con acompañamiento de flauta, y as. partes líricas
cantadau wnlad
los epílogos y exodi representados por jóvenes aficionados.

3. LA

Plauto,al inte•rar las artes cantadas en la acción, conviene la comestia_en....nn.wkii/ (en la primitiva acepción • e este térrnino)4en una_
verdaciér.a_ogeza. Durante la interpretación de los cantos, siempre
aznpañados por la flauta, el actor rnimababras del cantor: En
ocaskinz:zse-trárabrere-Bailes que cobraban una singular importancia.
El ejemplo más citado de estos últimos es la danza de los cocineros y
de los esclavos en la Aulularia de Plauto.

o
2. EL MIMO

O

(1)

o
o
o

o
o
o
O

o

<\4-1,,-1,24,

,Z.L.mimp, que: constituía uno de los componentes_dela comedia
atelana, como acabamos de ver, fue progresivamente ganan.d5Te7e716
`71.E-ági, en el siglo a. de C., por convertirse en el género cómico de
mayor aceptación. En realidad, se trata de una fars_a_Lniniada, e un
ziatiiralisinoQue JlegLincluso a complacerse en lo grosero y_de-T-na
.gusto. Toma sus contenidos deTa-i7ila-"EbTilcal7a-7-E7tos mimos, que se
representan sin máscara y que, para damos una idea de lo , qué suponían, podríamos definidos como sketches de ores acom s aliados
gol...115112r:serán sustituidos, al separar el canto de a música, por a
pantomima, con máscaras y vestuario apropiado. Las pantomimastra-,
tan tanto de asuntos serios como cómicos, tomados de la mitología o
de la vid9.Leal (.1
cr", 1.~
El mimo desembocará finalmente en lo licencioso, ue caracterizará al teatro romano decadente y que deseneadenará la indignación de
uvenal:
Cuando con gestos lascivos, Batila baila la Lea, TuCeia no pilede dominar sus sentidos; Apula exhala de pronto prolongados suspiros plañideros, como en el orgasmo; Muele permanece muda de admiración: todavía joven novicia, Timele se educa en esta escuela.

No ha de extrañarnos que Ovidio, en su Ars amandi, recomiende el
teatro a los amantes de aventuras galantes, «pues que allí se llegan las mujeres, con sus mejores atuendos, para ver; pero también para ser vistas».
56

n RAGEDIA

Poco es lo que nos queda de las tragediaS de la época repUbliána.
Sabemos que, junto a la traedia griega, se representaron las "tragedias
trwe.ytatae (c.k. praetexta, to_9221anca s or
c
esta ó,ado
aiSTJEZtas
tragedias abordaban tenias lalinoslisiófic2s o de laagt.,,,L
ialidul.
Junto a estas tragedias hemos de citar las trabeatai(dé ir444
zn n a de jode-lashattens):: Se tratabaFWrel:pi.,LdLca
barxils.,„.„..12,51p24es deSéneca,-. ).2;
edia desaparece ':15r41:ctiélmentr
uencia helenística, tragé .la se oriento aciá
Bajo la infl
espeááci".1.
lo próximo a nuestra o era en el que 117.-dan7a—erc"—
ay
t. 11.7d'éroT-Zab
jugaran unzapd.„..ggegond
qué, corno hemos anotado,1t&Lep_
lo esPectacular y fastuoso.
-

De los comediógrafos romanos, dos nombres debe retener la historia del teatro: los de Plauto y Terencio. Entre los trágicos, merece especial mención Séneca.

Plauto (254-184 a. de C.)

.

Se sabe de Plauto que escribió unas ciento treinta comedias, De
éstas sólo se han conservado veintiuna. Su _maestro indiscutible, es
Mepandro. :De - él,I2ereda.la. serie de.,Pelsoriajes tipifi cados_ a- quive ya
hemos aludido en' el capítulo anterior, acentuando_ más sus rasgos peculiares. — •
• De joven, Plauto fue actor de los exbdi. Si-mencioriamos,,eta actividad es por considerar que sus años dozen:zzeron_de'ún.l'im
portancia capit-a,l. para su escritura. Plautó es un escritor dramático que,
pa
Ti;TD
-i-erTo para mal, conoce perfectamente a su• público_ Sabía córáb,
dónde y cuándoRodía despertar su risa_ y sus aplausos, con qué -tenias
-poliá-ecimplicerle, aunque ésos fuesen desplazacíos o picantes. Pero
eso no es todo. Plauto sabe igualmente cómo crear un espectáculo.

69
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.
así como en el
O teatro está hechO para el 'Oto y el mimo„, artes, hay en él en las que
Hecir si se tratadé.txtos para el mimo b de mimos a los
uno nosabr'ia7c
que se añadid= un texto: Esta'es la gran aportación de Plauto.
En Plauto; et'g.els!cLyláráCSn p_gdrán armaral texto, doblarlos
1111-11tipliCar:. iá efectos; lo que nos parece enteramente normal. Pero
t-lEbTa'-p7e-d-ro-prolTeTle. a él; denegarlo.: Recordernos su miles
ese soldaddfanfarrónque presume de valiente; 'y al que ve-EWEIPS1
. ar
1
O de pies a cabeia al Menor mido,
Entré
, • lós,.-textos.mas apreciados desde el punto dé vista de Su:2estrücturámática
dra
destacaríamos Al:zfitrión2y Los Meneemos
.

O

.

En Anfitrión riós cuenta el enredo entre Júpiter y Alcmena
jer del general tebanó Anfitrión. De esta uni6ri nacerá Fltheles en
medio: de, truenos y señaleS prodigiosas. La obra .se cierra in:
tervención de Júpiter, qüe predice las hazañas futuras del ffieMtinído bebé qué acaba de ver la luz. A folargo.' de la COMedia, las cosas
se enredarán, y con razón: el verdadero Anfitrión vuelve de la guerra y mantiene un diálogo a base de quid pro quo con su esposa. Por
su lado, Mercurio, mensajero de Júpiter, se disfrazará de Sosia, esclayo de Anfitrión.

O

ep

ú5

ge a otro tomándolo por quien no es en la realidad...). La comedia moderna, el vodevil está ya plenamente dibujado en Platito. Si a ello añadimos la alternancia entre partes cantadas y recitadas, entre acción y
danza, habríamos de reconocer que también está presente. en Plauto la'
comedia-ballet. Pero sus recursos escénicos no van -a influir solamente en. todo íteatro de humor occidental. La comedia moderna, pasando por las • farsas medievales, la comedia renacentista y la commedia.
dell'arte, le copiarán temas, argumentos y personajes. Cuando en f 9
J ean 'Giraudoux escribió su Anfitrión 38. (así llamado por ser, en opinión de su autor, la adaptación nárnero treinta y ocho de este mito)
rindió homenaje al modelo de Plauto y lo hizo rendir a los comediógrafos que antes de él lo habían ya adaptado: Luis de Camaes, J. Rotrou, J. Dryden, H. von Kleist...
Los Meneemos es otra obra de enredo en la que la comicidad parte de, las equivocaciones y de una serie de quid pro quo a que dan lugar. dos hermanos gemelos que, por parecerse, hasta llevan el mismo
nombre. Entre otras conocidas adaptaciones 'de esta obra hemos de
señalar The comedy oí errors de Shakespeare e I due gemelli veneziani de
Goldoni.
En la lista de las incontables imitaciones de Plauto, permítasenos
citar también al célebre Avaro de Moliere, que nos recuerda claramente al. personaje tipificado de Aulularia (la olla) escondiendo ansiosamente su tesoro en un recipiente; o las numerosas 'un
itaciones del mi,
les gloriosus reconocibles en tantos y tantos Matamoros, Matasiete,,Capi,

.,11:gumento de origen mitológico, está tomado del teatro griego.
O Tenemos noticias .de un perdido Anfitrión de Sófocles; de una Alcmena
de Eurípides; de una tragedia de Rhintón... Parece ser que Plauto amplió
O por su cuenta el enredo disfrazando a Mercurio de esclavo. Éste le envió,
O desde un punto de vista estructural, para hilar con más lógica las escenas
y para dejar plenamente visibles al público-los dobles juegos a fin de que
O el espectador no se perdiera por la construcción en espejos que caracteO riza a la obra. Vestido de Sosia, Mercurio aclara al espectador:

o

—En lo que a mí se refiere, no os extrañe mi indumentaria ni
esta pose de esclavo en que me veis. Es una vieja historia, una historia muy vieja la que voy a presentaros hoy, pero remozada; por eso
me he endosado estas vestimentas, para que no me conozcáis.
,

O.

o

Advertimos, en esta indicación, la importancia concedida por Platito al aspecto gestual y visual del personaje. El comediógrafo parece interesado en dejar clara su originalidad.
juegos de espejos, apariciones internpestivas,yicarescamdesbordanz,
te, complicidárartirrOnieTrares,74174ro quo (un personaje se diri-

0. 60

tán Estruendo...

Terencio (190-159 a. de C.)
Dieciocho anos distan de: la muerte de Plauto a la primera representación de Terencio. Durante estos años, el teatro romano-debió repo-.
ner a Planto y a sus imitadores.
Seis obras nos quedan de Terencio. AUgualqu,ePlauto, tradujo,y_
refundió a Menandro.,SuS dos obras más valiosas proceden del co'rnediójárC).griego: Andria y Eautontirnorámen os (el que se atormenta'. a.sí
mismo). Pero la lectura deteridadeTerencio nos .1- ce .-Yer resabios de
14.t9zPclia4piega.YTcre cgrnedkae.,AristófanPA- •
Ha sido inevitable, a lo largo de la historia del teatro, la compara-,
ción entre estos dos comediógrafos. En ella, exagerando los cOntrastes,,
se nos dice que piauta-Fepresent3ia,,comicidad fácil, buenpasto para
un público que sólo buscaba en el teatro el pasatiempo y la diversión,
61
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IV. LA REPRESENTACIÓN

o
o

o

•o

1. Los itATROS ROMANOS
En un principio, contrariamente a lo que ocurre con el circo, el teatro no tendrá un lugar o edificio dedicado expresamente a él. Los fuegas escénicos se representarán sobre un tablado, ante una escena consistente en una especie de barraca de madera, que luego será de piedra, en
dicho tablado, los actores hacían sus representaciones. Esta construcción provisional suele tener unas simples puertas en el frontal (frons
scaenae) que sirve para fijar-unos elementos decorados.
El primer teatro del que tenemos noticia exacta es el construido de
madera, a imitación de los teatros griegos, en 179 a. de C., un año después del saqueo de Corinto. El famoso teatro de Pompeya, de ciento
sesenta metros de diámetro, con capacidad para veintisiete mil espectadores, es del 55 a. de C. Fue restaurado por Domiciano, Diocleciano,
Honorio y Teodorico; del. 13 a. de C. es el Teatro Balbo, de siete mil,
plazas. Durante el Imperio los teatros se multiplicaron por todas las
' los
provincias conquistadas a las que los emperadores quieren trasladar
modos del otiunz romano. •
Como aspecto más destacable en estas construcciones hemos de
señalar el espacio semicircular de la orquesta, con lo que la escena se
aproxima al auditorio o caven. Recordemos que en el edificio griego la
orquesta era totalmente circular.

2. EL PÚBLICO Y LOS ACTORES

•
()
•
•
O
e
•

Tras lo dicho en los apartados anteriores, es fácil imaginar que el
teatro se convierta en Roma en una fiesta animada en la que el 'DIMEco tomará tanta o más parte que los actores. Son muchos los testimonios de poetas y personajes cultos que se quejan del desorden y del mido de las representaciones. Los propios autores dramáticos suelen pedir atención y benevolencia a este público (cE texto de Plauto). Con
estas premisas, muchos piensan que se: debe tratar de 'un público groseco e inculto al que incluso hay que explicarle' la acción en un prólogo a fin de que pueda seguir el espectáculo_
Por otro lado, algunos géneros dramáticos, corno la pantomima,
con sus derivaciones hacia lo obsceno y lo vulgar, favorecían este di-

ma de distensión y fiesta, que la afluencia masiva de espectadores multiplicaba considerablemente. A esto hay que, añadir que gran parte de
este público era el mismo que abarrotaba el circo, en donde .no había
que seguir el espectáculo a través de un texto dialogado, y que este público no podría desprenderse fácilmente de sus hábitos al asistir al espectáculo teatral. Finalmente, la condición propia de los actores no
inspiraba demasiado respeto: se trataba de esclavos o de libertos. En su
descargo y en el de sus amos hay que decir que tenían una formación
y una educación esmeradas.
Ante esta panorámica, comprenderemos que Tiberio prohiba a los
senadores que frecuenten los juegos escénicos. Tácito nos cuenta que
durante el mandato de Tiberio
se votaron multitud de medidas sobre el salario de los actores y sobre la represión de los excesos de sus partidarios: se prohibió a los. senadares que llevasen a sus casas pantomimas, que se las escoltase en
la calle, o que se les permitiese actuar fuera delteatro. Se autorizó a
los pretores a castigar con el exilio la conducta escandalosa de los espectadores...

Se dan casos de enfrentamientos airados entre facciones del público, como el relatado por Tácito, en el que varios soldados y un: centu- .
rión murieron al querer imponer orden. . ,.,
Con Nerón, por el contrario, la aristocracia será «invitada» a asistir
al teatro. Los nobles romanos no aprobarán que el emperador selnezde con los actores. La indignación subirá de tono cuando éste les inste para que bajen también ellos a escena.
La crueldad 'imperante en algún momento llegó a favorecer escenas
de todo punto reprobables. En alguna representación se asistió a torturas reales que llegaban incluso a la muerte. El caso más alarmante lo
encontramos en la sustitución del actor que hacía el papel de Hércules
por un condenado a muerte que fue quemado vivo en la hoguera ante
la mirada de los espectadores. Está claro que no conviene generalizar
estos ejemplos extremos.
• Debemos, pues, hacernos algunas preguntas. ¿Puede ser llafriado
inculto, teatralmente hablando, un público que busca la fiesta en el
teatro; que admira los aspectos visuales, plásticos, de la representación;
que se entusiasma con la música de flauta y con el canto (aficiones que.
se' transmitirán a la posteridad; Cicerón ya hablaba del oído fino y del
gran sentido de la melodía 'de los romanos); que no perdona los fallos
de la puesta en escena, aunque de buen grado perdone a los dramatur-
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dor de Histrionia!» Es su deseo que todos acudan a sentarse en buena
disposición de espíritu en estas 'gradas, ya lleguen en ayunas, ya lo hagan con el estómago lleno. Los que han comido han procedido con talento; los que no lo han hecho, sólo tienen que ramonear fábulas cómicas. A decir verdad, cuando uno tiene en casa de qué vivir, no es de
cuerdos venir al espectáculo sin haber antes cenado...
Observad mis decretos: ninguna joven de mundo se sentará en el
proscenio; los lictores no dirán ni una sola palabra, ni tampoco sus varas; el ordenador no pasará por delante de nadie para acomodar a alguien mientras los actores estén en el escenario; los que se han quedado durmiendo hasta las mil y una horas se resignarán a permanecer de
pie, o que no duerman hasta tan tarde_ Las nodrizas deberán cuidar
en casa a sus marnoncilloS, en lugar de traerlos al espectáculo; es la mejor solución para no sentir sed ellas mismas, y para que sus criaturas no
se mueran de hambre y no berreen aquí como cabritillas. Las damas
mirarán sin ruido, reirán sin ruido moderando los estallidos de sus vo;
ces aflautadas. Dejen para más tarde su parloteo, no vayan a encolerizar- también aquí a sus maridos como ya lo hacen en casa...

(PLAuTo , El cartaginés)
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de un nuevo simbolismo. En la Edad Media, todo llegará a tener un
sentido transcendente, de signo teológico; empezando por la propia
vida del hombre, que se concebirá como un lugar de destierro y de
lucha al término del cual la Muerte nos consolará y hará llegar al
seno de Dios. El mundo es, para la tradición platónico-agustiniana
imperante, un lugar de representación, siglos antes de que Calderón
nos hablara de su Gran Teatro del Mundo cuyo gran Ordenador
es Dios.
De modo que al «espectáculo» social se une toda una concepción
simbólica —lo que equivale a decir representativa de la vida y del
mundo. Pero esto no es todo. Hay algo más que puede colmar el ansia, quién sabe si innata en el hombre, por la figuración (que eso es el
teatro): el culto cristiano. El pueblo se reúne periódicamente en tomo
a sus oficiantes para asistir —mejor, para participar— en los oficios religiosos que, progresivamente, se van ordenando según un ritual en
el que todo tiene un sentido: gestos, palabras, luz, música o canto...
Y, corno en todas las civilizaciones, la historia evocada o representada
girará en torno del héroe fundador de sus creencias. Este héroe aquí es
Cristo_ Las ceremonias litúrgicas conmemorarán su vida y sus preceptos„ Estas ceremonias, con algunos cambios impuestos a lo largo del
tiempo, han persistido hasta nosotros. La Misa aparece, desde el principio, como un Misterio de fe y como un drama. De él escribé Hónorio Autun: «El sacerdote, como un actor trágico, representa el papel de Cristo ante la multitud cristiana en el teatro del Altar.» Mucho
más cerca ya de nosotros, poetas como Mallarmé, dramaturgos como
lla, no dudan en
Genet, o directores-autores como Kantor o Boade
proclamar que el drama de la Misa es el mayor espectáculo teatral de.
Occidente.

1, PASO DEL OFICIO DIVINO AL DRAMA LITÚRGICO'
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II. INICIOS Y EVOLUCIÓN DEL TEATRO MEDIEVAL
Tras lo anteriormente comentado, se comprenderá que en la Europa medieval el teatro surja, como en Grecia, del culto religioso: De él
se irá despegando progresivamente desde el siglo x. En esta evolución
introducirá elementos no religiosos y hasta cómicos en los que; como
indicaremos más adelante, algunos ven el nacimiento del llamado,
teatro profano. La distinción entre religioso y profano és corriprensi-,
ble en la Edad Media. En este capítulo nos ocuparemos de' estas dos
corrientes dramáticas así como de las técnicas escénicas que las hicié-,
ron posibles.

En este paso se ha querido ver una intención didáctiCa pot parte de
los clérigos: la de mostrar a los fieles poco instruidos, dé .Modo
visible, dos misterios esenciales de la fe: la Redención-Résurreccilri y
Encarnación.
Las cosas ocurrieron, de modo similar, en torno al año 100(4:en
toda la Europa Occidental. En. el Oficio de Viernes Santo, se llevaba la
Cruz a un altar especialmente adornado y se.lacubría : elon un,yelo
simbolizaba el sudario y el sepulcro de Cristo crucificado:. EI'domingo
de Pascua, al término de los' maitines —de machVgada--L 'se aSistía."a::la
procesión de los clérigos al altar del que previarnentehabía quitado
la Cruz. Allí los esperaba otro clérigo vestido de blanco -que hacía de
Ángel. Tres más, que representaban a su vez a las tres Marías;'con sus
frascos de perfumes, se separaban del cortejo y avanzaban hacia el altar. Entre estos clérigos y el que interpretaba el ángel tenía lugar este
diálogo sacado del Evangelio, el célebre Quem quaeritis?

Ángel. ¿A quién buscáis?
Clérigos.—A Jesús Nazareno.
Ángel.--,--No está aquí, resucitó como estaba profetizado.
Los clérigos levantan entonces el velo dejando ver el lugar vacío.
Muestran dicho velo al pueblo gritando con alegría «iAlleluia, resurrexit!». Y mientras las campanas, mudas desde el viernes, repican gozosas; todos gritan este «iAlleluia, resurrexit!», al que sigue el himno de
acción de gracias, el Te Deurn, con el que suelen acabar en la Edad Media las representaciones de signo religioso.
Poco a poco, estos brevísimos diálogos se hicieron más frecuentes.
Son los llamados tropos, compuestos por clérigos. Y, si en la historia relatada en el Oficio litúrgico, se contenía la acción dramática en ciernes,
estos tropos fueron el origen del otro componente del teatro occidental: el diálogo. Así,'Pues, pronto la secuenda:: anterior se hizo preceder
de una escena previa én la que las IvlaríaS: hablaban —regateaban—
con el vendedor de perfumes, y se prolongó con los diálogos de Jesús
resucitado con la Magdalena y con los discípulos de Einalls.
De modo similar, el Oficio de Navidad (que en sus inicios se limitaba a la presentación de las estatuas de la Virgen y el Niño, ante las
cuales desfilaban, vestidOs figurativamente, los clérigos que representa-
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ban adas pastores y a los magos) se amplió con la visita de los Magos
a Herocies —con sus consiguientes diálogos—, con el martirio de, ;los
Inocentes, etc.

,

2.1 PEL,DIAMA LITORGICO A LOS JUEGOS' Y MILAGROS
Poco a poco, estos diálogos;'y con ellos.las acciones en las que, se
de partiinscriben;derivan a lo profano y hasta a lo jocoso; `el
cipantes aumenta; se empieza a admitir como actores a los laicos..1 El
teatro abandona, por todos estos motivos, el interior de las iglesias. Simultánearnente á esta salida empiezan a adaptarse las distintas lenguas
vernáculas (el latín quedará cómo la lengua del templo y continuará
siéndolo hasta el Concilio Vaticano II, en la segunda mitad del siglo' )0c; sólo' en Germania permanecerá como lengua del- teatro hasta el
siglo xvm). En un principio, latín y lenguas romances debieron alternar en las Mismas obras, como ocurre Con el drama francés. Spórisus o
Juego de las vírgenes. prudentes y de las vírgenes necias; compuesto a, irritad
del siglo xix en Angulema. El juego de Adán, escrito en Normandía o en
el' sur de Inglaterra a finales del xii, excluye ya totalmente ellátín.
Este juego .. .consta : de una serie de escenas bíblicas, al hilo de un.
mon de San. AguStín: tentaciones de Eva por la serpiente; asesinato
de' Abel, desfile de profetas anunciando la venida dé Jesucristo— Son
interésantes, en este juego, las rúbricas precisas que describen su pnestaen escena.
De los temas bíblicos se pasó a escenificar vidas de santos, tomadas'
de la famosa Leyenda dorada; o ni-dagas de la Virgen (Oasas de.pecadores que son salvados en última instancia por Nuestra Señora, al estilo
de los Milagros de Berceo, que transcribirá incluso algunos de ellos). Tenemos qüe advertir que estos relatos escenificados tenían,Ya Poco dé
religiosos en muchas ocasiones. Podrían por ello. pertenecer al teatro,
profano. Lo 'religiosa solía aparecer al final, en forma de prodigio destinado a probar laintercesión de María g. de los santos patronos de las
iglesias. De ahí la denoininación de Mi/4"i-Os con que se los designa:. en
Francia se los llama también juegos ---jeux, En Inglaterra suelen unirse
el) las dos denominaciones en el término miracle-plays, y el propio Shakespeare asistió a ellos en su infancia.
En Inglaterra no existe condado o ciudad importante que no cuente con su ciclo de miracle-plays. Los más antiguos y valiosos de los que
C)
han llegado hasta nosotros son los de los ciclos de Chester y de Co(;)
ventry, del siglo xrv, aunque las representaciones son sin duda anteriores.
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El más celebrado de estos milagros es quizá el de San Nicolás, escrito por Jean Bodel, juglar de Arras. Históricamente, San Nicolás fue
obispo de Mirra en el siglo rv. En .1087 sus reliquias fueron transportadas por los cruzados a Bari, en Italia, que se convirtió en lugar de, veneración de todos los peregrinos de Tierra Santa. En 1098, un cruzado
lorenés se hizo con un dedo del santo y lo llevó a Varangéville, cerca
de. Nancy, de donde el culto al santo se extendió por todo el este y el
norte de Francia. Este santo, abogado de marineros y de cuantos han
perdido algo, fue pronto., adoptado como patrón de los estudiantes.
Sus fiestas cobraron así una gran popularidad (se prolongaban del 6 de
diciembre a Navidad) y. durante ellas se representaba este famoso milagro, posiblemente por estudiantes de las escuelas medievales.
El milagro propiamente dicho consistía en devolverle a un infiel
el tesoro que le había sido robado, escena a la que. seguía la obligada conversión del infiel. Pero veamos con qué toques realistas y pintorescos lo adornó la imaginación de Jean Bodel.
Al infiel lo convierte en un emir sarraceno; éste convoca, en su
lucha contra los cristianos, al emir de °rícenla, al emir de lconium y
al emir de Más Allá del Árbol Seco. Los musulmanes matan a los
cristianos sin piedad. El emir de Orkenia hace prisionero a un cala'
llero cristiano al que encuentra de rodillas rezándole a una estatua
de San Nicolás. El emir somete «al Nicolás» 'a üná prueba muy peculiar: guardar durante la noche su tesoro. Si éste es robado, el prisionero será quemado. Connart,. el.pregonero, vocea la noticia en la
plaza pública: «De parte del rey, se hace saber qué su tesoro no tendrá ni llave ni cerradura. Quien quiera robarlo puede hacerlo. Nadie
lo vigila, a excepción de un Mohamed cornudo y muerto, puesto
que no se mueve». Simultáneamente con esta secuencia, en una taberna vecina, su propietario se arruina y manda pregonar su vino a
Raoulet, otro pregonero. Los dos pregonéroá llegan a las manos. 'En
la taberna, por su lado, Cliquet, Pincéde y Rasoir, ya calientes por el
vino, deciden robar el tesoro real. Y lo consiguen. Un Angel acude
entonces para reconfortar al prisionero cristiano aconsejándole .que
le rece a San Nicolás. Como era de esperar, el. milagro acaba produciéndose. Aparece el tesoro. Tras esto, el prisionero es liberado, los
ladrones ahorcados, y el emir se bautiza junto con los, paganos. .Te
'

Dezon.

Una variante muy peculiar de este teatro serían las' laudes umbral.
La historia de estas laudes (alabanzas a la Virgen) está unida a las cofradías italianas de disciplinantes y flagelantes fundadas en 1260 en Perusa; ciudad de Umbría —de ahí su denominación— cerca de Asís, en
77

6L
uno -sapoiaH soumex sor ap uarurIDTp p and Eptp DUDIA Eaurnb
El Á lojpni Áax gap ambo-mos p aÁlupsuoD rI EzrenD BT
0.nuanDua p DDnpaid as exaDia4 ri ua "...IDDEU E EA anb ornrE IDA r xx
ap er ',-(19jDuav.xj ruxsjua EUn UOD uaunai DS `EpunWas rr ua tsaÁax san
sor ap aun rpeD ap solualurprd soT -quasalci ruaDsa Examud
,•m.DT-TjuoD az.ar rxn ap
uopuude Ei UOD cUOIDDE run arzrourrIp ap EDF)! Ej EqatuduroD as p
-oparod, ap reipa4-eD er UD opanuoDua anj '-upjpaui D -rignylp ap `SOSJDA
Lvi ap mualuIuxj un "IIX OI2TS pp sopuTaux ap csappv- sa[sozdp ainv
opunD p `OLIEFIDI.SED OJJED1 rap u..nsanur un19-au svux ur ares znbr ap aa
-uaurespard
saÁa-u sor ap uopriope xr ap EUIDJ p urronesap anb
5-vilgis 9/220 p OLUOD pupjArt.„1 ap opta rap SEI40 UOIDI11.2TS ar clIOIDDDLInS
ap rnDsed ap urdaid `Ezard -egyp y aauarnrs p Á OISIS aria am-emp
olupurs Á upsanr4 tia or_unDo a;uacur-en1-1 anb otpatr 'SOUS ap opalsuu
-ojAT p uasyzzavnb zuanb-p opuTuasaidas -usa IX 012!S p ua anb aqus as
sopruopuaut sa4-tru sodo4 sor ua ‘soprilus sow sor UD orreDsnq anb keti
`soadama sasjud ap MSDI IDp p OUTOD Iourdsa 0.11.ED1. rap tra2po E
•-elueurarsz o riram1urepurid ap ins pp ur UOD
ns uruop
:eral anb sarquauniDop SOMOUITISDJ UOD SOLUE4UOD js uunre4rD Á uo1
-r.ry
01110D
SED9SJELIMI
SDUOI2DI
UD
`olrequia
urs -suDquuruip supsanui
sruadr ualsr
xa
ou
`Ax
la
ua
anbuurrAl
zamoD ap susqo srzauzjid sur
r4s-Utr
or1js pp yzInb
saCay sol ap optv p apsau --uan.snir or
anb so4.3(a4 ap ZDSEDSD ur ua E4LIDI1DUD DS 0-111al alsa arTprusa ap riour ur u
pulinDurp IoÁrai ur `015D UT).2DS '«EIDuasnu EUTI ap rixolstq Er ser rro-urd
un1uar ua orea] pp -eums-rq ur» `aalan-eD aterra ap seIgered ud

-ser

VI\TV<ISH Na -rvAmaaN

osomrimi oizL z 1 - Ir

-eran ap sapurnÁrN sur DJUDUIIETLIT UOIDUJ SESOUI
-Ed --(ruaTA tia 'unDsucr ap o2anfo)pszars:/2./so p o c(pernÁrN ap o1a-nf o)
RzcbqwuTzu, sui o `(nulTau_nuriaqo ua ur3,uasasdaz as une pub) seueur
-arr saprpnp srpuz. ara Rzarsuoissvcr sur socua4p :rjueuxapvi-ua url.ruj ou
-sopal.sun sus uaua-9 sasar1ux sor uájquiri -sopruTprn.pinuu sorna-p
-Dadsa sor up-rq uopnroAa nsa aDnpoId.as riou-exa UD OTOS ou OiDd
- (--ruarup1rN
ur ap ruuputuu EprA ‘srpnf ap sarauxu) óluarnDrul or osnpuj D
-unusco or 'EME anb oDqqryd asa E irlurrtr anb sur UOD sujuDode SEUDDSD
ap ourui usur.pa oya/sTv ns ..ruuarr rxrd anb ol.TarD ser u.arqurej, -(supruiol
zajp) olualuoux ra u;s-u-r4 suprpsnui peprsoiDnutux run A OUISUDA un UOD

8L

csnsaf ap alzanul EpIA ur ua DJUDUIEDIUTl unuuaD as sosian. 000'99 sns
:osoTDIquir sELU upe izDaicald un uzffeax iatpqN uf 'opri ns aod
•s?4soaJuad A uop
-Dannsn t cutpjp aluaurr-rdoid uorsed ur
ap TIA Er EIuana SOU
as saluarnIrs supe-ami Saxa sEJ Ug •-uopuapau Er ap o-HDatu xod alquroq
pp uopr..Taqu ur Jouodoid r.red soca IILIDAID111! anb Expuaa 5o19sED
ns aIlxa epusnf anb su.nuaTuT copyrD a..Tquion ra xod u2oqu Elp.toDpaszsAl
:os:pzivcr pp a79qap OUIOD oppouoD oDTIo1arr aluqap aiqapD re.Á uupy
ap Epzn ur E sournsjsu munid ur Tad .srpruxof aurnD ua rluasardai as
A salcuosiad sowaIDsop ap srui E EUDDSD UD ananur `SOSIaA 000-c UO2
uluanD aburrid E -raq-DIN uraf ap A urgaID Inoury ap up!sv d- 19.1 972
SOydJSZN" SOI U;ÁM9SUOD 501 `SOPO D..gUD ‘SOKILIIDID so-uanq sou
orIrs p ulsrui sym ZDA -eveD asopuylveiE ucuDnj
soppism sor 'opur ano xod •oprales EUIDJ pp uopuaJr ur urjÁsap ODSDI
-04Uld 1911DE4DDdSD or `SDUOISEDO UD `anb.lod csoulpap `apuaJaid Tu.;
ap osor1Trai IDS apUD axd 01.197S7/47 ra`DDEIIIDSDP ns ua SDDDA
. .
EJDDJEdE oros osorIllar or 'aikazq uzjq sum- n'a anb cadrzzi47 ra UD !S
- udarn2 ap SDUODUU so-9nm ua A rurds-d ua soDa Áaq ejsup
-01 SOUiE.IJUODUD peprupotu tesa aQ -rulapoyq pupd ur UD rilauad urp
-arn prpd Ercp UOD •(Et110111aIDD czunyalsCzu upar rop)oy,22-syv-p :a&anu
alau?lqns Un (rap.-9turxp uopnic>Áa Er ap mned ur rjpaw pepd rr ua
EDIBUI anb '-utDarid ua opera azqos) a2ne svux ZDA rp-eD riqop Inbe ap xn
-.red E 'AD( 0-Ors rap oZter or E r1oq ua uoxunupuoD sox2roAr sor rs
SORIEISITAI so'j

- uquzya4D-ux-ED sor anb atusp.rug p `ailud r4o .xod `..ulaudtuoD UTS rsulsTpner se4.aod
sor ap prpgriaua2 Er ap sur E saroriadns Anua raminD uun A rzaprallap
uun jnbr EIDADJ OUEDSTDUES _mur DJSH '4uruoisDiduir ouisucturip un
ap r.mvpvap
apnur ari lurduraia un OUXOD `Tpod., up auodoyef
ivqms osorliej ID IBIEL_IDS ap soluaH •rjuojtrod ur A rzurp Er apud EU
-anq udnDo anb sor ua oi.a-puo ap su4s-tp-ner suu.ruip sor yz-Tnb uos sou
--j-nua1 syui so' -/2.7.9,22my aqval un E ua2uo opurp ---eisllrax oDn.ai.rd or
oDrly-curxp or u uarrÁpap oauold `ordtDuud un UD soDF-Fr ur
ap uprn ur ua sopundsur sapnvi seria IlEgnUED anb odulan JE '-ersa-r2I
Er ap uoDdnuoD Dr A sapurag sor ap soprDad sor xod atpeN ns.E Á soja
E arrÁrxiesap wrd onqnd ua DV.IDLUIDILID uuqupIeryol.nr as .o.n.arpalu
rap ou1Ip ornycl.Dadsa un rros rs xod uyniusuoD sayireulldpsirp salsa
ap LIOIDEMDE Eq •oDspurid UES aliaran ujqrq saluu supeD9p sal apuop
,

central de la iglesia. Otro aparato es la granada o mangrana, que posibilita abrir en partes proporcionales, como si de gajos se tratara, un dispositivo que deja ver en su interior determinadas figuras. Tanto el araceli
como la granada indican un nivel de representación vertical siguiendo el
eje de ascenso o descenso de dichos artefactos, auténtica novedad de la
escena bajomedieval que compensa el nivel horizontal, dado por ellargo desarrollo de una pasarela desde la puerta de la iglesia, que hace de
entrada de actores, hasta la gran plataforma central, exactatriente colocada bajo la bóveda del recinto. Esos dos ejes definen la pueSta ,en.escena
del Misten, cuya tradición es conservada aún en la actualidad por el pueblo de Elche, que lo lleva a la escena en las festividades señaladas.

debía terminar con la ofrenda de presentes al Niño y el canto de un
villancico.
Respecto al lugar de la escenificación, en España se repiten los espacios comunes en Europa: las iglesias, desde el altar al atrio, y, posteriormente, el exterior del recinto sagrado. Según Guillermo Díaz-Plaja,
en la representación del Auto de los Reyes Magos, los tres actores estarían
al principio en lugares distanciados y coincidirían en un mismo lugar
del que partirían en busca del nuevo rey de Judea.
La iglesia era utilizada también para otro tipo de representaciones,
no exactamente de carácter religioso, como.losjuegos de escarnio, formados por frases de doble sentido, sermones grotescos, canciones lascivas, diálogos bufos, etc. Este tipo de dramatizaciones no fueron bien
toleradas por el poder, como lo prueban las amonestaciones del Concilio de Toledo del 589 y lo corrobora Alfonso X en sus Partidas. Pero
tales advertencias no siempre debieron ser obedecidas; el propio Concilio de Aranda, en 1473, prohibió expresamente este tipo de diversiones. En ese orden de celebraciones mitad religiosas, mitad profanas, se
inscribe la Fiesta de Episcopus puerorum o del obispillo, documentada en
Cataluña desde el siglo XCII, y en Castilla a partir del xrv (probablemente importada por los monjes franceses).
.

El 6 de diciembre, fiesta de San Nicolás, patrón de.los estudiantes
como ya sabemos, era elegido un muchacho para que hiciera de obispo hasta el día de los inocentes. Revestido de tal, daba la bendición
episcopal, presidía diversos actos burlescos y oficiaba un sermón satírico. Covarrubias describe así la escenificación: «En mitad de las iglesias catedrales se colocaba el niño en un cadalso. Bajaba de lo alto de
las bóvedas una nave, y parando en medio del camino se abría. Quedaban unos ángeles que traían la Mitra y bajaban hasta ponérsela en la
cabeza. Después subían en la misma orden que habían venido.»
Esto da una idea de los artilugios con que contaban algunas iglesias
medievales para producir determinados efectos espectaculares. El ejemplo más notorio lo encontramos en la representación del Misterio de Elche,
.
o Festa d'Elx, drama litúrgico evolucionado que se cree contemporáneo
del descubrimiento de América. Se trata en él de la Asunción de la Virgen, y es uno de los pocos restos que tenemos en. España de un género
que en Europa tuvo gran relevancia a lo largo de la Edad Media. Su escenotecnia cuenta con artilugios de seguro efecto, como el araceli o arca
del cielo, verdadero ascensor que, a través de un complejo sistema de poleas y de cuerdas, permite bajar y subir una plataforma desde la cúpula
80

La primera parte, representada el 14 de agosto, es precisamente llamada La Víspera. María, con su acompañamiento de otras dos Marías
y de ángeles, recorre las estaciones hasta llegar al cadafal, o escenario levantado en el centro del crucero de la iglesia. Allí muestra su deseo" de
morir, y de ver a su Hijo. En eso;un ángel desciende de una nube para
anunciarle su muerte. Tras regresar al cielo, los apóstoles entran en la
iglesia, informándose a través de San Juan del próximo acontecimiento. María fallece. Bajan de nuevo en eI araceli cuatro ángeles para llevarse su alma, mientras que el cuerpo queda custodiado por los apóstoles.
La Fiesta, representada al día siguiente, 15 de agosto, comienza corr el
entierro del cuerpo de la Virgen que los judíos, que llevan la parIe.,histriónica de la obra, intentarán impedir. Estos; qUe terminan siendo
bautizados pór San Pedro, se unen al ceremonial del -entierro:lin; nuevo descenso del araceli posibilita finalmente que 'el alma de -1a. Virgen
vuelVa a su cuerpo para subir después en él rodeada de los ángeleS:, .
,

El teatro fuera de las iglesias tuvo un espectacular desarrolló a. partir;de la celebración del Corpus, introducida por Urbano IV. en 1264.
"toinandb corno eje de la misma una procesión, se fueron intercalando
repreSéntaciones religiosaS sobre carromatos. Dichos actos, en EsPaña,
origen los autos sacramentales, de enorme dearrollo y esPec:taCularidad tras el Concilio de Trento, en el siglo xvi.
.

III. EL TEATRO. PROFANO EN LA EDAD MEDIA •
►1TGEN

todos los historiadores están de acuerdo sobre el Origeindel teatro religioso, no ocurre lo mismo al razonar el nacimiento (o resurgimiento) del teatro profano. Tres teorías circulan al respecto.
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La primera ve este origen en la imitación de la comedia latina escolar que inspiró a los clérigos textos libremente adaptados de Terencio y
de Plauto. Abundan los ejemplos de estas adaptaciones cultas, especialmente en Italia y Francia.
Una segunda hipótesis hace depender la aparición del teatro de la
declamación dramática mimada de los juglares. En realidad, el juglar
solía constituir todo un hombre-espectáculo en la Edad Media: tocaba
varios instrumentos, recitaba, cantaba, componía, era acróbata, domaba animales... En el recitado y en la declamación patética estos artistas
de callé depuraron al máximo su arte, gesticulando o mudando la voz
para caracterizar a los diferentes personajes -que entraban en el diálogo
o en el débate. No nos resistimos a traer aquí el epitafio de uno de estos juglares, de nombre Vitalis, en el siglo rx: «Imitaba yo el rostro, los
gestos y el habla de mis interlo.cutores; • de modo que se creyera que
eran muchos los que se expresaban por Upa sola boca... En esto andaba cuando el fúnebre día se llevó conmigo á todos los personajes que
vivían en mi cuerpo.» No podemos negar que en estos relatos escenificados por los juglares existía ya un embrión teatral.
La tercera hipótesis —la más comúnmente aceptada— sitúa el origen del teatro profano en los desahogos espontáneos, o intencionadamente redactados por los autores del teatro religioso. Estos desahogos
eran muchas veces de signa cómico. Algunos ejemplos: nadie podía im:
pedir el 'regocijo de los niños y clérigos de órdenes menores cuando, en
las celebraciones de los milagros, invadían las iglesias festejos y mascaradas; las de San Nicolás, la fiesta de los locos, el abad Magouvert, el Lord
ofMisrule de los ingleses o el Papa de los locos, que presidían las saturnales, a pesar de las prohibiciones de la jerarquía eclesiástica. Se cuenta que
en estas ocasiones se jugaba incluso a los dados y a las cartas sobre el altar. Y ¿qué decir de los remedos de oficios sagrados presididos por el
niño elegido obispo de los Inocentes por sus compañeros? Por su lado,
la gesticulada irritación de algunos personajes (Herodes, los sacerdotes y
príncipes judíos que creen que Jesús les va a arrebatar sus prebendas") divertía a los espectadores. También provácaban la risa los. Reyes Magos;
despertando la cólera de Herodes al hablarle en jergas que éste no entendía —recurso muy utilizado en las farsas, especialmente en Micer Patelín,
y que sabrá administrar magistralmente Moliere en el siglo xvir. Cómica
resultaba la huida en carrera de Pedro y Juan la noche de los interrogatorios de Jesús (esta escena era muy del agrado de los alemanes). Divertidos
eran los regateos de las mujeres con los vendedores de perfumes.
Este público medieval tiene un sentido muy acusado de la ironía;
pero es también un público muy impresionable, capaz de pasar de la
84

risa al llanto. El Ordo Rabelis, de Freising, nos cuenta cómo ríe cuando un soldado apostrofa a uno de los niños inocentes antes de matarlo --'--«muchacho, aprende a morir»- - y cómo, inmediatamente después, rompe en lágrimas al escuchar los lamentos de Raquel, la madre,
ante su hijo muerto.
Pero lo que más despertaba la hilaridad eran los animales: la burra
del profeta Balaam, que habla con su voz de nariz; o el burro sobre el'
que:entra la Virgen hasta el coro de la iglesia de Beauvais, que dio origen:a las más- divertidaparticipa.ción de los espectadores: cuando el clérigo: oficiante de la Misa entonaba el Kyrie, el Gloria y el Credo, terminaba sus últimas modulaciones con un «hin, han» que irnitaba al animal; pero el colmo de la diversión consistía en el triple rebuzno final,
dado por todo el público, aLacabar la ceremonia.
,

2. DESARROLLO 'Y SUBGÉNEROS
Como hemos dicho anteriormente, habría bastado con suprimir
de muchos milagros su parte final para encontramos con unas piezas totalmente profanas. El ejemplo más interesante de estos juegos profanosen el siglo xin es sin duda el juego de Robíny. de Marión. Se trata, en
realidad, de la escenificación, de una pastoureIle, género lírico-narrativo
francés (sin relación con las pastorales italianas .que darán, a mediados
de este siglo, origen a un subgénero de anticipado corte renacentista).
En las pastourelles se nos cuenta esencialmente cómo una pastora es cor
tejada por un caballero, dando lugar a una serie de escenas tópicas del
género (resistencia de la pastora, engaños y promesas del caballero, rapto frecuente de la pastora, persecución por su amigo y sus familiares,
etc.). El autor de la pastourelle en cuestión, Adam de la Halle, innovará
sobre estos tópicos, dará un especial relieve .a las escenas cantadas, a los
coros, a los bailes' de los aldeanos... Por todo ello, hay quien ha visto
erg el Juego de Robín y de Marión la primera cornedia-ballet del teatro, in,
cluso la primera opereta.
Con el tiempo, el teatro profano se concretó en subgéneros dramaticos. En Francia, por ejemplo, un programa teatral solía constar de varios de estos subgéneros: sermón, monólogo, solía, moralidad y farsa.
El sermón jócoso consiste en una parodia de los sermones de igle-.
sia y de la lengua sagrada en ellos empleada; del púlpito, en donde
llegó a pronunciarse en la fiesta de los locos; tuvo .que .salir 'a los t.a. •
blados para hacer determinados panegíricos, el de Santa Morcilla, por
ejemplo.
85
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Dispositivo escénico de la Pasión de Valenciennes (1547): Paraíso, Nazaret, Templo,
Jerusalén, Infierno... como principales mansiones del espacio horizontal prototipo
del Medioevo.

Escena de Micer Patelb2 (1465), con el protagonista en cama, y su esposa Guillernette
calmando al mercader.

Gráfico de las fases del teatro medieval: litúrgico, semilitúrgico y religioso. Con
puntos se advierte el protagonismo del espacio escénico en cada w de las plantas
de la iglesia.

Fantasía sobre una puesta en escena de drama religioso. La escena definitiva sale
de la iglesia.
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por unos simples letreros en los que se colocaba el nombre del lugar
(esta fórmula llegará hasta Shakespeare).
Estos decorados simultáneos eran variables en número. En ocasiones llegaban a ocupar hasta sesenta metros lineales, adoptando a veces
una forma semicircular. Aunque dadas estas distancias, se sugería a los
espectadores que se desplazasen --si la afluencia del público lo permitía—, lo más corriente es que el espectáculo se siguiese sólo con la mirada.

leza, un pozo al que Jesús —o el alma de Jesús— arrojará a Satán y una
entrada, generalmente en forma de garganta monstruosa que se abría y
se cen-aba para dejar paso a los demonios_ Disponía, además, de un espacio abierto en el que los diablos celebraban sus tempestuosas asambleas. En el infierno ocurre la siguiente acción, aunque do la única: Cancerbero —personaje de la mitolo& pagana— pregona que alguien se
acerca y que el infierno puede por ello correr peligro. Ese alguien es Jesús, :'-acompañado del buen ladrón y de cuatro ángeles; Jesús rompe
con da cruz las puertas del infierno, atan de pies y manos a los demonios los arrojan al pozo; a continuación, Jesús pasa a las mansiones
contiguas -.-Airnbo y purgatorio— y libera a las almas de lbs profetas y
de Otros justos. Estas últimas mansiones poseen velos transparentes
para que el público pueda ver las almas.
En el infierno habrá toda clase de animales horribles;.no faltará, en
especial, una gran serpiente con enorme boca hecha de lona que fue
conocida como la cbappe d'Hellequin (que significa exactamente boca
del infierno). El teatro medieval francés hizo de esté Hellequin un personaje que la pronunciación de París deformó en Arlequín, convirtiendo la expresión chappe o museau d'Hellequin en manteau d'Arlequin (que
en Francia se convierte en símbolo del teatro en general).
Otras mansiones eran las casas y palacios de personajes nobles, el
cenáculo, el monte de los olivos, la sala o espacio de la flagelación, etc.
Como en el norte de Europa todo este despliegue escénico se veía
con demasiada frecuencia amenazado por la lluvia, se creó un inmenso
techo de lona, tensado por cuerdas sujetas a los pilares y a los muros de
las casas. A veces, los escenógrafos no desperdiciaban esta gran carpa
para dibujar en ella el firmamento con las estrellas, el sol y la luna.
.

EY

O

O
O

O

Las mansiones
Cada uno de los espacios escénicos recibía el nombre de mansión.
Las mansiones se alineaban unas junto a otras dejando delante un espacio libre que podía ser utilizado por los actores en el momento de la
representación. A este espacio los franceses le daban el nombre de campo o parque; los ingleses el de deambulatoyre. En ocasiones, cuando lo
aconsejaban las dimensiones del local, solían superponerse las mansiones. En cualquier caso, una de ellas, el Paraíso, debía ocupar siempre
una región más elevada. Detengámonos en algunas de estas mansiones
de los misterios medievales. •
El paraíso.—Se trata de la mansión por excelencia, en la que no se
debe regatear ningún lujo. Así lo exigían los autores en sus rúbricas. Se
daba incluso, a final del siglo xv y principios del xvr, una pugna por superar los Paraísos de años precedentes o los de las cofradías de otras ciudades. En él debían abundar las flores y los frutos, y no podía faltar, en su
centro, el Árbol de la Vida. Como vemos, se trata de un Paraíso celestial
que incluía el Paraíso terrestre del Génesis. Por tratarse de la mansión por
excelencia, podía ser separada del resto pára ser paseada por la ciudad en
la Monstre o cortejo de todos los actores y participantes eh el espectáculo, un paseo que solía tener lugar unos días antes de la representación.
G. Cohen nos cuenta cómo en la representación de Los Hechos de los
Apóstoles, de 1536, los comerciantes de Bourges quisieron dar la nota con
su Paraíso: llevaba a su alrededor tronos abiertos, nubes en movimiento,
tenor y en su exterior... Distintas jerarquías daban acceso a
ángeles en su interior
la Trinidad, situada en el centro, enmarcadas todas ellas por las cuatro grandes virtudes en sus ángulos: Justicia, Paz, Verdad, Misericordia.
A estos paraísos se accedía por unos peldaños disimulados o a la
vista del público.
El inferno.—Debía resaltar también, en el extremo opuesto, como
una mansión imponente. Constaba de tres elementos: una torre forta-
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4. LA TRAMOYA DE LOS MIS I ERIOS
Al igual que los escenarios, la tramoya se fue perfeccionando para
responder adecuadamente a las exigencias, cada vez mayores, de los
misterios que, en su etapa final, alcanzaron niveles de gran espectacularidad. Es curioso el asombro que, a este respecto, manifiesta el cronista de la ciudad de Valenciennes ante la representación de un Misterio de la Pasión ed 1547:
En las fiestas de Pentecostés, los principales burguesek ck
ciudad representaron la muerte y pasión de Nuestro Señor, en
veinticinco jornadas, y, en cada una de ellas, vimos aparecer..co:93
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nistración de la ciudad sufragaba la mayor parte de los gastos; los burgueses y comerciantes ayudaban también economicamente, o tomaban a su cargo una parte del espectáculo.
Pero fueron las cofradías las que cargaron con la responsabilidad
directa de la representación. Estas cofradías fueron muy numerosas en
toda Europa, especialmente en Francia, y constaron con gran número
de cofrades. A veces se repartían entre ellas las mansiones. Consideremos que, solamente en actores, la Pasión de A. Greban necesitaba unos
cuatrocientos, a los que había que añadir el resto de participantes en la
confección y preparación del espectáculo.
Los papeles femeninos son representados por hombres. En el drama litúrgico dentro de la iglesia, los clérigos se solían poner el amito
por la cabeza para representar a las Marías. No hay que ver aquí, a
nuestro entender, ningún tipo de imitación de los antiguos, sino más
bien un sentido de la moral de la época, por continuismo quizá del
drama litúrgico sobre el que debía pesar el rechazo de San Pablo: « u
las mujeres en la iglesia permanezcan calladas.» Parece ser que la primera actriz aparece en 1458 en Metz, protagonizando el juego de Santa Catalina. Se trataba de una joven de dieciocho años que «habló tan viva
y piadosamente que a muchos les provocó las lágrimas». Progresivamente, este ejemplo cundió al final de la Edad Media.

TEXTOS

1
Sobre el drama litúrgico de Pascua

C:1)

o
o

En el santo día de Pascua, antes de maitines, los sacristanes quitarán la cruz para colocarla en un lugar apropiado. Durante la salmodia
de la tercera lección, cuatro monjes se ponen las ropas sagradas; uno,
vestido de alba, entra, como ocupado en otra cosa, se acerca discretamente al Sepulcro, y allí, portando una palma en la mano, se sienta silencioso. Al tercer responso llegarán los otros tres, envueltos en dalmáticas y llevando el incensario; se acercan al sepulcro al modo de los que
buscan algo, pues todo esto se hace para representar al Ángel sentado
en la tumba y a las Mujeres que van a ungir el cuerpo de Jesús. Así
pues, cuando el que está sentado vea acercarse a los que parecen extraviados y buscan, entona en voz sorda y dulce el Quem quaeritis?, los
otros tres,responden al unísono: A jesús de Nazaret, y él les replica: No
96

está aquí; resucitó como lo había predicho. id y anunciad que ha resucitado de
entre los muertos. Obedeciendo, entonces, a esta orden, vuélvanse los
tres :monjes hacia el coro, diciendo: ¡Aleluya, el señor ha resucitado! ')
(SAINT-ETHELWOLD,

Regularis Concordia, 965 a 975)

Para la representación delJuego de Adán y Epa
Constrúyase el paraíso en un lugar bastante elevado; que cortinas
y telas de seda lo rodeen a una altura tal que los personajes que en él
estén puedan ser vistos por encima de los hombros; en él se entrelazarán flores olorosas y ramas de abundante hoja; que contenga diversos
árboles de los que pendan frutos, de modo que el lugar parezca de los
más- agradables. Venga luego el Salvador envuelto en una dalmática, y
delante de él estén colocados Adán y Eva; Adán cubierto con una túnica roja, Eva con vestido de mujer blanco. Permanezcan ambos ante
la Pascua divina, Adán más próximo, el rostro tranquilo, Eva un poco
más - humilde; y que Adán esté bien instruido sobre el momento en
que debe responder, que no sea ni precipitado ni tardo en hacerlo.
Y que no sólo él, sino todos los personajes estén preparados para hablar juiciosamente y para ejecutar los gestos que convienen a la materia de la que hablan; que en los versos no quiten ni pongan una sola
sílaba, antes bien, que los pronuncien todos con claridad, en el orden
en que deben ser dichos. Quienquiera que nombre el Paraíso, que lo
mire y lo señale con la mano.

(Ordo Representationis Adae,
finales del siglo XII, ms. de Tours, Francia)
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CAPITULO V

Teoría y práctica teatrales en el Renacimiento:
el descubrimiento de Aristóteles
y la escena moderna
1. TEORíA Y PRÁCTICA TEATRALES EN EL RENACIMIENTO

La llegada de las teorías renacentistas al arte teatral, cabe situarla. a
finales del siglojwLos textos de Aristóteles se .conocían relativamens7:1
)7:-) a través de manuscritos, y fue en 1508 cuando aparecieron impresos por primera vez, gracias a Aldo Manuzio.
Los nuevos eruditos humanistas, que buscaban el ideal clásico grecolatino en esas teorizaciones, tuvieron que luchar contra la flimeza
con que se mantenían las libres experiencias, que había supuesto el teatro medieval. Gracias al espíritu investigador que caracterizó los
mos años del Medioevo, al terminar el siglo xv empezaron a desarrollarse los géneros dramáticos. De esta manera, se_conoció.la comedia
antigua mediante manus.critos-de--121auto_y_lezerLuoie_usdA
19,..átrazés_d.Z.SéneGa, A partir de ese momento, el teatro pasó a ser no
sólo materia de estudio sino de escenificación, Volvía a cobrar el vigor
y actualididaño.
Los poetas, además de componer textos que seguían fielmente las
unidades clásicas, como Giangiorgio Trissino (1478-1550).y su Sofonisba (1515), acometían quehaceres prácticos. En los seis libros del Arte
poética de Trissino se advierten las inquietudes de un hombre de la,escena. Idéntica vocación profesional se percibe en Minturno (?-1574) y
101
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taciones, tomando como base el tratado de Vitrubio. Éste se había editado en latín en 1486, aunque se descubriera en 1414, y aportaba, además de curiosas observaciones sobre una perspectiva aún no inventada; el uso de artefactos escénicos, como los periactois (ver cap. II, IV2),
y la tipologización de las tres escenas clásicas. Ariosto, en 1532, dispuso de un teatro para sus comedias, que el fuego destruyó al año siguiente, sin dejar el menor rastro. En general, las noticias de la época nos revelan que los nobles y prelados del siglo xv montaban teatros en sus
propios palacios, y en espacios más o menos adecuados. El cardenal
Riario, en una representación al aire libre hacia 1485, dotó de cuantos
elementos fueran necesarios a la escena para que estuviera convenientemente acondicionada. Se dice que fue la primera vez que hubo telones pintados al fondo.
A partir de 1580, Andrea Palladio empezó la construcción de un
teatro, que sería una réplica perfecta del proyecto de Vitrubio. Éste, en
su aproxiMación a la perspectiva, no pudo hablar de líneas de fuga, ni
siquierá del «ojo del espectador», tal y como el Renacimiento haría.
Pero inmyó un «centro del círculo», al que debían obedecer todas las
líneas en proyección. Años antes, modestos teatros de madera habían
servido cl.e banco de pruebas. Tras cinco años de obras, en 1585 se
inaugufaba el Teatro Olímpico de Vicenza, con Edipo Tirano (una adaptación del Edipo rey de Sófocles), con puesta en escena de Ingegneri, y
ciento oda° actores en el escenario. El proscenio era rectangular, elevado metro y medio sobre la antigua orchestra, que separaba escenario y
gradas. Tenía una decoración fija con cinco entradas, tres al fondo y dos
a los lados, cada una de las cuales disponía de un forillo, auténtica vista de calle que se introducía en el interior de la escena. Un anfiteatro
semicircular con catorce escalones, y capacidad para tres mil espectadores, estaba coronado por un pórtico. En definitiva, una especie de
teatro de Pompeya en pequeño.
Scamozzi parece ser el inventor del escenario con única abertura
llamada bocaescena, cuando, en 1580, y para el duque Vespasiano
Gonzaga de Mantua, construyó un pequeño teatro en Sabbioneta.
Dado que el espacio era verdaderamente pequeño —sólo para 250
personas—, dejó a un lado las múltiples entradas y se centró en el
único proscenio. El camino para la moderna escena estaba abierto
pues al poco tiempo, en 1618, el príncipe de Parma mandó a Giambattista Aleotti edificar el Teatro Farnesio, con único y atrevido proscenio, que podía ocultar telones y maquinaria en su amplísimo escenario. El público se sentaba en un amplio graderío en herradura,
como los teatros actuales, dejando lo que sería la antigua orquesta
104

útil, sin otro uso que la utilización, a veces para escenas espectaculares;se cuenta que alguna vez fue cubierto de agua para determinados
menesteres.

3. EL ESPECTÁCULO RENACENTISTA

La aparición de la perspectiva tuvo enorme influencia • en el desarrollo de la escenografía renacentista, la cual, aún siendo--fija, comenzaba a buscar efectos de tridithensionalidad. Alberti, Pailadio, B1117
nelfeschi, Mantegna,' Leona' rdo y Poliziano pintaron para los teatros,
siendo este último autor de' unos Respetos continuados donde se encuentra ya el equivalente del término.teatro corno edificio 'arquitectónico
que -10 acoge. Para tan prodigiosos artistas, nada más lógico que proponer una pintura.perfecCionista como fondo de la acción teatral, efectos
que:tenderían a incitar al auditorio, que se :ilusionaba can telones y
otros artefactos diseñados al efecto. Era ésta la «escena ilusionista», que
estaba formada principalmente pár.un.fondo'pintado siguiendo las leyes- de la perspectiva. Frente 'a ella la «escena vitrubiana», constituida
por edificio a la derecha, edificio a la izquierda. y- fcmdo. La tercera línea de evolución del teatro renacentista seriaAa..«escena circular», con.
sus propias leyes y disposición dramática:
La representación de Manaecijrni en i4,86 en un patio del duque de
Ferrara, se cita. como una de las más sofisticadas puestas en escena del
momento. En la acción aparecían cinco casas alménadas y alineadas
cada una con su puerta y su ventana. Un barco cruzaba el espacio, con
diez actores que accionaban remos y vela, de manera qué simularan la
realidad. Al año siguiente, con otra obra de Plauto, Anfitrión, la escena
aparecía con un cielo estrellado.
Todo esto todavía era contemporáneo al redescubrimiento del tratado de Vitrubio. Sus tres características escenas clásicas tuvieron su actualización en. los dibujos de Serlio (1475-1555?), arquitecto y ensayista bolonés, que concretó los espaCios para la comedia, la tragedia y el
drama pastoril, género muy en boga a principios del.siglo xv. Asimismo, dio todo tipo cre-detalle sobre la construcción y: pintura de los decorados.
Fundamentalmente por las notas de Serlio .sabemos que el .decorado:renacentista combinaba la perspectiva con detalles corpóreos,
esto es, realizadoS en tres dimensiones. Aunque loS foros o fondos
del escenario eran planos, los laterales se doblaban en ángulo para
crean efecto de profundidad. En esos laterales, el artista colocaba au105
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ténticas cornisas, líneas que acentuaban una perspectiva falsa que
debía unir su punto de fuga en el centro del telón de fondo, abajo,
casi al nivel del escenario. Todo ello, junto a una ligera pendiente
del suelo, ayudaba a forzar dicha perspectiva. La pintura en esa parte central y posterior del telón reforzaría el sentido ambiental, con
sombras que confundieran esa idea de profundidad. También Serlio
hace gala de conocimiento dé la tramoya eScénica. Trucos como
desplazar figuras Mecánicas -y planetas a través de hilos invisibles,
efectos de tormentas, luces de colores —como el rojo, mediante el
reflejo de una antorcha ante botellas llenas de agua tenida con dicha
tonalidad y otras mil recetas diversas las reúne en sus siete libros
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Otro gran sistematizador de la teofiá práctica de la escena fue Sabbatini. En su Practica di fabbricar scene a macchine ne'teatri (1638), además
de insistir en la utilización de la perspectiva, y en otros efectos de espectacularidad —como el del mar en movimiento—, propuso las bases para los cambios rápidos de decorado, que, en aquel momento, explica no pocas razones de la moda que en el siglo xVii dominaba la escena: la comedia de acción y evolución permanente del. espacio en
donde se desarrolla. Dichos cambios se realizaban con periactois o simples bastidOres laterales que hadan combinar sus pinturas con las del
telón de fOhdo. Mientras qué se representaba la escena correspondiente, se cambiaban las pinturas de las caras que no se veían de los prismas, las cuales, junto al nuevo foro, ofrecían panorámicas radicalmente distintas de las que el espectador estaba viendo. Cabe comprender
que en un tiempo en donde no existía el telón. de boca, ni las luces podían tener el énfasis de crear el's<oscuro total», todo lo descrito se realizaba a la vista del espectador, el cual, lejos de molestarse' por este trucaje, estaba satisfecho de cualquier ilusión de cambio a sus ojos, que
valoraba con tanto más énfasis cuanto más complicada y atrevida fuera la mutación.
La sofisticación escenográfica llegó al extremo de proponer la escena mutante o cambiante, gracias a Bastiand 'de Sangallo,. Vasari y
Buontalenti, que consiguieron representar el mundo, real transformado
en ilusión por puro deseo a_rtí.Stico. Estamos en el campó de lo visual
sensitivo.
Tampoco podemos olvidar en estos aspectos de la expresión escénica el papel determinante del actor en el Renacimiento, mucho más
integrado en el carácter profesional del espectáculo. Los intérpretes hicieron valer sus categorías sociales agrupándose en gremios, y conformando elencos cada vez más numerosos y de mayor prestigio. A par108

th-, de este momento, se empezará a hablar de actores, de cabezas de
Compañías que, partiendo de Italia, recorrerán toda Europa con su
nueva carga expresiva. Ellos sembraron la semilla de una moderna fornia de .vivir el teatro, aunque este modo de subsistencia no fuera siern,
ideal. A partir de este momento, los interpretes empezaron a
crear tipos en los escenarios, concretándose según sus aptitudes en papeles'inuy determinados.

4. RENACIMIaNTO, ¿ARTE. MINORITARIO

O-POinJLAR?

Las especulaciones teóricas y la realidad escénica partieron de similares intenciones. Al Cabo de cierto tiempo, cuándo los intereses
de arabas_ sufrieron determinados desajustes, una y otra tomaron camilos bien diferenciados: las primeras reclamando las sempiternas
normas que controlaran la producción artistica; no se puede crear de
cualquier forma —decían—, sino según unas reglas, y si éstas habían
sido definidas por la patrística helénica, parecía obligado. segnirlas.
En cambio, los hombres y mujeres que llenaron los viejos tablados,
dotándolos de nuevas historias, y quienes transformaron salas de pa,
lacios en confortables teatros, hicieron aquello que el público les reclamaba. Poco a poco, la conocida escisión entre la teoría y la práctica se transformó , en un abismo: los preceptistas atacaron sistemáticamente a quienes, haciendo oídos sordos, escribieron sin sujetarse a
norma alguna; los poetas, en cambio, aceptaron una y otra vez tales
recriminaciones, aunque, sin apenas rebeldía, siempre volvían a las
nuevas fórmulas.
La evolución y riqueza de este teatro venía dada por el carácter
de hecho protegido por la nobleza. Sin lo cual, la escena hubiera
quedado relegada a la simple diversión popular que fue en el Medioevo. Aunque el Renacimiento aparente ser arte elitista, dedicado
a una minoría privilegiada, próxima al poder, la realidad es qué consiguió traspasar los límites del espectáculo culto, llegando en un momento dado a cualquier clase social. De manera que lo que fue un
arte aristocrático, derivó en popular, aunque con toda la riqueza expresiva que tenía ,,en sus orígenes. Todas las innovaciones que experimentaron los improvisados teatros cortesanos de los siglos xv y xvi
fueron pasando a los locales públicos que, desde mediados del citado xvi, surgieran en toda Europa. Nunca se podrá decir qué partieron de cero.
,
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La poesía es imitación de las acciones y vida del hombre, bien sea
su fin alegre, o bien sea doloroso; que, como las costumbres, se dispongan bien o inal, y por ellas nos juzgan pór buenos o malos; agradables, soberbios, según es la naturaleza y manera de cada uno; y Por
nuestras acciones venimos:a ser felices o infelices, y no nos ponertiosa
obrar por mostrar las costumbres; antes, Mostramos las costumbrés". én
el obrar. Infiérese de aquí que las "Occiones1 la fábula son el blanco, de
la poesía. Y más, que se Puede hallar poesía que carezca de efectos y":
costinbres; pero que carezca de.aeción., no jamás. Esto mismo acaéce
erila pintura. Que de Polignoto se dice que pintaba maravillosaniente
los, afectos; y de Zeuxis, que jamás pintó cosa que en el semblante y
lores significase la disposición del ánimo y las costumbres. Y en tanto
eiti'emo la fábula y acciones son la mejor parte de la poesía, que si alguno imitase en su obra gallardamente las costumbres y las vistiese de
gravísimas sentencias y escogidísimas palabras, ,este tal, sin la imitación
de. los hechos, no haría bien- el oficio de poeta como el que fingiese .y
constituyese bien la fábula, aunque se descuidase en la obligación de
esas otras partes requeridas. Porque las palabras y semblantes significativos de lo que el alma siente, quiere y dispone, ¿qué otra cosa son,
sino unas ropas con que se viste y compone 'la fábula?' Sin eSto,.¿Ciii
cosa deleita mueve y maravilla más que los reconocimientos casos
inopinados, partes de las fábula? ¿Y quién no sabe que la inVención de
constituir y formar la fábula es primero que el ornamento de las" Pala.. .
bras e imitación de las costumbres?

CAPITULO VI

Comedia renacentista y cOnmedia del? arte:
la variedad dialectal
1. COMEDIA RENACENTISTA ITALIANA

(Minturno, L'elrte Thetica.
Traducido por Cascarles en sus Tablas Poéticas).
.

-
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El desarrollo del teatro en la Italia del siglo xvi se produce denso
de un medio político dividido, fragmentado, que, en contra de lo que
sucederá en países como Inglaterra, Espgña o Francia, que basan su desarrollo cultural en un centralismo más o menos caniufiado, caracteriza la.comedia renacentista desde los distintos sectores regionales y dialectos que la constituyen.
Vimos en el capítulo anterior que más que en justificaciones preceptistas, hay que entender el teatro del Renacimiento..conaca-e-xpresión de un nuevo sistema de ideas, las cuales buscaron su acomodo en
os escenarioscon las novedades de rigor. De esta manera, :sus principales autores no tuvieron especial empeño en desdecir las teorías aristotélicas, sino que ausiero_a_en 1ns esccsLadosun moderno sentido de
la moral de su clase social. Ello los condujo a la adopción del formato
-edia, con lo que iniciaron la transgresión genérica clásica. DeellTa75m
ui-11Tdo, para otro momento, la categoría:de la tragedia, con _
el fin de descender a la cordialidad delaarnedia,, en la cual podían
tratar con mayor libertad los p_r_o_Uerria,s de 12 claseLmedia-que-reprerifan_
La comedia italiana surge cuando dos vectores Culturales se concitan y funden: unoTla idéde restaurar las formas clásicas escéniCas,
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amante se hará pasar por médico, que precisamente utilizará mandrágoras para sus remedios. Además de la treta, deberán convencer,
sin demasiado esfuerzo, a la madre de la esposa y a Fray Timoteo,
que verá con buenos ojos «la obra de caridad» a cambio de una suculenta limosna.

En este esquema se pueden advertir, pues, ternas tan renace ras_
como la libertad del amor, rompiendo barreras, moralizando ,b_ajo_nna_
sólida y divertiela—riófiaT'Sibien todo ello refleja su procedencia clásica, remueVé-enil-eM.a dramático modernizándolo hasta extremos insospechados.
LUDOVICO ARIOSTO (1474-1533), además de su personalidad de
poeta de gran renombre, escribió para la.escena obras muy estimadas
y representadas en su momento: Arquilla, Los supuestos, El nigromante,
El lector de libros prohibidos, La alcahueta y Los estudiantes, entre otras. El
tercer gran dramaturgo de este periodo es PIETRO ARETINO (1492-1557),
con textos como La Cortesana, Atalanta, El hipócrita posible precedente del Tartufb molieresco— e Il Marescalco.
Los autores y obras más representadas de la comedia italiana siguen, por regla general, la influencia de La Mandrágora, cuyo modelo
permanece durante tiempo. Cabe citar, en este amplio campo, a GIOVANNI Mi lIsTA GELLI (1498-1563), con La sporta (1543); a ANTON
FRANCESCO GRAZZINI, llamado «IL LASCA» (1503-1584), con las farsas
Il Frate, La Monica y La Gi ostra, y siete famosas comedias: La Gelosia,
La Spiritata, La Strega, La Sibilla, La Pinzochera, I Parentadi y L'Arzigogo.lo; a GIOVANNI MARIA CECCHI (1518-1587), notario y comerciante de
lanas, produjo comedias siguiendo el estilo maquiaveliano, corno El
búho, probablemente su mejor obra; a FRANCESCO BELO, tenido por
el más inmoral de estos dramaturgos, con El pedante (1529); a ANNII3AL
CARO, con Gli Straccioni (1544); SFORZA ODDI, con Erojitomacchia (1572),
morti vivi (1576) y Prigione d'amare (1590). Otras obras muy representadas han llegado a nuestros días ocultas en el misterio del anonimato,
como Gl'Ingannati .o La Venexiana. También lo fue, y mucho, La pellegina, de GIROLA1VIO BARGAGLI, L'amor costante y L'Alessandro de ALESSANDRO PICCOLIMINL Lorenzo de Médicis, más conocido por «Lorenzaccio», dedicó así mismo parte de su turbulenta existencia a escribir comedias, como Arisdosi a. GIAMBATTISTA DELLA PORTA fue prolífico
autor, con obras como La Fantesca, L'Olimpi a, L'Astralogo o La Cintia. El
heterodoxo GIORDANO BRUNO, que se preocupó tanto por el teatro
que llegó a teorizar sobre él con absoluta precisión, estrenó con éxito
la citada El Candelabro. Su argumento gira en torno a la evolución de
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un viejo homosexual a heterosexual, dentro de un conflicto de amores. La crítica ha destacado la presencia del tipo del pedante, en don' de centra su ironía el autor. La obra, que no tiene los tintes de espectacularidad del momento, pone de relieve los más .graves defectos de
la sociedad de la época, sobre todo los que tratan del poder religioso
y de la superstición.

3. ORIGENES DE LA «COMIVIEDIA DELL'ARTE»

Siguiendo por las tendencias populares del minio latino y de lo,jaculatori, que tuvieron cierto arraigo en las farsas de las Sacras Representa' ' clanes, la comedia se apoyaba cada vez Más en el movimiento, la burla
y la improvisación. De la comedia.pastoril que citábamos en el capítu' lo .51.Tterior, s-urgieran_temas campesinas en donde él actor tenía absoh}lamlib_ertacItanto para su interpretación cómo para.amoldar losdextos
de las obras a su propio lenwje. Estamos en un momento en qu-e-ra
literatura deja paso a la improvisación escénica, dentro de una significativa tendencia popular.
Y es entonces cuando el poder catalizador del artista creador define unas líneas que tendrán desarrollo espectacular en los siglos xvn ,
Angelo Beolco (1502-1542), llamado Ruzante, da sus primeras
representaciones en la Venecia de 1520,. con su pequeño grupo que,
procedente de Padua, se introduce en círculos humanistas actuando, en
palacios de los grandes del lugar. En 1529 era contratado por el Mismo
duque Ercole d'Este para representar en Ferrara. Beolco es un típico
_representante delte.atro tenaeentista con labor literaria pcopia de la comedia, humanistaa, que sigue dividiendo las aras en 1-os
- ré
-s_
cinco actos un_trabajapráctica_que sirve-ae-lanzarniento de lo que.
se, llamaría commedia dell'arte,Tan preCTSadelTonrrilCTEn-.-r-i-o se
dio hasta el sigljxvi
— II, justamente cuando la principal característica del
género, la improvisación, había dejado de existir. La creación del personaje de Ruzante por parte de Beolco, tipo por el que se le conocería
en todos los escenarios, define a las claras sus logros artísticos: destaca
:el peculiar carácter campesino, en donde junto al lirismo de su origen
se confunde el-ingenio y malicia dél hombre que tiene que sobrevivir
Para determinar el origen de la commedia dell'arte se ha echado en
falta una precisa documentación. No obstante, el descubrimiento de
buena cantidad de canovaccL„guiones o esquemas de la acción sobre los
rage_improvisaban los actores —auténticosaCleos dE" asobras—, fue
117
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elementos proporcionan un gran dinamismo a las representaciones, lo
que configura un espectacular movimiento general en dichas comedias, con abundantes entradas y salidas, caídas, golpes, equívocos y engaños.
Por otra parte, el éxito de estas obras hacía que el público de una
misma ciudad quisiera ver un amplio repertorio, trabajo hasta cierto
punto imposible, a no ser que se utilizaran variaciones sobre el mismo
tema, cosa habitual en la commedia dell'arte. La necesidad de efectuar giras, llevando modestos decorados, y la obligación de sostener repertorios, obligaba a memorizar más argumentos que diálogos, los cuales
irían surgiendo del ingenio del actor.

5. TÉCNICA Y ESTRUL JURA
Este entramado de elementos se conjugaba en la representación,
para la que existía un orden determinadorp_ese.al carácter isnproyisa:
c___.s
tor de e ce¿
s.compañías_ternan una especie d-J-dil-e-Tdor del género. Lá
riaque, pese a dejar cierta libertad de movimientos, creaba un..s.istema,,
:cfeejecución_cgaevenía fielmente refieladp enun.libretoque, decíamos
•.antes, estaba situaBizTárfondo del-escenario. Ese director,denominado
' :concertadore, o corago, o capocomic-J,jiialniblén uno de los intérpretes,
generalmente el principal. Al comienzo de la representación solía salir
____.
ent ,
al extremo del tablado, junto con su elenco, y expicala~m
conindicación de alvina novedadessm.211cnica o de simple. atrezzo,
pasando inmediatamente a la actuación. Tras ese prólogo, se desarro(7-)s-'
_llabJalrama, generalmente en tres actos, con sus intermedios, Ileri--.....
de música, danza, acrobacias cauciones, mimoy_t_gdos_los _recursos
....__
imaginables en actores cíe tazota pericia. A grandes rasgos, toda commedia •
dell'arte é-stáZah'iptféltip-orrifia-iiirTg a que se enreda y desenreda suce- •
sivamente, gracias a raptos, engaños, peleas, brotes de locura, palizas,
duelos y todo aquello que más pudiera deleitar al público. Las obras se
basaban en un canovaccio, que da origen a espectáculos sumamente
irregulares, con momentos en donde prima la palabra junto a otros de
música, canciones y bailes. Todo unificado gracias al arte del actor, que
puede romper el propio discurso textual con los citados Zazzi. Uno de
esos canovacci podría ser así de sencillo:

Sale a escena un rico veneciano y alaba las alegrías del amor. Recibe una carta que le arranca momentáneamente del lado de la hermosa cortesana. Pantalón y su criado Zanni cortejan a la abandona120

da. Un noble español aparece como el rival más privilegiado. Escenas de confusiones y palizas, serenatas mal dirigidas, batallas quijotescas se atropellan entre si. Al final hay una pacífica reconciliación,
y actores y espectadores se unen en un baile italiano.
Los temas de las comedias tenían evidentes identidades. Aunque
toman deLclasicismo el &e amoroso que sirve para engarzar cualquier
historia, participan también de casi todos los géneros dramáticos utilizados hasta la fecha: desde la tragedia a la simple comedia, pasando
,por la tragicothedia y la comedia pastoril. Todos cok:711
-clara deseo1a,
nexión'con el realismo, al que se acude tan sólo para connotar circims-:
rancias. de actualidad.
Las compañías estaban formadas por unos diez o doce actores, a
los que podían unirse comparsas del mismo pueblo o ciudad en
donde representaban. Dichos ,actores como hemos indicado, disponían de un amplio margen para la_impx.~án, pero tambiénesz
tudiaban sus trabajos con todo rigor, ejercitándose en todas y cada
q-ii-Edebian manejar. Existía la tradición del paso de
una d-e-Tár"-áit-ésapeles de padres a hijos, o de maestro á discípulo, quienes representaban-~,
-1511, 1 oTh-Yjiita orzo acían de por vida; en
una continua. expenmentacion •e mismo. personaje: De.,ahí que tales tipos no tengan edad o, mejor dicho, tengan la.del actor que los
acoge. En este sentido, .1a_tnás,cnra no sólo no es condicionante, por
cuanto apenas deja ver más que una porción del rostro; sino que fortina_parte del actor y c_personaje. Einplezádonde exaap.ieza el•persong.je yacaba donde loiaace-e,„1-aCzar. Es un material, integrador de
dos entes distintos que se unen en uno solo cuando se instala en un
único rostro.

6. PERSONAJES Y MÁSCARAS
Como hemos visto, cada actor de la commedia dell'arte constituía un
personaje; y cada uno de ellos estaba caracterizado por una máscara El
estudio de éstas nos transporta necesariamente al de los mismos _pelsonajes,-y éstos a aquéllas. El conjunto forma una galería de arquetipos,
enormemente codificados, con unas características propias e intransferibles que constituyen el conocido elencfacommedia dell'arte. Tres
categorías se pueden clasificar en primera instancia: los criados, los
amos y los amantes.
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Dos zanni, Razullo y Cucurucu según Callot (1621). Al fondo, un escenario
característico de la commedia dell'arte.

Coviello con Un amigo siciliano, tocando la guitarra y cantando, según Bertelli (1642).
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en la casa. Pulcinella le pregunta a Coviello qué ha ido a hacer el
mago.—Coviello: coge la piedra. Pulcinella hace sus lazzi de alegría_
Trápala vuelve con una piedra grande (como piedra, se coge una caja
grande y se pinta de color piedra).—Trápola: en media hora, la piedra
tendrá toda su virtud de hacerlo invisible. Pulcinella, contento, la coge
y le da las gracias, y se va satisfecho. Coviello y Trápola se reparten el
dinero; después, Trápola va a su casa; Coviello se va a buscar a su amo.
ESCENA 12. VALERLO
Ansioso por saber lo que ha hecho Coviello; mientras espera, quiere informarse por Bianchetta sobre Checca; llama.
CAPITULO VII
ESCENA 13. DICHO, BIANCHETTA

El teatro isabelino
Bianchetta en la ventana. Valerio la saluda; ella le contesta. Él pide
noticias sobre la mujer llamada Checca.—Bianchetta: al contrarió que
las demás mujeres, ella no se asoma nunca a la ventana.
ESCENA 14. DICHOS, COVIELLO
Coviello, sin aliento, buscándolo. Manda a la mujer a su casa dice
que debe comunicarle una cosa que le interesa y que le es útil; pero, al
ver venir a Pulcinella, ruega a su amo que finja no verlo —enseguida;
se lo dirá todo— y que finjan luchar a bastonazos, que golpeen a Pulcinella.
ESCENA 15. DICHOS, PULCINELLA.
Pulcinella con la piedra. Ellos finjen no verlo y dan una tunda a
Pulcinella; y, con la caída de Pulcinella, fin.

1. EL MARCO HISTORICO Y SOCIAL

La estética, temática e ideología del teatro isabelino van unidas al
contexto histórico-social y cultural en el que se produce. Los grandes
artistas son, como todos los mortales, hijos de su tiempo. Dijo Kaynes que 4nglaterra tuvo a Shakespeare cuando pudo ofrecérselo»; o
sea, sólo cuando las condiciones fueron favorables pudo aparecer el
que es quizá el mayor dramaturgo de la época moderna. Por consiguiente, si nos preguntáramos cómo fue posible el teatro isabelino,
encontraríamos respuestas no sólo escénicas, sino otras que están en
la misma sociedad inglesa que alentó ese arte, y en la historia que lo
justifica.

Hacia el absolutismo inglés
Como otros reinos europeos, la Inliaterra de los siglos «xrv y xv
intent&consalidárse ,como.,país definiencE claramente, sus dominios
insulares. La iniciativa Jeensan—
cfiimie-nto partió del remo de Ingla;
terra de manera similar a la operación que desarrolló Castilla cuando
se fusionó con. León. Tres son los dominios en los que piensan los ingleses en este periodo: Gales Escocia e- Irlanda, qi.
,e.__;ipsei292TóraLi
a la corona hasta 1536, 1603 y 180Lrespectivamente, aunque de esta
última, sólo la parte-que se conoce como Irlanda del Norte. Esá idea
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moralidades no se queden en meros discursos escolásticos, los autores
las insertaban en una movida y amena acción.
A este respecto, el autor más significativo del momento es sin
duda el anglicano John Bale. Un título como A comedy concerning
three .Laves, of Nature, Moses and Christ, corrupted by Sodomytes, Phaaysees and Papistes basta para declarar sus intenciones de claro apoyo a
Enrique VIII. La obra parece ser de 1538, es decir, de dos años después de la ruptura con Roma y de la proclamación del anglicanismo
religioso_ John Bale supo también servirse de la parábola histórica en
King John (1536). El rey Juan se convierte en un mito dramático
por el hecho de haberse opuesto en su tiempo a :la autoridad del
Papa, justo lo que acababa de hacer Enrique VIII con todas:sus consecuencias. Con esta figura se inicia un género de gran importancia
en el teatro isabelino, el drama histórico, basado en la propia historia
nacional. En el pasado que la conforma se buscan las raíces de su
identidad y la justificación de los hechas recientes. Las Crónicas
(1577) de Halinshed,serán, a este respecto, la mejor fuente de los dramaturgos isabelinos. ELdrarin,históricp .reflejala_reflexión-y-las-diadas que asaltan la conciencia inglesa, aparte de convertirse en una
' propaganda
forma efica.Z7de-inStu
La dramaturgia al servicip_dp 11 icleplogta dominante será moneda
-graTerraIel siglo x. Las obras Cenunciarkiinsa7P1-corriente elfIln
do, a foS 'Clérigos rebeldes al anglicanismo, la resistencia de Escocia, la
religión católica... Al contrario, durante el breve período de María Tudor, algún dramaturgo servirá a la causa católica contra los monarcas
anglicanos.
En la tradición puramente formal hay que señalar también el c.Crlatina, Planto y Terencip, gracias a..la
noc„ imiento de la comedia
.
harnanistas Pedagogos, como Eton, Nicholas Udall y'
William Stevenson. Todos. ellos piensan que el, teatro es el _mejoy
trumento para formar y fdruc_a,diyirtiendo. De ahí su auge en todos
icks,,,ColLeges ingleses. Asimismo, es de señalar el descubrimiento dela_
./39é4:cg de Aristóteles y de las tragedias de Séneca, cuya traducción
inicia HeywOod en 1559. En Séné-Ca-éiíto ntro.'.él "drama inglés una
retórica anticiceroniana, trágica por excelencia, elegante y ampulosa; una temática basada en la venganza y en la sangre, con diversos
motivos y accesorios, como los celos, odios, ambiciones, suplicios y
gritos de angustia. A los primeros imitadores seguirán otros que, no
pudiendo soportar quizá la tensión del modelo latino, introducirán
en él elementos cómicos y bufonescos según el gusto de la tradición
inglesa.

su
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3. Los i i.ATROS Y LA REPRÉSENTACIÓN

Los teatros pi-Micos en Londres
Fuera de la jurisdicción de la City, Londres tuvo, durante.el periodo isabelino, una decena de teatros permanentes, fa mayoría áÍ aire libre, situados al norte y sur del ráin
-esiI:-Se-ffatába déteatiosde madera, o de maderky ladrilló con partes techadas, cíe paja, qué en...algún"
eran pasto fácil del fuego. Solían ser poligonales, con tenla.forma circular. Constabandepatio, en el que el Públicose,guía la representación de pie, y dos o tres pisos -de ,galerías. Esta di5p,b-.
STC-97- 51--d-a-ba-la-ti-e--1-as-posadas inglesas (in& de dos: o más pisos, en
los cii:ijlis-iáreriis".-EbTri-7áZo a las habitaciones de.huéSpedes:-W.Palta de otros locales, los cómicos se habían acostumbrado,a actuar enestas posadas..De ahínque, .a la hora de. construir un-teatro, se partiese;de
la conocida arquitedtura de las inns:
La capacidad de loá Mejores de estos teatros andaba.eri torno a4os
dos mil .espectadores. La media de las Medidas exteriores estaba en los
Veinticinco metros de diánietro por diez de alto.
• El primero de estos locales fue llamado simpleMente The. Tlaeater..Lo
construyó en 1576 el actor-tramoyista James:Bürbage, a quien tanto .debe
el teatro inglés, y el especulador Philip Henslove. Al año siguiente se
construyó el Courtain, también al norte del río. Entre estos dos teatros se
estableció un convenio que se mantuvo eh vigor'por los hijos deBurbage hasta 1599, dos años después de la muerte de su padre. En 1587, movido por el negocio que suponía el teatro, HansloVe.construye al sur del
Támesis The Rose. En 1595, la compañía del Almirante construye The
Swan, teatro que se ha hecho famoso a partir de lailuStración del Mismo
que circula por las historias.del teatro. Al romperse el pacta entre el:Pi:leater y el Courtain, en 1599elos hijos dé Burbage utilizan los materiales del
primero para establecer The .Globt,(1599),.cerca del Rase. Por su lado,
Henslove y el actor Alleyn prefirieran trasladarse al noroeste", donde' crearon The Fortune en 1600. En 1613 le llega el turno a The Hope.
De todos estos teatros no queda en pie más que recuerdos de algunas ilustraciones panorámicás.,del Londres de la época, en donde suele
'aparecer The. Globe; el croquis de The Swan, realizado de memoria
por el holandés J. de Witt (que visitó la ciudad en 1590); un contrato
de construcción del Fortune por Henslove, y las indicaciones escénicas
de algunos dramaturgos, a través de las cuales podemos dar cuenta 'Un-
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:precisa de la vida de estos locales en los que floreció el teatro.de una
:época gloriosa.
El escenario consistía en una plataforma .culdl:acla...d.e v.nos,,cIctrse
• metros de anCho,por.nueve de fondo - las medidas del Fortune-,----,, y
que se sitúa ante un muro .eon_dos..pnertas. Allí tiene lugar la casi totalidad de la acción dramática, aunque, por cFJcirn..a...d.e.gs.a.plataforma,.
eJliste.una-galería..qm.123-1Pcle_amglr_Qptit,9§.1c9sesyJrwilic.D45,aze.w,.5., _
ocultos: público. Esa;galería era utilizada para las escenas de balcón
orneo y Adieta), pero también podía simular una muralla vigilada por
soldados (Machetb). Otras veces, cuando no había ación .qUe .subir a
ese plano, se•situaban en ,él los espectadores más exigentes. Es; de creer
que ese escenario estuviese situado al, fondo del teatro, y que.las puertas diesen entrada y salida a los actores y los condujesen hasta los camerinos. Sin embargo, las investigaciones de Adams y Hodges sobre
los planos de The Globe optan por un ,escenario rodeado .de especta.dores por todas partes, incluida la poSterior, lo que hizo que ios actores tuviesen que desembarcar por trampillas. En cualquier caso, lo normal es que el espectador esté muy próXimo del actor, creando fácilmente una comunidad. De ello quedan restos en los paleos. situados
:dentro del escenario en, muchos de los teatros románticos actuales:. •
También se' ha discutido. bastante sobre el• fondo del escenario,' o
escenario interior, evocador de un espacio ,referencial.-•(cueva, habitación, taberna, sala de trono...) que quedaba visible con sólo descorrer
la cortina que lo cerraba. Pero esta teoría ha sido atacada por, los que
sostienen que ese espacio alejaba del público escenas de gran relieve,
muy normales en tragedias y comedias..
Lo que sí parece del todo evidente son las trampillas en el suelo del
escenario, en las que pueden haberse desarrollado escenas sepulcrales
(Hamlet) y apariciones desde abajo. Dada igualmente la altura con la
que cuentan los teatros ingleses, también se usó el piso superior para la
instalación de maquinarias con las que habían de realizarse descensos
de actores o de accesorios; en algún teatro había. lugar para efectos especiales; como el del cañón. En The Swan, el nivel superior del escenario tenía forma de cabaña, dé ahí su denominación, hut.

Los teatros privados

Reconstrucción del Teatro Blacicfriars (James Burge, 1597).

136

Además de los locales citados, Londres dispuso de otros, denominados privados, término que no parece del todo apropiado. En realidad se trataba de teatros instalados frecuentemente en conventos secu137
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4. Los

DRAMATURGOS INGLESES

A mitad del reinado de Isabel 1 tiene lugar en Inglaterra la mayor
eclosión de dramaturgos de calidad que haya conocido este país en su
historia. Se les conoce con el nombre de isabelinos por haber producido la mayor parte de sus obras durante este periodo. A excepción de
Ben Jonson y Shakespeare, todos proceden de escuelas universitarias.
A las influencias latinas antes citadas, hay que añadir el impacto
que en él drama isabelino llegó a tener la obra de Lyly, Euphues (1578).
Gran conocedor del inundo grecolatino, Lyly escribe en un estilo'preciosista, poblado de todas las figuras y . tropos.:de la retórica clásica,
echando mano de los campos más diversos, mitología, heráldica, bestiarios, lapidarios, alquimia, etc.
Thomas' Kid, Christopher Marlowe ySen jorison. fueron los más
destacados dramatiiigos de este 'tipo _después 'de William Shakespeare.
De los dos primeros se insiste en sus vidas marginales y rebeldes. Marlowe,: en particular, tiene una biografía plagada de desórdenes, infamias
y escándalos. Se sabe que THOMAS Kv (1558-1594) escribió un Hamlet que se perdió sin ser publicado. Su temática e historia —que Shakespeare desarr011ó posteriormente— fue recogida en la que posiblemente sea la obra más representada en su época, La tragedia española
(1587), compendio de truculencias de corte senequista, de moda en
las escuelas.
Con CHRISTOPHER MARLOWE (1564-1593) avanzamos un paso
más hacia Shakespeare. pecepcionado_como Kid del anglicanismo;
posiblemente por el cariz puritano que adoptó, Marlowe abandona
toda fe y práctica religiosa. Lo cual se deja ver en su t eatro, cuya tema
tica Tiráüfnentos,.extraídos de la mitología„del„medieyo.y la.hjst_02
ria reciente, nos muestran el ab.SUrdo y el horror hurnanos.„El beige de.
Marlowe pretende romper
cori todos lOS moldes, aunque para ello-sea
_ _
preciso pactar cOnlas.hiedas del Mal.Destaquemos, entre sus dramas,
Tamerlán (1.-51), conSrafado como el nuevo azote de Dios, que muere camino de China con la pretensión de dominar al mundo entero; lar
Mágica historia delDoctorFaustus (1588), precedente de la obra de Goethe,
habla del . personaje que„.s.e,condená. por haber vendido su alma, a pesaz_ de, las.prucbas de arrepentimiento que ofrece.
Por su lado, BEN JONSON (1572-1637), considerado,.como..eLmá,
cligho,rival-de,5,57-4.esPelreTyiyió el esplendor del teatro, iabelina",has.l.
ta fechas cercanas al. cierre de 1642. Entre sus mejores producciones es
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tán Volpone, La mujer silenciosa y El alquimista. Lo más característico de
Jonson es sin duda La comedia de humores, como algunos críticos la califican. Dicha expresión viene ¿fa:Zilienamient9de caracteres y ternsramenCi;?'s:Welb".00
—all-álih
,-elellileLaTiolre la psique de los distintos humores . que_ riegan,e1„cuerpo humano. La introversión, las cierorin
— acio. 5es Mis caricaturescas, los-aPItitZig de poder o de placer, definen a
estos personajes. La larga vida de Jonson en la escena lo hizo célebre
en la comedia burguesa, Ifegarid-oiffaTSWYWIT>iiTeSlioTp
-iiiTaile--•presentaciOnes- ac1151as
-e dInigo Jemes, con el que. mantuvo encuentros ydiscrepancias. El autor defEdElapriarácía del texto oético
bre el lengivaje
•
5. SHAKESPEARE
•

WILLIAM SHAKESPEARE (1564-1616), el mayor .de los dramatUrgps
isabelinos y de tOclo„.11 _teatro moderno, nace en 15645 en Straffordupb-ffAvon. ÑO pasa pbr las escjeWs—
uiii7ersitarias, aunque se s'abe'que
estudió en la Grammar School de su pueblo: Allí debió leer a Séneca
y a los poetas y comediógrafos latinos. En 1587 abandona a su familia
y se marcha a Londres. Escribe_s_us_piimeros, ensaYos sobre teatro al
tie7...que.'sus-.cornedias: Al arte de la escena 'dedica toai vs¿ra:
corno actor, directo", administridor y coemprésapo
de El Globo jun
. • •,
to al gran actor Richard 'Burbage.
Shakespeare hereda del teatro inglés el genio irónico_yburlón que
no podrá dominar ni-siquiera en as tragedias máS patéticas. A fa-inversa, el suspense, la tensión dramática, la . reflexión profunda sobre la
condición del hombre y la existencia no están nunca ausentes de sus
comedias: Coincide con.Calderón• en laapreciación del teatro;a.1 que
hace consustancial con la vida misma del hombre, o con la cara profunda y libre de los sueños. Pero sin, dejar que, en la, comedia, las reflexiones transcendentes: se apoderen del tono de la obra. Así, en Como
gustéis, Jacques afirma:
Todo el mundo es teatro: Y én él - son histriones todos los hom-.
bres y todas las mujeres; sus entradas y salidas tienen lugar en escena, cada cual interpretando papeles en la vida, que es un
drama en siete actos. Está primer&el recién nacido que maúlla y devuelve la leche encima de su ama dé era:.

Esta cita puede servirnos
irnos igualm.ente para la comprensión del lenguaje dramático que Shakespeare pone en boca de sus personajes. Se
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trata de un lenguaje de estilos diversos entremezclados. A comparaciones y metáforas de tono elevado pueden seguir imágenes de la vida
más doméstica y corriente. Esta mezcla de estilos no es privativa de la
comedia, como podría pensarse. Está también presente en sus tragedias y dramas históricos. En realidad, Shakespeare no se sitúa lejos Je
la concepción de Florón, para quien traiedia:y¿O-ffifedil
hombre
dos caras CoriSiistanCiÁl
La diferenciá entre una y otra habría que buscarla en:
a) La intención perseguida por el drainaturgo. Está claro que hay
obras en las que éste Se propone divertir por encima de todo. Frente a la
comedia, las tragedias nos muestran a los personajes interpretando pápeprotagonistas.
le.5,,hy,stóncoS en un argurrientos en acrye'ES:lia tocado
—p-J7-estos
personajeS
actuaron
antelas
miradas
y ex
En la vida extra-teatral
enurtareort
,
e..én
adores.y.detractores
tación de t¿dos. R2cjead...9,11e adm r
traidólse
enmascara
de
amigo
fiel,
:¿no
es
eso
materia
teatral
para
ra.gge
ladrarlo
a
los
locales
de
representación?.
-.'.rasShakespeare?
b) Consecuente con lo dicho, Shakespeare no podía permitirse con
los chinas históricos las, libertades que seperffiltía Con-tal CoriredIr
Én ellas, el dramaturgo pUédedeplegar una fai.-itasia—eifpoáilVá,urá'
imaginaciOn creativa que lo aleje con frecuencia de sus fuentes.
,

,

Clasificación de sus obras
Estas dos visiones o caras del teatro, en correspondencia con las de la
existencia, admitirían alguna mayor concreción clasificadora. La cara seria ha sido tradicionalmente dividida en dramas históricos y tragedias,
subdividiéndose los primeros en dramas históricos ingleses y romanos:
DRAMAS HISTÓRICOS

Ingleses
Enrique VI (1591-92)
Ricardo III (1592-93)
El Rey Juan (1595)
Ricardo II (1595)
Enrique IV (actos I y II)
(1596-97)
Enrique V (1599)
Enrique VIII (con Fletcher)
144

Romanos
Tito Andrónico (1589)
Julio César (1599)
Antonio y Cleopatra (1606-07)
Coriolano (1608)

TRAGEDIAS

Romeo y Julieta (1595)
Hamlet (1601-02)
Otelo (1604)
El Rey Lear (1605)
Macbeth (1606)
La otra mitad de la obra shakespeariana la constituyen sus come. dias. No vamos a entrar en su clasificación genérica' o ternátical'Indi: quemos sólo' qi_te sus *los y registros; así como lajestructura de las
mismas, es::rnuy variadá. Ea t nuestra opinión, algunra.,de ellas, en parti-. cular Sueñó:de Una noche de verano, participan del concepiO5lel viejo dramasatinco
satíoric griego:,
•
•:,
Y-„1

i1 3 l Q.:17

Los dramas históricos y las tragedias
Shakespeare se inscribe en la tradición del teatro histórico inglés,
que toma como argumento preferido la propia historia nacional. La
. galería de reyes ingleses que nos presenta el dramaturgo se convierte en
radiografias.dramáticas del poder. Uno tras otro, hace subir a escena a
Ricardo II, que peca de debilidad y falta de principios, 'replegado sobre
sí cuando tiene a su mando todo un reino; a.Ricardo III, que encarna
la tragedia del poder tiránico; a Enrique IV, juerguista al lado del inol•vidable Falstaff, poco lúcido y despreocupado de su misión real; a Enrique V, que impone el orden y la regeneración moral Persiguiendo y
'ajusticiando á bandidos y conspiradores... En todas ellos,
está Shalcespeare retratando comportamientos más recientes vividos por sus
contemporáneos?
En este contexto, incluso las tragedias de ambientación rornana
cabe interpretarlaS como- parábolas del presenté. EriJutio César, Casio y
Bruto cometen el asesinato por razones diferentes. El prirriero, llevado
pOr las bajas pasiones, el odio y la envidia; el segundo, amigo de César,
por el amor al pueblo romano y la aversión al poder tiránico que adivina en la polítiCa del gran militar romano. Esta historia, tan lejana en el
tiempo de la época isabelina, será contemplada por una sociedad que
guarda la memoria de recientes regicidios: los de Enrique VIII con sus
esposas o el de la propia Isabel con la reina María Estuardo de Escocia.
Pero el arte de. Shakespeare no está sólo en mostrar una representación dramática para convertirla en espejo de la historia. Además de
,

.
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ramo y Tisbe. Pero no queda ahí el enredo dramático que inventa
Shakespeare, pues en la segunda jornada hace irrumpir en escena
una serie de personajes de los bosques. Entramos en el mundo de la
irrealidad, o «piano onírico». Estos nuevos personajes inciden sobre
los de los planos anteriormente citados, apoderándose de la obra en
lás tres jornadas siguientes, sumiéndolo todo en un ambiente de encantamiento y confusión.
Oberón, para vengarse de Titania, pone sobre sus ojos la savia
de la flor del amor, a fin de que ésta se enamore del primero que encuentre en su camino. A partir de entonces todo se disparata. Al despertar, Titania se enamorará de uno de los artesanos, con cabeza de
asno, y de -allí el hilo argumenta' se enredará hasta límites insospe,
chados. Finalmente, se impondráel uso de la flor del desamor. Acudirán los desposados y asistirán a.4a función de los.artesanos: Táneio de los seres mágicos -entrará, encabezado's por Titania,
bien el cortejo
e invitarán a todos a cantar la felicidad del matrimonio suplicando
la bendición y gracia de las hadas.

ShakesPeare acude a lo Misterioso, j igando con la alucinación y el
sueño en un ballet poético y mágico. 'Cuando en la última jornada
todo parece volver a la realidad, los personajes míticos se apoderan de
la acción y vuelven a mandar en ella. La convocatoria de las fuerzas
misteriosas .que escapan a la acción no es infrecuente en el teatro de
Shakespearé. Lo hemos comprobado en Hamlet. Pero no falta en obras
de tono menor, como Romeo y julieta; en el sueño fantástico del prota,
gonista sobre la reina de los sueños, ni en la complicidad de Fray Lol
rento, mitad fraile mitad mago, que logra con sus brevajes fingir la
muerte.
La obra de Shakespeare hemos de enmarcarla dentro de la tra&
ción del teatro inglés, desde las riz.ora dades e intermedios que conoció
de niño—, de donde toma en parte el -ritmo de sus diálogos y el des=
pliegue de su teatralidad, hasta los dramas preisabelinos y de sus propios contemporáneos. Su saber teatral le hizo detenerse justo a tiempo
para no caer en las truculencias de algunos autores, ciñendo el relató a
la historia y su representación, sin dejarse llevar por tentaciones nove:
lescas o excursos poéticos peligrosos para la acción teatral. Pese a todo
ello, al lector y espectador de su tiempo, e incluso de nuestros días, no
dejan de parecerle .excesivamente complicados los esquemas de algo-.
nas de sus mejores obras... si el director de escena no sabe presentarlas:
con la suficiente claridad y lucidez.
Pero Shakespeare no sólo lleva a su cima la tradición dramática de
su tiempo, sino que, junto con los griegos, ha seguido informando
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teatro del porvenir: la escena romántica occidental, el teatro simbolista, el teatro épico y el propio teatro surrealista. Un ejemplo de estas últimas influencias lo tenemos en García Lorca, particularmente en las
deudas de El público para con Sueño de una noche de verano.

• 6.

EL TEATRO POSTISABEL1NO

A la muerte de Isabel k, en 1603, llega al poder jacobo I. El fastuo' so avance de la comitiva real hacia Londres pareceque constituyó el
mayor espectáculo del rnómento, un espectáculo en el que el rey'era
el principal 'actor. Lás cortes europeas de esta época eran. muy dadas a
estas ceremonias de .eritronilacIón, en las que seg.-1án los rituales, de
los príncipes italianos del Renacimiento. Algunas de' esas cortes, particularmente la inglesa; continúan con esa tradición. .EI lujo y ostentación eran signos del absolutismo real al: que se
le atribuía un origen diyino. Jacoln I trasladó, este boato al teatro de la
Corte. Su reinado representó el auge de las llamadas mascaradas, con., sistentes en-espectáculos de gran tramoya, en los que eran más impOrtantes los aspectos visuales que los textuales. El mayor organizador de
éstas mascaradas fue Irrigo Jones, que había aprendido. en Italia el arte
de la magnificencia del teatro, el de los grandes :efectos. Irrigo jones,
que venía de una Inglaterra austera, quedó deslumbrado por los italianos;y por el marco de sus espectáculos. Entre . otros, pudo adrriirar el
fastuoso teatro de Vicenza. Al volver a Inglaterra siguió innovando por
su cuenta en esta vertiente decorativista al servicio de historias simples,
poéticas, de tono muchas veces pastoril, recitadas al sonde músicas ensoñadoras.
Por su lado, la comedia y la tragedia se vio en los teatros públicos
afectada por el gusto del pueblo y de una nobleza amiga de sensacionalismos. En la tragedia se extremó el senequisrno. Los temas del desenfreno sexual, de los celos, torturas y traiciones eran moneda corriente. Todo ello-sazonado cada vez más por invocaciones al diablo o apanciones de espectros. En sus escenas de venganza y violencia parece
"adivinarse la reciente historia de Inglaterra.
Con la llegada al poder de. Carlos I, en 1625, el teatro de corte
impulsó aún más las mascaradas. El propio rey y la reina participaron en ellas, con gran escándalo e indignación de los puritanos ingleses. El triunfo de Cromwell hizo que se prohibieran las representaciones escénicas, con lo que se cerró el mayor capítulo del teatro
inglés.
-
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CAPITULO VIII

El teatro español del, Siglo de Oro
L SIGLO XVI, UN CAMINO HACIA LA COMEDIA
ESPAÑOLA •
1: PANORAMA POUTICO Y CULTURAL DE LA , ES15" DEL SIGLO XVI •

El año 1492 es una fecha altamente significativa para la moderna
política española. Por un lado, sylp:usola_unific9.cjón del Estado, ya
que se conquistó la última ciudad del Califato cordobés Granada; por
otro, el desculzimiento-deAmérica se produjo merced al apcup económico de .1a: .rona_de,....C.astilla. Con la expulsión de los árabes, .5s
Reyes atólicos conseguían el primer esquema de poder central. Pese .
a' que la nobleza siguió defendiendo la autonomía de sus regiones, la
excusa de depender totalmente de la corona estaba servida. No obstante, ni Isabel y Fernando, ni sus descendienteS. lograron establecer un.
.absolutistno a la mañera. inglesa o francesa; más pór incapacidad politica que por falta de deseos. Tampoco las condiciones objetivas lo facilitaron, pues la mayor parte del siglo xvi fue gobernado no por'dos re,
. yes, sino por dos emperadores (Carlos I y Felipe II), ya que el poder,
Militar consiguió que las posesiones españolas llegaran hasta los más
alejados rincones que pudieran imaginar. Eso les obligó a una descono•cida política exterior que resultó una sucesiva carrera de equívocos;
aunque, mientras tanto, iba dejando considerables fortunas a una nobleza que nunca dejó de tener vigencia en el Estado; y al clero, otro de
los estamentos beneficiados por dicha política.
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riormente se ha realizado son adaptaciones, refundiciones de manos'
más o menos diestras sobre el texto de Rojas, que nunca podrá reflejar
la entidad total del original. Es como representar Don Ouíjote.

3. LA TENDENCIA ITALIANIZAN

El dramaturgo_y_músico LJAN DEL ENZINA (14694534) fue modelo de hombre del Renacimiento, mita 1, mitad. músico que,
con la edad, se entrega á la vida religiosa. También puede ser conSi'derado como dzi.Lner .director de. escena del teatro español, pues:a
eZIWuljs cortesa-afiliaár su oficio de autor 'Unió'.ei7:17571-nos. Sa-églogas, religioSas o profanas, o con mezcla de ambas tendencias, son ejemplo de- dramaturgia inmadura, aunque llena de. ele'
mentos expresivos de primer orden; por ejemplo, musicales y folCIó.
ricos. Más conocid_cor_obras....-pastthiles, dedicó _saz aten ción á
temas plaulares como el tradicional debate entre Cal:nava1,y •
resala en la égloga Juegos de Carnaval, o a la vida aldeana, en la de
Los Aguaceros.
Como director de escena, Enzina preparó varias representaciones
en la Casa de los Alba, antes de viajar a Roma por primera yez, probablemente en 1500. En 1513 hace, en casa del Cardenal Arborea, su
Égloga de Plácida y Victoriano, presentada como comedia, término que
habría utilizado Ariosto en La Cossari-a7,-erk 1508, aunque verdadera_±.,i1O2ctúa en una sala de.pamente sea una drama pastoril. Ei salman.
lacio como espaCio escénico, fenómeno común en el teatro de princi-,
pios del siglo xvi; lleva a cabo la representación tal y como lo había visto -él mismo en la puesta en escena -de Manaechmi, en el Vaticano,.
en 1502. Trabaja con decorado fijo: dos cabañas hacen de casa de Suplicio y Fulgencia, estando la primera frente al público y la segunda eh
un lateral con ventana. También hay una roca con manantial, que es la
fuente en donde se suicida Plácida, y unos arbustos. Lo que no impide
que se escapen significativas alusiones, como por ejemplo, las siguientes: «Me vengo acá por palacio» o «Palacios de mi consuelo», pese al
medio escénico urbano, propio de la escena satírica vitruviana. Se trata de una escenotecnia somera, pero importante; está en la lineadeio's
usc2s_del_momento~ámbiosde decorado.No o'GSWite, utiliza ITiaquinaria con la aparición de Mercurio:
Ven, Mercurio, hermano mío;
ruégote que acá desciendas_
156

Dicha maquinaria es una gLoria_que, junto al plano inclinado que foriyva la roca,75CreTé-datta,tr,o_nledieval. El que en escena estén juntos
1
5,fijos los cuatro elementos escenotécnicos —cabaña 1 y 2, bosque y
l¿ica—, pero sin configurar una unidad que sería, por ejemplo, la calle,
vuelve a acentuar el carácter bajomedieval de esta dramaturgia.
1. La 'trayectoria de Juan del Enzina explica el paso de un teatro de
norte medieval a otro p-lenamente7
-enatista.En autores canten1- pol
táneos, COMO BARTOLOMÉ DE TORRES NAHARP.0, (?i,530), la primera
tendencia ya'no.se da, pues su vida en Italia, sus estrenos y la posteriOr
edición napolitana cle'sns obras, Propalladia (1517), hatee pai-ezca
yoeta
un autor español, de:'no. ser p0,1:4111 .aTCp;
á en que se expresa, es; eLcastellano. Pero..ele~to.conla cultura
__1..laáce quésns temas_se 2pLoximen a la' Italia del :XST1: Sus
huir an
obras «a noticia» dan cuenta de lo que veía en su qüehacer diario (Soi' dadescay Tindlaria); y las .. ‹a fantasía», no ocultan saludables influencias
del medio. - Calamita, por ejernplo, es un. trasuntó de .1 süpf2oSiti, de
Ariosto, aunque otras, como Himenea, tienen sus referencias esenciales
en La Celestina. Himenea, como Serafina y ..Alquilara, inician tímidamente la comedia de honor e, intriga.
Torres Naharro representó la mayoría de sus obras cuandose hallaba
__.11Aaki,o-de-julilansialicil,Era
.
1513 pone en escena 55177dfiga
en un banquete de corte. Después de esto entra al servicio del cardenal
de Santa Cruz. Representa Jacinta a finales de, 1514 o principibs del
año siguiente, en Roma, ante Isabella d'Este.:10e eSfa época es el entreno de Trofea, ante León X, en el castillo de Sant'Angelo.
El prólogo o proemio de la.',./ropalladia constituye un, auténtico
ejemplo de preceptiva teatral en donde Torres Naharro: da laS primeras
claves de la teoría escénica española, al definir la comedia como «artificio ingenioso de notables 'y finalmente alegres acontecimientos por
personas representados»: Influidoór Bocc.acica, ilainá a las 'Partes
«jornadas'», como las joma-CGT:del Decamerón, y las cifra en:cinco, sig-uiendO los episodios clásicos. Conseiva una especie-de azokát, que
llama intraito, y da una Serie de tri737"—
s sobre 15715-stcologírd'elos personajes5;7'
i 1Ca que éstos no deben pasar de doce por comedia, tampoco
tiene, que haber tantos en escena como para causar confusión ni tan
pocos que «sea la fiesta sorda».
Quizá coincidiera con Enzina corno espectador- de la representadon de La Calandria, que tanta influencia ejerció en sus dramaturgias.
Con Soldadesca había intentado seguir la escena cómica de Vitrubio,
con escenario único de vista parcial de plaza romana, ya que aún no
habia conocido la escena en relieve presentada en Roma un año des157
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pués, 1514, con la reposición de La Calandria, que se había estrenado en Urbino, en 1513. Tampoco Torres Naharro, como posteriormente Lope de Rueda, utilizará máquinas, ya que, por un lado, actúa
con escenario fijo, y, por otro, sus salas carecen de, la versatilidadqiie
tendrán los. corrales momento en sal la escenotecnia7a0-4 un paso
decisivo.
No citaremos aquí, como normalmente se hace en las historias de
la literatura española, la producción de un poeta de la talla de GIL VICENTE (1469-1536), pues aunque buena parte de su obra está redactada en la lengua de Fernando de Rojas, y-sus temas y técnica se aSemejan, absolutamente a lo que se hacía en Castilla, hay que respetar el
medio pOrtugués de donde procede, así colirio la originalidad y_peciiliariclad de la corte en donde vive y ejerce su oficio de poeta.yorganizador de fiestas teatrales.
Concluimos los autores influidos pala escen_a_italiana con el que
verdaderamente. sirve de _puente hacia la COnledia españWeTsJiTiráfro
0-1565), mucho más hombre de teatro que de leLISPE DE,kuIpA (151iras, pues su vida fue un continuo deambular por pueblos y ciudades
españolas, siendo empresario y actor. De lo poco que le interesó la literatura da cuenta el hecho de que sólo unas pocas de sus obras se publicaron, y después de su muerte, gradas a su amigo y editor JoAN
MONEDA (1520?-1583).
Quizá la vocación de Rueda se despertase al ver actuar en el Corpus sevillano al italiano Muzio, en 1538, en cuya compañía puede ser
que se enrolara. Las primeras noticias de sus quehaceres escénicos o
ponen al frente de un elenco que nunca llegó a tener más de seis
miembros fijos, más bien menos, lo que no fue obstáculo para representar ante grandes personalidades o inaugurar catedrales. Cervantes lo
conoció como autor «con la. mayo_ r excelencia y propiedad que pudiera imaginarse», y Lope de Vega lo tuvo como introductor de la come
dia. Agustín de Rojas, otro curioso hombre de teatro que dejó escrito
un famoso libro, El viaje entretenido (1603), obra miscelánea que ofrece
una realista visión del mundo de la farándula de aquella época, cita así
a Rueda:
Empezó a poner la Farsa
en buen uso y orden buena.
Porque la repartió en Actos,
haciendo Introito en ella,
que agora llamamos loa:
y declaraban lo que eran,
las marañas, los amores.
160

La fama de Lope de Rueda en su momento se debió, principalmente, a las églogas pastoriles, de las que Tirnoneda solo publicó dos en
prosa, Camila y T mbria, y una en verso, Prendas de amor, amén del diálogo Discordia y cuestión de amor: En cambio, sus cuatro comedias en
prosa conocidas son el mejor eslabón entre la vieja dramática medieval
y el teatro_nacional a punto de surgir. En éstas es donde mejor se advierte el legado italiano, pero también la excelente adaptación que
hizo al medio español. Eufenzia, Arnzelina, Los engañados y Medora no
ocultan sus antepasados plautinos o terencianos,, influidos por las
novedades que Bibbiena o Cecchi habían introducido, conocidas por
Rueda gracias a Piccolornini, que había venido a España contratado
por Antonio Pérez pasa instruir fiestas escénicas „castellanas.. ,.
• ,
- • • -nula posteridad es .:.
-haber introducido una especie de intennedios : no sólo entre .actos,_,.
cornediaaae111pó Pasos,térínino más. _
o menos, equivalente.:a.entremés.
Y entre los pasos de veras
mezclados otros de risa:
que porque iban entremedias
de la farsa, tz]lanzaron.____,
entremesesde comedia.

. Rueda debió inventarse un buen número :de pasos," dé los que sólo
nos han llegado veinticuatro, diezindepeadintes_y_camice_entre_eseenas de sus opias_c.omedias
. T-todos siempre editados por Timoneda.
En e os, aderr
_, iáscle_confign.r
. arama,galeríaslezg:so_n_ajes p_onnlaresg.ue,
fueran descanso.y divertimento e.,atj,-£,Jcsiznces de-. c9meciig., s.g,
nifie-Sfin_i-ntereSantes,a,portes a la interpretaciónLleLrnonaen/o. De los
personajes sobreSale el de bobo o sirnTfe, sin precedentes en la comedia
italiana, posible derivación def rústicosto,r.,...d.e4aséglog_as, aunque
con persona ad propia.
riga7de tipos tiene filiación realista, proceden de la vida diaria, atinci ié-1.-e-su mal' baja extracción: criado, ruPEF17manc
, vizcaíno, negra, etc.
Aunque este teatro carezca casi por completo de acotaciones, pueden delimitarse pasajes en donde el arte del actor está muy par~nciT ná
•del texto escrito. Son escen.itas eqiiilentes a los lazzi de la commedia
Yerarté,tr-a-n—f—
s or
mados,pLo211
ol
...y gracia de Rueda en materiales cluiso
actoral. Er-IFe-IJS-pasos Más conocid3-S7PadaiajaTryjjitunas, Pagar o no pagar, Cornudo y contento, La carátula y La generosa paliza. Sus esquemas dramáticos son mínimos; veamos el de La generosa paliza. •
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aunque algunas podrían ser más tardías. Tienen apariencia de «farsas a lo
s elemenenvino», de reminiscencia medieval, en donde están mezclado—
tos religiosos con otros proranos,s"e¡ún era el gusto de la époéa. Hay textos calla-a:do-1 C-o-rffo autos _pero también fársás„c_cloqui_ól, incluso el Entremés de las esteras. Todos..van con autorización para representarse, lo qtle
confirman muchas,lbas que piéCaelÁlál11115;Lá ffferiESson e
tigu-o- Y NUevo Testamento, así como leyendas hagjográficas. Entre los títulos más significativos, la inmensa mayoría anónimos, podemos destacar el Auto del pecado de Adán, el Auto de Caíny Abel, del maestro valenciano Jaime Ferruz, el Auto del Hijo pródigo, el Auto de la huida a Egipto y el
Auto de Santa Elena, entre los de temática religiosa. Como excepción con
motivo histórico señalemos el Auto de los Triunfos de Petrarca. Para Ruiz Rariión.Tereó-dreecumple la esencial tarea de «acjigstrapúblico-para-c--aplo
i2 r sU12g1Tie01:14g teMPQM„3(19..et.emo enJa..vida..kinzAgn.a.,sin
cuál no se entendería la existenciadel_público detteatroreligioso, del Siglp„cle-GO,..coneretaimente del de.,lps.autos_sacramentales».
Otros, dramaturgos de este periodo que escriben teatro religioso son
DIEGO SÁNCHEZ DE BADAJOZ, que mezcla la base religiosa con una clara:intención satírica, en la Farsa teologal, Farsa militar, Farsa de Isaac y Farsa
cleTamar; MICAEL DE CARVAJAL, autor de un 'extenso Auto de las Cortes de
la Muerte, terminado por Luis Hurtado de Toledo, espectacular retablo en
donde no falta un auto de fe para quemar al mismísimo Lutero; JUAN DE
PEDRAZA, SEBASUÁN DE OROZCO, HERNÁN LÓPEZ DE YANGUAS y VAS-,
CO DI-AZ TANGO DE FRENEGAL. Ninguno alcanza la categoría y fuerza
poética que había conseguido el citado Gil Vicente, que, junto a un ingenuo teatro profano, alcanzó los mejores momentos de la escena religiosa
castellana, con la famosa Trilogía de las Barcas (1516-1519).
La Farsa de Tarazar, de Sánchez de Badajoz, se puso en escena en una
sala en el alcázar de la capital extremeña, aunque el lugar de represen.
tación habitual para el autor era la catedral. Utiliz,a-elEgellázi medieval
para escenificar interiores de casas. En la Farsa de Santa Bárbara dice:
«aquí se descubre el Cristo y Sáñta Bárbara y el Angel que estaban cu-,
biertos con el pabellón y Abraham a la puerta, sentado en una silla»:
Sánchez de Badajoz utiliza también pirotecnia, como den-lento teatral;
para simular fuego en la Farsa racional del Libre Albedrío, o rayos, truenos y relámpagos en otras obras. Sin embargo, la maquinaria todavía
no será usada por el extremeño.
.
-Las fiestas. sacramentales, precedentes sin duda de los autos sacra,
Mentales, sí irán aportando los. xriljewelymgyores_efectos..e. seenotécniparaísos («en su centro una rueda
col,. Además de layárla, el tr27724abre
que, comunicando impulso a toda la armazón, mostraba sucesivamerk

164

te al pueblo los personajes que la guarnecían»), maquinarias que pasarán enseguida a 1cczrral.y_a Los espacios cc~rtesaós
;
Sin embargo, el peligro de confundir el carácter religioso de las obras
anteriormente mencionadas con la abundancia de elementos que las aderezaban, hizo descender el ejercicio de esta dramaturgia. Las prohibido. nes, el resto. Los ambiguos qi.A.edaronreducidos-a_pequeños-diá,_logos en las iglesias, con canciones interpretadas_por3aciástanes acóli
• tos,_sobIeT.t_oZlo-enTg.,fi.ezta...de_Navidad.._Los_p_rofetas.,~sy martués
dejaron sitio a ángelssrpastg:9pzeslos atores eran fundammtalmen.' te_niños. Estamos en el origen deLvillapoko. que, eri este Momento, no
• era sólo canción, sino representación, danza, música y pequeña tramoya:,_
La disminución de esta tendencia, o, mejor didio, la localización
del teatro religifiestas muy concretas, facilitó el desarrollo de los
espaa-s7eicéhicos prof.esionale.Len-donde_aquella_temática. nunca, desaparecería, en-justa-recompensa_a_la_labor_delorzento del arte teatral
durante siglos.
-

5.

LA TENDENCIA CLASICISTA

La primera mitad del siglo xvi vive, asimismo, un cierto' desarrollo
de la tragedia clásica a través del espíritu humanista que.llega
a e5taáz
Su marco de acción plopio deuniversiiades__conzenos, pol
'qu'e su campo es muy reducido. Era un teatro con un•üblico minantaño.,_escaso,--ya_que_ixa.clus.a.lalengua_ ramancaen principio io:r el
castellano. El texto latino Saul Furens, original del padre toledano Dionisio Vázquez, fue escenificado hacia mitad del siglo en el palacio del
obispo de Plasencia, «con extraordinario aparato».
Los primeros autores trágicos españoles, el citado Tanco de Frenegal, Alejo Venegas, Pedro Simón Abril, Sánchez de las Brozas, Esteban
Manuel de Villegas, Juan de Mal Lara y el propio Boscán, no se limitaron
a traducir .s edelos greeolatinos. Suprimieron y adaptaron escenas
completas,no tuvieron en cuenta la métrica ongin , pese a que no die.'
.ron conTafórrnula que cristalizase el género como algo tangible e imperecedero. Su técnica fue más bien la acumulación de horrores, extrema:dos en su-fi
-ical.7Jm7a conlalp-e-rlódia"--"
apairci.órifirno—
n3197gos d'ó7rrd-e-..p
-eTsWaje y autor explicaSáfilalim
a iles morales l'h. acción.
Esta-Mos ante un rot-iindo elemPlo-de antiteatralidad,TaTnPoco la llamada «generación de los trágicos», bien avanzado el siglo, consiguió
poco más que «haber enriquecido la escena española con temas ;formas dramáticas no tratadas», en opinión de Alfredo Hermenegildo.
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fue celebrado. Un año antes de su muerte, en las Ocho comedias y ocho
entremeses jamás representados, deja parte de su legado. Sólo otras comedias conservadas, de la treintena que compuso, son prueba de que
no sería demasiado solicitado por los autores de compañías, aunque él
se vanagloria de no sufrir «ofrenda de pepinos ni de otra cosa arrojadiza». En el famoso prólogo de la citada edición confiesa haber dejado
• «la pluma y las comedias, y entró luego el monstruo de la naturaleza,
el gran Lope de Vega, y alzóse con la monarquía cómica».
En la Adjunta al Parnaso aporta nuevos datos a su condición de
autor:
—Y vuestra merced, señor Cervantes —dijo él— ¿ha sido aficionado a la carátula? ¿Ha compuesto alguna comedia? Si --dije yo—,
muchas; y a no ser más, me parecieron dignas de alabanza, como lo
fueron Los tratos de Argel, La Numancia, La gran Turquesa, La batalla

naval, La Jerusalén, La Amaranta o la del mayo, El bosque amoroso, La
única y La bizarra Arsinda, y otras muchas de que no me acuerdo.

Mas la que yo más estimo y de la que más me precio fue y es de una
llamada La confusa, la cual, con paz sea dicho de cuantas comedias
de capa y espada hasta hoy se han representado, bien puede tener
gar señalado por buena entre las mejores.

Hay citas suficientes para reconocer la afición del creador del Quial
jote teatro, de sus aportaciones Sr limitaciones. Entre las primeras sobresale, quizá con cierta arrogancia, la reducción que se atribuye de
cinco a tres jornadas, como medida de las comedias, y «ser el primero
que representase las imaginaciones y los pensamientos escondidos del
alma, sacando figuras morales al teatro». De las limitaciones quedémonos con el desencanto con que Cervantes tuvo que abdicar de su con-,
cepción estética inicial, próxima en cierto modo a la de Cueva, tal y
como lo expresa al principio de la jornada II de El rufián dichoso, cuando la Curiosidad y la Comedia dialogan entre sí.
Cervantes vive j ta te Lwomento ele cambio cilia-comedia
española_ Diríamos que en los cinco años de su cautiverio (1577-1581)
se cuecen tales innovaciones. De regreso, creyó mantener sus primeros
y clásicos criterios. Pero se le había escapado un tren de actualidadau,
nunca pudo__r_e_cjap_ezr„ De ahí que sus -Cifá.1152•-ez-c-áirliircárnulo de
contradicciones. No lo son. Simplemente. constataciones d_euna realidad...cambiante._
En El cerco de ~anda, obra que representó en los corrales madrileños de 1584 a 1587, hace gala de buen conocimiento escenotéc■
6■
••■

nico, según indica en sus acotaciones. Usa alternativamente la zona
de las apariencias («hácese ruido debajo del tablado con barril lleno
de piedras, y dispárese un cohete volador») y del escotillón («sale
por el hueco del tablado un Demonio hasta el medio cuerpo, y ha
de arrebatarle el carnero y volverse a disparar el fuego y todos los artificios»), así como la peña («Escipión se sube sobre una peña que
estará allí»), tramoyas que matizan los recursos de los primeros teatros, y de los que daremos cumplida reseña en el próximo
epígrafe.
Mención especial merecen los entremeses de. Cervantes de los
sólo de ocho se aségziráTa aut-ál-ra7pres-dd-rát75-seólo queda una
duciosaaliSucióFiTios ocricTéditen 1615 bastan para colocar el
género en el punto más alto de su trayectoria, pues ordena con ab:
soluta sn u:s
m
ió
Cneriecnt— T -6--enidos, estructura-drarnátic&y_tierapo_de-duracron,..e~illamente,
e-rre-C-5.-Recordemos sus títulos: El juez de los divorcios,. El rufián viuZrd-e lección de los alcaldes de Daganzo, La guarda cuidadosa, El vizcalno fingido, El retablo de las maravillas, La cueva de Salamanca y El viejo
celoso.
II. LAREPRESENTACIÓN TEATRAL EN EL SIGLO
DE ORO ESPAÑOL
Apunto de crearse la comedia española en toda su extensión, es necesario conocer...el-133,4D técnico en donde se prociuce; para así com• prender cuáles son los débitos JeTaTeR573.a a la práctica y de ésta a aqué11a. Hasta_,L575.1a_aficián_por_eLteatroen Es aña no está del toda fijada,
•Había locales (corrales,decomedias desde las siguientes echas: 1520
(Málaga), 1526 Ealenoia),_15. ,,Seyilla):y-15-5-4ffalTánia)7En 1568
MiaiTaTen
-ii
—CiTico: dos en la calle C
• lelP.Finci
Ciieca51no -eirla7d11---SaLo ro en a del Lobo
Cruz. Pellicer habla de cómo empezaron a fimdarse las primeras cofradiaS Hermandades que son los más directos precedentes dej er11-.
presariát-eatratmodernoi,f2i,nabap.,ggúnpatio_en _alquiler y crea_b:an
,ivilTrarif¿i?ik a emg.ctura,..esluicA, de la que salían beneficiados el con:•c
ce
—'—
ejo,raactO7s de caridad que mantenían dichas cofradías y el propio
teatro a través de sus profesionales. La nueva concepción del arte es•cénico surge precisamente cuando cleja:de ser_un....heZiip_wtrinao
para`
ara convertirseen,un prciduoto,,coriapetiti-vo, que se mueve en
vé n Elabierta y la demanda.
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Forma primitiva del corral de comedias.
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Reproducción del actual corral de Aln-iagro.
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Fantasía sobre
sobre una «batalla» originada por mosqueteros y mujeres de la cazuela contra una
mala comedia.
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, Decorados de comedia mitológica representada en medio cortesano, con telones y
periactos que cambian en breves momentos el lugar de acción.
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del espectador efectos de sorpresa que afirmaban los milagros o grandezas de los protagonistas. Para lo cual, la maquinaria necesitada era
mayor, sin olvidar la prodigalidad y lujo del vestuario.
Díez Borque llama «decorado verbal» a aquél que viene definido
por la propia palabra de un personaje, sin necesidad de que haya cambio alguno.
OTAÑEz.—Adiós, Madrid, de esta vez
no quiero volver a verte...
(Calderón, El astrólogo.Mgido).
En el texto, pues, está también el decorado. Cuando ellnedio esce,
nicc> del cotral no estabaedernasiadoede_sarprollado, era uri procedinien,
to de perfecta
comprensión
por parte del auditorio, que, al no ver el lu
..
...,...
" de la acción, al menos Ta diá.
Otra indicación que tenía mucho que ver con la lecturaescénica de
.1a obra era la relativa al traje de los personajes. En cualquier comedia
asielp-hocían los poetas—, pues
resultaba fundanTenial-ii-RIIES"-saber que iba «de camino» presuponía signos visuales evidentes que
...conducían la acción a un muy determinado lugar.
,

-

4. :CLAVES PARA LA REPRESENTACIÓN DE UN TEXTO
EN EL SIGLO DE ORO

turgo podía obtener unos 500 reales por comedia representada en corral,
antidad que a mediados del xvn subió a 800. Estas cifras suponían un
•buen ingreso, ya que un solo real —34 maravedíes— venía a ser la cantidad que necesitaba una persona pobre para sostenerse un día. Estas cifras
;rolas conseguían los escritores que empezaban, pero sí los famosos que,
desde luego, llevaban un tren de vida superior al que aparentaban. Mayor
:interés económico tenían los encargos oficiales, por ejemplo, de escrito;,res. de autos sacramentales. En 1611, Lope de Vega recibía trescientos reales por un auto, cantidad que repitió al año siguiente. Tiempo desPnés,
'en1645, Calderón ganó 1.400 reales, más una gratificación (ayuda de costa)
de la Villa dé 3.300 reales (300 ducados), que pasó a ser. de cuatro mil
cuatrocientos reales a los pocos años. También las loas o pequeños poemas a propósito de alguna conmemoración o celebración tenían especial tratamiento, aunque ninguna de estas gratificaciones se asemejaba a
las recibidas cuando el encargo venía de palacio. Veamos algunos y comparemos. Por El vellocino de oro, Lope cobró en 1626 la cantidad de 1,650
reales —frente a los 500 que cobraba en los corrales. Calderón, quizá el
más beneficiado por las subvenciones en su momento, por arreglar una
obra suya anterior (Ni amor se libra de amor) y componer una breve loa, recibió, en 1679, 2.200 reales, y 3.300 más por adaptar su•Faetonte.
•
c

El autor

•

El mecanismo que hacía posible que los corrales se abrieran contil
.
ralarnerTte_para.preseriárTcOmediaider guStp de ''fo'd-Ofer-rnii
ba con la simplecompra.de. un texto por parte del autor de la compañías
'Éste' pagaba de una vez el libreto, desapareciendo-ái todalauji¿sia efectl:
va, salvo la moral,d_elpaeta sobrel(colára. Ello explica algunos fenómet'
n -s--dIfi--clfes de asimilar siglos después, 'Cómo es el poco apego que los
dramaturgos tenían posteriormente a sus textos, modificados a gustó de
empresario, los problemas de autoría y datación de muchos de ellos, y;;
por consiguiente, los conflictos que origina el hecho de que no haya ces
reza en tomo a la autenticidad de las obras.

El poeta
:
En el25.,,por consiguiente, empieza la cadena de la industriaték..
tral,epues eseeleprimero que cobrapOr.su-teM9, Y cobra: bien, s'obre todo
si .es de los considerados de primera fila. A principios de siglo, un drama.
180

El segundo eslabón de la cadena lo integraba djauLadcLautor de
om2fkija,„ -verdadero empresario cple_s_s211a.,sza la vez, prirner
. aclor_y
organizador o diTé-C-51-&ZnániZ> sucedía en el escenario. Los autores,
-70
n 55vadosepor_dos-años-por
déStrIVI:O5-6-1Od para Ro1eLi
e-creer duranteetalperiodoenombramiento que se repetía sin rnayores problemas, dada la estabilidad de sus elencos y solvencia econó'ñica. El autor era quien de verdad arriesgaba en la empresa, pues debía pagar por adelantado a los poetas a la vez que mantener un variado
repertorio, ya que las comedias, aun las, buenas, no duraban demasiado en cartel, y tenía que renovarlas de ciudad en . ciudad. De ahí que
los autores arriesgaran lo justo, es decir, prefirieran comprar los derechos de obras de autores famosos, más que de escritores noveles. Luego, con el tiempo, podían revender las comedias a autores de compañías menores, que tocaban plazas de inferior categoría. Por eso las
obras que con los años permanecían junto al autor llegaban a ser suyas
en cierto modo, dada la cantidad de modificaciones y cambios que sin
consulta alguna podía efectuar sobre el texto:
181
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daza de longaniza, cerro de lino y todo lo demás que viene aventurero»), gangarilla («tres o cuatro hombres, uno que sabe tocar una locura;
llevan un muchacho que hace la dama, [al comen asado, duermen en
el suelo, beben su trago de vino, caminan a menudo, representan en
cualquier cortijo y traen siempre los brazos cruzados»), ñaque («es doá
hombres [...] hacen un entremés, algún poco de auto, dicen unas octavas, dos o tres loas, llevan una barba de zamarro, tocan el tamborino
cobran a ochavo») y bululú («que es un representante solo [...] que sabe•
una comedia y alguna loa»). A partir de 1600 necesitaban una licencila
para poder ser compañía de título, y ejercer como tal. En 1603 había'
ocho, y en 1641, doce. El Consejo debía nombrar al autor de cada:
compañía, teniendo éste la obligación de presentar la nómina de sus'
componentes. Estas compañías de título tenían de doce a veinte mierre
bros, a veces más, y cobraban por el sistema de «ración y representa.
ción», con contrato anual, a partir de la semana de carnestolendas. De
esta manera, el cómico percibía un fijo al día («ración» o «plato») y otra
cantidad por día de representación («representación»).

5. EL ESPECTÁCULO
Finalmente llegamos al espectáculo, su configuración y venta,
como bien de consumo. Los autores/empresarios rodeaban los estre
nos con toda suerte de propaganda para ganar adeptos a las represeu,
taciones, aunque éstas dificilmente pasaban de dos o tres. Loas, o bien
anuncios directos o avisos, formaban la oferta de la compañía. En elloS
debía ir bien a la vista el título, el autor —sobre todo si era importan.,p•
te— y los actores de renombre.
Las representaciones palaciegas no solían pasar de una por obilr
ante los reyes, aunque a partir de 1640, con la apertura definitiva de
Coliseo al pueblo, había nuevas representaciones para otros estratos d'?
la sociedad. La primera mitad del siglo, sobre todo, vio una enorme
producción de comedias, que se debilitó extraordinariamente confor
me avanzaba el xvn. Hemos de tener en cuenta que muchos ingeniql
habían desaparecido, o iniciado un evidente declive. Fue entonee.
cuando comenzaron las reposiciones, animando a los espectadorTa
que volvieran a ver comedias «famosas». La necesidad de repon
obras se producía también por la cada vez mayor demanda de textos:
No olvidemos que Madrid y otras grandes ciudades pasaron, a lo larb;
del siglo xvn, de tener teatro sólo dos días a la semana y fiestas a laize
presentación diaria.
184

Había gran diferencia entre los precios que la gente pagaba por
ver comedias. Entre una localidad de pie (en el patio, tras las lunetas) y otra en los aposentos (los más discretos lugares del corral) podía haber una diferencia económica cuarenta veces mayor. También
se documentan disgustos y quejas de los autores sobre el numeroso
público que entraba sin pagar. De ahí que se fuera imponiendo una
serie de controles que regularan el acceso de calle a sala. Se llegó a
pagar hasta tres veces en tres sitios de acceso diferentes: primero, al
autor, que alquilaba el local; luego en el interior, los impuestos, es
decir, la parte de limosna de Hospitales; finalmente, y sólo en localidades caras, para el arriendo de las mismas, y al entrar en ellas. Esta
diferencia de precioseproporcionaba al corral una. composición variable, que hacía posible la presencia de todas las clases sociales, aunque, como se puede comprobar, perfectamente diferenciadas unas de
otra.L
so
que iban buscando todos estos ávidos espectadores del teatro
tr
'del Siglo de Oro era una auténtica celebración, en donde lo importante era pasarlo bien. Elsue la mayoría de las comedias tuvieran un final
feliz, con múltiples bodas que presagiaban maravillosos futuros, no es
Inas que una consecuencia sociológica de lo que buscaba el espectador. De ahí que quepa situar el espectáculo teatral de este momento
tanto en el campo del acto social y lúdico como en el cultural. Si nos
fijamos en el complejo sistema de expresión que era una representación en la época, calibraremos mejor las múltiples funciones aludidas
que encerraba aquella dramaturgia. Arrancaba el espectáculo con una
loa que hacía las veces de presentación, loa que en nada tenía que relacionarse con la comedia; tras ella, el baile entre galán y dama comenzaba a animar al auditorio, para el que la música iba a ser elemento de
contacto fundamental. Los tres actos de • la obra se ofrecían absolutamente fragmentados, ya que podían sufrir cortes más o menos imprevistos. Los previstos estaban situados entre acto y acto, y se rellenaban
con entremeses, mojigangas o bailes entremesados, a veces de tan importante significación que palidecía la comedia misma. Esto nos lleva a pensar en el espectáculo como una unidad, no como ahora lo leemos, sino
corno un todo dificil de separar, aunque sus argumentos sean radicalMente distintos. Finahnente, la función acababa con un baile en donde intervenían la mayoría de los actores, que podía ir precedido de
otro nuevo diálogo o entremés. No cabe duda que el objetivo principal
del teatro áureo era el de producir diversión, aunque los materiales
utilizados para ese efecto tengan una elevada carga cultural, que no
siempre era apreciada por el «vulgo».
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presentar fisicarnente la complejidad alegórico-simbólica que exponé
la palabra».
Las representaciones
de los autos se realizaban a lo largo de la °c-.
„..,
delCorpus
de
forma
continuada, como prueban avisos y noticias
tava de la época, por multitudes que codificaban la teatralidad de la fieSta
con su espiritualidad.
N. CARACTERÍSTICAS GENERALES
DE LA COMEDIA ESPAÑOLA
Todas las vertientes desarrolladas eri-la escena española 'durante.el..
sigo xvi se funden en una fórmula dramática nueva, plenamente acel
.1)r'
z el público, y que encontró en los poetas de finales de siglo
vehículos artísticos que necesitaban. Comúnmente se atribuye a LQpe
de Vega el mérito de ser catalizador absoluto del fenómeno, aunqü
hoy día nadie niega la trascendencia de una serie de autores que preP
raron. alFénix el camino; no obstante, tampoco se duda de su in.cués
tionable protagonismo. Rinaldo Froldi estudió la influencia de la es
cuela .valenciana que encontró Lope en ,su destierro en aquella ciudi
.de.1588 a 1590, afirmando que, cuando regresó a Madrid, su drarná
ca estaba mucho más evolucionada. Nunca olvidó, pues, su etapa
Valencia y el reconocimiento a sus amigos y maestros:

pa

Al siempre claro Turia
hiciera Apolo injuria,
si no ciñera de oro justamente
del canónigo Tárrega la frente.
De cualquier manera, los intentos quedaron fijados_a_finaldela*
a-to-d-Olo
co
cada de los 80, denominárlacTselos teatros, fueran 'tragedias, dramas q tragicomedias. Para Parker, el tea
"t-o e icrarfSigl de 0,OSigu e los_sjguientes bstunS-7---77'
1) La acción tiene más importancia que la caracterización de ::l
personajes.
•
)El tema prirna-asirnistrio sobre la acción, con mengua de la
rosithilitud realista.
Hay unidad dramática en el tema,.pero no en la acción.
4.)El tema va subordinado a un propósito-Moral gracias al Prind
pio de la justicia poética (boda generalizada y/o muerte del rnalditcW'
propósito moral se explica a través de la casualidad dramátida
(
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Pese al carácter discutible de muchas de estas afirmaciones, se pueden mantener esos principios como generales en la consideración lite-,
rara de la comedia eSpañolla,,ctiyas_teglaizenérale-S7,Ven-dríaidzdaspor
la escritura en verso polimétrico, la, ruptura ,total
unidades de
ar y-fiel-fipo, y el empeño por mantener el interés de la trama hasta el
finaf. -Además de sus propias características estéticas, la rima y lasestro-fas facilitaban tanto la memorización por parte del actor, como la recepción. Para el espectador, el que en el escenario se hablase en verso
era_nuevo motivo de-ae-lrealización, de separación,.&_,Ips.,
de ficción.Elf ci75111-ál5-61-ere-iidéra-EralSo eran los. metros Más usa. clos..E1 poeta los: elegía según_él tono que quería emplear, al igual que
hacía con las estrofas, que, según. Lope, se adaptaban a los siguientes
- iísos: el romance para las-relaciones, soneto para los cine aguardan, déci1nas para las quejas, aunque también las octavas «hacen por extremd»,
tercetos para expresar cosas graves y redondillas para el amor. Poetas y
auditorio conocían a la perfección este código, incorporando a la propia acción escénica de las comedias subacciones intencionales como
éstas.
De las unidades clásicas los españoles sólo respetan la de acción, y
no, exacta ni totalmente. El principio de «libertad de acción artística», en
palabras de Ruiz Ramón, llevaba a tutiresarrólícir)iffárieS-Ylógic-o de
acci(51‘2.ará 19 cln..11-arTT?:97151c.,ffi-autmeriel,mJsznolugany_un.tiem:
constreñico. Allí se sustenta el complemento de los elementos cómicos con los trágicos, aunque predominen los primeros. La acción se desan-olla ,en_tre.Sactos,..inexced a la liecesiela.4drarnargica de_mantenerla
intrigaaiolargo.delacomedia, para lo cual la fraccionan en escenas que
se presentan a modo de cuadros, es decir, canabiand-cLaradosW6.
tTeSVICTes.por.
acto.. El paso_de uno a otro conlleva una nueva intención
dramática, pues la intriga suele quedarse en un punto crucial. Para7m
áiirl.
tene5----es,aitensión, los autores introducen _entremeses.:42iLes,„que también están-codificados -clentioaetiii-ismo, espectáculo. La acción se inicia
eán_t_udiecho notable que atrae la atención,deLp.Jblico-de-inmealatoT
Esta ha de mantenerse, si-E-á-tia-J-6-s, con un largo nudo que abarca más
de la segunda jornada. En cambio, el desenlace es por lo común breve .y
brusco, dado el _gusto del espectador por-1.-JS-ifárices„ ,
tra de ras características de la comedia española es la diversidad.
ematica, Los asuntos_se toman de la tradición, de la historia, tanto sa,
grada como española, de la mitología, de.liTpropia visla conteMpOráfi:ea, y, en general, de todo cuanto rodea al poeta. De esa orientación
.""emática surge una clasificación genérica de la comedia española en co-
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sinsabores y algún que otro fracaso, pueblan la vida del quizá rnás prolífico y genial de los dramaturgos en lengua española. Invitamos a la
lectura de alguna de sus biografias, con la seguridad de que se va a asis;
ii
tir a una novela por entregas.
En. el terreno teatral basta aplicar a su obra las características dela
comedia española, vistas en el epígrafe anterior, pues él fue el princi
pal causante de tales innovaciones. Fue poeta que supo aunar un e,
traordinario aliento popular con el gusto por las formas más refinadas,
del arte.
Mucho se ha escrito y dicho de su . prolífica obra. Aubrun ha de.`-•
mostrado la exageración del propio Lope en su _Égloga a Claudio (1631)i;
en la que da la cifra de 1.500 obras escritas para la escena. Aun cuandó
empezara de niño
Y yo las escribí de once y doce años,
de a cuatro actos y de a cuatro pliegos...
no deja de ser poco fiable; como otras noticias suyas que dejó dichas o
a Medio entender. En cualquier caso, muchas sí fueron, pues aunqul
su extraordinaria fama llevó a los autores de compañía a llamar '«-dé
LOiDe» comedias que deseaban el éxito, y hoy aparezcan como suya
bastantes que no lo son, no cabe duda que trescientas o cuatrocientas
sí salieron de su magín. Y de todas las clases, estilos y temas. Desde co
medias religiosas (La creación del mundo y primera culpa del hombre,
buena guarda o Lo,fingi do verdadero), mitológicas (El amor enamorado; 41
bella Andrórneda o El vellocino de oro), históricas (La imperial Otón, El bás
tardo Mudarra o Las paces de los rgres yjudía de Toledo), de costumbres (
perro del hortelano, El villano en su,rincón o La moza de cántaro), pastoril:
(El verdadero amante, La Arcadia o La selva sin nombre), novelescas yiel
ballerescas (La mocedad de Roldán, La difunta pleiteada o El castigo sin verz
ganza), de enredo o capa y espada (La dama boba, El anzuelo de Fenisá o
El acero de Madrid), hasta autos sacramentales (La adúltera perdonar:laja
siega o El heredero del cielo), sin olvidar entremeses, loas y diálogos.
En todos ellos da buena cuenta de un perfecto desarrollo drama,
co, que hace que cualquier comedia, por menor que parezca, goce
una excelente exposición y siempre tenga pasajes de gran altura. Por su
puesto que no es posible mantener, dentro de una producción tan el_
vada, una constante calidad en sus asuntos y personajes. Pero quiz,„.
tenga unas cuarenta obras de muy primera línea, con creaciones qUe
sustentan por sí solas el edificio dramático del autor. Comedias corn,
La discreta enamorada (1606), La dama boba (1613) o Los melindres de'Be
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lisa (1608?) bastan para definir las más divertidas disposiciones escéniCas de las que han bebido los poetas posteriores; drama:1 ..4d honor,
corno Peribáñez y el comendador de °caña- (1608?), Fuenteovejuna (1614) o
By mejor alcalde el Ti (1623?), muestran un fino pulso dramático que
•conduce tramas tan. escabrosas al mejor fin teatral imaginado; o tragi-- comedias inspiradas en el aliento popular, como El'caballero de Olmedo
(1620?), o en hechos de la historia convenientemente adaptados, como
e.E7Duque de Visco (1609?). En unas ,y otras Lope eleva sus personajes
al convencional mundo de la poesía, pero también:baja su lírica a ras
•de tierra, convirtiendo en materia escénica cualquie't: 4:sunto,y tema.
GUILLÉN DE CASTRO (1569-1631) es quizá el más :moderno representante de la escuela valenciana (Lopé lo conoció en.Su destieirc4, por
recibir y asimilar las innovaciones queihabían delado,,süs
Aceptó el liderazgo. de Lope, a quidn'dediea la Primera Faite de sus Corriedias (1618). Quizá fuera también un prolífico dramaturgo, _aunque
sólo se conservan unas treinta obras suyas.
En opinión de Luciano García Lorenzo, los conflictos amorosos
cris el teatro de Guillén de Castro emPiezationde acaban:1os. de 'Lope:
Si éste concluye sus comedias en matrimonió, el Valenciano comienza
sus intrigas con los problemas que originan las bridas: En ciertomodo,
es el asunto de su obra más conocida, Las .mocedades del. Cid(1618), ya
que Rodrigo debe luchar entre •el altor a • su.prometida,•-jirnena,. y la
. afrenta que el padre de ella ha cometido .al suyo propio. Solo..qUe.el autor.
,. deja pronto ese tema (jornada prirnera.)-- para.paSar a. cantar las heroicidades del Cid. El pe-2feet° caballero.(1.6.15 ?) y. 4:Z a0,or. constante (?) son
aUténtióas tragedias: de honor, Mientras' ;que El Niirds'ó en su opinión
(1615?) y Los malcasados dé Valencia (1600?) son comedias de capa y espada, con grave intención moralista, Guillén.. de Castro es. autor de comedias inspiradas en textos cervantinos: Do;:z Ouijote de la- Mancha, La.
rza de la sangre y también El curioso-impertinente—,
Luis VÉLEZ DE GUEVARA (1579-1644), más conocido por la célebre
narración El diablo cojuelo, fue también famoso poeta.que.,,altern
' aba-el
género histórico (Don Alonso Pérez,de,duzmán o Reinar- después de,10dr,
1635?) con la comedia popular (La luna de la sierra, 1613?, y La serrana
de la Vera, 1613?).
• ANTONIO MIRA DE AMESCUA (1574-1644) cultiva con rigor tanto
el auto sacramental (Pedro Talonario, La jura del príncipe, El auto del herré:
219 corno la coniedia hagiográfica o de santos, en donde consigue una
de las mejores obras del Siglo de Oro, El esclavo del demonio (1605?), ba
rada en una leyenda portuguesa, y que es otra cara del mito de Fausto.
Fue comedia bien conocida de Lope y Calderón. Otros textos de Mira
193
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de Amescua son La desdichada Raquel, Galán, valiente y discreto, No hay
burlas con las mujeres, Lafénix de Salamanca y La tercera de sí misma.
TIRSO DE MOLINA (1571-1648). Quizá el más dotado de los dra.:
maturgos españoles de principié,de siglo, junto a Lope de Vega, al qU:
tenía como maestro. Autor de comedias , desde su juventud, alcanZ'
fama casi a los cincuenta años, cuando tenía ya un importante pues
en la curia. Sufrió exilio en el monasterio de Trujillo por el éxitoefará
y escándalo que había logrado. Se le prohibió escribir, pero su...•VoCa.
dan fue superior. Poseedor de una excelente formula dramática, es. at
tor de.casi un centenar de comedias conservadas, algunas sólo atii%
das, aunque se dice que escribió cuatrocientas.
Maneja por igual los asuntos de tema' divino como la pira y coni
plicada comedia de enredo, dotando a sus personajes de una consti:._
ejem psicológica superior. El condenado por desconfiado (1625?), atribe
a Tirso, alterna un profundo contenido teológico con la aventura- J
carnada; La dama del olivar (1614-1615) es una curiosa obra con--gaj
tes personajes que recuerda a don Juan envuelto en los ecos
rición de Virgen; La venganza de Tamar (1624?), que fue utilizada 0
Calderón para Los cabellos de ./lbsalón, es un drama ejemplar sobre
amores incestuosos de Amén y Tamar. Dramas históricos son La prii:
denci a en la mujer (1620-1623) y, en cierto modo, El burlador de Sevilla'
convidado de piedra, primera salida escénica de don Juan Tenorio, de.
que partirán - infinidad de seguidores y adaptadores, aunque se teng14S.
rías dudas sobre la.autoría fdel fraile mercenario. . •
- En la comedia de enredo, Tirso alcanza su más notable rnaeStn
Desde El vergonzoso en palacio (1612- 1615), en donde la intriga es_ pur,
juego escénico, a Marta la piadosa (1615), con un tipo que repreInt
la más divertida hipocresía, llegamos al ingenioso invento de Doif.,1'
de las calzas verdes (1615), en donde el autor riza el rizo de la'can
sien, invirtiendo los papeles de galán y dama, pero jugando con
fórmula en su increíble desenlace: La lista se haría interminabl«
La villana de Vallecas (1620), El amor médico (1621?), Por el sótanO:
torno (1622?), Antona García (1623), El melancólico (1623?), La gál
Mari,Hernández (1625), La huerta de Juan Fernández (1626), etc. • •
JUAN PÉREZ DE MONTALBAN (1602-1638) fue el discípulo pred •
to de Lope de Vega_ La taquera vizcaína y La doncella de labor son doSEÑ':,
medias de enredo. Dramatiza también la historia de España en ET Selr
don Juan de Austria,' La monja alférez y El gran Séneca de España, FeliX:
ANTONIO HURTADO :DE MENDOZA (1586-1644) hizo un : teatro;
próximo a círculos privados, como _Querer por sólo querer, de nada meros
que 6.400 versos. También se disting-uió por sus excelentes entremeses
•
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JUAN RUIZ DE ALARCÓN (1581-1639) es dramaturgo mexicano,
Ifiricado en España, cuya obra desarrolla cerca de la Corte.•Es un satíojeo contumaz de la sociedad que lo rodea, a quien dedica una veintetia comedias, dificiles y antipáticas. Cuando consiguió ser.ffincionalijo, se olvidó del teatro. El tejedor de Segovia, al menos su primera parte,
;es: original del poeta mexicano, ofreciendo un complicado drama de
'Venganzas; La verdad sospechosa (119?) traza un rico tipo de mentiro•..so, nada vulgar, sino exquisito: Como:la mayoría de sus• textos, co.tnienzan de forma casi chispeante, pero van derivando en soinbríos
dramas. Las paredes oyen, La prueba de :las promesas, Nó hay mal, que por

-bien- no venga, El examen de los maridos, El desdichado en fingir, Anticris,0, son algunos de sus títulos más .significativos.
•
••.
. . JosÉ DE VALDIVIELSO (?-1610) fue, sobre todo, escritor de autos de
4a•ama de El hospital de los locos y El hijo pródigo, aunque también cultivó la comedia, como La serrana de Plasencia y La amistad en peligro.
PEDRO 'CALDERON DE LA BARCA (1600-1681). Dedicado, a los coVZales desde muy temprana edad, las hipotéticas fechas de la:redacción
de sus obras y las de sus.. representaciones (sobre las-:que no hay ningu,rva duda), forman las:claves de su biografia.- Una biografía teñida en lo
:h.:tixnano.de mil y un enigma, pero en lo escénico limpia y razonada.
, •j•A. las primer.as comedias de enredo, en. las que sobresale como maestro
-pese a su juventud, no aporta más materiales escénicos que los estricta‹rnente necesarios. Antes de cumplir los treinta años, Calderón ya halla escrito dos grandes comedias: La dama.duende (1629) y Gasa con dos
puertas, mala es.de guardar (1629?).• En ellas .destacarnos -la utilización de
•efectos de «apariencia», como el torno que permite ocultar a los protasgónistas de la primera. Entremezclados con esas chispeantes obras iba
(estrenando algunos de sus dramas .fundamentales, como, El príncipe
r,co nstante (1629) y La devoción de la cruz (16231633), llenos de „imágenes
J, dinamismo, que le acercan al concepto de comedia de aventuras, y
él complejo drama La cisma de Inglaterra (1627?), increíble compendio
.1-77-por la edad del autor— de ciencia política en torno a la figura del
ae.y inglés Enrique VIII.
Calderón fue alternando comedias divertidas, coma Elastrólogo
do (1632) o No hay burlas con el amor (1635) con algunos de sus dramas
-fundamentales, como La vida es sueño (1635), El médico de su honra, (1635),
-Los cabellos de Absalón (1639?) y El alcalde de Zalainea (1640?). Esta va a
-ser una línea constante en la producción del poeta, al Menos, hasta su
ordenación en 1651. A partir de ahí, y, sobre todo, de su encuentro
-con B.accio del Bianco en ese misma año, vamos a encontrarnos con
el.Calderón espectacular, quizá más cercano aJos ambientes cortesa.
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y escribo por el arte que inventaron
los que el vulgo aplauso pretendieron,
porque, como las paga el vulgo, es justo
hablarles en necio para darle gusto.
(SOPE DE VEGA, Arte nuevo de hacer comedias

II
El primer instinto del poeta es la imitación, y el intento principa,
de la comedia imitar, y conviénele la misma definición que da el filo:,,
sofo a la tragedia, que es una imitación severa que imita, y representay
alguna acción cabal y de cantidad perfecta cuya locución sea agradable;',
y diversa en diversos lugares, introduciendo para la narración vario?;
personajes. Éstas se escriben de lo que suceden, o de lo que puede suceder, poniéndolo verosímil, Dividirémoslas sólo en dos clases: amatO1
rias [...] que son pura invención o idea sin fundamento en la verdad;"'
se dividen en las que llaman de capa y espada...
(BANcEs CANDAMO, Theatro de los theatros).
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. CAPITULO IX

El teatro clásico francés
MARCO HISTÓRICO

Francia, que en las postrimerías de la Edad Media salió victoriosa
de la , Guerra de los Cien Años, inició , la Edad Moderna consolidando
isu unidad nacional, y dando rienda suelta a sus ansias expansivas en
'Italia, en donde chocó con los intereses españoles. Por ello., a lo largo
de los siglos xvi y xvu hay una, permanente enemistad franco-españo.da„que alcanzó sus puntos culminantes con las lechas entre Francisco I y
Enrique II de Francia, con Carlos . V y Felipe II de España.
. La Reforma protestante aproVechó la desatención de los monarcas
:franceses a sus cuestiones internas para penetrar en territorio galo.. Las
,diferencias entre católicos y protestantes (hugonotes) fueron causa: frecuente de discordia y guerras civiles. La monarquía, de creencia católi-ca, debía mediar entre unos y otros,.EI predominio católico era innegable. Un caso conocido y curioso fue el de Enrique IV (1589-1610),
-rey, protestante rechazado por la mayoría católica, que tuvo que abjurar el Protestantismo.
El siglo XVII se reparte en dos reinados: Luis XIII (1610-1:643) y
;Luis XIV (1643-1715). El primero dejó la ,política en manos del carder al
el cual se propuso un triple objetivo: a) atacar a la nobletza insumisa al Rey (la Fronda), retirándole sus- privilegios e incluso llevando al cadalso a sus cabecillas; b) perseguir á los Protestantes; c) ene,mistarse con los Austrias, no importándole pactar con los protestantes
,europeos para tal fin, aunque persiguiera a los franceses.
201
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La combinación de actores franceses e italianos se advierte en éste grabado,
Arlequín y Aguan, de finales del siglo xvi.

Luis XIII y Richelieu en un espectáculo en el Teatro del Palais-Cardinal, inaugurad
en 1641. Esta sala será utilizada por Moliere años después.
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Personajes del 1-16tel de I3ourgogne (1630), en donde se constata la presencia
de personajes de la commedia dell'arte, con el Capitán Pracassa a la izquierda.
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Representación al aire libre de El enfermo imaginario de Moliere ante el rey de la corté)
(Versalles, 1674).
Grabado de la época del juego de pelota (dibujo anónimo
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Reconstrucción del 1-16tel du Marais (1644), realizada por Deierkauf-Holsboen

Expresiones diseñadas para la actiiz Mme. Champrneslé
(dibujos anónimos).
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conquistara ciudades y regresara triunfante. El propio Richelieu tuvo
que mediar en este virulento debate. Estos incidentes demuestran 14
tensiones y los sinsabores con que se gestó el drama clásico francés. a:
cuanto a Comeille, abandonó el teatro durante más de tres años, pero:.
volvió a él con sus tragedias romanas: Horacio (1640), Cinna (1642), . La
muerte de Pompeyo (1643), etc. Estos títulos no alejan a Corneille de fa
problemática de su época. A través de las historias romanas, el autor:
opina sobre la historia francesa. Un ejemplo: hace representar Cinna
raíz de la muerte del conspirador Cinq-Mars, en septiembre de 1642-:
partiendo del tratado De Clementi a de Séneca, el relato de Cinna men,
ta el perdón que el emperador concede a este conspirador romano.)
¿Ofrecía El Cid, por otra parte, una invitación al entendimiento y cola.
boración entre la nobleza frondista y la monarquía? Parece que los hé
roes de Corneille, frecuentemente mezclados en asuntos de estado, niw.
bles por ascendencia y rango han de serio también en temple moral:;.
en todo su ser, en sus pasiones y aspiraciones a la gloria.
Por su lado, JEAN RACINE (1639-1699) mostrará que la observancia,:
más estricta -de la doctrina clásica no es obstáculo para crear obraS
maestras. Ello lo obligó a centrar la historia —desarrollo, procedencia
y desenlace- en el momento más trágico para los personajes. Se
drá objetar que ese momento es resultado de una trayectoria anterior:.
así es, y Ra_eine nunca lo olvidó. Por ello se sirve de la presentación
para hablamos resumidamente de la genealogía de sus protagonistas y
del pasado que les ha conducido al presente de la acción, intercalando:
a lo largo de la obra, de modo oportuno y eficaz, aquellas otras infora,
'naciones necesarias para la comprensión de la misma.
Contrariamente a Corneille, Racine no relega a un segundo plano'
pasiones como el amor, los celos o la venganza. Sus personajes avarx7
zan, en debate agónico, hacia la'destrucción; a solas consigo mismos,
como aislados del mundo en el que, sin embargo, están inmersos, lo
que supone una nueva diferencia con Comeille.
Además de observar las reglas y el debate pasional, Racine trabaja
escrupulosamente la poesía del drama, llevando a su perfección el ale.
jandrino francés. Para él la palabra es el vehículo del drama. De ahí que:
deba ser cuidada al máximo tanto en sus funciones comunicativa
como en las poéticas (belleza expresiva, musicalidad, magia evocadora,,
materia sonora...). Todo lo que distraiga de la palabra es innecesariq:.1
Fuera de la palabra todo es secundario. Por eso se justifican las db.'
grandes dificultades que nos presenta ese teatro; la traducción a otras:
idiomas, algo poco menos que imposible, y la interpretación, dificil;:s
no se es un gran actor en el manejo de dicha palabra.
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Contrariamente a lo que podría pensarse, Racine alcanza este nivel
xpresivo
por vía de la austeridad y de la aparente sencillez. Su teatro
e
no tiene exigencias técnicas y su lengua tampoco es de una gran riqueza léxica. Racine emplea en toda su obra poco más de dos mil térrninos, escaso número comparado con los veinticuatro 'mil de Shakespea,
re. Y tampoco su obra fue demasiado abundante: doce títulos, de los:
que es preciso destacar Andrómaca (1666), Británico (1669), Berenice (1670)
y Fedra (1677)

Fedra es un banco de pruebas común para calibrar a las grandes
actrices francesas. Racine toma la historia _de Euripides y Séneca.
Centra la acción en la.pasión de Fedra, mujer de Teseo, por su hijastro Hipólito. Fedra lo arrastra a la perdición, siendo ella también su
propia víctima. Entre otras Muchas interpretaciones, se ha- visto en
este personaje a la víctima jansenista, que lleva en sí la raíZ del mal,
la culpa original, predestinada a la condenación y privada de la gtáj
cia que redime. Ante la violencia de la pasión, Fedra se siente impo-1
tente y acaba odiando la -sida y detestándose si misma.

., LA COMEDIA FRANCESA
Hemos hablado antes de los géneros más en boga durante el. siglo xv-1, la farsa y la comedia antigua, así como de la influencia del
teatro español e italiano. Las nueve comedias de Larivey están tomadas del repertorio italiano, copiadas casiliteralmente. La .obra más
conocida del citado Larivey, Los espíritus, que influirá en El avaro y La
escuela de los maridos de Moare, está íntegramente tomada de- una
obra de Lorenzo de Médicis. Se adapta también a los autores españoles. Rotrou, Scarron, los hermanos Corneille y el propio Moliere acusan estas influencias. El compilador Horn-Monval da.. una lista -de
más de cincuenta comedias francesas,. copiadas. de las españolas, entre 1625 y 1680; citemos, entre ellas, como casos más conocidos, El
mentiroso de Corneille, a partir de La verdad sospechosa de Alarcón, y el
Don Juan de Moliere, adaptación .de El burlador de Sevilla de Tirso:
Al margen de estas influencias, la comedia francesa, siguiendo en
la línea de las farsas, prosigue una conducta crítica, en ocasiones realista-costumbrista. En. La galería de palacio, Comeille pinta un lugar bien
conocido de París, que da título a la pieza, con sus puestos de mercaderes, tiendas, y su ir y venir de compradores y ociosos. Moliere se cen-.
trará en la crítica a los defectos de su época.
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6. LA TRAGICOMEDIA Y Z.A. PASTORAL

En el siglo xvi la afición por lo novelesco condujo, de modo na.
ral, a la tragicomedia. La tragicomedia fue intensamente cultivada
Francia hasta mitad del siglo xvn, para declinar a partir de entonces
Como era de esperar, fue atacada por los puristas por las razones ya,c)
nocidas: mezcla de tonos e inobservancia de las reglas. Ante estas prO';
puestas, algunos dramaturgos quisieron demostrar que también. eran
capaces de escribir una buena tragicomedia guardando los conoci4
preceptos. Fue el caso, entre otros, de la Clitandra de Comedle. Por,
demás, todos admitían que una tragicomedia debía contar con, estas`
bases:

Inmune un rimador, de allende los Pirineos,
encierra varios años en sólo una jornada.
Allí a menudo el héroe de un vulgar espectáculo,
niño en el primer acto es ya viejo en el último.
Nosotros, que a sus reglas la razón nos obliga,
queremos que con arte la acción sea conducida;
que en un lugar y un día un solo acontecer
hasta el final mantenga ocupado el teatro.
Nunca al espectador ofrezcáis lo increíble.
La verdad puede a veces no ser lo verosímil.

(Boileau, Arte poética)

— el argumento no debía ser histórico;
— siempre debía acabar con final feliz;
— debía tener un desan-ollo complicado: disfraces, imprevis
engaños...
Otro lépero apreciado a finales del xvi fue lapastord Los fi-ancesel
contaban con un precedente de calidad en el Juego de Robín y Marión
de Adam de la Halle (citado en el capítulo IV). No obstante, con el Re
nacimiento, los autores franceses :pudieron igualmente documentais
en los italianos (Tarso, Guarini) o en La Diana enamorada del español,
Montemayor. En las pastorales asistimos a apariciones de magos y ,sa
tiros, en una intriga poblada de peripecias.

TEXTOS

Que en todos los discursos, la pasión conmovida
apunte al corazón, lo inflame y lo remueva.
Si de un hermoso impulso, el furor agradable
con frecuencia no invade de un terror deleitoso
nuestra alma, o no excita apacible piedad,
en vano presentáis escenas de talento:..
El primer secreto sea éste: deleitar, conmover.
Inventad los resortes que a la obra nos aten.
Que el lugar de la escena sea fijo y bien marcado.
216
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CAPITULO X

El teatro en el siglo xvm
I. PANORAMA GENERAL DE LA ESCENA EUROPEA
EN EL SIGLO XVIII
El siglo xvm encuentra , su género escénico peculiar: en, el drama,
que ocupa un espacio entre la. tragedia .y la comedia. tradicionales. El
desarrollo de la puesta en escena aporta.aspectos realistas al teatro, al
tiempo que las 'inquietudes contemporáneas se'expresan.mediantetécdicas que tienden a una mayor, naturalidad en la interpretación y en la
presentación escénicas. Esa. tendencia al :realismo exige solidez en los
textos, y halla su mejor acomodo en la utilización de la bocaescena; que
estrecha el contacto entre el espectador y los actores. •
A lo largo del siglo xvm nos •encontramos 'ante lapretensión de
hacer evolucionar el espectáculo cortesano yaristocrático. hacia otros
triados, de tonos más populares, que reflejen en escena .los problemas de las masas, con el fin de conseguir ,que el. gran público. frecuente las salas de teatro. Es en ese momento cuando el organizador de
espectáculos pasa a ser un auténtico director de escena, .aunque éste
otorgara el máximo protagonismo al actor. Ese nuevo director artístico pudo montar de manera totalmente original los materiales escéni:pos., integrándolos en un orden teatral nuevo. En definitiva,.. se ofi-eció.uria interpretación distinta del hombre, del mundo y de.la..histo.-ria. El actor, mientras tanto, cultivó su• personalidad, •erigiéndoSe
poco a poco en protagonista del hecho escénico, llegándoselé incluso a sacralizar.
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práctica escénica, con los que avanza una teorética reformista, inme.;
diata a las valoraciones estético-éticas de las preceptivas clasicistas flan-h:-.
cesas, con las que se identifica al definir el objeto del teatro:
Esos efectos, placenteros y útiles, siempre unidos, amalgamados
entre sí, forman el objeto del teatro. Objeto máximo, que consist
en la moral dispuesta agradablemente en acciones para incitar y
mar a los espectadores a la virtud.

En los aspectos técnicos, el criterio de fidelidad a la razón impulsái.';,
la escenografía por las vías que había desarrollado Bibbiena y que en;';
marcan el escenario en auténticos cuadros pictóricos, en los que la ilti
sión de las líneas de fuga crea toda clase de juegos de tramoya. La mai
temática óptica es la solución científica que resuelve los problemas de
la perspectiVa angular.
PIETRO TRAPASSI (1698-1782), llamado METASTASIO, es uno de lose
más significativos autores de melodramas de la Italia dieciochesca, so
bre todo en la vertiente ilustrada o erudita. Metastasio nos deja obras.,
de notable aparato escénico, grandilocuentes y rimbombantes, pero es::
casas en contenido. Dido abandonada, Semíramis, La clemencia de Tito'
son quizá los títulos más famosos. -1
Pero la figura italiana por excelencia, dentro del siglo xvnx; es CAP,LO GOLDONI (1707-1793), tanto en su vertiente práctica como teórica::
Buen creador de caracteres, sus máximos logros los consigue con 14
conjunción de diferentes tipos de personajes; es un perfecto pintor de,i
ambientes, nunca exentos de una fina sátira, dentro del espíritu mor
lizante del siglo. En ello, el dramaturgo veneciano sigue las máximas,:
del clasicismo griego: «La comedia se inventó para corregir vicios y po-,
ner en ridículo las malas costumbres; y cuando la comedia de los antW:
guos se hacía de esta manera, todo el pueblo decidía.» Goldoni fue uri:
autor prolífico, con textos que han pasado a los repertorios de los mW
importantes teatros. La posadera (1753) es quizá su obra maestra;aun
que tampoco hay que olvidar El café, Los chismes del pueblo, La plaz,U4í..
El avaro, Los rústicos y El abanico. Una parte considerable de su prc>ducl'
ción la componen obras inspiradas en la comnzedia dell'arte, en las qué
felizmente condensa, de forma literaria, toda una tradición que apenas
había dejado textos. Para algunos, estajijación textual puede significal;
una traición al espíritu de dicho género, a su improvisación y espontaneidad: No obstante, hemos de decir en su descargo que Goldoni nos:
ofrece unos ejemplos de calidad que suponen un nuevo aliciente esté
tico para cuantos practican este género. Aún hoy en día se programa
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ton absoluta normalidad obras como Arlequín servidor de dos amos. En
sus últimos años de vida, transcurridos en París, Goldoni asimilará el
estilo y las modas de los franceses, que, por lo demás, influirán en los
ingenios más importantes de todos los países.
En esa línea de recuperación de las tradiciones, cabe situar a CARLO GOZZI (1720-1806), también veneciano, cuya obra El rey ciervo es
modélico del estilo dieciochesco italiano. Este autor se inspira con frecuencia en fábulas clásicas, que transforma en delicados juegos escénicos. Es el caso de El amor de las tres naranjas, Turandot o El pajarito BelverdeEn cuanto a la tragedia neoclásica italiana, el ejemplo más notorio
es VITTORIO ALFIERI (1749-1803), apasionado y revolucionario autor
que vio en dicho género la materia idónea para sus inquietudes. Cleopatra, Antígona, Agamenón, Orestes, Virginia, María Estuardo, SaúL.. son
algunos de sus títulos más importantes. En la comedia tuvo peor suerte. Quizá lo que posea más vigencia, de entre toda su producción, sea
la obra autobiográfica Vida, en donde, además de dar. fe de su turbulenta existencia, expone una serie de ideas que explican con claridad el
ambiente de una Europa en crisis política.

3. EL TEATRO INGLÉS
El puritanismo inglés, que duró hasta 1660, supuso un corte 'definitivo entre el gran teatro isabelino y los nuevos aires neoclásicos procedentes de Francia. Los intelectuales aprovecharon el momento para
elevar el tono de sus obras teatrales, y el pueblo descendió notablemente en su asistencia. Ese refinamiento abundó en el desarrollo de
la escenografia y de las obras musicales, y facilitó la llegada de poetas de
gran formación intelectual, como John Milton (1608-1674), autor
de tragedias como Sansón agonista (1671).
El local teatral en Londres había evolucionado desde los tiempos
de Shakespeare. La sala estaba ya totalmente cubierta, procediéndose
a la iluminación del escenario por velas o candelas; de ahí el nombre
primitivo de candilejas, o lugar en donde se encuentran las candelas.
Los telones separan siempre, en adelante, el espacio de los actores y
el de los espectadores, apareciendo .los decorados pintados, a imitación de los italianos. También las mujeres podrán ahora actuar con
normalidad. Autores interesantes de este periodo de Restauración
son JOHN DRYDEN (1631-1700), THOIVIAS OTWAY (1652-1685), WILLIAM
CONGREVE (1670-1721) y GEORGE, ETHEREGE (1635?-1685). De ma225
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Escena de El barbero de Sevilla (grabado de Duplessi-Bertaux).

Dibujo de la época de El barbero de Sevilla (Pierre•Augustin Carón
de Beaumarchais;1.775).•
—••

Arlequín servidor de dos amos de Goldoni en una representación contemporánea

Thénard en Las bodas de Fígaro.
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del Piccolo Teatro de Milán (1952).
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micos y los papeles sagrados que representaban, argumentos salpicados
por mil y una banalidades. De ahí que una Real Cédula de 1765 pusiera
punto final a la polémica mantenida durante décadas, polémica que
iba más allá de una aparente disputa entre neoclásicos y tradicionales.
También las comedias de santos seguirán los pasos del auto sacramen,
tal, pues se prohibieron en 1788.
3. VIDA TEATRAL ESPAÑOLA EN EL SIGLO XVIII
Con respecto al siglo anterior, el teatro, durante el siglo XVIII, subió
más si cabe en su aceptación y participación popular, llegándose a ciertos extremos, como por ejemplo a exageradas rivalidades entre las cornpaulas y sus partidarios. Los locales daban saludables beneficios, y aunque los ingenios no abundaran, se reponían comedias pasadas. Al mismo tiempo, no fueron pocas las obras de creación absoluta que se
apoyaban en un enorme ejercicio de tramoya para su desarrollo. Fueron las llamadas comedias de teatro, frente a las comedias sencillas o diarias,
que eran las habituales. Las primeras, más caras en razón de sus costos
rriás elevados, fueron imponiéndose en el gusto popular. Este aumento
se puede comprobar documentalmente. En la temporada 1795-96, cinco
comedias de magia, en 65 representaciones, dieron ingresos similares
a 32 comedias del Siglo de Oro que necesitaron 127 funciones. Salvo algún título , atractivo para el gran público, a finales de siglo los poetas áu,
reos no tenían demasiados adeptos en las localidades baratas; pero sí los
tenían en las caras, es decir, entre las clases acomodadas. Calderón, por
5
ejemplo, gozaba, de más éxito en ediciones que en corrales.
En las comedias de magia los, recursOs tramoyísticos tenían princi:
pal protagonismo. La moda francesa también cruzaba en este caso los
Pirineos. Encantos, duendes, diablos, enanos que se convertían en gigantes, peleas..., estaban a la orden del día, sucediéndose sin cesar. Los
autores buscaban lugares de acción exóticos para sus creaciones. Rusia,
por ejemplo, era lugar geográfico de El mágico de Mogol, de Valladares
Sotomayor, de El mágico de Brocario y El mágico de Astracán, ambas anónimas. En la línea de las obras de tema mágico, podemos añadir El mágico de Eriván, también anónima, con situación escénica en Persia, e in:
causo El mágico de Cataluña. Quizá la más famosa de estas comedias
fuera El mágico foleto. El género, sin embargo, fue motivo de ironía por
parte de los neoclásicos, que veían en él todas las exageraciones de un
postbarroquismo mal asimilado. Leandro Fernández de Moratín decía
con no poco sarcasmo:
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Si del todo la pluma desenfrenas
date a la Magia, forja encantamiento,
y salgan los diablillos a docenas,
aquí un palacio vuele por los vientos,
allí un vejete se transforme en rana,
todo asombro ha de ser, todo portentos.

Por otro lado, no es del todo cierto el tópico extendido por Me- néndez Pelayo de que el público gozara sobre todo con las viejas comedias del Siglo de Oro. Las de magia se llevaron la palma en el xvm,
aunque, en tiempo de Moratín, éste les disputara el éxito. Con el estreno de El sí de las niñas consiguió la máxima recaudación y permanencia
: de una misma comedia en cartel: 26 días, y la quitaron a teatro lleno
por entrar en tiempo de Cuaresma.
Ya en el siglo xrx, y hasta bien avanzadaS su segunda y tercera década, la comedia de corté moratiniano impuso su ley sobre todo tipo
de teatro. La comedia de magia, consumida principalmente por el pueblo, acabaría sucumbiendo. Su espectador transmutó sus gustos en el
nuevo artificio que encontró en el drama romántico, como veremos
en el próximo capítulo.
TEXTOS

Hablan pero también actuar
Hablamos demasiado en nuestros dramas; y consiguientemente,
nuestros actores no actúan bastante. Hemos perdido un arte cuyos recursos conocían bien los antiguos. La pantomima figuraba en otro
tiempo todas las condiciones, los reyes, los héroes, los tiranos, los ricos, los pobres, los habitantes de las ciudades, los del campo, seleccionando para representar a cada estado aquello que le es propio; en cada
acción, lo que más llama en ella la atención. El filósofo Tirnócrates
como asistiera un buen día a un espectáculo de esta especie, del que su
severo carácter lo había mantenido siempre alejado, dijo: «Quali spectaculo Philosophiae verecundia privavit!» («La vergüenza privó a la filosofia de semejante espectáculo»). El cínico Dernetrio atribuía todo su
efecto a los instrumentos, a las voces y a la decoración. Así se expresó
en presencia de un mimo que le respondió: «Mírame interpretar sin
nada, yo solo; y después di de mi arte lo que te plazca.» Enmudecen
233
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Digamos, de entrada, que en las provincias alemanas nos encontra
mos, desde tiempos inmemoriales, con un intenso cultivo del espectáliculo y de las fiestas populares. Su mejor manifestación está en los carnavales, famosos aún hoy en día, particularmente tos de Colonia,,
Lübeck o Nuremberg. En Nuremberg, precisamente, surge una figur.
entrañable que no sería justo echar en olvido: el zapatero-poeta
Sachs (1494-1576), inmortalizado por Wagner en Los maestros cantores.
Cuentan que Sachs llegó a componer más de dos mil pasos de cama;
val, en los que la farsa pícara se aliaba con los consejos morales.
Durante los siglos xvi y xviI el teatro es alentado en Alemania por'
los jesuitas y las compañías inglesas ambulantes. Los jesuitas, a los qué:
es obligado referirse, cultivaron el teatro en las provincias en las citi;
el catolicismo no fue destronado por los luteranos. El teatro se con
vierte en sus manos en instrumento pedagógico y propagandístico d
la ideología católica. Teatro, pues, ad majorem Dei gloriara; pero, sin
duda alguna, teatro de gran mérito. En unión con los príncipes catop
licos, que ponían a su disposición toda clase de medios técnicos
económicos, este teatro de escuelas se convirtió en una manifestación:'
muy digna: por su calidad de juego, por sus textos y escenografía. Solían representar historias bíblicas, vidas de santos mártires, pero tan'
bien piezas latinas y creaciones costumbristas según el gusto de la épo.
ca. Este teatro se hacía en latín, lengua que no era la habitual del pue,
blo. Por ello mismo, los encargados de ordenar la fiesta pensaron que:
esta dificultad lingüística debía ser compensada con el propio espeot
táculo a fin de que el pueblo se distrajera y siguiera el hilo de la hi.17.:
toria. Para ello desarrollaron considerablemente los elementos visua
les: decorados pintados que cambiaban a la vista del público, vestu
ríos de auténtico lujo, accesorios de toda especie; incentivaron éI
papel de la música, en competencia con los luteranos, considerando
los llamados interludios musicales como parte integrante y esencia
de la tragedia; prodigaron las sorpresas y los toques efectistas: ince
dios, tempestades con sus truenos, relámpagos y rayos, milagros, apál.
aciones...
Pronto comenzaron, además, a intercalar frases y escenas en ale=
mán. Es curioso este fenómeno lingüístico que nos retrae a los inicios
del teatro medieval en otros lugares. Este cultivo del latín en, el teatro
hasta mediados del siglo XVIII puede sorprendemos. Pero hemos delecordar que Leibniz, por ejemplo, escribía normalmente en francés y en
latín; o que Federico II de Prusia usaba el francés en sus cartas y poe
.
mas, con desprecio del alemán, que según decía empleaba para habl
con sus criados, sus perros y sus caballos.
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Tampoco se expresarán en alemán las numerosas compañías inglesas que deambulan por tierras germanas a partir de finales del siglo xvi,
concretamente a partir de 1592, cuando aparece la primera de ellas en
Frankfurt a las órdenes de Robert Browne. Estas compañías estaban geperalmente dirigidas por un bufón o clown que solía quedarse en las
_representaciones con la parte más importante; de ahí que, aunque el repertorio se nutría de temas y obras del periodo isabelino, especialmente de Marlowe y de Shakespeare, las representaciones abundaban en
bastonazos, momentos farsescos, bromas y chistes obscenos, peleas...
Este bufón-maestro de ceremonias inglés estaba al corriente de los gustos del público popular al que se dirigía, así como de la tendencia germana hacia lo popular y festivo. De modo que las escenas de horror y
de sangre se compensaban con la risa, a veces de sal gorda, provocada
`por los clowns ingleses —y algunos comediantes italianos— que, finalmente, se germanizó en una figura siempre presente en lo sucesivo: el
personaje Hanswurst (etimológicamente, Juan Salchicha). Este Juan Salchicha recoge la tradición del personaje cómico medieval que aparecía
en el teatro germano por farsas y misterios. Su importancia fue tal que
•a él se sometían las obras y su representación. De ahí que, ya en pleno
siglo XVIII, en el que este socarrón Hanswurst seguía vivito y coleando,
•algunos pensaran que para que el teatro alemán entrase en la época
moderna, había que empeZar por dar muerte —con gran dolor de corazón— a Juan Salchicha, o, de no atreverse a tanto, debían expulsarlo
de los territorios alemanes.
• Pero, ¿cómo? Formulado de otro modo —para no tomarla tanto
con el simpático Juan Salchicha—, ¿cómo acabar con las arlequinadas
sin cuento, con las farsas groseras, con tantas puñaladas que hacían correr la sangre por el teatro alemán? Goethe pensó que bastaría, para
neutralizarlo, con procurarle un honroso y diplomático matrimonio.
Antes de él, Gottsched, profesor de universidad en Leipzig, pensó haber- dado, con la solución: aclimatar en las provincias alemanas a los
franceses Moliére, Racine, Voltaire y, con ellos, el buen gusto y el decoro
en la escena. Así lo pensó desde su tribuna. universitaria, y así lo puso
en práctica. Pero se equivocó, a pesar de haber contado para su proyecto y montajes con la colaboración de la extraordinaria actriz Caroline
peuber y con la ayuda de Federico II de Prusia. Todo quedó 'en unas
ideas razonables expuestas en su monumental obra, La escena alemana,
escrita entre los años 1741 y 1745.
Y es que Gottsched remaba contra corriente. Controla corriente de
ese sustrato germano que gusta ver mezclados lo vulgar y lo fantástico,
lo lírico y lo dramático, la risa y el llanto... Ese sustrato colectivo cons237
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tinuadores, apodados románticos por los historiadores. Mencionemos
ante todo al vienés FRANZ GRILLEARZER (1791-1872) que, en 1817, e
trenó su primera obra, La abuela. Grillparzer era un entusiasta de la drá
rnaturgia calderoniana y obtuvo su mejor éXito con una adaptacióni,,
personal de La vida es sueño.
A caballo entre el xvm e inicios del xrx se desarrolla la obra. de.,
HEINRICH VON KLEIST (1777-1811), espíritu atormentado y romántica
que algunos han considerado como el padre del drama psicológico
moderno. Hoy, sin embargo, se le sigue recordando menos por sus drá;;
mas que por su fina y divertida comedia titulada Der Zerbrocbene Krug,
(El cántaro roto).
A ellos hay que unir la figura de GEORG BÜCHNER (1813-1837}
A pesar de la brevedad de su vida, entre 1833 y 1837 compuso dos ex
celentes obras a las que los directores vuelven con frecuencia la n'irá.
da: La muerte de Danton y Woyzeck. Con estos últimos autores, especia•.
mente con Büchner, la escena alemana se adelanta de nuevo al teatro
occidental, marcando el paso del romanticismo al realismo y al nato;
ralismo.

Ore, unos años rnás tarde, el neoimperialismo napoleónico recortase
Sus libertades. Recordemos que en .1810 se rompie'ron :los moldes de
pri.mera impresión del libro de Mme. de Stall, De 1.41lernagne, en el
que esta prerromantica daba testimonio de lo conseguido por los aleManes.
El teatro empezó cuestionándose su propia tradición.? COn'sUSIPéi.sa:
iiájes encumbrados, su lenguaje magnífico, pero no siempre 'accesi e,
sus rígidas unidades; su decoro, ,su buen gusto, su 'verosiMilitua. Ún
gran actor llamado Tálala, indiscutible autoridad éri este final de sigl y
en el primer cuarto del xax, abogará/:pbr.reforMas p'rafUndas;;:blid:lin
Onutir que el teatro cayese en lo vulgar y -senSiblero.'VolV-ereingS sobre
Taima: De momento digamos que Urna Y'el!SeCtor teatral kjUe coMparliasus ideas se' quedó eh el. centro de París, en loS.prihCiPaleS teatros:: la
oinédie Frangaise, que pasó allamai's̀ 'Théatrk-de laRéPublicleY
bdéOn. Secundarios se consideraban otros teatros: Vaudeville;Vai,iétés,
Are bigu-Comique y Gaité. El nombre de las dos primeros lndiCa'Claraffiente su destino. Los dos últimos estaban exClusivIrnerite'¿onSágtados
genero dramático que hacía furor: el melodraina. Otro teatro hay
que mencionar aún, el Porte Saint-Martin, que en 1809 fué-COnSagrado
como opéra du peuple, una ópera absorbida por el melodrama.
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II. EL ROMANTICISMO EN FRANCIA
A final de siglo, exactamente en 1789, Francia ofrece al mundo e
mayor espectáculo de la historia contemporánea: su propia revol-1
ción, la revolución que cuestionó las jerarquías políticas y sociales. Fuea
un drama exaltado, furioso, con un reparto de multitudes aunque
cialmente muy sencillo en su trama y en la distribución de papeles...1
Con un poco de imaginación escénico-dramática podríamos reconw
truir mentalmente algunos de sus Más patéticos cuadros: las asambleás
primeras presididas por un rey que se tambalea en su trono, en un
cenario colosal y con unos vestuarios de ceremonia que permitían dis:,
tinguir a los grupos de personajes, los eclesiásticos, los nobles y el pue
blo, que a todo decía que no; o la toma por las Masas de la colosal.pri5
sión de la Bastilla, símbolo de la opresión pasada; o la escena en la que
al mismísimo rey le cortan la cabeza. ;r.
¿Cómo podían los artistas ignorar estos hechos? No fue posibl¿
Así que hubo poetas que escribieron sobre lo que todo aquello signiE
caba, músicos que con las letras de los poetas compusieron melodías
que todos canturreaban o coreaban; y pintores e ilustradores que exaltaban las protestas indignadas del pueblo. No hay duda de que la revol,.:
lución favoreció el espíritu romántico; aunque hemos de reconoce'i

.:
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1. EL MELODRAMA
¿Cómo ocurrieron en realidad las cOsas?....d. ue
. modelos teatrales
tenía este melodrarna, al que..seguira luega`;'elPlii'ama romántico?
Se ha visto una clara y quizá exagerádá;,telacióri . de estos géneros
con el Sturm und Drang: Refieren algunoS exi'su'apoya un hecho curioso: el estreno en París de Los bandidos, de Schiller, eh 1782. Esta obra,
que por las mismas fechas habíá sido prohibWenInglaterra, sacaba a
escena a una doncellai, acosada por un malvado, y a:un padre encerrado en una mazmorra; relataba críMenes sin cuento_ No es extraño
que la Revolución, m'Uy poco: después, en 1792, nombrara a Schiller
ciudadano honorario.
No vamos a negar el Parecido. del melodraMa con la obra de
Schiller. Pero hernós de añadir:qüe, en Francia, el terreno estaba abonado por otras manifestaciones:. las. producciones. teatrales de Feria, los
primitivos espectáculos :de bulevar las famosas pantomimas habladas
de Audinot, el éxito de algánds: dramas. sentimentales del xvm, así
como de la novela sensiblera inglesa y francesa que muchos devoraban
con ansiedad.
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La Revolución no podrá por menos de dar su espaldarazo a un teatro que se denomina teatro del pueblo, de ese pueblo olvidado por la es
cena francesa desde finales del teatro medieval. Sus primeros conten
dos halagaban a la Revolución. Recordemos aquel grito de !Guerra a los'
castillos, paz a las cabañas!, que todo París coreó, en 1791, en el meló
drama imitado de Schiller, Robert, capitán de bandidos.
¿Qué ingredientes entraban en el melodrama para suscitar tal entu
siasmo en las clases populares y posteriormente en la burguesía? Ante:,
todo, su cañamazo narrativo, de estructuras fijas susceptibles de diver.
sas variantes. Esto, como es lógico, facilitaba su lectura. En los relato:s.
nos encontramos con el personaje maduro, el barba, que ha pasa
por desgracias sin cuento; con la niña o muchacha desvalida cuya vid
y honra pueden correr graves peligros a manos del traidor y sus adlát,
res, hipócritas de la más baja calaña (pues en el melodrama los maleó
han de ser muy malos, y los buenos deben tener un corazón de oró
naturalmente, no falta el héroe bueno, representado frecuentemente
por un joven caballero, apuesto y valiente, cuya misión será castigar.'
traidor y acabar proponiendo el matrimonio a la joven por él liberada.
Es fácil suponer la carga de emoción y sensiblería que puede adin'-:
tir este esquema. Por otro lado, a las peripecias de la acción se une una
exposición en la que se mezclan las formas más extrañas a fin de distraer al espectador: drama burgués, paradas, números de circo, danza
y música (etimológicamente, melodrama significa drama con música; la -«
que abundamente pudieron ofrecer, en un inicio, los numerosos cancioneros revolucionarios). Es fácil suponer también que los autores de
melodramas obtuvieron éxitos tan extraordinarios como faltos de precedentes. Pixérécourt, el más prolífico de todos contabilizó mil trescientas treinta representaciones de su Téldli (1808); milquinientas de
Celina (1800), más de mil de Latí de (1834)... Parte de este éxito era de
bido al arte de un elenco de actores, especializados en el género, entre
los que destacaron. Fréderic Lernaitre y Marie Dorval.
La crítica marxista (A. Ubersfeld) reprochará al melodrama su pron
ta asimilación por la burguesía: el torturar a sus víctimas con males y
desgracias cuyo origen parece que se coloca en la naturaleza o en el
comportamiento moral de individuos sin escrúpulos, marginales, en.
vez de sugerir o marcar las causas sociales que propiciaban la existen-.
cia tanto de las víctimas como de los verdugos.
Es posible. Pero ello no obsta para que el melodrama ofreciese a su
público momentos de gran emoción en los que, además de la historia
lacrimógena, el «espectáculo era rey», como se decía. En efecto, a lo ya
dicho hay que añadir un elemento clave y, a veces, hasta protagonista:
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el marco de la acción que, en escena, se desarrollaba en extraños e ingeniosos decorados que solían representar preferentemente paisajes
abruptos, salvajes, intimidantes y misteriosos, de signo claramente romántico —antes del romanticismo propiamente dicho. Estos paisajes
nos recuerdan los álbumes ilustrados ingleses de la época. Los pueblan
y decoran, según los casos, puentes carcomidos, minas, rocas y refugios practicables, bosques enmarañados que acogen en su tenebrosa espesura relámpagos, sonidos siniestros o gritos lastimeros... Hasta qué
punto el paisaje es parte esencial de estas obras puede indicarlo el hecho, poco usual hasta entonces, de su aparición en muchos títulos,
como si del protagonista de la historia se tratase: El puente del diablo, La

cisterna, Las ruinas de Babilonia...
A pesar de las críticas compasivas y de las prevenciones de los ror-riánticos, ¿sería descabellado decir que muchos de los hallazgos del romanticismo francés y de la comedia musical inglesa y americana, así
como buena parte de la producción del cine en el siglo xx ya están en
el. melodrama? Volveremos sobre el tema. Pero, ahora, permítasenos
hacer un paréntesis para recordar a un mítico intérprete francés cuya
actuación recorre estos años, convirtiéndose en el exponente de una rel'orina del teatro al margen del melodrama.

2. FRANcors-JosE.PH TALMA (1763-1826)
El que Talma, considerado como un genio o un dios de la escena
por sus contemporáneos, gozase de. la amistad de Danton y de Marat,
o abandonara la Comédie Francaise para constituir el Thatre de la République no es lo más significativo de su carrera. Sí lo es su rigor al exigir= teatro de la naturalidad, virtual interpretación acosada tanto por
el empaque clásico como por el enfatisrno. de los melodramas; un.teatro de la autenticidad en todos sus componentes: vestuario, decorados,
gestos, dicción, textos... De ahí que se impusiese. a los dramaturgos y
que, consciente. de su inmenso prestigio como actor, no se doblegase
ante ninguna directriz o política administrativa. Para él, la..clave del teatro estaba en la acción y en su expresión en el texto. Por ello, aparte de
los clásicos, rechazó a la mayoría de los dramaturgos de su época (Pichat, Soumet, Guiraud, el joven Lamartine...) .a los que, reprochó sus
inútiles perífrasis y ornamentos. Un dramaturgo gozó de su especial favor, sin duda porque se sometió incondicionalmente a sus exigencias:
Lebrun. Para Talma escribió Lebrun Le Cid d'Andalousie y una escandalosa adaptación de María Estuardo de Schiller, entre otras cosas. El es245
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Francia, el exotismo que tanto cautiva a los viajeros europeos. Recoz,
demos que en su libro Las orientales incluye las composiciones arnbieá
tadas en España.
En la historia del teatro, el 25 de febrero de 1830 será considerad
como la fecha de la batalla de Hernani. La expectación era inusitada::
el local del Theatre Francais iban a enfrentarse la vieja guardia clásica;:i
la joven guardia romántica. El dramaturgo había sustituido la da-qué-hl=
bitual por jóvenes buscados en el Barrio Latino por sus amigos de lael
cuela romántica: Théophile Gautier, Gérard de Nerval,.. Apenas s
alzó el telón comenzaron los insultos y los aplausos. El patio, fa.vo
ble, contra los hostiles palcos y galerías superiores. Esta batalla se repi:
tió durante todas las representaciones que siguieron, con más fuerzal
cabe que en la noche del estreno. De no haber hecho Víctor Hugo tan
to ruido con sus prefacios o de haber estrenado en una sala de buleva
todo habría ido sobre ruedas. Pero Victor Hugo y los románticos,¿
sieron expresamente dar el asalto al 'Theatre Francais, templo de los el1.-..
.:.'sicoS_ Buscaban abiertamente la pelea.
En aquel caos de gritos y aplausos, nadie llegaba a enterárSe de
lo ',que estaba ocurriendo en el escenario. El dramaturgo había-Te
tructurado los lances y peripecias en cinco actos —casi cuadros----".
los que había dado un título: El 1, ER9, presentaba precisamente:4J
Rey Don Carlos (que será nombrado Emperador Carlos V en,,e
acto IV) en disputa con el proscrito Hernani por causa de Doña So.1
a la que ambos desean. ¿Dónde? En casa de Doña Sol, no podía:s er,
en mejor lugar. Para arreglar la situación serán sorprendidos pOr:e
Duque Ruy Gómez de Silva, tío de Doña Sol y prometido a eV.e
matrimonio.
En el acto II --El bandido—el rey cae en manos de Hernani.
rey rehúsa luchar con él por considerarlo un bandido. Actolif
El viejo. Día de la boda del Duque con Doña Sol. Inoportunaráé
te, un peregrino se presenta en el castillo. Es Hernani que huye dela:
justicia real. El Duque oculta a Hernani tras firmar con él un pact_
la cabeza de éste último estará a disposición del Duque cuando lo. re
quiera. Acto IV: La tumba. Se trata de la tumba de Carlomagndefi
Aquisgrán, en donde Carlos es nombrado Emperador. Hernani 5ri3 O
Duque son apresados por los soldados imperiales. Pero Carlos inaú
gura su mandato con un gesto magnánimo: perdonar a los conjIr
dos contra él y unir en matrimonio a Doña Sol con Hernani.
de efecto: Hernani se despoja de su disfraz: es el noble Don juán
Aragón.
Acto V: La boda, En el palacio de Aragón se celebra la filelt
nupcial. De pronto, el Duque hace sonar el cuerno, señal de la muera`
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te pactada. Hernani-Don Juan se envenena junto con Doña Sol. Sobre los cadáveres de los esposos, el Duque se clava su puñal.

Eri Hernani, como podernos ver, se infringen todas las normas. La
acción, que dura varios meses, pasa por Zaragoza, los montes aragoneAix-la-Chapelle... En ella asistimos a intrigas políticas, que reflejan
já historia, mezcladas con un relato sentimental. Se dan ocultamientos
,lances que más parecen de comedia que de tragedia; el personaje de
Doña Sol pasa de mano en mano y de una boda frustrada a una boda
'dé luto...
:: junto a Víctor Hugo hay que citar, en justicia, el nombre de ALÉRED DE MUSSET (1810- 1857), cultivador de un.génerd dieciochesco
moral y delicioso, adaptado a la sensibilidathromántica: el proverbio
dramático. Los proverbios se basan en juegos de imaginación que MusSet componía sin esperanzas de verlos representados.. Por- esas comedias-proverbios desfila un mundo convencional y cortés compuesto de
siluetas amables y de fantoches tiernamente fidículos. En decorados
ji-reales se dan cita galanteds, celos, melancolías y gestos de desesperación. En definitiva, una-mezcla de verdady de fantasía, de ingenio y
de .sentimiento. Con .Musset nace y muere en Francia la comedia romántica.
Pero Musset es también autor de algunos grandes dramas, como
ya-hemos dicho. En particular, Lorenzacci o (1834), muy revalorizado
en la actualidad, pasa por ser la obra maestra del teatro romántico en
prosa.; En ella se nos da cuenta de cómo Lorerxzp. de, Médicis -para liberar Florencia de su primo, el tiránico y 'disoluto ,Alejandro .decide
atraérselo frecuentando sus mismos ambientes de 'depravación. Pero
Lorenzo acaba corrompiéndose a su vez, matando sólo por odio, y
dejándose matar_ Se ha dicho que, a través de esta historia magnificada, Musset proyecta su propia biografía. Una de sus comedias llevaba por título No hay bromas con el amor (Qn ne badine pas avec l'arnour).
Era Lorenzacci o-se nos advierte. que tampoco proceden las bromas con
el Mal.
Debemos preguntamos si los románticos franceses consiguieron
sus grandes y desmedidos propósitos; si vieron 'cumplidas sus aspiraciones. Max Milner opina que el gran sueño romántico fue imposible
por no haber-contado con las condiciones necesarias para el éxito teatral:- inexistencia de tradición escénica que permitiese a los actores dar
eón el tono deseado, sin ahogar lo histórico en las emociones' individuales; inadecuación del :público, incapaz de rebasar los confliétos de
los personajes y proyectarlos en la historia y en su. historia:
,
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ma fantástico El desengaño en un sueño, 1842, y su discurso de entradala Academia.
El romanticismo práctico de Larra se redujo al estreno del Macz'ci.1
(1834), ya que sus ideas estéticas, de las que después hablaremos, meZ.
ciaban lo neoclásico con lo romántico, en un curioso y singular ejera
cío de estilo. Fuera de ello, un par de revistas literarias, y algún que 0.1.4
gesto en favor del Romancero, son los detalles precursores del rribv
miento.
3. CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL TEATRO ROMÁNTICO ESPAÑA
Coincidentes con los alemanes y franceses en sus grandes directi
cés, en los románticos españoles advertimos:
•
Un notorio afán de transgresión que explica esas mezclas t
evitadas por los neoclásicos: de lo trágico con lo cómico, de la Pros.
con el verso, de las burlas con las veras...
.
Abandono de las tres unidades. La acción es tan dinámica y
riada cine requiere un constante cambio del espacio, siendo necesario
el devenir del tiempo.
— La complicación de la acción ha de ser explicada en largas ad
taciones que cuentan con precisión sus múltiples peripecias y sorpre:
sas. Dicha acción se puede mostrar en cinco jornadas, frente a las tre:
habituales.
.-- El nivel temático se sitúa en tomo al amor, un amor imposible?
y perfectísimo, cuyo telón de fondo viene conformado por la historia:
o la leyenda —con frecuencia medieval—, con claras referencias a m65.:,;
tivos del poder injusto.
1;9
— Los héroes románticos, de origen misterioso, están cercanos al:
mito.. Su destino es incierto, pues suelen sucumbir ante las citadas-iris`
justicias políticas. En este sentido, los protagonistas, que, como losthé
roes, son apasionados, no tienen otra misión que la de servir al hodi::'
bre con su única arma: el amor.
Los autores utilizan fórmulas dramatúrgicas clásicas, pese a c u
la forma sea renovadora. Por ejemplo, la anagnórisis, con que finalizan
no pocos dramas, que suelen reunir un cúmulo de casualidades qué.
sólo al final, coinciden desgraciadamente en el escenario. .;.'15--1
— En el terreno de la técnica aparecen modernas funciones drain
túrgicas en la escenografía. Los espectadores gozan de nuevos efectOs
escénicos, gracias a las maquinarias que se instalan definitivamente é
,
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escenarios que reúnen condiciones para ello: fondos laterales y, sobre
todo, telares, para poder hacer mutaciones con cierta rapidez. Es el fin.al del corral de comedias y el principio de los teatros a la italiana.

DEAS ESCÉNICAS DE LARRA
No basta que haya teatro; no basta que haya poetas; no basta
que haya actores; ninguna de estas tres Cosas pueden existir sin la
cooperación de las otras y dificilxnente puede existir la reithión de
las tres sin otra cuarta más importante; es preciso .qüe"haya público.
Las cuatro, en fin, dependen en gran parte de la protetcióti.que el
gobierno les dispense.
Son palabras de Mariano José de Larra, que dedicó no pocos de sus
artículos a los problemas que acosaban al teatro. En dichas palabras
podemos resumir la estrecha relación que señala entre teatro y sociedad, marcando a aquél un cierto carácter político. Como buen neoclásico, solicita la presencia de un público culto; de ahí que critiqué a los
gobiernos el que tengan tímidas políticas en materia teatral. Como romántico en potencia, requiere la verdad como única norma preceptiva, ante el acoso de las unidades clásicas. «Cuando destruidas las antiguas creencias, no se pudo ver en los reyes sino hombres entronizados
y no dioses caídos, no se comprende cómo pudo subsistir la tragedia
heroica aristotélica», dice en otra de sus críticas.
Su pluma se afila de manera extraordinaria cuando habla de lós actores, a los que reprocha su técnica en exceso anticuada. Les achaca falta
de estudios, nulo conocimiento de la gramática castellana y del latín, humanidades y bellas letras; que no lean ni conozcan a los clásicos, ni el
medio en el que vivieron. «Sólo saben —según él— que si han de hacer
de pícaros pondrán cejas arqueadas, cara pálida, voz ronca, ojos atravesados, aire misterioso, apartes melodramáticos»; si de «calavera», que deberán dar «brincos y zapatetas, carreritas de pies y lengua, vueltas rápidas
y. habla ligera»; para los graciosos «estiraré mucho la pata, daré grandes
voces, haré con la cara y el cuerpo todos los raros virajes y estupendas
contorsiones que alcance y saldré siempre vestido de arlequín». Sí no-tienen memoria; recurrirán al apuntador, incluso si no lo.oyeran, improvisarán alguna tontería para que la gente ría. Corto prontuario de un arte
al que tanto aprecia Larra, pues tan necesario es para su evolución. «Es
imprescindible que el actor dé a su papel aquel color que no pudo con
la pluma prestarle el poeta, y que cree su carácter, copiándole de la sacie253
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que no se pague de Antonio de Zamora empequeñecía la figura de 1:56.,
Juan. Zorrilla redactó una obra casi totalmente original, habida erra'
de los nuevos ingredientes que añadió a la leyenda, sobre todo erTs'
elevadas dosis de teatralidad. Ofrecer a Don Juan en dos momentol
su vida, cortando con cinco significativos años la tragedia de la rnu
te de Don Gonzalo con su regreso a Sevilla, es un acierto sólo atrio
ble. a un hombre de teatro. Si a ello unimos el sentido de espectkule
que denota el arranque de la obra (en Carnaval), y los climas de prof'
nación y misterio de ambas partes, tendremos un producto desigualr
versificación, pero perfecto de construcción dramática. Un proclik''
que gustó poco en su estreno, y que su autor vendió por cuatro ciar
tos á un editor. Transcurridos dieciséis años, otro actor llamado PeClio
Delgado la reestreno con un éXito extraordinario. Para entonces, Zol
lla ya no 'percibiría ningún beneficio. Este martirio para un autor;.'d
ver que una obra da dinero, pero que nada le llega a él, hizo cplie.
poeta vallisoletano aborreciese su Tenorio. Escribió incluso una
zuela paródica para que a la gente dejase de interesarle. Vano inten
Durante un siglo ha sido la obra más representada del teatro espáá
Y todo por tener un héroe cargado de elementos románticos: el MI
de ellos, el redimir con el amor su condición de burlador, y el,:63n
guiente perdón divino que dos siglos antes, le había negado un frd"
mercenario' d... quién sabe quién..

IV. TÉCNICAS ESCÉNICAS ROMÁNTICAS
Las nuevas técnicas, de las que pudo echar mano el teatro enH:1
riodo que consideramos, no fueron realmente alarmantes. Vistas
trospectivamente, se diría que tendían, con su realismo y arthií s;.
racidad, a hacer más creíbles los relatos de la historia pasada o d'
yendas más imposibles.
No es preciso insistir sobre la inadecuación histórica, en sigOs
teriares, del vestuario, el decorado o el mobiliario. Un recorrido7kr:
pintura del xviii puede darnos una idea de lo que podía estaroe4e
do en teatro. La precisión histórica en el vestuario se impondrár
sivamente en la primera mitad del siglo xix. En Francia esto fue.*o
gido por los responsables culturales de la Revolución y por el actor
ma, quienes, además, acudían en su apoyo a la autoridad de Did#o
de la recordada actriz, Mrne. Clairon. En Alemania —y aunque ik
renca que las tendencias del Sturrn und Drang fuesen a favorecer esta,'
delidad histórica—, H. Cottfried Koch la exigió para la representacióri
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de sus contemporáneos. Impuso,,por ejemplo, que el Gótz de Góethe
vistiese trajes medievales. Parecido fue el comportamiento en Inglate1:ra por parte de Planché y de Charles Kemble.
En cuanto al escenario, la innovación principal, no siempre adoptada, fue la aceptación del medio cajón, en el que los laterales y el fondo daban la impresión de constituir auténticas paredes en las que podían practicarse aberturas —ventanas, puertas. Según parece, también
fue idea alemana la de disponer un techo para sustituir las bambalinas.
La contribución más importante consistió en la adopción del panorama, importado por primera vez en París en 1799 por el americano
Fulton. El procedimiento, como es sabido, consistía en un telón de
fondo que podía prolongarse por los laterales curvándose en las esquinas. Proyectando sobre él con habilidad la iluminación se podían obtener efectos llamativos de luces y de sombras. Algunos de los motivos
Pintados en dicho telón iban, a veces, en relieve, a fin de aumentar la
ilusión de realidad. Esto llamó tanto la atención que en Francia se pensó en el estudio de espectáculos basados en dicho panorama y en sus
representaciones: un edificio, una vista panorámica, un puerto, una
ciudad en lejanía_ Tanta fue la boga del invento que el barón Taylor
.4-un hombre al que debe mucho el teatro. en esta época fundó en
París el Panorama Dramático con la pretensión empresarial dé renovar
el.arte de la escena a partir de este elemento. La breve vida del citado
teatro (1822-1823) demuestra que el panorama, a pesar de su efectismo, era sólo un instrumento y no un constituyente esencial del arte de
la escena.
Otra aportación importante fue el gas. Con él resultaba fácil regular la iluminación, interrumpirla, etc., dosificando a voluntad su entrada por los tubos de caucho que lo conducían a la sala y a la escena. En
algunos teatros permitió reducir la iluminación de la sala a una suave
penumbra para centrar la atención del espectador en la escena. Pero el
uso del gas entrañaba riesgos, y durante este siglo xix y hasta la utilización de la electricidad, se incendiaron más de cuatrocientos teatros en
Europa y América.
En lo que a España se refiere, a principios del siglo xix todavía los
teatros españoles se alumbraban con candiles, que, amén de iluminar
poco, despedían un olor desagradable que podía •mezclarse, a veces,
con el de los orines de los pasillos. Colocados en el borde del escenario;estos candiles chorreaban hasta la sala:. Las localidades —aposenos, cazuela y lunetas— no eran un dechado de coniodidad.. Los empresarios no sabían qué era mejor: si tener la sala despejada, aunque ganaran menos, o tenerla llena, con los consiguientes embrollos que ello
257
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CAPÍTULO XII

De la ópera al teatro simbolista
L LA ÓPERA

ópera nace en Italia en el siglo xvi.I. Este hecho ha.ce . ..•
• La
aís•que, desde el teatro antiguo romano, pasandO
• porla.Edad. Media
el
1<enachniento,
marca
la
Patita
en
Enropa,.,entré
otras hm
' OVaCion.es,
Y
orélilso. de la música y el canto.en el espectáculo, por laS;inVestigaciones escenográficas, por la cultura de sus mágnates.y rnecena.S.queal buen
sto unen el deseo de ostentación y lujo conio.mostraciones', de poder.
ór ello, la ópera-constituye en siis orígenes un esPeetaeuloprinCipesCo,
..para un publico 'distinguido. La. Primera ópera,' como tal considerada,
e estrenada el 6 de octubre de 1600; día.de la boda de .María .de.Médicis .•.eón Enrique IV en Florencia. Su título fue Ezirídice, un Mito que hará
• pá en el teatro lírico, y su autor, Jacopo Pen..
,. Antes -de pasar adelante convendría definir, '.én sus rágos.rnás:Somatra dé gran espectáculo
'esalientes, este nuevo género:Se trata de
cuyo componente esencial, de principio a fiti, es el' canto,acompañatilo por la orquesta. En la ópera la acción Se expone en JOS diálogos y
'solos cantados, y transcurre en el marco de una escenografia de lujo. El
'coro aparecertambién en este género, en intervenciones polifónicas, so1ernnes; en momentos de danza_ Difiere bastante, pues, del primitivo
To de .las tragedias griegas. i,
Podríamos desarrollar algunos de sus aspectos o planteamos algus interrogantes. Por ejemplo: ¿no queda la ópera fuera del espectácu-
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Wagner, El oro del Rin, cuadro 1.0, escenografla de Hoffmann (1876).

Wagner, Parsifal, acto 1, cuadro 2.0 , escenografia de Brückner (1882).
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Verdi, Aida, acto IV, cuadro 2.°, escenogr.afia de Chaperon(1,902)..

Debussy, Peleas y Melisenda, acto II, escena 1.', escenografía de Jusseaume (1902)..
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po que la escenografia se puebla de cascadas, ruinas, bosques, anibientes góticos. Los argumentos se toman de grandes obras dramáticas, er
tre las que no faltan los dramas de Shakespeare; de la Biblia, de la
toria romana. Algunos títulos lo ratifican: Otelo, Mácbeth, Aida, Nabii7;
co, Don Carlos, de Verdi; Guillermo Téll, La italiana en Argel, El barbero d.¿,
Sevilla, de Rossini; Norma, de Bellini; Don Quijote, Manon, de Mass:
net; Romeo y Julieta, de Berlioz; El profeta, de Meyerbeer; Fausto, d
Gounod...

religiosa y cultural. Los dioses antiguos se verán reemplazados, en al-

gún momento rodeados, por las divinidades nórdicas o por los héroes
de las leyendas cristianas de la Edad Media: Tannhauser, Lohengrin, la tetralogía El anillo del Nibelungo (El oro del Rhin, Sigfri do), Parsifan
II. SIMBOLISMO Y TEATRO TOTAL

Los INICIOS
4. Y LLEGÓ •WAGNER
Wagner fue un autor exigente hasta el máximo consigo mismo, en
primer lugar, y con los demás, en segundo término. Particularment
con los cantantes. Al tiempo que grandes intérpretes debían éstos ser
grandes actores, sobrepasando a los del drama o de la comedia. Y cop,
razón, pues dada la larga duración del canto, el actor de ópera deb'e.': .
contener el gesto; administrar con medida los movimientos; reflejá .
el impacto de las réplicas de sus interlocutores o del coro. No hay qu'e'
decir que Wagner prohibió radicalmente todos los guiños de conni
,Vencia entre cantores y público (no se debía, según él, lanzar la voz a
:la sala; había que acompasar los recitativos al mismo ritmo que e
canto...).
Como modelo de su gran teatro lírico tomó sin dudarlo al teatro:.
griego. En la tragedia griega encontró cuanto andaba buscando: un
mitología que explicaba la propia identidad de un pueblo; una cotice
ción religiosa y poética del espectáculo; una perfecta estructura draMa,,
tica; una adecuada combinación de ciertos lenguajes escénicos.'
vidente a partir de esos principios, Wagner, que lo es todo —rnülia
poeta, dramaturgo, director—, emprende la reforma de la ópera.
mántico francés Gérard de Nerval, que acudió a Weimar, el 25 de agos:to de 1850, al estreno de Lohengrin, nos aclara certeramente: «El cárá''
ter de este poema imprime a la obra la forma de un drama líric6ras
que el de una ópera.» Esta afirmación apunta al fondo del probleiria
Wagner quiere recuperar el drama, sin que éste se diluya en - vous
arias, danzas, coros -y demás componentes del espectáculo. Partirá,
un mito o leyenda. La música, la pintura, la poesía deben servir 2.(e4.
leyenda, juntas o por separado, según convenga para el mayor espr.e:ti
dor de la exposición dramática. De este modo, Wagner pensaba quef.
que hicieron los griegos se podía hacer también en la Europa del siglo
buscando en sus mitos las raíces de su identidad, de su conformaciO
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Resulta del todo imposible e inadecuado estudiar el teatro simbolista separándolo del movimiento artístico global en el que se produce.
El simbolismo conecta, a este respecto, con tres predecesores de talla;
Ilegel, en, el terreno de la intuición pensante; Baudelaire, en el: redes:
cubrimiento de las correspondencias de todos los seres, cosas y sensaciones que el hombre encuentra en.su caminar; Wagner, en el intentó
de reunión de todas las formas' de la expresión artística en un espectáculo total capaz de despertar en el espectador modos y ámbitos de percepción muchas veces dormidos. (Por estas razones, aunque el simbolismo pueda explicarse en sus inicios como una reacción contra el naturalismo, o como un cansancio del detallismo realistae-L---como veremos
eri el próximo capítulo—, nos ha Parecido adecuado presentarlo aquí,
en este momento.)
Aunque bastante de lo que hicieron los simbolistas, tanto en ti teatro como en otros campos artísticos —música, poesía, pintura, narrativa— haya dejado de interesar en la actualidad, hay también que decir
que otra gran parte de dicha producción sigue aún vigente a finales del
siglo >De. Por otro lado, este movimiento ha sido de. capital importancia en el arte del siglo pasado, particularmente en la mayoría de las ten:
tativas de corte vanguardista, empezando por los propios superrealistas. De los artistas simbolistas —belgas y franceses en su mayoría,--. hemos de citar a los dramaturgos y poetas Mallarmé, Villiers de l'Isle
Adam, Edouard Dujardin, Josephin Péladan, Maurice Maeterlinck;
Saint-Paul Roux, Elemir Bourges, Paul Claudel, Francis James. Si los
románticos franceses, en contra de la opinión ,general del palico, se
entusiasmaron con Wagner, Baudelaire fue el verdadero interffiediario
entre el compositor y los simbolistas. Bajo la protecCióndaynaestrolo- aron fundar éstos en París, en febrero de .1885, la Revu.e Wagnerienne.
Esta revista, junto con la Revue indépendante qiié le sol révivirá. a partir
de 1888, tuvo el mérito, aparte de exponer .y comentar la obra,del mú269
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— los desdoblamientos y metamorfosis de un mismo personaje;:a.
fin de mostrar sus múltiples caras o los diferentes periodos de su vida:.;
o para proyectar y enfrentar su dimensión real con sus dimensiones
más transcendentes;
— los contrastes de lenguajes, originados por las asociaciones oníri.
cas o los presupuestos desmitificadores del dramaturgo. En Claudel, los
muertos bailan temas folklóricos de forma ridícula; el rey de su Juana ck
Arco en la hoguera se convierte en rey de naipes y cambia el juicio en un.'
ballet de cartas de baraja... Los personajes, las palabras, las imágenes, se
asocian multiplicando sus posibilidades combinatorias. Ello explica laá
dificultades de, algunos simbolistas para respetar la duración del espec
táculo teatral. Cada obra puede tener su duración propia, la intrínseca=
mente exigida por sí misma: desde unos minutos hasta varias veladas' o.
jornadas (tomando este término como sesión teatral para un día);
— la forma ceremonial, según la cual los distintos lenguajes escéni
cos se ordenan ritualmente de acuerdo con un código preestablecidcl
El carácter ceremonial del teatro de signo artaudiano, manifiesto en:ail
torés y grupos como el Living americano, Grotowski, T Kantor, Arra
bal, Genet... de los que nos ocuparemos en los capítulos XV y XVI, ti
ne sus más claros precedentes en los simbolistas. A su vez, el simbolis,
'jrno redescubre por esta vía el carácter sagrado del teatro en sus orígenel
Un ,vez más, volvemos a los griegos.

3. LAS R.EPRESENTACIONES STIVIBOLISTAS
La protesta de los simbolistas contra los naturalistas fue posible,il
Thk:..
varia a los teatros gracias al atrevimiento juvenil de un alumno de segi
da enseñanza, lector entusiasta de Mallarmé, de Verlaine, de Verhaeren's;
otros poetas del mismo tono. Este joven de diecisiete años, expulsadQ:
su , centro de enseñanza de París, que fundó el Teatro de Arte, no era R
que Paul Fort, el futuro prince des postes. Así ocurren a veces las cosas.,.) .-

4. Los INICIOS
El Teatro de Arte abrió sus puertas en 1890. Süs, primeras escenifi.
caciones fueron Los Cenci de Shelley, el Fausto de Marlowe, así corlO
poemas «ir-representables» entre los que destacamos «El cuerpo» de Edgáf.
Allan Poe y «El barco ebrio» de A. Rimbaud. En 1903 inició el montak
de obras actuales con Peleas y Melisenda, de Maeterlinck, La intrusa de,
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.mismo
autor, y 4,a dama del mar de Ibsen. Con su ingenio y entusias,,,
lino se atrajo a gentes de teatro, entre ellos, ya en 1891, a Lugne-Poc,
del Teatro Libre de Antoine. Pcie y Vouillard dieron al Teatro dé Arte
nuevo calificativo de L'oeuvre. Así se inició la empresa simbolista en
París en la que luego destacarían, entre otros, Copeau, Pitoeff, el propio
y, más cercanos á nosotros, Jean-Louis Barrault y Patrice
Chéreau.

La escenografia simbolista
Paul Fort y Lugné-Poe reaccionan violentamente, desde Un: principio, contra el naturalismo del Teatro Libre de Antoine. Lás eséenogra: fias de este ultimo pretendían trasladar la:realidad al escenario hasta en
sus mínimos detalles. Más qué de de•Corados se diría que estábamos
ante fotografías tornadas de la realidad.
A Paul Fort y a Lugné-Poe no le convencieron tampoco las escenografías del teatro lírico, particularmente las del drama wagneriano en
Francia. Según los primeros simbolistas, loá decorados wagne'rianOs pecaban igualmente de un exceso de realismo. Y no les faltaba razón. Es
curioso comprobar que escenógrafos corno Amable y jusseaurne trabajaban tanto para Antoine como para la Ópera de París. Claro está que,
para Wagner, presentaban' decorados exuberantes, de lujo,. con..mil y
in detalles. Pero no por ello dejaban de ser.realistáS:á ultranza Otros
:escenógrafos fuera de Francia, come Hoffmann o Bfficknet,Ofi-eCetán
ya una interpretación subjetiva en sus decorados de:,. agner,con toques irrealistas que, según los casos, nos harán pensát
:Ino o en el simbolismo.
Por otro lado, el decorativisrno, el barroquismo O'el opiristrio de la
;pintura simbolista no influirán en los decorados de.las: primeraS i'epreSentaciones simbolistas. Este hecho no ha dejado de':.sorPrendetnos.
Concedamos que tales precedentes no concordaran con ese simbolismo
;
;de lo cotidiano de Maeterlinck, o con el Ibsen-de La ?hada' mar..Pero
rSí habrían de tener relación con esos otros dramas simbolistas que toanan
su materia del mito o de los sueños...2pr qué entonces te azat,
Ton una corriente pictórica del mismo signo, sobre todo Cuando mani±-.estarori que .los decorados 'del teatro siinboIátá había 'tiüe.:eii¿orn
.

Earlos a los pintores y no :a los . decórádOres de oficio? Mgiiien:"Ia
indicado que este rechazó se debió a la Situación ecOnórilica''in
i:ilefia en la que se desenvolvía el Teatro de Arte, sin rii siqUrefa Uná-lala
propia en París, siempre al borde de la bancarrota.
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Rechazando, pues, tanto la decoración naturalista como la pintura:
simbolista, Paul Fort y Lugné-Poe buscaron en su auxilio a pintores en...
tusiastas con sus ideas —Roussel, Bonnard, M. Denis— a los que fe.s
pidieron un decorado que se calificó de sintético, es decir, un decorad.
que, en sus rasgos mínimos, nos ayudase a entrar en el clima general dé
la obra. Para M. Denis, este decorado debía sugerir el triunfo universa
de la imaginación y de lo Bello sobre la mentira naturalista y los esf-tie
zos de la vacua imitación. Y razonaron su opción: una escenogra f
con decorados fieles a la realidad hasta el detallismo:
— anula o actúa contra la imaginación del espectador, ya que to,
se le da fabricado; el espectador no podrá crear sus propios decorados:
— apaga o debilita el poder sugestivo de la palabra de los poe
que se verá limitada por la materia decorativa;
—mata ese clima anímico general que el espectáculo debe estar gen'
rando en el público, así como los múltiples estímulos que pueden'i
:presionar su inconsciente receptivo;
debilita el impacto del actor, capaz de crear nuevos espacios.co
..:su gesto, sus movimientos y su palabra...
La primera etapa del teatro simbolista estuvo en relación con lós
;.pintores. De acuerdo con los directores y poetas del grupo, los decorl
: dos, además de lo dicho, debían ser capaces de establecer correspom
dencias sensibles con otros lenguajes del espectáculo (poesía, gesto
movimientos, música, colores y hasta olores); debían integrarse d/Va
modo en la acción escénica que ésta apareciese," según pretendi .:como un cuadro vivo, en movimiento. Precisamente, el célebre soneto
«Correspondencias» de Baudelaire, se convirtió en fuente de suges:
nes escénicas. A primeros de 1891 anunciaron:
A partir de marzo las representaciones del Teatro de Arte ael
rán con la escenificación de un cuadro desconocido del públieO.-o
con un proyecto pictórico de un pintor de la nueva escuela. El t,elon
se alzará para mostramos dicho cuadro durante tres minutos::
en escena y luces y perfumes combinados, que se adapten
tema del cuadro representado, prepararán y completarán la npr
sión. Los perfumes, los colores, los sonidos se responden, dijo BaudeiáDenis Bablet, de quien tomamos la cita, nos viene a decir 41:1¿„.
tos cuadros fueron el origen de proyectos más ambiciosos, como;
cenificación de El cantar de los cantares, de Salornón. Dividieron 'di'
escenificación en varios cuadros, también llamados divisas. Cada cif -
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dro se diferenciaba de los otros por el dominio de un color, un olor,

u na tonalidad musical, un tono vocal._
Insistirán particularmente en los colores. Pero, puesto que los decorados no deben acaparar en modo alguno el color, éste se centrará en
los vestuarios y en los efectos de iluminación. Los decorados simples,
con paños desnudos, de tonos apagados, serán los ideales para que sobre ellos destaque el cromatismo Variable de, actores y luces. La electrikidad posibilitó los juegos más variados de 'tices sombras y colores, sobre los que en buena medida se apoyaban los ambientes de sobrecogimiento, de misterio o de magia de los simbolistas. • •
En su rechazo del naturalismo, coincidirán con los principios teóricos de Craig y de Appia. Discreparon, no obstante, en sus realizaciones. Craig y Appia —a quienes dedicamos un justo -apartado en esta
historia— propondrán un «sintetismo» geométrico ele líneas, planos,
,desniveles, peldaños..., aptos para acoger los juegoá de luz y dotar de
una nueva plástica posicional la interpretación de los.actores. Mientras
tanto, en tomo a 1910, en París, Dethornas alterna sus decorados de interiores para el Théátre .des Arts con otros mucho, más sugerentes cuando la obra parecía aceptarlos. En los primeros Dethomas crea una unidad estilística total en muros, aperturas, pasillos, escaleras, en la que
privan las cuadriculaciones. Estas cuadriculaciones pasan a otros elementos: una silla, una cama... Con ello, los objetos, que son escasos,
parecen estar formando parte de sus decorados sugestivos. Por la vía
del simbolismo mágico, los teloneá se enriquecen de tonalidades y los
motivos alcanZan, pese a su deseo de esquematismo, grandes e ilustra'divas dimensiones (como por ejemplo, esa tela de araría que apresa a
los personajes en Lefestín de l'arazgne'e, de 1913). En ésta segunda tendencia influyeron, sin duda, loá decorados de los ballets rusos, que tuvieron un gran impacto en sus actuaciones en París_ Por esta última
vía, y progresivamente hasta nuestros días, las escenografias se irán sobrecargando hasta el barroquismo: un barroquismo resurgente en los
últimos araos del que el español Francisco Nieva es un exponente cualificado.

5. AUTORES Y OBRAS
El predominio de autores franceses y belgas no debe hacemos olvidar los periodos y tendencias simbolistas de Hauptmann, de Hofmannsth.al, del irlandés Yeats o de las etapas finales de los nórdicos IbSen y Strindberg. Pero, ante la imposibilidad de dar cuenta de todos
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Pedro de Craón, cae leproso. Violaine, compasiva y amorosa,
da un beso. Corno consecuencia de este gesto, Violaine contrae
su vez la lepra y debe abandonar a su prometido Jacques, haciéndole la promesa de una boda espiritual. Mara, hermana de Violalne, aprovecha las circunstancias y se casa con Jacques. Tiene u n
hijo que muere. La noche de Navidad, Mara, que nunca sintió,
menor afecto por su hermana, le lleva el niño para que haga u
milagro. El padre, Vercors, llegará én el momento en que Violaine muere. Es la hora del Angelus (el anuncio a María). El padré
exclama: «¿Es vivir el fin de la vida? No, no es vivir, sino morir;'
no fabricar la cruz, sino cargar con ella, y dar todo lo que tenernol
sonriendo.»
'

Todo, en este relato, puede ser leído en clave simbólica: el mame
to de la historia, la lepra, el beso al leproso, las bodas espirituales, lá.
guera, la resurrección del niño en Navidad (noche en que Claudel
convirtió al catolicismo en Notre-Dame de París), el toque del Ángl
lus.... Pero quizá esta elección y la temática en la que se inscribe haya
sido la responsable de que Claudel (a pesar del entusiasmo que ha del
pertado en grandes directores de nuestro siglo, a pesar de los magnil:
cos. montajes de que ha sido objeto) no goce de la popularidad que siák:,
formas dramáticas habrían merecido.
IDespués de lo que hemos dicho aquí, el drama simbolista pued'e
parecemos la culminación de un proceso que se inicia con el teatr.
mismo en sus primeras manifestaciones. Podemos encontrar otro Sián"
bolisrno avant la lettre, es decir, antes del movimiento de este nombré
finales del siglo xix, en otras etapas del teatro anterior. Indicios sobrl
dos tenemos en el teatro religioso medieval; en las moralidades ingle,
sas; en los Autos de Calderón; en el Shakespeare que apela a los suje=
nos y espectros en Hamlet; Macbeth, Sueño de una noche de verano...; en el
resto del teatro isabelino... Precedentes inmediatos podrían ser algunós,
dramas del Sturm und Drang o algunos de los desahogos romántico-s'.,
Pero conviene señalar que, mientras los románticos proyectan su Y'Ci
personal sobre la naturaleza o la historia, los simbolistas creen en la adi
tonornía significativa de las cosas.
¿Qué ha quedado, en realidad, de la aventura simbolista? ¿En gni&
nes se ha dejado sentir su influencia? Digamos que son pocos los Montajes de textos de la época simbolista en la actualidad. Pero reconozca
n-ios que ha sido enorme la influencia simbolista en el teatro, desde SU's
inicios hasta nuestros días, pues pocas son las vanguardias de nuestró
siglo cuyos elementos dramáticos y escénicos no estén ya explícitos
prefigurados en los simbolistas.
,

280

6.

STMBOLIST AS

ESPAÑOLES

En España, en concreto, sería injusto olvidar la deuda de Valle con
el simbolismo de Cenizas, tragedia de ensueño, Comedia de ensueño y, apuntando a formas expresionistas, de El embrujado de El retablo de la Avaricia;
la Lujuri ay la Muerte; o la de autores hoy menos recordados como Eduardo Marquina, los esposos Martínez Sierra, Francisco Villaespesa, Fernández Ardavín, los Machado.... Por su lado, Azorín, que 'conoce. como ninguno a los extranjeros Pirandello, Cocteau, Pitoeff, Maeterlinck, Lenormand..., recomendará su imitación a los drarn
aturgos'españoles. De'ello
dio. él mismo buen ejemplo. En 1896 tradujo al castellano L'intruse, de
Maeterlinck. La influencia de este último es a todas linces 'evidente en
Angelita y en los títulos que componen La trilogía de lo invisible: La arañila en el espejo, El segador, y Doctor Deatb, de 3 a 5. Llegó a escribir:
La nueva pieza teatral debe dar expresión.a la,tensión.dialéctica
entre dos cadenas de imágenes:, las imágenes. directas, conscientes,
claras, determinadas, :y las imágeneS` que proceden del. fondo de
nuestro espíritu.

En la actualidad, la plástica escénica de los simbolistas .se deja.ver
en los montajes más poéticos y efectistas de los últimos años. Son de
notar, asimismo, las deudas parciales y deformadas, peto altamente significativas, de la vanguardia española de los años 60 con el simbolismo: Ruibal, Arrabal, Nieva, Riaza...

TEXTOS

Poesía y música en el drama como proceso
Hemos advertido en la orquesta la facultad de despertar en nosotros presentimientos y recuerdos. Designamos por presentimiento la
preparación del fenómeno que finalmente ha de manifestarse por medio del gesto y de la melodía del verso. El recuerdo, por su lado, deriva, en nuestra opinión, del fenómeno. Nos incumbe ahora determinar
con precisión lo que, de acuerdo con la necesidad dramática, y en
281
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tes o incluso irrepresentables fuesen precisamente aquéllas que implícitamente reconocían la saciedad de la representación romántica. Es el
caso de algunos proverbios-comedias de Musset, de las piezas tardías de
Víctor Hugo agrupadas en su Teatro en libertad (1865-1867), de Kleist y
de los dramas sobre la historia reciente, de Büchner. Pero es muy curioso y significativo que las mejores obras de estos autores permaneciesen durante mucho tiempo sin representar; lo que nos hace entender que cuando un dramaturgo se adelanta a la escena de su tiempo,
ésta le impondrá una larga espera, con riesgo de desfase, del que sólo
se salvan las grandes obras. Eso sucedió con las representaciones tardías de Lorenzaccio de Musset, o de Woyzeck y La Muerte de Danton, ambas de Büchner.
Durante los años de transición al realismo-naturalismo, Europa volvió la vista a Francia. A falta de otros modelos, ahí estaba AUGUSTINEUGÉNE SCR1BE (1791-1861), un maestro' en enredos y peripecias, que
sabe llevar las acciones al límite, antes de desenmarañar la madeja. Ese
breve esquema es el de la piéce bienfai te, en expresión personal del autor,
que hará fortuna en el teatro realista. Aún en plena época romántica,
Scribe orientó la escena hacia la comedia de costumbres, pero en realidad, más que a su ingenio romántico, su notoriedad se debe a los constantes estrenos que realizaba, hasta alcanzar las casi cuatrocientas obras.
Al nombre de Scribe hay que añadir el de ÉMILE AUGIER (18201889), que se inicia en la comedia burguesa para pasar a la crítica de
la vida moderna en El yerno del señor Poirier (1854), actualización de
El burgués gentilhombre de Moliere.' Por su lado, ALEXANDRE D'InviAs,
(1824-1895), tras el éxito de su drama postromántico La dama de las ca-.
rnelias, se desviará hacia un prerrealisrno moralizante: El hijo natural
(1858), Las ideas de Mme. Aubray (1867) y Monsieur Ajfonso (1874). En está
breve relación es justo mencionar igualmente a VIL:IORIEN SARDÓU
(1831-1908), que cultivó todos los géneros y tendencias, y a EuGENE
LABICHE (1815-1888), cuya comedia Un sombrero de paja de Italia (185.1)
que aún hoy se sigue representando con éxito— anuncia el nuevo vodeJ
vi/francés, en el que destacará más tarde GEORGES FEYDEAU (1862-1921).
Estamos a las puertas del naturalismo, mas con un ir y venir de ex-?
periencias que caracterizan la inconstancia realista, y afirman la dificultad de establecer compartimientos estancos en arte. La primera:
constatación de ello es de carácter histórico. En 1857 aparece en Fran2,
cia la que la crítica considera la máxima novela realista del siglo, Madame Bovary, de Gustave Flaubert. Los pasos de la protagonista, el am.
tiente que la rodea en la pequeña ciudad de provincias en que vive, los
giros todos de su alma, aparecen descritos de tal modo que resulta di
288

'fía, en su lectura, no sentirse transportado al marco de la acción, y
que, aún hoy, viajeros por la Normandía de Emma Bovary, parece
corno si el paisaje hubiera copiado al libro. Con Madame Bovaly, varias
veces adaptada al teatro y al cine, se mostraba el arte realista, aquel que
consigue hacernos ver la realidad en la que vivimos .y nos movemos,
esa realidad que por pereza o por rutina no llegamos:a advertir y en la
que no llegamos a penetrar.
Pero ésa no es la única tendencia del momento. El mismo año de
:Madame Bovary aparece otro libro que marcará gran-Parte del arte moderno hasta nuestros días: Las-Pres del mal de Baudelaire. En él se confirma la tendencia postromántica, se anuncia el simbolismo y se profetiza el surrealismo del siglo xx. Cinco años después; én 1862, surge
el voluminoso relato de Víctor Hugo Los miserables, donde el eleniento
épico, que se adelanta al socialismo naturalista de fin de siglo, queda
enmarcado en una historia melodramática. Estos ejemplos hablan claro de la imbricación de unas tendencias en otras, imbricación qué podemos advertir desde la segunda mitad del siglo x hasta nuestros
días, con alternados predominios .de tales estilos diversos.
La segunda constatación del fenómeno antes mencionado es de carácter estético, y se refiere a la inconstancia de esos propios dramaturgos realistas,- dentro de este marco estilístico. Flaubert necesitaba escapar del detallismo realista y dar. rienda suelta a su fantasía e inconsciente. La mejor prueba de ello la tenernos en la constante reescritura
de La tentación de San Antonio, inmensa obra del teatro de la ,imaginación, cuya realización sólo las actuales técnicas cinematográficas podrían abordar. O el mismo Zola, que siente la necesidad de descansar,
tras su enorme esfuerzo naturalista, para ofrecer historias, como la narrada en Ensueño, en la que la criada Angélique, que ha crecido a la
sombra de la catedral de provincias, nos muestra sus sueños y fantasías
de amor por el Cristo y los santos multicolores de las vidrieras. Por
consiguiente la práctica totalidad de los naturalistas evolucionaron hacia el simbolismo, de no impedirlo la muerte prematura de algunos,
como Chejov. Naturalismo.y Simbolismo influirán. en la mayoría de
las tendencias dramáticas del siglo xx.
:

,

2. ZOLA Y LA TEORTrA DEL ARTE NATURALISTA
El advenimiento del teatro naturalista ocurre con. evidente retraso
respecto de la novela. Así lo señala Zola, quien lo achaca a que, el. teatro representa «el último bastión del convencionalismo», lo que no en,
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Bocetos de decoración de los Meininger para julio César
de Shakespeare (1869).
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Dos escenas deJulio César de Shakespeare.
Realización de los Meininger (arriba, 1874) y de Antoine (abajo).
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Mas decir la verdad a un pueblo que se mantiene simple y zafio no
es ciertamente nada fácil.

Cualquiera de las obras de Ibsen, y no sólo las de este periodo,
muestra la enorme dosis de autenticidad y de valor para desafiar a los
sectores denunciados. Un enemigo del pueblo puede ser propuesta como
el paradigma de tales denuncias. Por su lado, los estrenos de Ibsen se
encargaron de demostrarlo. Como anécdota podemos citar el enfrentamiento que hubo en Francia entre dos grandes políticos, Ciernenceau y Jean jaures, con motivo del estreno de esa obra. Aunque tuvo
mayor eco, en Noruega y en toda Europa, la polémica suscitada por
Casa de muñecas. Hace más de un siglo, el dramaturgo se convirtió en
abanderado del movimiento feminista: La obra propone la dialéctica
de estar a favor o en contra de Nora, la protagonista. Cuando el tema
salía a debate, era dificil contener los nervios. Se dice que en invitaciones y tarjetas de visita se rogaba abstenerse de hablar de Nora.
Nora es la esposa gentil del abogado Helrner. Para salvar a su.
marido de una grave enfermedad, Nora contrae una gran deuda con
un acreedor, viéndose obligada a falsificar su firma para mantener
este hecho en secreto. La buena de Nora va pagando poco a poco dicha deuda sin que el marido sepa nada de ello. Pero un buen día
todo se descubrirá: .Helmer quiere despedir del banco, en elgue es
director, a un empleado, que resulta ser el acreedor de Nora. Este la
amenaza con el chantaje. Para los esposos ha llegado la hora de la
verdad, la hora de actuar ante la verdad, característica del drama
seniano. Helmer aparece ahora frente a Nora como un ser mezquino, al que sólo le interesa su reputación. A Nora el mundo se le de:
rrumba y todo le parece sin sentido. De pronto, descubre que aún le
queda un asidero para evitar su desesperación: su libertad. Desoyendo las súplicas del marido, Nora abandona la casa dando un porta:,
zo, que algún comentarista ha conceptuado como el más valiente Y.
consecuente de toda la historia del teatro.

A Ibsen le preocupaba sobremanera la composición dramática.
Muy superior en ese terreno a los franceses, sus obras sí son modelo de
la llamada piece bien faite. Sabe administrar el pathos dramático, mantener los enfrentamientos en su cumbre, emplear el lenguaje y las fórmulas psicológicas adecuadas. Ese es el secreto de su pervivencia.
Durante su tercer periodo se interesa menos por lo social, cuidando más la simbología de la obra y su conformación póetica.
Otro nombre estelar del teatro nórdico es el del sueco AUGUST
STRINDBERG (1849-1912). Dejando aparte sus inicios, en los que se
,
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opone al drama romántico y a la comedia burguesa importada de Francia, hemos de reseñar sus dramas naturalistas: El padre (1886), Señorita
Julia (1888) y Acreedores (1888). En ellas ahonda en los detalles del relato, de modo incluso obsesivo, y en la huella que deja en el alma de los
personajes, a veces con insistencia masoquista. Estaríamos ante una escritura que, partiendo de la observación minuciosa de la realidad, y de
su propia biografia, se nos presenta como el drama de las obsesiones
del yo frente a la realidad.
Pero Strindberg escapa del naturalismo para convertirse en precursor del expresionismo. A la salida de una grave crisis psíquica y moral,
que dejó reflejada en sus relatos Infierno y Combate con el ángel, el dramaturgo escribió una extensa obra, Camino de Damasco (1898 1901), en
la que las alucinaciones crean un mundo interior en el cual simbolismo y expresionismo se han aunado en diversas ocasiones para escenificarlo. Aún se podría decir más sobre su siguiente obra, El sueño (1902),
que cabe conceptuar de precursora del teatro surrealista, pues el inconsciente liberado se adueña de la escena, imponiendo sus esquemas
incoherentes. Esta obra puede ser considerada justamente como una
de las grandes concepciones del teatro moderno. Artaud y los surrealistas de entreguerras pensaron en ella como ejemplo ilustrador de sus
propias concepciones dramáticas.
La aportación de Strindberg a la escena fue más allá. A raíz de su
decepción por la ciencia, en la que tanto había confiado —e incluso
por la alquimia, pues había intentado fabricar oro—, se convierte a
una fe a caballo entre el budismo y el cristianismo. Ello explica su
concepción simbolista, la nueva estructura compositiva en la .que incluye himnos en latín y desarrollos litúrgicos en títulos como Adviento o Pascua.
En 1902 fundó en Estocolmo el Intim Teatern. El término íntimo
puede aplicarse tanto a las modestas dimensiones del local, como a la
temática de las obras a las que se destina, o a su modo de representación. Emésta se procedió a la Simplificación de los elementos decorativos para estimular en todo momento la imaginación del espectador;
se preocupó de la creación de climas psicológicos, particularmente con
juegos de iluminación que proyectaban las sombras de los personajes.
Para algunos, esta experiencia del Intim Teatem podría ser considerada
como la cuna del expresionismo. Allí representó sus piezas íntimas o,
como él prefería llamarlas, piezas de cámara, imitando la expresióri musical: Tempestad, La casa quemada, El pelícano y La sonata dedos espectros..
Cabe decir que todo en la obra de Strindberg fue íntimo, en,,eLsentido de que toda la realidad fue modelada en su interior, en su propia
-
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6. LA «FREIE BORNE» Y LA CONSOLIDACION DEL TEATRO ALEMÁN

En 1889, el movimiento naturalista alemán funda la Escena Libre (Freie
Bühne), dirigida por Otto Brahn. Brahn reclama para ella la misma verdad
que Antoine proclama en su Teatro Libre. Pero Brahn no quiso experimentar con actores aficionados y, desde el principio, reclutó actores pro
fesionales. En lo que al repertorio se refiere supo tomar buena nota de los
Meininger y de los naturalistas franceses. Inició sus representaciones con Ibsen (Espectros), al que se unirán los nombres de Tolstoi, Zola, Becque y Strinclberg. Pero supo también apostar por los dramaturgos alemanes del momento. Dos nombres quedarán para la historia del teatro unidos al suyo:
GERHART HAUPT/vIANN (1862-1946), revelado por la Freie Bühne, y FRANK
WEDEKIND (1864-1918), al que conoce en el Deutscher Theater, en 1912.
El segundo estreno de la Freie Bühne fue precisamente una obra'
de Hauptmann, Antes del amanecer. En la línea de Zola, el naturalismO
Hauptmann está también imbuido de un manifiesto socialismo,
Éste queda especialmente de relieve en otro conocido texto, Los tg'redo7
res, igualmente. estrenado en la Freie Bühne por Otto Brahn. Cuando
éste _pasó al Deutscher Theater siguió rodeándose de los mejores acto,res,'Entre ellos se encontraba Max Reinhart, que le sucederá en la di,
recCión de dicho teatro. Reinhart se convirtió en una de las más irte=
resantes figuras de la dirección escénica de nuestro siglo, dentro de una
tendencia abiertamente antinaturalista.
Como muchos otros naturalistas, Hauptmann evolucionó hacia el
drama poético y simbolista. Lo mismo le ocurría a Wedekind, que de:a.c.,
tor pasó a consagrarse a la escritura dramática. Su naturalismo se vio pronto teñido de una extraña y amarga simbología, que exigía puestas en este;
na cuyo atrevimiento chocaba muchas veces con la sensibilidad del públi,,
co de su época: ambientes marginales y depravados, personajes asociales,
prostitutas, criminales, lesbianas; todo ello con los lenguajes propios de ta,les personajes y ambientes. Lo cual le hará engrosar pronto las listas de,loS
repertorios expresionistas. A Wedekind debe el teatro ese tipo turbio, sliíz
cero, morbosamente atractivo, llamado Lulú, que encontramos en dos de
sus mejores creaciones: Gnomo (1895) y La caja de Pandora (1902).
7. EL REALISMO RUSO. STANISLAVSKI
En San Petersburgo, un joven entusiasmado por el teatro desde, su
infancia contempló admirado a los Meininger en su gira por Rusia. Su
nombre era CONSTANTIN STANISLAVSKI (1863-1938). Sus padres cons300

truyeron para él dos teatros: uno en sus propiedades del campo y otro
en su casa de Moscú. Todo fue teatro en la vida de StaffislaVSki. LOS
Meininger, a los que citará con frecuencia a lo largo de su vida, le en'Sellaron cómo la verdad del poeta, del dramaturgo, • piiedé. coriVertirse
en la. verdad hecha vida por lós actores.
En Rusia, el terreno estaba abonado cuando los Meininger aparecieron en su gira El teatro realista ruso hunde sus raíces en él teatro de
siervos, que cubre el último tercio del siglo .x.rtir y la primera mitad del
siglo xix. Catalina II hizo que, la nobleza fuera:no SólO.¡Wopietaria de
las tierras, sino también de los campesiriós :que las trabajaba
landa a los reyes enropeos, los,grandes señores rusos orgInizarO'n ,Sus
propias cortes ilustradas, en laS que el teatro Constituyó .tipp de 'ocio
'frecuente. Cuando en 1861 fue abolido este régimen de servidumbre,
elencO•inipresiónante de actores, .ballarines;
Rusia se encontró con
Músicos y pintores prOvenientes de la servidumbre: Estos actóres-sierVos, a los que se les había dado instrucción y que habían representado
particularmente el repertorio francés —de Moliere al vodeVi•-corriprendieron la necesidad de crear un teatro más conectado con la realidad rusa, que alguien ha descrito como drama sin las cofias ni los delantales de las criadas francesas. Durante mucho tiempo, los grandes
actores eran siervos: la Semenova, Matchalov, Chtchepine...
Volviendo a Stanislaysid, es memorable la conversación de más de
quince horas que mantuvo con Vladimir Dantchenko, autor y profesor
de arte dramático en Moscú. Se cree que ello fue el origen de la nueva
época realista que coincide con la creación, en 1898, del Teatro de Arte
de Moscú. Este teatro, gracias a un mecenas entusiasta, Morozov, dispuso pronto de un moderno edificio, bien dotado, en el que lbs actores .disponían por primera vez de confortables camerinos y de un salón-biblioteca. Todo estaba preparado para iniciar la aventura El Teatro ck Arte
contaba con actóres,, directores y técnicos. Stanisla-vsld pensé?, no obstante, que faltaba el elemento esencial: los poetas, como el gustaba Ilarnar,a
los dramaturgos. Fue Dantchenko quien propuso iizr nombre: ChejoV.
Anton Chejov era ya un dramaturgo conocido, que había fracasado don
La gaviota, en 1896, en el Treatro AleXandrine de San Petersburgo. Pero
ése fue el reto de Stanislavski-Dantchenko: empezar con una obra tildada de decadente. En1898, ell'eatro de Arte invitó al público moscovita
a contemplar unanuevaversión de La gaviota. Se dice, que Stanislavski
consiguió que el coraión hablara, que el silenció fuera:.elocuente, gúefa
los espectadores llegase' la suave melancolía, aquella resignación tan. Ti*
de los personajes; todo un éxito que convirtió a La gaviota en símbolo
del Teatro de Arte de Moscú y del teatro TUSO moderno.
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Según el método psicológico-realista de Stanislavski, el actor dei
reflejar los sentimientos que, en una situación dada, pueden exPIW:
mentar sus personajes en razón del grado de conocimiento y de
prorniso que les vinculen-a dicha situación. Todo esto es lo que
tor, ayudado por su director, debe reconstruir para apropiársela'''.
comentando años más tarde la interpretación de Hamlet -----obrá:
conceptúa como la más grande de la historia del teatro—, exige que
actor que represente al protagonista conozca los impulsos vitales
animan al personaje. Ello no debe implicaruna interpretación xxiori6corde, pues aunque tal conocimiento dé la tónica al actor, éste
Picará su expresión según los estímulos que le lleguen desde las encunstancias de la acción, desde los otros personajes con los que
(renta, de acuerdo siempre con el conocimiento progresivo que délo
demás personajes y de sí mismo vaya adquiriendo a medida que av'..an•
za la representación. El método Stanislavski, considerado como érYkr
todo por antonomasia en el mundo del teatro, tiene como firialidl
ahondar en las leyes ocultas del proceso creador, intentando, a trla9.é.
de una práctica asidua, formularlas del modo más objetivo posiblé'
Para el actor ruso los textos de su propia dramática debían ser;.:
un principio, los más adecuados, ya que hablaban de su realidad. 'las-.
él éxito de La gaviota en el Teatro de Arte, Stanislavski y Danchenko.ái,
plicaron a Chejov que siguiera escribiendo para el teatro. Chejov les
entregó tres nuevas obras, que siguen actualmente vivas: Tío Vani a, iri
ciarla en 1896 y terminada en 1899, Las tres hermanas (1901) y El jardín
de los cerezos (1904). El éxito de estos textos les llevó a desempOW
otras anteriores, breves en su mayoría, que Chejov había escrito h
diez años, con algunos elementos de farsa y de melodrama: El" i`
(1888), El canto del cisne (1888), La petición de mano (1889), Tati ana Rfp
(1889), El aniversario (1891), etc. Por desgracia para el teatro, cuand
Chejov se encontraba en plena euforia creativa, con un gusto exq-4'
to por la escena, murió de una afección pulmonar en 1904.
Cabe evocar en este epígrafe a otros dramaturgos rusos. LE.CYNItIS
ANDREIEV (1871-1919) se inicia en una línea realista que pronto rer
ga de símbolos. Lo propiamente ruso se mezcla con otras drama-Le
—Maeterlinck en particular-7 y acusa influencias de concepcione9i
tales —Schopenhauer y Nietzsche, sobre todo. Como en Dostoiev4
sus personajes se debaten entre la inseguridad, la angustia y el imPi311(5
de la muerte. Pero Andreiev escapa incluso. alprimer simbolismo .pá
anunciar otras tentativas, como la del absurdo.
MÁxIMO GORK1 (1868-1936) muestra un realismo más constante
más palmario, en el que los problemas y las reivindicaciones sociales lo.
304

acercan a veces a lo revolucionario. Los pequeñoS burgueses (1901) y Los
bajos fondos (1902), estrenadas por el Teatro de Arte de Moscú, responden a estas inquietudes. Gorki luchó por la revolución, colaboró con
el régimen leninista, aunque por diferencias ideológicas y pragmáticas
dejó Rusia en 1921.
La vía realista de todos estos autores había-sido preparada por otros
creadores a lo largo del siglo XDC. Entre ellos hemos de citar a NICOLAI
GOGOL (18094852), ALEJANDRO OSTROVSKI (1823-1886) e IvAÑ'
TURGUENIEV (1818-1883). Gogol abogó desde sus inicios por un teat.0 autóctono ruso. «¿Qué tenemos nosotros 'que ver con los franceses
y todas esas gentes exóticas? Que se nos dé algo ruso», reclamaba. El
inspector (1836), es una sátira de la Rusia zarista; una dramatización de.
su novela Almas muertas fue representada mucho más tarde por el Teatro de Arte de Moscú. En Turgueniev vemos ya prefigurado el tono
chejoviano, sobre todo en Insolvencia (1849) y en Un. mes en 'el campo
(1850). De Ostrovski hay que señalar su gran labor'en el Teatro Malí de
Moscú, y el breve periodo, hasta su muerte, como director del Teatro
Imperial y de la Escuela Dramática. Entre sus obras destacan La tormenta (1860) y El bosque (1872).

8.

DE DUBLíN A LONDRES: ACTORES Y DRAMATURGOS IRLANDESES

La creación del Teatro Independiente de Londres en 1891, constituye otro intento de trasladar a Inglaterra la experiencia del Teatro Libre de Antoine. Todo se debió al entusiasmo puesto en la empresa por
J. T. Grein. Grein siguió el camino de franceses y alemanes al elegir
para sus primeros estrenos a Ibsen (Espectros) y Zola (Thérese Raquin). El
Teatro Independiente tuvo también su dramaturgo: BERNARD SHAVT.
(1856-1950), que estrenó en 1892 Casa de viudos, escrita un año antes.
A esta feliz circunstancia debemos que Shaw, entusiasta estudioso de
Ibsen, siguiese escribiendo para el teatro comedias realistas, de gran agilidad de diálogo, provistas todas ellas de una buena dosis de carga crítica hacia injusticias, hipocresías y tabúes de la burguesía inglesa. Esta
tendencia ha hecho que se le compare con otro dramaturgo, igualmente de origen irlandés: Oscar Wilde, poeta maldito para la sociedad puritana de Londres, a la que llegó a conocer como nadie en.su
interior.
Pese a su declarado fervor ibseniano, y pese a sus manifiestos propósitos críticos, Shaw rebaja el tono .realista para ofrecemos comediás
—algunas de tono tragicómico en las que lo hiriente no va reñido
305

Lin

`p.-upas •parArH ap xosajoxd `.1D)1Eff DDIDId DITODD :04DDdSDI
anb , Diquiou un 'Á-el.' -ape axsa ()t'as ira 011E11104. E .unzarduxa sapums
xaArrxrT SE-E 'ax_red ns Iod ap sareDoT axupÁ r DDInnt; ap ujquq sz
-urliodurusytu sapepnn sui tia -egu.agoa2 usuaua uE apqnD -card salo]
-DE sol: ap soluaourzujásap soyusaDau sal aicusod putl u.n. Ig sppEpll
-upo' ap sationou oDum sof r aopadns puppuduD eun UOD cSJEd p opol
ua oneax ap suirs llux ODUID :szopepox.sof sol aod suprp srup suxsa SOUS
-DDDIJO `soucal..Taurc SOVIdU1OD sol ap ornsa ordoad pp oueux opurtpa
'zICEUXDP!SUOD exa )0( 012IS pp oldpupd e junrz. uiruDrux.sarajut El 'over
0110 10d 'opetpousan 0.21E oDnurtuos ofeq un urquínturstp ou csrigrx
su1 pagos sopuTuoD 'anb soleja.r ap pmninua ouopiodoid unan.g
'Ll9ISDDDS ap u.uanD el. E 011104 ua ET131S as EITOJDOJIIE D1T_IDLUE'ldOid
ux2artiourezp Eun ap ucoDtrede i ropodun 0.[ anb UOIDEZTUOTOD EIUSTUI
El OUJOD oPpur ue" BID anoN pp EDU?Ill'y ua 01JED p DrIblIny
SOCIINfl SOCIVISH sol 1\13. OZ>LI~C1 OTALSIMrd)a

la '6

-eDp9ury ap soptun sopeJsH sal ua zar ns renso-tu exed oDnurpy
p UOJEZIUD rEsn2u1 arcylsaadxa 9p renuz odn.t? platal Ta OLUOD EÁ soma
-ouoaz u-eza rdoinH ua Á saapuoj ua anb `sgsPu2III gen ( i I 6 T uH
-ensarta.' upo ns raapsuoD as anb ce,061)/297uapp2o opunzu pp
dan 1E. Á (E06 r) ,a2U1 22.72vq SRP1.11f 'EDITH EJSD ua csourairuas -ulsHoquos
--elsut9.1 ap Ej u9"gurel rzmb anbunu 'EJsuraz-opp.9od ap u9"Detrlulou
-ap El —so.rautdtuoa sns ap sapurpj 011E9J la EIEd Á— (anual ns u.red
uuDynsnl csutuapoul srDnyturap supon?' s-ej E srpjun `sasapuem saxeind
-od soso Á SO1TUI `S'EpLIDÁDI SET `D211.icS ITH 'SEUESDDDU DJUDUTEID1.11D 11E.ID
peptirax uj ap 0211DIUUDOUOD 9p sugarud SMSD 11DUlb e 5-ezieg ap oipsa
IE ulsjpÁou un arto srux ruxaod un opas aactos ujcirq p ua wad .a2uÁs
ozoi oT jsy -sutuaiqoad Á sal-en2ual ‘sapturnsoD sns retpinsa ap urs e
soinsadureD- soT UOD DSDIAIAUOD usapurin unan ns E EIDTA.TOA anb `on
-rax•p rxed aluatuzjjaj colasuoDu al uatnb ;q2DiTs.UOD OPE1.110D ua 0.11UP
apuop 'sjaed ua glexsul DS 04.110.1d -EDpSpie 1.101DEUJI0J urs2 Eun upsod
(6061-1L81) HDMÁ 'N NHof 'EJPrelY El ap anual, pp ozutpaa p uo."
-ajleÁ al anb sumuotsaidxa Á smslloquos soxuatuap ujnpur anb rDp?od
aun upeq oAllap lunpunzi unanD raanuid ul siu canbune 'uppyux
EISD r lagcyjnIjs ÁasuD,0 ceiaLIED ns ap auff Of y 'IDEPDCUI El .10d
utpni El `eÁnjuljap ua ‘sjed ns ap pEplun Á epuapuadaput El 'rsapuri
xr utarx.aioaCI easzoad El opuuDIptr"Átaa `-e'squanJuu rDp9oci i ap sou
sosa J.LralnP 9dP9-id (t7961-V88T) "529'0,0 NvaS aluÁs e Á Lasepro
E IEI1OplID111 ap soulaq sotupw sosa au -sasapurin san-trena-n.1p soj

90£
i!011.10D JSE ‘odna2 alsa treauxoTuA sasalItyl osnput a sasapuup SD.1013E anb
tion"D.R. 'Exsifeuopru opuuas ns remadsa ua `SEpUE4SUllaITD sulsa sup
aI •saapuol 9p rjprqy El ap 0,13.EDI p apas 01110D opaxjo sal 'sasapurT
SaIOPE so' ap ODI1.19DSD zar pp elsejstnua run <treuwapH sstj,N
'EDIuypiq uti0.10D uj EIJUOD sonne'ird tus suppuIp ODIJOU1
odp ap sauopuDtpuys.p.." srl xjrtpxa urs 'upa-cm ap TurrninD Á repos
:odnag pp repor.rxsand
laupgraa El ‘nsiacturrusoD opour ap
rxuanD ua soulaual rs rpenDapr rinunoi El upnp urs opaard ‘-ejs
taod ap Á plum." ap omuz `r'stferrueu oillsa pp uopdopu •au"o'uy
.1ap.solasuoD sol atPas DJUDIUDATIOD uoar2znf `110IDDD.Up El ap UOJEITED
slaa ;S anb 'ked sourunaq sol oluoid L'a-tau `oDpábá anea' un ap OlUDT111
9tu p ..reD"put upared opox oldpuud un ua js 's9PuTI Imc)!D'eN
onuai p uoraÁrunsuoD L Áp2aap Ápr 1- Á sxua.2-, u uaralun as sasapurpt
.sasaT2to szol-DE 'T 06T ua (sándsap oDod .s.al,5>u! ami& p (Duma
TppouoD ujiqnc ucxprup.su! ap 99_"ed opoi .Áio2azo Ápuj raop
apuaxduxa nj Á svez.A, g tuernA r"aod p :suarag sop E OU10; ua rara.69
s9purpi reaTeal oluantouaÁpr oaapepaaA -rdnDo sou anb opopad p
ua sjed zsa ap ODIU9DSD MUDITZIAOUI amuxou pp saaosjndcad soj `oltrq
-tu; tos ‘uoianj ou SDIESZDATUll sasapurpj so anx-eurrap sop soxsa
(9-68-0 OISPU
tCp7:77 ap o2zuvql: 7 E9S-112ZU7211 ap 2.2pU227.20411U.Z 127 Á (z681)
sepInnsuoD uarq Á suug SEHDDLUOD sEj OUIOD ISE '-1431E1ILLID£{ EJES ra
redennsa— (t76 T),tuolPS o (T69T) 7111.1.11'd ap 27S772blip 777 OWOD SEDp?Od
SEIC(0 antsod uoaapiq —opwaÁrp X aluaunDo sem °ID-mm.1" p .e."9 anb
sol ua `sauojus sns ap UOIDDEIJE JOkEtil Ej OUIOD urgulnds"p oi as suurep
sapura.2 sut— asuau"puoi eunjand pepapos El ap oxDartp couatul
pouoa ns `----terixasouroq ‘qous coDuxu9Dxa— ourstnImsd ns `—SPS
9DUE1J ouisHoquas Á ouispnueulo-li p UOD opuEzt;Edtuls cpaopco
Á. TICITICE ua so"prusa— uoiDemroj ‘—otrellult ua2t.xo ap 'alpeuz ns E
ucienuppj— ua2po ns .OLUSITEDI p ua ..onpu" soulapod 'rpnp urs `anb
saaciurrusoD ap etpatuoD El Á u4sHoquus riTTIDSD El `xxx oj.21s jap Ep
'°Per ns -T(Dd
7"e3?P Eunlin
(006T-9981) 'IcEn/A
vjuorT2
n )oc
ap run '(Ez6T) 79U72 f
s
ts pp suDgrurelp SD1.10pDIU1SUOD saptre.12
(£161) upzpatukr oppouoD ns soulaÁraqns •oxuainotu urfluor ua mal-sor" p ..tas ap aulap urs anbunr rouxsaferrpru pp uopusadris ri opuaou
-OSE uppeureap EIMUDSD u-1 rieltranDDIJ mutis cudeJa Exsa E puptpuzsod

uoD -zwzoqss-72.ig-u7,917d52.7 pp up zszarzuoa 797 `suu...gip, SET- D.IJUD Á `ii72zpuro
arDrxsap ap soulaq `souriynd-uovi swzpatuaa Á samvpiAdvsap spyauloa cialq
-Ppm», svyazuna ua osounD opotu ap captís.Ip anb 'supo suaatupd sns
aQ .iounit{ cnspuztrettr o otua2u" open.aps Á °lag ap o2airlp un

UOD

las obras dramáticas deben ser estudiadas en laboratorios. En teatro, el
laboratorio es el escenario. Entre los discípulos de Baker se encontraba
un joven que se convertirá en el dramaturgo iniciador y propulsor de
moderno teatro americano: EUGENE O'No.u... (1888-1953).
En Nueva York florecieron algunos grupos importantes de jóvenes
actores y dramaturgos ansiosos por emular lo que ocurría en Europa
Uno de estos grupos, los Provincentown Player, pasarán a la historia
del teatro por haber lanzado al joven O'Neill con Rumbo a Cardlf
(1916). A éste seguirán otros estrenos memorables, como los de El em;
perador Iones (1920) y El mono peludo (1922). La fama lo llevó a Broad,
way, donde obtuvo sus más resonados éxitos gracias, sin duda, a surtálento para construir dramas, aunque también, y en buena medida, a las
magníficas escenograflas de Edmundiones en El deseo bajo los olmos y A
Electra le sienta bien el luto. Las fechas de los, estrenos de estas obras, prin,";,
cipio de los años 30, a los que debemos añadir el de Largo viaje hacia la
noche, en 1940, ponen de manifiesto el retraso del realismo dramático
americano en relación con el europeo.
Sin embargo, no es O'Neill un epígono de las corrientes realistas ,
. del viejo continente. Es cierto que los actores irlandeses enseñaron mil,.
cho en los Estados Unidos, incluso al propio O'Neill. Pero hemos'de •
recordar igualmente que su repertorio e interpretación ya suponían
una variación con respecto a los movimientos europeos de finales del
siglo xix, a pesar de inspirarse en ellos. Para entender el fenómenb
O'Neill hemos de tener en cuenta su gran conocimiento tanto del
mundo teatral como de su público, pues no en vano es hijo de un graila.
actor, hecho que le hace viajar con la familia por todo el país, y condcer la profesión desde los bastidores. Añadamos a eso su admiración y
estudio de la tragedia griega, iniciada con el profesor Baker, y que in
fluye manifiestamente en su obra; según sus críticos; también condi,
cionaron su obra el conocimiento de la vida americana, de sus frustraciones y deseos, así como su rica y accidentada biografia (madre ,depresiva que es preciso internar y mantener con alucinógenos, sus tres
matrimonios, etc.).
No se deben medir con el mismo parámetro todas las piezas de
O'Neill. Es preciso evitar la tentación generalizadora a la hora de en:
focar su comentario o proyectar su puesta en escena. Si es cierto que
su teatro arranca del naturalismo, también lo es que éste evoluciona
hacia tendencias muy diversas: expresionismo, simbolismo, psicologis:
mo. Se puede decir que el realismo psicológico va a caracterizar buena
parte del teatro americano posterior a O'Neill. Es notable su influencia, junto con la de grandes autores europeos, como Ibsen y Strindr
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berg, en dramaturgos como TENNESSEE WILLIAMS y ARTHUR MuI":PR.
Él primero es, autor de piezas tan conocidas como 'Un
vía.llamado
deseo (1947) y La gata sobre el tejado de cinc caliente (1955),.pero también
de otras menores, y menos representadas ---innchas dé ellas situadas en
el barrio francés de Nueva Orlearis--, que constituyen un buen eXpo
nente de ese absurdo a la americana que de los herthanos Marx.'noS lleva a la más reciente y genial novela de.T, Kennedy; La,cdnjinajdilos nedos. IVIiller, que con su fórmula realista presenta tina ProducCión"más
monótona y monocorde, nos ha' dejado títulos theMoráblesc¿iíib Todos eran mis hijos (1947), La Muerte de un vicijante (1949):y Las,brojaS-deSdlen (1953).
Otros nombres que completan la lista de dramaturgos
canos son WILLIAlvf SAROYAN, A_RTHUR LAURENTS, WILLIAM
' IN
. GE,
ROBERT SHERWOOD, CLIEFÓRI) ObEST... Ocurre con,fre-CuenCia, en
la historia del teatro, que los autores surgen cuando las condiCionel,de
la escena les son favorables. En este sentido, a los citados habría que relacionarlos con el llamado Group Theatre, fundado en Nueva 'York
en 1931 por Harpld Clarman, Lee Strasberg y Cheryl Crawford. Este
grupo contó con un elenco de buenos actores, entre los que hemos de
citar a John Gorfield, Stella Adler, Elia Kazan y M. Carnowsky. El
Group Theatre adoptó el método :StanislaVsld, con .fas sugerencias y
adiciones de Strasberg, su mas dináníiCO: director. Tras ladisolución del
Group Theatre en 1941, Strasbeii continuó con saz labor de dirección
y de enseñanza de actores, para lo que fundó, en 1947, el farnosd'ActOrs
Studio. El teatro y el cine americano, de tendencias pSicologistas y realistas, tiene, desde esos años, una deuda inmensa con Strasberg Y, por
su mediación, con Stanislasiskir su método..
,

.
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10. LA PRIMERA GRAN CONTESTACIÓN AL REALISMO: ALPREE5JARRY
No tardaría mucho en aparecer la primera gran contestación al
realismo de las últimas décadas del siglo xrc. Patil.Fort.'Y';:"sobre todo,
Lugné-Poe exageraron la,reacción, llegando el segundo a auténtica'l ceremonias de recitados aitisonahtes - que, sin
hacia un «realismo mitigado». La principal strucción
ddestrucción
e
de la norma
imperante, desde el texto dramático propiamente dicho;?:fire'debidá
un joven alumno de enseñanza media, llamado ALPREilii~
' Y '(187á1907). A la edad de dieciséis años escribió-una obra. que, :4..SU:Plinera versión, era un teatro de marionetas, de ahí la Carga carkátifteka y
el carácter de farsa de los personajes, sus tics, lenguajes, gestos y poses.
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El texto, llamado inicialmente Los polacos, será pronto su univdi
Mente conocido Úhú rey. Se ha dicho que con Ubú rey se inicia elTs.
rrealismo y otros intentos vanguardistas del siglo xx, como el abst.
particularmente el de Ionesco. No hace falta ser muy perspicaces niconocer su origen para ver que Jarry se está riendo de. sus criaturasarite
todo del protagonista, el Pire Ubu, o tío Ubú, como quizá haya que'lir
ducirlo. Pero se mofa también de su mujer, la tía Ubú, así como c:W
ambientes y lenguajes que se incluyen en la obra, de las historias: y ..
latos que en ella se ironizan, del propio teatro trágico, con sus héro'e,
reyes, intrigas, conflictos ridículos, ambiciones e incultura. ESta.ris,
destructiva y grotesca no era la risa de la comedia o del.vodevil,..S1
pre controladas por el buen gusto y la moderación exigidos por:el"
blico teatral. En el fondo, jan-y se está riendo del propio teatro.:
Oliver Walzer, en Ubú rey, como luego en el teatro dadá, se pro'
una voluntad de ruptura, de querer sorprender y provocar, de
lenguaje teatral por las aventuras menos controladas y hacer saltarT tez:
pedaZos los castillos del sueño, de lo maravilloso y del humor.
representa, desde esta perspectiva, algo nuevo, un comienzo absoli/it
Es la primera brecha abierta en la concepción del teatro tradicional
nombre de lo 'absurdo, de lo irrisorio e irracional.
Ubú, antiguo rey de Aragon y capitán de dragones de M.O
es representado como un obeso fanfarrón. Su mujer, la tía libú
empuja a destronar al rey Wenceslao para enriquecerse. Así lo-. a,
Ubú. Acto seguido apremia a los nobles y a los financieros con U:
energía que deja atónita a la propia tía Ubú. Pero Ubú será echa
del trono por Bougrelas, hijo del rey destronado, que cuenta p'al.
ello con el apoyo del zar de Rusia. Por su enorme barrigón, t.pó4
juramentos y tacos, entre ellos ese merdre (mierdra) que tanto esCal7
dalizó en su estreno, este personaje burlesco, tirano, tonto y cruel se
gana un lugar en la mitología dramática. Por su parte, la historicle
siglo xx se ha encargado, por desgracia, de mostrárnoslo repetid'
veces en la realidad.
jan y tomó el tema de las humoradas de sus compañeros del Lige.,
de Rennes, que tenían como blanco a un ridículo profesor de flsica;1.
orado Monsieur Hébert. A éste lo convirtieron en personaje de letlillas,
y héroe de una canción de gesta grotesca, a la que todos iban añadie do hazañas. Del traslado de parte de esa gesta a la farsa Los polacoiPW
tió Jarry, que representó la pieza con sus compañeros, en una especie
de ritual privado. Era 1889. Años más tarde, en París, Jarry se convirti
en secretario de Lugné-Poe, a quien persuadió para que montara Ubú

11. ADOLPHE APPLA. y GORDON CRASG
No todos los grandes hombres dé teatro.durante el realisino fueron
realistas. El teatro no podía cerrarse a una imitación más' o menos pasiva de la realidad, en tanto que imitación, y había que iniciar el camino de aproximación a esa realidad, dentro' de su propio contexto,
como hecho mutable. El suizo Appia y el inglés Craig, a quienes ya
aludimos en. el capítulo anterior al tratar de la escenograila simbolista,
se situaron en el frente de lucha que tenla como objetivo el haCer un
teatro teatral, un teatro cuyo punto de partida fuera esa convencionali,
dad innata que desdeñara Zola_
ADOLPHE APPIA (1862-1928) fue uno de los grandes renovadores
del teatro, a partir de sus trabajos sobre la: música escéniCal'sobre:todo
en el drama wagneriano. Había estudiado música en Ginebra y Lei.15
zig. Precisamente su libro más importante se titula La miísica,y,lapues
ta en escena, comenzado en 1892, con primera edición (Munich; .1899)
ilustrada con dibujos del propio autor. Los bocetos de sus «espacios rítmicos» los inició en 1909. Curiosamente, Appia no es un creador prolífico_ Sus más importantes aportaciones vinieron de diseños de ópera.
En este sentido, ha sido más interesante la influencia que generó, que
sia propio _trabajo.
La estética de Appia se dirige a reforzar la acción dramática a través
de la escena simbolista, apartándose totalmente del naturalismo. Para
ello manejó con especial énfasis la luminotecnia (la «luz viva» que decía, mutable además), utilizando las nuevas posibilidades de la electricidad; rompió con el viejo escenario a la italiana, sustituyendo el', decorado de tela por construcciones corpóreas y practicables, en donde
el juego del actor, su movimiento corporal, tendría una importancia
básica («la puesta en escena es un cuadro que se compone en el tiernpo»). En sus diseños, Appia colocaba a los actores en lugares distintos
-

-
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rey, convertida en comedia dramática en cinco actos: El estreno tuvo
lugar el 10 de diciembre de 1896, con el actor FirmiwGemier en el papel protagonista. El escándalo fue inenarrable. .
Algunos otros hitos se pueden señalar en la Francia4finisecular o de
los inicios del siglo xx, como Las tetas de Tutsias, de APollinaire, representada en 1917, o Las impresiones de Africa, de Rause'. Con ello llega,
mos a los intentos del teatro dadaísta que, 'a su modo, pretendía destruir la escena, aunque todo quedara en unas veladas encaminadas a
provocar al público, a irritarle o atomarle descaradamenteelpelo.

'
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Hemos contado con las tragedias de Voltaire, en las que el decora
do ya desempeñaba su papel; luego con los dramas románticos que
ventaron el decorado fantástico y obtuvieron de él los mayores efeá¿s
posibles; hemos contado más tarde con los bailes de Scribe, ejecutadl
ante un fondo de salón... En estos momentos, el decorado exacto
consecuencia de la necesidad de realidad que nos atormenta. Es irvj
table que el teatro ceda a este impulso, en esta época en la que la n&.
vela en sí no es otra cosa que una encuesta universal, un proceso Vi
bal alzado a cada hecho_ Nuestros personajes modernos, individah
zados, actuantes bajo el imperio de las influencias que los redel'
viviendo nuestra vida en el escenario, resultarían completamente'T
dículos en el decorado del siglo xvii.
¿Cómo no advertir el interés que un decorado exacto añade a la:.
don? Un decorado exacto, un salón, por ejemplo, con sus mueble
sus jardineras, sus baratijas, muestra de inmediato una situación, dio
el mundo en el que estamos, expone los hábitos de los personajes
Soy consciente de que, para apreciar todo esto, hay que sentir a
toses vivir la obra en vez de figuraría. El procedimiento es sensible
mente distinto. Scribe, por ejemplo, no tiene necesidad de ambientes
reales porque sus personajes son personajes de cartón. Yo hablo de 'de
cOrado exacto para aquellas obras en las que haya personajes de carfi'
y hueso, que lleven con ellos el aire que respiran.
Un crítico ha dicho con mucha sagacidad: «En otro tiempo,
sonajes verdaderos se movían ante decorados falsos; hoy, los pe!{51ii
jes falsos se mueven ante decorados verdaderos» [...]. La evolucióir
turalista en el teatro ha comenzado fatalmente por el lado matéri iI
lo más cómodo... Porque cambiar los personajes falsos por PersoUli
verdaderos es más dificil que transformar los bastidores, y los telile
[...]. Un escritor vendrá, no lo dudemos, que pondrá por fin cites-04a
personajes verdaderos en decorados verdaderos. Entonces lo eríteit'
remos todo.
(ÉMILE ZOLA,

necesidad de que el jefe repita varias veces lo mismo... He aquí algunas
de las trabas que deben desaparecer [...].
He probado por todas las vías y con todos los medios. He pagado
mi tributo a todas las modalidades de la puesta en escena: realista, histórica, simbólica, ideológica. He estudiado las corrientes y los principios más diversos: realismo, naturalismo, futurismo, arquitectura, estatuaria, estilización por medio de colgaduras, biombos, tules y efectos
de iluminación. Y he llegado a la convicción de que ninguno de esos
medios le crea al actor el fondo que reclama su arte. El único soberano de la escena es el actor de talento.
(Extractos de STANISLAVSKI)

El Naturalismo en el teatro'

II
•
No hay papeles pequeños, sólo hay actores pequeños. Hamlet
figurante mañana, servidor- del arte siempre... El actor, el PintOV
atrezzista, el tramoyista, tienen una misma finalidad: la de servir al Pl,
ta... Inexactitud, pereza, caprichos, nervios, papeles mal aPrendidoI
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de ese tiempo se habían presentado varias películas fundamentales en.
la historia del nuevo arte. En cabeza, El nacimiento de una nación (1914Y
de Griffith, El gabinete del Dr. Caligari (1919) de Wiene, y No.sferatu
(1922) de Mumau.
A principios del siglo xx la escena española estaba dominada por
grandes compañías que dictaban la ley de la programación. Elencos:
como María Guerrero y Fernando Díaz de Mendoza eran capaces de
imponer sus gustos a los empresarios, verdaderos artífices de la regre-f,
Sión del teatro español. Estos grandes actores no permitían, en general,
ser dirigidos por nadie, asumiendo ellos mismos ese cometido. Su pa::
pel de divos, procedente del siglo anterior, se vio reforzado. Ellos eran
los que fundamentalmente vendían la mercancía artística, con unos
hábitos anticuados poco o nada desarrollados, habida cuenta la caren,
cia de escuelas y centros en donde aprender. Ese tipo de primeros ao:
tares fueron también empresarios y, como tales, no se arriesgaron co
programaciones más o menos innovadoras. Tragedias rurales, alta comedia, dramas modernistas en verso o algún clásico refundido consti-'1,
tuían la gran oferta del teatro profesional de entonces. Habría que
gar a la figura de Gregorio Martínez Sierra para encontrar un tipo de
empresario que buscó en lugares no comunes. Su dirección del madn
leño Teatro Eslava, de 1917 a 1926, con Catalina Barcena de primera:
actriz, abrió el periodo más insólito de la escena española de principios
de siglo, por su evidente carácter innovador. Esta iniciativa tuvo fea
continuidad con el paso de Margarita Xirgu por el Teatro Español:de,
Madrid, de 1928 a 1935. Similar papel desempeñó Cipriano RiVáS
Cherif, discípulo de Gordon Craig, intelectual y colaborador asiduo: de
la Xirgu. No obstante, su campo de acción se limitó a los teatros int'
mos o a grupos no profesionales. Gran incidencia tuvo la creación del
Teatro Escuela de Arte (TEA), en donde Rivas Cherif jugó un papel::
fundamental.
En Cataluña, la creación del Teatre Intim por Adriá Gual, en. 189.81. ,
significó la más moderna aportación a las nuevas formas escénicaa,
Teatre Intim, que aunó con exquisito gusto las corrientes modernistas, :
naturalistas, consiguió una programación de corte absolutamente euro
peo. Entresacamos de ella, Silencio (1898) del propio Gual, L'alegria que:.
passa (1898) de Rusiñol, Interior (1899) de Maeterlinck, Espectros (1900);
de Ibsen, Los tejedores de Silesia (1903) de Hauptrnann, Juan Gabriel Bbrk
man (1904) de Ibsen, y Torquemada en la hoguera (1904), versión librede:
la obra de Galdós.
• La renovación teatral_ también se produjo en Cataluña gracias
nasi Iglesias y Felip Cortiella, que representaron a Ibsen, aunque la,er
;
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tética que generalmente aplicaron fue modernista. El propio Ángel
Guimerá se movió a caballo entre un romanticismo trasnochado:y una
tendencia socializarte, emparentada con el Dicenta deJuanjosé. En esa
línea son destacables María Rosa (1894) y Terra Baixa (1897): El ruralismo naturalista se iba tiñendo de cierto barniz social. El campesino escenificado ya no•era el del Beatus Ele, sino un pequeño burgués, que generalmente no ocultaba sus aspectos vulgares y rudos ante la nueva
sensibilidad de final de siglo. .
El público de ese tiempo seguía acudiendo en masa a los teatros,
pese a que el siglo mx, al menos desde Larra, había acuñado el término de «crisis», referido más a la calidad que a la cantidad. El Madrid de
entonces, que no pasaba de 600.000 habitantes; mantenía umtrepidame ritmo de estrenos y. reposiciones, no siempre en teatros convencionales, de la misma manera que ocurría en Barcelona y otras impor
-;tantos ciudades. Por eso el público que seguía llenando los teatros no .
tenía ya las características del de los corrales de siglos anteriores. Por
ejemplo, fue perdiendo la heterogeneidad de antaño; la posibilidad de
convivir ante un mismo espectáculo, del cual recibían, según cultura y
formación, aquello que cada receptor deseaba. El siglo XIX Se encargó
de seleccionar al público, pués la sociedad lo hacía en sus múltiples
vertientes. Y el procedimiento no fue otro que valorar la condición de
clase de la burguesía según sus dos máximas posibilidades: culturales .y
económicas. Las primeras supeditaron la recepción de 'obras, que se
movían en temáticas y formas de vida de esa ri'iisma clase. El aumentó
de precios, sólo accesibles a quienes pudieran costear ese divertimento;
hizo el resto.
El panorama de los escenarios españoles a finales del siglo xix, a
grandes rasgos, está constituido por un teatro «de calidad», propio de
la burguesía que lo ampara y protege, que sigue las líneas generales de
la alta comedia, y un'teatro menor, de consumo fácil y baja condición,
social de sus protagonistas que, de alguna manera, representa a sus espectadores. El primero, verdadero «teatro de declamación», supone el
gran pacto entre escenario y público, aunque ello no signifique,. ni mucho menos, la ausencia de crítica ni la posibilidad de los mismos
principios de ese espectador, algo que está implícito en toda literatura
burguesa. Su temática refleja las dificultades de la clase media y.: sus
problemas proceden muchos de ellos de un querer vencer viejoslábitos deciffionónicos. El teatro menor tuvo su época dorada.tras.larevo-.
lución de 1868, .con el sistema que se llamó «teatro, por horas»1(que
Consistía eh la oferta continuada de piezas en un ac.twsátiras,parodías
de éxitos dramáticos, que.podrían tener música o no; dentro de un: ce321
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teatral, auxiliado siempre por María, su esposa, alcanza una importak::
eia superior. Realmente es nuestro único equivalente a Meyerholdcb'
Piscator, aunque las comparaciones sean odiosas, y las diferencias. sea'
paren evidentemente la dramaturgia española de las europeas conterl
poráneas.
Los últimos restos de un trasnochado romanticismo, dificil de con.
prender posteriormente, se deben a EDUARDO MARQUINA (1879-1946);
aunque algunos conocidos y muchos más apreciados autores tambiéi
participaran del mismo estilo. Recordemos, con todas las reservas
queramos, la naturaleza de Cuento de abril (1909) o Voces de Gesta (1914)
de Valle-Inclán, contemporáneos de los más conocidos títulos de MI.
quina: Doña María la Brava (1909), En Flandes se ha puesto el sol (1910),.11
los pecados del rey (1913) y El gran Capitán (1916). Insistimos en las dif
rentes intencioñalidades de ambos dramaturgos, pero también en el.,re,
conocido prestigio del poeta barcelonés, que fue puesto en escena''
los principales actores y actrices del momento, como Josefina Díaz Mi
gas; en Fruto bendito (1927), y Margarita Xirgu, en La ermita, la fuente ,,174
río (1927), Fuente escondida (1931) y Los Julianes (1,932). Están por estudil
algunas de las influencias de Marquina en dramaturgos tan disparb::
como Federico García. Lorca o Alejandro Casona.
También el poeta FRANCISCO VILLAESPESA (1877-1936) gozó;:,
prestigio, entre el gremio profesional y público, por la utilización de.
mentos líricos en un teatro de corte histórico y romántico. 1911 fu..,:1
año del estreno de El alcázar de las perlas; de Canción de cuna de Marfil"
Gregorio Martínez Sierra; de Pigmalión, de B. Shaw, y de la apariciól
On the art of theatre, de G. Craig
3. DEL NATURALISMO AL - SAINETE SOCIAL: EL POPULISMO.ESCENd
Otra de las contestaciones que surgieron al Romanticismo a finales
de siglo fue el drama social de matiz naturalista, en el queJuanJosé(1.8.15.
de Joaquín Dicenta, tuvo una influencia que duró hasta bien enttadd .
los años 30. A pesar de la continuación de esta tendencia, su inar$:'
videncia- y prolongación la tuvo en el sainetismo. Muchos de los "a.ul'
res que lo cultivaron se formaron en el ejercicio del «teatro por he41''
corno Ramos Carrión, José López Silva, Ricardo de la Vega y el propi>9
Carlos Arniches. Ésta es la zona más equívocamente conocida cdrí
popular, ya que la galena de personajes que utiliza son de extrae¿ión
popular, aunque estereotipados en grado sumo: el joven Manolor,..1Pir.tendiente de la discreta Paloma, dominado por la presencia de un d'e;
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juán casquivano, al que le debe algún favor inapelable; y la sacrificada
madre del chico o el acomodaticio padre de la chica, entremezclados
con alguna aventura chulesca, en donde no falta la presencia de una tía
Celestina.
Estos autores, que basan muchos de sus éxitos en partituras pegadizas, de superior calidad a los libretos, advierten cierto cansancio creativo en la segunda década del siglo. Es el momento final del «teatro por
horas», ahogado por el popülismo del cine y las' salas para el cupléé-y
sus derivados. Y entonces surge el genio e ingenio . de CARLOS ARNP
CHES (1866-1943), empezando a configurar lo qué se. 11amará «tragedia
grotesca». De 1914 es El amigo Melquíades, todavía inscrita •cornalibreto sainetesco de zarzuela, pero de 1916 será La señorita de Trevelez, su
primera obra ciertamente innovadOra. Arnidies presenta aquí una tonalidad social de los ambientes madrileños, dotando a sus héroes de lo
que se llamada conciencia de clase, que, en definitiva, fue lo que caracterizó alluan José dicentino, e incluso al Julián.de La verbena de la Paloma. Esa circunstancia se sitúa en la propia estructura de las obras,
pues requiere que, al final, aparezca una moralina en forma de personaje que lanza el mensaje social paternalista: :
Amiches, que siempre se mostró dotado para la utilización de la
palabra, fue elogiado por Pérez de Ayala en el ensayo antes mencionado, Las máscaras, viendo acertadamente todas las novedades .que, por
otro lado, aportaba ese nuevo sesgo que daba. el alicantino a:sus obras.
La aparición de La señorita de 77-evé7ez en plena decadencia del sainete
daba pie a una caricatura cruel y patética de la clase media que vive el
aburrimiento provinciano. En 1918, con ¡Que viene mi marido!, Amiches incorporó definitivamente el término de «tragedia grotesca», verdadera burla de la clase media española. La boda de un moribundo
. que no llega a morirse, define un tipo, el «fresco», que' llegará a popularizarse por esos años..En Los caciques (1920), otra sátira sobre el provincianismo, ofrece también pintorescos tipos de frescos. ;
"
Arniches consiguió, bien avanzada su carrera autor4 un notable
.prestigio, más allá del que le dispensaba su. público.
'4. EL TEATRO DE LA GENERACIÓN:DEL 98.:
APORTACIóN DE VALLE-INCLÁN..,
•
Si Arniches representó la .critica. a • la sociedad desd&-eVieSeenario,
mitigada y limitada por el condicionarte comercial, Valle, fue • mucho
más lejos, aunque_ pagara tributo .cori la ausencia de los teatros. La so„ _.
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ble solución escénica en su época. Aguda de blasón (1907) y Romance de
lobos (1908) fueron llamadas «comedias», como más tarde Cara de platd
(1922), pero también «bárbaras»: comedias por su disposición dialoga‘.
da, pero su elevado número de cuadros, personajes y núcleos drarriátr.
cos las alejaban de cualquier consideración escénica, como el misráJ
Valle reconoció. He aquí, sin embargo, las primeras innovaciones irn
previstas por el autor.
Posteriormente, y aunque su gusto por la commedia dell'arte le iris
piró, a veces abiertamente, ligeras comedias modernistas, como La
quesa Rosalinda (1912) y Farsa italiana de la enamorada del rey (1920), pr"C .
dujo un teatro contra las formas escénicas del momento, que caracterizó con el equívoco término de esperpéntico. Así, su quizá último
drama puramente teatral, Divinas palabras (1920), de inspiración galle.
gay textura próxima a las «comedias bárbaras», recibió los primeros en.":
vires del esperpentismo contemporáneo. Tras él asistimos a una serie,
de escenarios que dan la imagen de una realidad teatral «sistemátic1Z,
mente deformada», imágenes explicadas en la famosa escena XII .cle
LuCes de bohemia (1920), aquélla en que Máximo Estrella, poeta ciego_
define su estética metafóricamente a Latino de Hispalis. Con ello, más::
que las aportaciones que Valle-Inclán hace al mundo del drama esP''',"
nal del siglo xx, interesa resaltar las que lega al mundo de la escena";
puedas define, con lenguajes de enorme precisión, como lugar dialé-e'-:
ricamente puro, en donde espacio, luz, gestos y pasiones se funden en
cuadros plásticos, que jamás ocultan las muchas influencias de los
vimientos artísticos del momento. De esta manera, trabajando para un
teatro que no era el de su tiempo, el gran innovador que fue Vallé.
Inclán no gozó del estreno regular habitual.
No corrieron mejor suerte el resto de autores del 98, para los que e
teatro fue siempre más experimentación que profesión, aunque ri6s,
dos desearan semejante condición. Sin embargo, tampoco desperdr,',,
ron la oportunidad para cultivar el arte de la escena, sin sustraerse ales
tonalidad vocacional, JOSÉ M.ARTINEZ Ruiz, Azorín (1874-1967),.
trenado por compañías de primer orden, corno la de Rosario Pirra c`
la trilogía dé Lo invisible (1927), drama de resonancias simbólicas, con
ya hemos indicado en un capítulo anterior; otros títulos suyos de cien"
interés son Old Spain (1926), Brandy, mucho brandy (1927) y Angelito
PIO BAROjA (1872-1956) trató con muchO menor interés el teatro; a
que en su juventud fue un durísimo críticCV, quehacer que aband
al dejar de interesarle las obras que se hacían en España. Su máS: PL,,
ciada contribución a la escena fue El horroroso crimen de Peñaranda de
Campo (1926), aunque más por las grandes dosis de crítica literaria clU
'
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contiene que por otra c9sa. MIOUEL
UN.Aiva ■
Tp (1864-1936),:'sin
embargo, si tuvo una rriaYor vinculación al mundo de la ésenZlául-i
4..ie nunca supiera desvincular su condición de intelectual:. regehIrácionista, de esa pasión nada oculta., que fue el teatro: EStreriadas:algupás de sus obras, inclusopol'JáHpropia -Margarita ?Cirgu, sus, ramas pa
,alcanzaron nunca notoriedad pública; destaqUemos latie, ellos'La
.5firige (1909), El otro (1926) y El hennano Juan (1931). Mayói. éxitO de
público consiguieron los herrriános,M.XN
'
Y AN9N10 M-Acli~
rió plenamente vinculados a la generación del91,:,tiiunfadores" coxr seis
;de los siete dramas que escribieran; entre ellos; La L'Ola se.va.ii10.0)uerteiS (1929) y La duquesa de Benarli (19,34

.

5. LA INNOVACIÓN ESCÉNICA ÉN ESI?AÑA.ÉdIAN.
.

AÑOS

El concepto de vanguardia se enárbOló Con enorme inmediatez
Aquellos que no veían posibilidad de estrenar por riorrnacleb2lari arhpararse en teatros íntimos, agrupaciones que no miraban los resultados
de taquilla como objetivo principal, igual . que los catalanes habían becho con absoluta coherencia. También los intelectuales madrileños de
los años 20 empezaron a reunirse en casas particulares —corno fue el
caso de los hekiiianos Baroja—, para poder hacer y experimentar el teatro
,que quisieran. Esto no significó que no estrenaran en salás;g:›merciales
'pegado el momento; per6-:sIque; cuando lo haciai,' tenían cierto :ca
tráCter extraordinario. El .Garacol, grUP6 animado por RivaS
taml ien e otro estimable centro de investigaCión, corno lo fuer:6n,
.én la década de los 30; el Club .Anfistora, de Pura Ucelay, las «Misiales Pedagógicas», :de Alejandro Casona o iniciativas universitarias con
lIis,Características propias: La,Barraca de García Lorca y Eduardo ligarle;.y: El Búho, de Max
1921 vio la qüizá inejoryobth de otro innovador por excelencia, terrible opositor a lamoda naturalista: El señor dé'[.15z,s1n
--alión,' JACINTO
(1877,1956). Iniciado MUY a principide-Siglp;cóktre
(1.905) y El Conde Alarcos'(1907), pronto fii.2:1-7,ál.er:siiriót614:édati¿6:i.iló
:.'diamaturgo can un. grotesco' Donjuan de Carillana (1913), OldniatiZa06; años después'con: El bUrladOr que ,no,,,;Se parla (1.930).. Laáportacin.
mas importante de G"..r.ái.1:a. lá escena europea,'Y Id qUerriás.4.4 ..11:1¿:11
el teatro español, fue s i espléndidoPz
:kmdión. Con .tada,:SUfb.ó''él des
:dén de la profesión, pues inauSo director tan. avanzado corrio Mártinez Sierra, amigo y colaborador durante anos, rechazo su programación en el Eslava. Sin embargo,. Charles Dullin la montó para inaugu329
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rar el Theatre de l'Atelier de París (16 de febrero de 1923) y Kapec la es.
trenó en el Teatro Nacional de Praga, en 1925. Tres años después se pié
sentó en España. El drama, cuyo prólogo aprovecha el autor para fú'S:
tigar el gusto por el sainetismo imperante, propone con absoluta
herencia el unamuniano conflicto del personaje respecto a su creada
a través de la rebelión de los muñecos inventados por Pigmalión.
La oscilación minoría/mayoría tuvo un ejemplo sorprendente er).
el genio creador de FEDERICO GARCÍA LORCA. (18984936), poe.wd
inmensa bibliografía, dada su influencia en la vida cultural español
no sólo de su tiempo, sino del resto del siglo. Lorca se incluye en lalla
orada Generación del 27, grupo salido del homenaje que ese año se;
bufó, en al Ateneo sevillano, al autor cordobés Luis de Góngora,
motivo de su tricentenario. Fue más un movimiento poético que Otra:
cosa, aunque para el teatro aportara innovación, ruptura con modelosanteriores y el deseo de llevar la lírica a los escenarios.
García Lorca fue autor abocado al inundo de las minorías, aunqu
su talante autoral le impulsó a metas más elevadas. En él, como cle=.'
mos, se dan las dos vertientes en continuo conflicto: la renovado
la tradicional. De la primera, aunque buscara siempre la habitual pr
fesionalidad, cabe citar el estreno de El maleficio de la mariposa (1920)
con dirección de Martínez Sierra, y la redacción de sus farsas de matiz_
guiñolesco e inspiración valleinclanesca: Títeres de Cachiporra (1923), L
zapatera prodigiosa (1926, primera redacción), Amor de don Perlimplín
Belisa en su jardín (1928), El retablillo de don Cristóbal (1931), Así qz,0,:
sen cinco años (1931), El público (1933) y hasta Comedia sin título (193
Es un Lorca imaginativo y renovador, que tuvo salida gracias al
Anfistora. La segunda vertiente muestra al Lorca profesional, conoce
dor de su veta popular tradicional y del enorme juego que daba la rrijS,
ma en los escenarios. Es el Federico de Mariana Pineda (1925), estrena,,
da en Barcelona con decorados de Dalí e interpretación de Margar
ta Xirgu, peros sobre todo, el de Bodas de sangre (1933), Yerma (1934).
Doña Rosi ta la soltera o el lenguaje de las flores (1935), y que, de no ha'
estallado la guerra civil, hubiera podido seguir sus ininterrumpl.
contactos con los escenarios comerciales con La casa de Berriardd
Alba (1936).
Esos dos Lorcas antes referidos suponen, más o menos, dos ppsi.
bilidades escénicas diferenciadas. Aunque en toda su trayectoria W:'
lización de los tres actos se mantuviera regular, la manera de expin
la acción variaba. Es distinta la composición en cuadros, que rnarca
Moderno avance de la progresión dramática, que el sornetimierA.
la exposición a grandes escenas en donde, con medida tradicional, iras
,

`
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tala los núcleos de. acción en superiores segmentos teatrales. Por ejemplo, en Amor de don Perlimplín o en Así que pasen cinco años, la acciónno
avanza de manera lineal, sino ramificada; de los acontecimientos de
una secuencia se deducen resultados que, aunque hagan avanzar la historia, van cargando de contenido cualquier aspecto colateral de la mis_ ma. En este tipo de teatro es frecuente la intersección de tramas derivadas, que llevan acciones perpendiculares, además de la central y pririeipal. El público sería el caso más claro de suma indiscriminada de
elementos escénicos, dentro de un bien estudiado y moderno orden
dramático. No cabe duda de que nos hallamos ante un teatro influido
por movimientos estéticos contemporáneos, principalmente el surrea- lismo. García Lorca plantea un surrealismo escénico semejante al textual, que ha sido el de identificación más inmediata. Por contra, sus
grandes dramas, desde Mariana Pineda, proponen fórmulas de desarrollo más tradicionales. Y esto no se debe al tono, pues la farsa La zapatira prodigiosa bien que se mantiene en idéntica línea, sino a la forma
de narrar. Bodas de sangre, Yerma y La casa de Bernarda Alba han sido
analizadas a la luz de sus clásicos contenidos de tragicidad, e incluso
en la inspiración griega de su descarnada sustancia dramática. Son
obras mucho más lineales, hasta cierto punto aristotélicas, en donde el
espacio tiene estrecha relación dramática con su tema y gestus. En estas
obras, García Lorca hace verdadero alarde de carpintería teatral, pues
conjuga la historia con el medio donde la cuenta, haciendo compatibles los espacios escénicos con los espacios lógicos, con el fin de desarrollar en perfecto equilibrio entradas, salidas y contenidos.
También otros poetas del momento, como Rafael Alberti y Miguel
Hernández, se iniciaron en el teatro imaginativo, que buscaba horizontes distintos a los convencionales de los años 30, aunque ello estuviera en oposición a lo que normalmente se veía en los escenarios profesionales. La condición poética de los citados autores originó tendencias muy diversas. Por ejemplo, RAFAEL ALBERTI (1902-1999), que se
había, dado a conocer espléndidamente con los poemas de Marinero en
tierra (1924), comenzó su trayectoria escénica con una especie de extraño auto sacramental moderno titulado El hombre deshabitado (1930),
en donde el autor mostraba sus obsesiones simbolistas con influencias
calderonianas. Después, la propia Margarita Xirgu le estrenó un docu, mental escénico llamado Fermín Galán (1931), aguafuerte propio de
cartelón de feria, e inspirado en los sucesos de Jaca del año anterior,
que fue recibido por el público con más ilusión que éxito. No obstante, la obra hurgaba en la realidad escénica del momento y planteaba soluciones alternativas a las usuales.
,
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innovaciones lleguen mucho más rápidas que en tiempos anteriores,,
gracias también a las nuevas tecnologías.
En este clima de efervescencia y renovación de movimientos esc
nicos es preciso hablar de las personalidades que los originaron. Si n os
vamos a detener, por primera vez en este libro —exceptuando a Sta-i,
nislavski—, en la trayectoria de determinados directores y dramaturgos
es por la necesidad de exponer las ejecutorias escénicas más renovado2
ras de los últimos tiempos, aquéllas que dieron lugar a tendencias se
guidas por muchos profesionales del teatro en Europa y América, y.
cuya teoría va totalmente ligada a su práctica.

2. MEYERI-10LD
VSEVOLOD ME- ERHoL,D (18744942) fue discípulo de Stanislavski
con el que participó como actor en los primeros montajes del Teatro'
de Arte de Moscú. Formado en el naturalismo del grupo, se adhirió a
movimiento experimentalista que encabezaran Maeterlinck y Bruiso
con Teatro Estudio, primera alternativa escénica en donde la conven,'
cionalidad y la estilización técnica tenían perfecta cabida. La mugirte de,
Tintagiles:, de Maeterlinck, sería la ejemplificación perfecta de este m
vimiento.
El abandono del Teatro de Arte, en 1902, y su viaje a Italia marcalí
segun su propia expresión, su «etapa de maduración». En 1905,:Stani
lavski le da la posibilidad de dirigir el Teatro Estudio, dedicado a
perimentación escénica dentro del propio Teatro de Arte, y allí inicia
rá Meyerhold su idea de la «Convención consciente», principio;dd.
teatro antinaturalista. Su idea antiilusionista viene del simbolismo; :y
propone desde el principio el «plinto de ironía de una situación».,Do'
ahí al constructivismo habrá todo un desarrollo de su itinerario teón
co-práctico.
Meyerhold • necesitó de un sistema de aplicación de sus teorías,‘Jso
bre todo para las referentes a la forma de comportamiento del actorep
su nuevo teatro. Pronto reparó en que éste no estaba preparado para30
`.e
trabajo, de la convención, y así se producía el lógico desajuste
el principio estético del artista y la función de los actores acostumbla'
dos al Naturalismo. Un teatro que no utiliza candilejas, que colocad
escena en la platea, que no tiene decorados, sino un único plano con..`

el actor, necesitará un intérprete que someta su actuación al ritmo, ek,
la dicción y los movimientos plásticos, un actor que actúe con libertad'
ante escenarios libres, sin soportes deCorativos ilustrativos.
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Las previsiones de Meyerhold fueron lográndose cumplidamente,'
puesto que, en efecto, se encontró ante un nuevo teatro qué respondía,
una vez mas, a un deseable nuevo mundo. El actor empezaba a c'on.
vertirse en un obrero especializado que respondía a la fórmula'',7
N (actor) = Al (director) + A2 (cuerpo del actor).
Meyerhold considera un solo método de trabajo para el. obrero y
'para el actor. El arte asume una función necesaria y no de pasatiempo.
El actor utilizará tan sólo las'enormes posibilidades
de su cuerpo; y no
.
' perderá el tiempo en maquillaje en vestuano. Se Uniformara para des, tacar la convención. El nuevo actor debe tener capacidad de excitación
reflexiva, junto a una elevada preparaCión.fisicl: En definitiva, estudiar
la mecánica de su propio cuerpo, porque.ése,"4:t'in..intstUriaerito..:El'aetor debe ser un virtuoso de su.cnerpo.
Estarnos ante el conocimiento cleElaecárii0 die,la'Vidade cadára¿-:
tor (biológica), o ante la biomecánith, que na es tnas que paria serié d ..
ejercicios que preparen al actor en esa nueva .diMerisión:S47ialada.: Én
contra del método stanislavSkiano 'de las aeCioneS4sieágSáquí..se Parte
del exterior al interior, del cuerpo :la emocio`n:
La biomecánica responde a la necesidad de un teatro del proletariado. Pergefiada en tiempos del constructivismo, l'a biomecánica parte de la realidad sin imitarla. Pero, es más, tras esa etapa constructivista superada rápidamente por utópica, y convertida en un relativismo
concentrado, la biomecánica siguió siendo.válida como :técnica de for-.
ración del actor, e incluso como'inego escénico,MeYerhold,
de esteta tras el «Octubre Teatral» (Movimiento tiu. sigue el eSpifitU
de la revolución rusa), y opuesto á ese mismo espíritu de' la revOiúj,
ción, afirmaba que hasta entonces sólo había hatentado'preparar una
técnica a la espera de su aplicación. Su evolución responderá a la idea
«iCornpafieros, manteneos cerca de la realidad!» regresaridd'a:1:;:na
especie de naturalismo. A Lunacharski le gustaba más el térnaino.."
lisnio: «Al proletariado le gusta la realidad, viVe,'de realidad, trá.fisforma la realidad, y en el arte, como en la ideología, busca una ayuda
.'ar.a conocer la realidad y actuar sobre ella». Este realismo, de matiz
revolucionario, no se cierra en la irritación,, sino- que acoge sus
e7aCiones: la, hipérbole fantástica, la caricatura,
defoithaCioless,
siempre que se':persiga .Un fin comprensible. «Si pali subrayar de :
modo eficaz uná determinada característica social, es neeesariOIprel
sentarla totalmente distirita en su manifestación real,' con tal' eine fa'
imagen deforme y caricaturesca logre sacar a la luz lo que, por ejem;
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plo, se esconde tras la aparente dignidad e indiferencia exterior, té
dremos sin duda un método profundamente realista», en palabras
Lunacharski.
Meyerhold cumplió las nuevas reglas del juego, porque su instinto
estaba preparado para ello. La biomecánica, por consiguiente, se
vierte en soporte de ese nuevo realismo, capaz de deformar o de "da'
cara distinta a la real, para que el tal realismo sea una consecuencia, I¿
un procedimiento. No analizará una realidad por trozos, sino que al;';'
cera un conjunto que historice dicha realidad y la valore.

a

,

3. EL FUTURISMO
Cuando, hacia 1910, se inician las seratefitturiste (veladas futuristá
en la escena italiana y europea, en general, domina el verismo 'de
9, '
montajes naturalistas, el idealismo de los simbolistas y, sin duda, la'á.1
cajada irónica de Jarry, con su Ubt..i r9, (1896). Sánchez distingue en:
rey tres niveles de destrucción: a) el del drama romántico-shakespereaio,
por la hipérbole y la caricatura de personajes nobles; así como pó,I;
abundancia y gratuidad de los asesinatos; b) la destrucción fokrrak
todo realismo psicológico y sociológico burgués; c) la destrucción de
arte y del propio teatro. Todo esto podríamos aplicarlo al Futurismo, indicando igualmente que, en sus orígenes, se advierte la huella construtiva simbolista y, por oposición, las corrientes veristas de las que se alej
El término futurismo se debe al escritor italiano Filippa TonunW
Marinetti quien, el 20 de febrero de 1909, escribió en Le Fígaro, dé:Y
rís, un artículo titulado «Le Futurisrne». Pronto pasó de la literatura.
las artes plásticas y a la música. En ,1910, aparece el Manifiesto de liffik
tura fidurista, filmado por U. Boccioni, C. Carrá y L. Russolo (dé
lán), G. Balla (de Roma) y G. Severini (de París).
El teatro les parece a todos ellos el campo ideal para la práctie
setista, es decir, para poner en relación de simultaneidad todas
tuaciones artísticas, sin excluir inicialmente la literatura.
Marinetti es deudor, en sus primeras piezas escritas en París, LeJ'T
Bombance (1905), Les poupées electriques, del simbolismo y la contestaciánjanyana. En su rey Bombance (Francachela), estrenado por Lugné,b,
en el Thatre de l'Oeuvre en 1909, es innegable la vena ubuesda.
obra asistimos al asaltó del castillo real por parte de los Burdos, capir2
.es
aseados por Estomacreux. A éste se opone Bechamel, uno de
cocineros de la «Dicha Universal». Finalmente, privados de alimerild
los Burdos fracasan en su revolución, no sin antes comerse al cadáver
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del Rey, al que, de este modo, le devuelven la vida. Los revolucionarios
morirán de indigestión para renacer en los estanques de Santa Podredumbre que rodean al castillo. En Las muñecas eléctricas nos presenta,
en un ambiente de suicidarios por amor, a los Wilson, que viven en
compañía de dos robots, arquetipos de las máquinas y artefactos mecánicos que, poco más tarde, integrarán en el teatro.
A partir de 1910, los manifiestos futuristas se ensañan contra el
pasadismo (pervivencia de la estética del pasado) y apuestan por el fu.iuro, cuyos rasgos específicos serían la adopción de la técnica .y la velocidad que imprime a la vida moderna. Es clásica su declaración en,
el Primer Manifiesto: «un coche de carreras, 'con sus grandes tubos
que parecen serpientes de aliento explosivo... es más bello que la
Victoria de Samotracia».
En sus veladas (serate), los futuristas mezclan el mitin político con
él arte, la provocación y la propaganda. En estas veladas, además de
concebir o escribir el guión o la obra, de realizar la escenografía;vestuario, música, etc., los futuristas eran los actores frente al público, a
veces contra el público. Un programa futurista solía constar de varios
números:
— un prólogo musical en. directo
— lecturas de 'manifiestos
— presentación e ilustración de cuadros
— declamaciones de poemas verbolibristas
— dramas sintéticos de distinta factura
Los futuristas escribían las obras o guiones breves (se calcula que se
escribieron más de quinientos), las ensayaban, actuaban como actores,
escenógrafos, declamadores, etc. Pese a su preparación, quedaba un
margen para la improvisación, especialmente cuando tenían que responder a los ataques, muchas veces virulentos, del público.
En realidad, una representación futurista no se sabe cómo podía
acabar. Hemos de reconocer que las reacciones del público ya las estaban produciendo el circo y el music-hall, con su variedad de números
teatrales y musicales, en los que abunda la sorpresa, el atrevimiento en
todos los órdenes, la negación de toda psicología, el recurso a, la caricatura... Son precisamente las formas espectaculares lo que Marinetti salva
del pasado y adopta para el teatro. (Recordemos que-el circo, en particular, ya había sido' valorado por Meyerhold y Apollinaire, entre
otros.) Los futuristas aprovechan las invitaciones al público, propiá
del circo o del music-hall, para incitar y provocar a los espectadores,: a
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La experimentación sonora les llevó a doS nuevos hallazgos eset,
nicos: los poemas verbolibristas (de palabras en libertad) y los poemas
distas. El poema de palabras en libertad puede ir desde las asociacián&
asemánticas de términos a la creación de agrupaciones y repeticio6,s
silábicas inventadas en las que se busca especialmente la acústica elfl
significante, sus cualidades exclusivamente fonéticas. Sólo había ya un;,'
paso de la dicción monologal, alternante o coral de estas «sinfoníaslea
cofónicas» de palabras a los poemas ruidistas en los que caben gritó
carcajadas, lloriqueos, susurros y toda clase de ruidos producidos,.:':,aj
margen de la toda armonía tradicional, por los instrumentos más
teróclitos: silbatos, cacerolas, bocinas, etc. Para el perfeccionamiera
de estas técnicas, Russolo llegó a inventar su máquina ruidista-mUsia
que bautizó como macchina intonarumori.
La progresiva destrucción del significado los llevó, afortunada
gicamente, a la creación del teatro abstracto. Con este calificativo baii
zaron una serie de síntesis plástico-sonoras, colocando las rnanife.
ciones escénicas, en esta como en otras lineas, en paralelo cronológi;e0
. con las artes plásticas. Recordemos que las primeras acuarelas abstra:'
-tas de Kandinsky se sitúan entre 1910 y 1913. Depero, Fillia y Pi-4
polini fueron sus más entusiastas propulsores. Del primero es el eienk
7'.plo más significativo, Colores, de 1916. En esta síntesis confluyen corno
coprotagonistas, si podemos emplear este término, cuatro figuras gla''
*métricas de plástico: ovoidal, poliédrica-triangular, puntiaguda, .
tiesférica. La dramaturgia está basada en el movimiento de estas
ras, atadas a hilos invisibles al público, y en las confluencias en eU.
lenguajes luminosos y sonoros, estos últimos conformados por asó
ciones silábicas sobre una vocal, y palabras en libertad, ajenas a ta'
atribución previa de significado. Así, la figura ovoidal es gris, girnie0
como la U; la poliédrica-triangular, roja, ruidosa como la A; la puriY."
guda, blanca, cortante como la I; la multiglobo, negra, gutural proftl
da como la O. Inicialmente, cada figura emite un sonido por separado
que se prolonga en su final; posteriormente, actúan a dúo hasta quo'"
silbato señala el final de la obra.
Las modalidades escénicas que hemos enunciado nos dejamke
que el actor futurista rechaza tanto la sublimación idealista como cti1
quier tipo de realismo psicológico, acercándose a la caricatura farsel"d
al maniquí, al robot o a la marioneta, según los casos. Imaginamos
en sus enfrentamientos con el público, los actores futuristas deháTan
abandonar frecuentemente el robot.
Durante su segundo período, Marinetti y algunos futuristas (
que decir que fueron los menos) mostraron simpatías por el fascisll
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italiano y por la guerra. Esto explica, en parte al menos, el olvido al
que se ha querido relegar al movimiento escénico más original de
nuestro tiempo, al que más deben el resto de avanzadillas escénicas
que se producirán hasta el último cuarto del siglo xx, empezando por
los dada y los superrealistas.

4. DADAíSTAS Y SUPERREALISTAS
Según H. Arp, el rumano Tristan Tzara, el 8 de febrero de 1916,,a
las seis de la tarde, en el Café Terrasse de Zurich, bautizó con el nombre de Dadá las inquietudes de un grupo de amigos. Si otras etiquetas
condensan el pensamiento del movimiento artístico que nombran,
Dadá, en cambio, no significa nada. Con ello vienen a decirnos que
este movimiento tampoco significa nada, ni pretende nada. Aunque
pueda parecer una actitud ineficaz por inconsecuente; la nada dadaísta es de un gran poder corrosivo, pues implica el nihilismo estético e
ideológico más radical.
Las manifestaciones teatrales —en cierto modo, todo es ya teatral
o parateatral en los dadaístas— se iniciaron el 14 de julio de 1916 en la
sala Zur Waag de Zurich. El espectáculo consistió en números de danza, de música, de lecturas de manifiestos y de textos poéticos, dirigidos
por Hugo Ball, organizador de los espectáculos del Café Voltaire de la
ciudad suiza. Recordemos que estamos en plena guerra 1914-1918, lo
que explica la elección de la Suiza neutral por numerosos intelectuales
y artistas.
En enero de 1920, Tristan Tzara se traslada a París, en donde es esperado por Breton y sus amigos como un nuevo Rimbaud. Y en París,
ese mismo año, empiezan las «batallas» dadaístas. El 23 de enero, cinco días después de su llegada, Tzara dio la primera muestra de su genio
frente al público: en el Palais des Fétes leyó, entre repiques de campanas, un discurso pronunciado por el ultraderechista L. Daudet en el Senado. Todo fue provocador o paródico en este acto, empezando por su
horrible dicción francesa. Y si el espíritu Dadá, propagado en sus seguidores, se ensañó en particular contra el público burgués que .asistía
a sus actos, no por ello contemporizó con los posicionamientos populares (en una ocasión, en la Universidad popular del Faubourg.SaintAntoine, ejerció su furia destructora contra la ideología marxista-leninista). Era preciso comprender que no ser nada,. para Dadá, ,Significaba
estar contra todo y contra todos. Su influencia fue fillminante, en el, grupo de poetas de la revista Littérature, en el que están André Breton,'Paul
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Brecht, El señor Puntil‘c y su criado Matiz
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Brecht y Feiichtwenfer, Eduardo II. Escenografía de Nehser.
Dirección de Brecht (1924).
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Brecht, La ópera de tres peniques (1956). Escenografia. de Teo Otto.

Brecht, Scbwg k en la Segunda Guerra .11/Iundial(1961 .'Esceriografia de Luciano
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• P. Wegener; Del alba a la medianoche (1920), .de Kart-Heinz Martin.;.1
gabinete de las figuras de cera (1924), de Paul Leni... Es escénicarnente,Sig
nificativa, en esta última obra, aquella secuencia en la que Hamlet
dica a sus actores la naturalidad en la dicción, sin exageraciones ni'''.
clamaciones, sin fragmentaciones de las frases, sin gestos violentos
los brazos..., mientras que Paul Kornfeld, actor expresionista, les aéd•
seja todo lo contrario con vistas a alejarse del naturalismo y de la•
cología.
Una de la formas estructuradoras del drama expresionista es
nominada stationendrama. En esta modalidad, el personaje prinCiiik
sobre el. que el expresionismo suele cargar el peso de la obra, de
recurrencia de los monólogos, realiza un itinerario cronológico y,
deteniéndose, como si de las estaciones de un via crucis se.,trá
ra, en ciertos momentos de tensión antes de acercarse a su muerte'..
esta última cabe también interpretarla como
su conversión
muerte a la vida anterior. De este tenor son La conversión, de Tollel:z..0.
Del alba a medianoche, de G. Kaiser.
•
En. muchas ocasiones, el autor expresionista se sirve del drama.par
prOyectar en el, de modo alegórico o parabólico, sus propias visiones91
tenores. En teatro, como en otros ámbitos artísticos, esta necesidad ide7..
x
poner el propio yo se concretará en una plástica-cinética fuerternerit
ferenciada, justo por expresar el mundo subjetivo individual del airiol
del realizador, tanto en los aspectos formales como en las tensioned1)
ciales, religiosas e ideológicas. Destacable por su originalidad es el.k1
entre otros que no podemos aducir aquí, de Lothar Schreyer, alt
del drama Nacht (Noche) que en 1918 dirige en Berlín la Starmbii Schreyer aspiraba a una fusión de los elementos cristianos con:.losi'
distas, lo que justificaría su reconstrucción de la unidad perdida:; ,
alma con el cuerpo, que conduce a la rehabilitación religiosa de.la,C4e
Según Sánchez, proclamó de modo radical la autonomía del arte
nico. Hasta ahora, el espectáculo escénico venía a ser la manifestaW'
•naati
plástico-sonora de un drama previo, compuesto por un autor ,ara
co, en cuyo relato verosímil figuraban los conflictos de la
mundo. Tal drama aspiraba a convertirse en una imagen que reprodu0
mundo exterior. Pues bien, para Schreyer se trataría de abandonandiChl
modelo tradicional para cambiar la imagen reproducción de lo exten'oi:.1.
la imagen producción de lo interior, convirtiendo al acto escénico .e.nfi,„
manifestación, epifanía, de la visión interior. En escena, esta visión•s0i,
nifestará esencialmente por el ritmo del cuerpo en el espacio.incluso]
' •
, • <••,D
palabra se convertirá en expansiones rítmicas, residiendo ahí su fi:1*z
y no en sus significaciones. Artaud estaba a la vista.
,
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En su presentación, la plástica escenográfica se auxilia con los efectos psicológicos que producen las proyecciones y los juegos de sombras y claridades de la iluminación. No es menos importante el papel
que en muchos espectáculos suele concederse a la música. Se diría que
todas las artes se necesitan y auxilian, que todas surgen de un mismo
corazón.

El decorado expresionista
Aunque los escenógrafos no coincidieron siempre en sus realizaciones escénicas, sí parece que estuvieron de acuerdo en la filosofla
que los guiaba. Según ésta:
— el decorado debía excluir todo tipo de naturalismo que dejase
al espectador en la corteza de las cosas y de los sentimientos;
— el decorado, y el juego de los actores, no habría de construirse
a partir de la historia detallada de la obra, sino de sus líneas de fuerza,
de sus momentos de exaltación, de sus gritos. Sólo así podrá conmover al público hasta la angustia, si es preciso. En 1917, la representación
de El mendigo, de Sorge, por Max Reinhardt, mostraba a los actores en
figuras acordes con las líneas resaltantes e inclinadas 'del decorado; si
añadimos a esto la tonalidad totalmente negra del decorado y los posibles juegos con luces y penumbras comprenderemos la denominación de esqueléticos que se le dio a estos decorados (D. Bablet);
— se rechazará toda maquinaria o artificio moderno que distraiga
de las líneas de fuerza del espectáculo y que impida • pretensión constante de los expresionistas— que el público entre en el mismo.
Algunas experiencias expresionistas han llamado la atención de los
historiadores del teatro. Entre ellas la del Gran Circo de Berlín, transformado por Reinhardt y el arquitecto Hans Poelzig en un teatro para
tres mil espectadores. Estos debían ocupar tres cuartas partes de las gradas, reservándose la otra, junto con la arena, para el, juego de los actores. Reinhardt suprimió rampas y telones para que el público entrase,
desde antes de la representación, en el clima de la obra (esto 'será práctica habitual 'en los nuevos teatros). En la representación de •Unton, de
Romain Rolland, los revolucionarios se movían y gritaban;entre el público (en Francia, Romain Rolland era, desde principio de ,siglo,,promotor de un teatro popular, entendido corno un teatro sin distinción de
clases sociales, a ser posible con realizaciones multitudinarias).
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en Latinoamérica, sin embargo, siguió interesando. Perseguidos pel
dictaduras y oligarquías de derecha, los grupos progresistas supieroll
obviar la vigilancia y las censuras en algún momento, o aprovechar
descuidos o cansancios del Poder para mostrar sus productos.
La historia del teatro español, portugués y latinoamericano no dé
berá olvidar el capítulo de su teatro independiente. En ocasiones;'
este teatro, con más voluntad que medios, intentó la evolución dé"
arte escénico. De resaltar la labor de algún grupo —con la injusticia:,
que implica para tantos y tantos colectivos— mencionaríamos la laboic.,.
de Los Goliardos, en España, y de Ángel Facio, un director de ingenio
la continuada labor de los actores de Coimbra, en Portugal; y el TeatrO
de la Arena, de Sao Paulo, en Brasil, dirigido por G. Guarnieri y Aún
gusto Boal.
Pero Piscator, que no abandonará nunca su vertiente política (nj
este teatro, al que volverá, en los suburbios de Berlín, hasta la asceri.'
sión de Hitler), se consagrará pronto a montajes de calidad en Alerriií .1
nia, en Estados Unidos, a partir de 1939, y, de nuevo en Alemania cle .
de 1951. En sus grandes montajes era amigo de distribuir la acción p6"
diversas plataformas, de los efectos de movimiento casi cinematográl:
fi'
cd para el que usaba de la escena giratoria, las proyecciones filmadas;'
altavoces, pancartas, movimientos de actores y comparsas... Dejó
culto: «El factor heroico de la nueva dramaturgia no está ya en el
viduo, en su destino personal particular, sino más bien en nuestra épOl
ca, en el destino de las masas...- El hombre en escena adquiere el val6r
de función social.» Las ideas y la práctica de Piscator influyen sin ducl
en Bertolt Brecht.

tracio la originalidad de la experiencia, la enorme importancia de .sus
postulados —desde los primeros impulsos expresionistas hasta su gran
dramaturgia marxista—., pero también la inicial miopía de' Correligionarios que poco o nada sacaron en claro de sus experiencias,,intentando embalsamadas al ponerlas en las antípodas del ariStotelismo.Era la
mejor manera de que quedaran inmovilizadas para la..,historia: Pero
Brecht, como buen creador, ha sido mucho más grande tras,su muerte
que en vida, en donde no se terminó de .confiar en- sus experiencias.
Después de un periodo de alabanza sin más, es cuando se ha podido
explicitar la entidad de sus propuestas.

Breve panorámica de su produccción escénica
Yo, Beitolt Brecht, vengo de los boSques negro-s.
Cuando'me trajo a las ciudadeS
mi madre me tenía en su vientre tádaVía.
El frío de los bosques permanecerá en mí hasta la muerte.
Para entender la obra y teoría de Brecht hay que'pa:rtir de una. trayectoria autoral y expresiva muy variada en sus primeros añoá; no se
puede decir nunca que es contradictoria, porque asimiló bien todos los
movimientos artísticos y literarios que proliferaron en Europa:A finales de la Primera Guerra Mundial, por ejemplo, lo encontrambs en
Munich. Escribe la primera redacción de" Rad (1918), qué nos reCuérda a Rimbaud, por quien siente proffinda atracción.

Juntaba combinaciones de palabras de resonancia sensorial, de
palabras que tenían un espesor y un color determinados.
7. BERTOLT BRECHT
La personalidad artística de BERTOLT BRECHT (1898-1956) trazas-'
ciende por momentos el tiempo histórico de su actividad teatral. Ori.'
ginó un fenómeno de gran interés, pues desarrolló su práctica escénica
según unas directrices reguladoras, que fueron reciclando la experierk
cia, pero que terminaron por construir una teoría revolucionaria_ De
esta manera transformó el drama europeo. Tras su muerte, pasó a se;
dios de algo más que un estilo teatral, el brechtismo, que fue seguido fiel,:
mente por sus imitadores. Pronto el fenómeno mostró sus limitaeid4
nes, porque faltaba él para ordenar sus escritos, y decirnos cómo había
que entenderlos, e incluso cómo continuarlos. Con el tiempo, y las co
rrectas lecturas que han hecho algunos de sus estudiosos, se ha mos.
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Los años 20 lo acercan a las teorías de Marx. Habiendo colaborado
con los movimientos espartaquistas de Munich, dedica su obra Tambores en la noche (1920) a la sofocada rebelión de Berlín, producida un año
antes. Brecht empieza ya a mostrar una Alemania fracasada. En la jungla de las ciudades (1922) inventa una América alucinante, kafkiana y
mistérica_ Por entonces Brecht no es más que un joven médico con clara vocación poética. Las claves de su formación hay que buscarlas en
las relaciones con figuras como Karl Valentin, Erich Angel o Carota
Neher. Influido por el primero, conocido actor bávaro, redacta piezas
en un acto, más propias de cabaret que de teatro. Al tiempo,'ejerce,la
crítica teatral. El hecho de conocer en 1923 a la actriz Helene Weigel
marcará definitivamente su vida, en el terreno afectivo y ene el, profe,
361
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Y dicen: vendrán mejores tiempos. Y yo
jamás les pregunto: cuándo.

En el 39 marcha a Suecia, pues se presentía la llegada de las tropas na)
zis a Dinamarca. Vive allí un año, cerca de Estocolmo, y comienza los tra:
bajos de El proceso de Lúculo, Madre Corajey sus hijos y La Persona buenale
Sezuán. Es curioso, pero junto a un periodo de viajes, huidas e incoen"'
didades empiezan a surgir los grandes textos que situarían al autor en cá
beza de la dramaturgia europea. Es un momento en donde evoluciona de: .
una posición eminentemente didáctica, que trasluce una preocupación
política evidente, a la plena madurez de la creación total. Y también;
como espectacular paradoja, se produce el paso de una dramaturgia
tintes revolucionarios a otra inserta en las tendencias del momento, atil:
sin olvidar que contiene todas y cada una de sus innovaciones.
De Suecia debe seguir huyendo a Finlandia, en donde redacta sl:i;;
espléndida obra El señor Puntita y su criado Matti, inspirada en cuentos
de. aquel país. Poco más de un año vive allí, pues se traslada a Moscú
enseguida embarcar hacia California. Cerca de Hollywood se erí;;
e-tient-a con muchos de sus colegas y amigos alemanes exiliados, conio.
Péter Lorre, Fritz Lang, Paul. Dessau, Heinrich Mann o Ferdinand
Mueblen Comienza a redactar La resistible ascensión de Arturo Ui, pará;'
bola sobre el gansterismo americano, cuyo telón de fondo es el gariSi
terismo nazi, y Las visiones de Simone Marchard, en colaboración co-t:
Lion Feuchtwanger, terminada en 1943. Acepta trabajar con algunos
de sus viejos camaradas, y aparece como guionista de películas arnericá:f
nas. Su labor práctica de escritor no cesa, como lo demuestra Schwok
en la Segunda Guerra Mundial, cuyo papel principal lo hizo pensad
do en Peter Lorre. Sus obras empiezan a traducirse al inglés. Estrena
ahora Terror y miseria..., aunque coh el título de The privare lfe of the,
Masterrace, y.Vida de Galileo, con dirección de Charles Laughton. Esto
último sucede en 1947, cuando Brecht ha de comparecer ante la Corriii
sión de Actividades Antiamericanas. Es el principio de su salida de los
Estados Unidos. A finales de ese mismo año está en Suiza, trabajando en
una versión de Antígona. De su paso por América dejó el estreno de El
círculo de tiza caucasiano, al que no pudo asistir, escrito en 1944.
Raza frívola, nos hemos cenado
en casas que creíamos indestructibles.
De esta forma hemos construido los altos inmuebles de la isla de
Manhattan
.
y las débiles antenas que dialogan por encima del Atlántico.
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Su largo peregrinar acaba. En octubre de 1948, tras haber vivido
cerca de Zurich, se establece definitivamente en Berlín Este, en donde
dirige Madre Coraje, en colaboración con Erich Engel. Es el año en el
que escribe «El pequeño organon», auténtica compilación de las ideas escénicas que ha llegado a experimentar y definir en su trayectoria de hombre de teatro. Posteriormente entraremos en su consideración. En 1949
funda el Berliner Ensemble, teatro estable en donde, por fin, Brecht
desarrollará una labor práctica continuada, sin los sobresaltos de los últimos años. El autor entonces cuenta con cincuenta años, y muchas
-posibilidades de realizar una larga y tranquila labor. Todavía escribe un
texto, Los días de la comuna, inspirado en La derrota, de Grieg, que a la
postre será su última obra compuesta, pues Turandot, q el congreso de los
lavanderos (1954) no terminó de revisarla.
El trabajo de Brecht, desde 1949, se concreta en .poner en marcha
el Berliner Ensemble, con obras propias o no, salir a dirigir producciones fuera de su residencia y cuidar la publicación de poemas y textos
teatrales teóricos. En 1954 llega con su compañera a París, y logra el reconocimiento total de la crítica europea.. Quizá, hasta entonces, la
obra de Brecht no había sido tenida en cuenta en su integridad. Pero
poco le queda de vida para ratificar ese reconocimiento, pues en 1955,
preocupado por la continuidad de su labor, escribe a. la Academia de
las Artes de Berlín sobre las medidas que habrían de tomarse en caso
de fallecer. Un año después, en pleno ensayo de la Vida de Galileo,
muere de infarto de miocardio.
.

Sabemos que somos provisionales.
Y que después de nosotros nada ocurrirá que valga a pena de ser comentado.

La teoría teatral de Brecht
Es significativo que ya en 1956, Roland Barthes dijera: «Carece de
riesgo profetizar que la obra de Brecht va a ser más importante cada
vez, no sólo porque se trata de una gran obra, sino también porque
nos encontramos ante una obra ejemplar; brilla, al menos hoy, de forma excepcional en la mitad de dos desiertos: el del teatro contemporáneo y el del arte revolucionario, estéril desde los comienzos de la burocratización.» En efecto, Brecht ha legado una importante herencia
en sus textos teóricos, que fue conformando a lo largo de su vida;- y
que se atreve a presentar, ordenados, en 1948, en el conocido opúsculo «El pequeño organon». Resumamos, pues, sus ideas principales, ba:
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Brecht supone un paso adelante en la consideración social del tea-,
tro, al que añade la originalidad de tratarlo como el producto artístico
que es, nacido del hombre y para los hombres.

8. LUIGI PIBANDELLO
LUIGI PIF,ANDELLO (1867-1936) es, sin lugar a dudas, uno de .1O
mayores y más originales dramaturgos de nuestro siglo. Algunos datos,
de su biografía pueden hacernos entender el origen de su obra narrati
va y dramática, su temática, enfoques, procedimientos peculiares y.ob.;.
sesiones. Hijo de un rico propietario de minas siciliano, Pirandello
sará sus estudios en Alemania, en donde obtiene su doctorado én filo::
sofia pura. A los veintiséis años se casa con la hija de uno de los socio.
de su padre. Pero la empresa acaba en la ruina, arrastrando con ella iá:
las dos familias. Su mujer se vuelve loca sin que llegue jamás a recobre{
la razón. Pese a ello no es internada hasta 1919, más de quince años
después de enfermar. El dramaturgo vive a su lado, mezclando la ge
nerosidad y la paciencia con la reflexión sobre sí mismo y sus circunstancias y la meditación profunda sobre la condición humana: La .rm.17
jer, en cambio, lo culpará obsesivamente de infidelidad. En Enrique IV
encontramos ecos de estas vivencias personales.
Hasta 1910 Pirandello es un perfecto desconocido. A partir de en:::
tonces se afirma como un gran narrador y no menor dramaturgo. be.,
jando aparte ese teatro costumbrista, en siciliano, del que es justo citl
Liola (1916), sus cuatro grandes obras dramáticas son A cada uno su
verdad (1916), Seis personajes en busca de autor (1921), Enrique IV (1922y
y Esta noche se improvisa (1930). A ellas habría que añadir algunas obra
breves de la calidad de El hombre de la flor en la boca, y un gran drani,
que estaba a punto de acabar en el año de su muerte: Los gigantes de'
montaña.
En conjunto, la obra de Pirandello se nos presenta como una.an.dagación sobre el teatro considerado como el marco y el género Má''
adecuado para una reflexión vital sobre los grandes interrogantes='ir
hombre y de la vida; del hombre enfrentado con los grandes prol
mas de la existencia (el ser, el parecer, la verdad, el tiempo, la muerte
y del hombre enfrentado a sí mismo. Una de las innumerables seaeeu.
cias acuñadas por este dramaturgo-pensador nos advierte que «el hó:1?
bre vive y no se ve». Aparentemente insignificante, esta frase viené:Ja
decirnos que, en muchísimas ocasiones, nuestros sentimientos, nue,
tros juicios y nuestros comportamientos pecan de falsedad debidgy
;
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que no nos detenemos en el examen de nosotros mismos. Huimos de
los espejos que nos devuelven nuestra imagen, o somos incapaces de
interpretarla. Por ello mismo, el teatro se presenta como el gran espejo, puesto que en él el hombre se nos muestra como en un,escaparate,
solo o en pugna con los otros, para ser contemplado por una colectividad a la que hay que espolear para que salga de su pasividad. Esta filosofia no está tan alejada de la que Brecht propugnará para el público
de su teatro épico, aunque las finalidades entre uno y otro puedan variar. En Pirandello hay una mayor preocupación pskológica, y diríamos que incluso rnetafisica; en Brecht prima particularrnente su preocupación ética por la liberación socio-histórica del ciudadano.
El teatro le aporta a Pirandello nuevos motivos de reflexión: la:ilüsión, la máscara, la denegación... Pero, ¿no es también todo eso la vida
misma? La innovación mayor de este autor reside en su intentó por
profundizar en la ilusión teatral que le llevará a ensayar distintos procedimientos para que el espectador cambie su modo tradicional de enfocar lo que pasa en escena. Pirandello hace dificil que el espectador se
identifique con sus personajes por la sola vía del sentimiento. Antes
bien, parece hacer su aliada a la razón.
Para conseguir estos efectos, el autor intenta. romper con, la ilusión
escénica, enfrentando comportamientos vitales a comportamientos
teatrales. Así, en Seis personajes en busca de autor el espectador asiste de
entrada al ensayo de una obra del propio Pirandello titulada El juego de
las partes. En esto se presentan en el teatro seis, personajes: el Padre, la
Madre, la Hijastra, el Hijo, el Jovencito --que. es otro hijastro de catorce años y una Niña de cuatro. Frente a la historia expuesta en el
ensayo, estos intrusos exponen al director y a sus actores otra historia
real como la vida misma: sus propias existencias. Pirandello, con este
artificio, parece pretender que el espectador no tome a estos personajes como seres de teatro.
En Enrique IV; la perspectiva desde la que enfoca la realidad es la
locura. Para curar al tío materno del Marqués di Nolli que, a raíz de
u'n golpe en la cabeza, se cree Enrique IV, el doctor Genoni transforma a todos los amigos y familiares del loco en personajes de época. Lo
curioso es observar cómo el loco, con el que todos están fingiendo,
empieza a recobrar poco a poco la razón juzgándoles ahora" a ellos,
para lo que no encuentra mejor medio que seguir aparentando su enfermedad.
En El hombre de laflor en la boca, por poner un último ejemplo, el autor enfrenta a un personaje, que sabe que en breve ha de inorir; con
otro normal y corriente. Este último se encuentra agobiado por una se369
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por medio de canales horadados al mismo espíritu (...): exorcismo para.
que afluyan nuestros demonios...».
Ensayos célebres fueron La puesta en escena y la metafísica (1932); Pz:k
raer rnanzfiesto sobre el teatro de la crueldad (1932) y El teatro y la pesZe:
(1933). La lectura que Todorov hace de estos escritos puede ser, entré:
otras, una buena guía para los mismos, siempre que estemos de actien
do en que Artaud rebasa todos los comentarios que sobre él se han he::
cha hasta la fecha. Exponemos a continuación una serie de puntos que,
marcan su progresión:
1. Para Artaud, el teatro es un lenguaje. Pero este lenguaje teatroi
tiene sus diferencias con el lenguaje articulado o convencionaLli
comparación entre ellos puede aclararnos lo peculiar del lenguaje tea
tral. Empecemos por decir que el lenguaje convencional es sólo' kirla.:
parte o elemento posible del lenguaje teatral. Su abuso ha provocad6
la muerte del teatro occidental.
2. En el lenguaje convencional usamos un sistema ya hecho;!
.teatro, sin embargo, el actor debe hacer su lenguaje; algo así como
lenguaje no existiera y el actor, al sentir la necesidad de expresarsep`d
biera crear su propio lenguaje. «El lenguaje teatral se encuentra exacta
mente en el punto preciso en el que el espíritu tiene necesidad de:ú
.11
lenguaje para producir sus manifestaciones».
3. En consecuencia con lo dicho, el lenguaje en teatro será más un;
creación que una enunciación. Y si el lenguaje teatral, en cualesquiera.d
sus elementos, nace de una necesidad del hombre, a la que va ,estiré,
chamente unido, esto debe tener una gran repercusión. Se diría que'
teatro cuenta menos lo significado (lo que se expone) que la forrria'.en
que se expone. Dicho de otro modo, en el teatro occidental, el signi
cante pasa desapercibido, pues alactor y al espectador le interesa -M
cho más lo significado, hecho condenable por Artaud. Aquel
cante no quiere decir la imagen perceptible sensorialmente, sino 14pé
culiar creación de la misma hecha por el actor. Por poner un ejeMpros
a Artaud le interesa menos la pronunciación establecida por la foriOlp,
gía que las mil posibilidades de emisión de la voz por parte de11,43
de las que elegirá aquéllas que sienta como necesarias. En realidad
nificante y significado son inseparables en el teatro.
4. En la percepción de este teatro toman parte todas las faca'
des que intervinieron en su creación (anímicas y orgánicasn
cientes e inconscientes) y no sólo la facultad intelectiva, de abs'OltitO
dominio en el teatro occidental. Artaud afirma que este lengnaj¿:e11
más cerca del Caos que del Orden: «El lenguaje de la escena, si7ekiS,'
'.
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te y se forma, será por naturaleza destructor, amenazante, anárquico;
evocará al Caos».
5. Tras las premisas precedentes, el teatro se ha de entender como
. n acto en el que el hombre se compromete en su integridad:De ahí
. que, contrariamente al uso, un hecho teatral sea irrepetible. Cada noche, el actor ha de volver a crearse. La idea de la repetición está prohibida. Como lo está la improvisación a partir de un texto dado, es decir,
de un pretexto, aunque si deba existir. un.postex
' to' (o texto de la crea:ción). <<Esas imágenes, esos movimientos, esas danzas, esos ritos, esas
:músicas, esas melodías truncadas, serán cuidadosamente anotadas y
descritas, hasta donde sea posible, con palabras y, sobre todo,' en las
:partes no dialogadas del espectáculo, como si se tratase de una partitura musical.» Este postexto será el verdadero texto, más que la obra del
:dramaturgo o su adaptación. Hay cine acabar con. laliratila.delescritor.
El teatro es más, muchísimo más que la 'obra de un dramaturgo; en su
origen, en sur proceso y en su mostración al público.
6. Hasta aquí hemos dejado entender que el lenguaje específicamente teatral aitaudiano admite entre sus signos todas. las formas ex,presivas humanas: del cuerpo y del espíritu, capaces de ser percibidas
por vía sensorial, orgánica, mental o inconsciente. Con una condición:
que no sean entendidas como manifestaciones autónomas (la música
o la danza), sino como conformantes del todo teatral. En el fondo, Artaud está actualizando y completando las propuestas de Wagner sobre
el drama lírico, yendo, evidentemente, mucho más' allá que,, é1 en su
análisis del acto creador y en su manifestación externa.
En suma, Artaud propone la consideración de un lenguaje. de la escena inmensamente rico, simbólico y sugerente. El lenguaje articulado
sólo puede ser una parte de aquél, el emitido por la voz htirnana, o,
con más precisión, una de las posibilidades de dicha voz humana. Además, en su emisión, su poder encantatorio ha de ser tan - perceptible
como sus significaciones conceptuales. De otro modo, el teatro -representado en escena, nos aclarará Artaud, poco:o nada se diferenciará del
texto escrito.
Todo ello nos conduce a' la finalidad. dele teatro, según el teórico
francés, totalmente apartada del concepto del arte porel arte. El teatro
no es ni gratuito ni utilitario. No se le puedeá.atribuirfines políticOs
sociales inmediatos. Ello implicaría una doble traición: al teatro: ya
política. Por contra, «el teatro debe intentar'alcanza ,:las regiones,,más
Profundas del individuo y' crear en él una especie
alteradióncreal,.
aunqUe oculta, cuyas consecuencias. serán percibidaS más tarde», ánade
Artaud. En definitiva, se trata de la fóimula que todos: atribuyen .a su
-
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el absurdo descubre el humor trágico. El humor como conformante d
la tragedia. No se trata de una comedia que va derivando en tragedia
•
en una sucesión de escenas cómicas y trágicas. Más bien se trata de -14.
humor que construye lo trágico, que sorprende por lo inédito, por Id
hiperbólico, y que, por no esperado, engaña al espectador como en
mejor cine de Blister Keaton. Sus situaciones cómicas no son inoce '
tes, Al acabar la obra, si no lo hemos advertido antes, nos damos cueri
ta de que el humor llevaba una carga de decepción, que define, segi.1'
Ionesco, la tragedia de humor, la más corrosiva que cabía esperar
segunda mitad del siglo xx:

Ejemplos del absurdo
VeamoS el funcionamiento de este absurdo en un ejemplo conocit.
do, Pic-nic, de Arrabal. En esta obra, asistimos a una serie de comportamientos ilógicos (absurdos): no es lógico que los padres visiten a'sú
hijo en la guerra para merendar; que inviten a la mesa a un soldadd
enemigo; que los soldados canten y bailen en pleno combate; no es
lógica 'la decisión del padre de parar la guerra para que no se aburras
los soldados, como tampoco lo es el modo de hacerlo: que cada uriO
diga a sus compañeros que no quiere seguir luchando y que se vayan á:
Casa todos; y que a los generales les den panoplias para consolarlos. 12
única.proposición lógica es la final: una ráfaga de ametralladora siegá '
la vida de lbs cuatro personajes mientras celebraban su decisión. La 'cl
ve del absurdo, su moraleja, está en lo no dicho, en las preguntas y res; :
puestas que provoca en el espectador. Sí la última proposición era la loiT,
gica, ¿qué diferencia hay entre razón y locura?, ¿no estaremos vivierl'
do en un mundo de dementes?, ¿qué sentido tienen, entonces, lar
grandes palabras, como conocimiento, solidaridad o comunicación?;
El problema del teatro del absurdo está en su descodificación. ,Se
trata de crear elementos lo suficientemente extraños como para que .el
espectador repare en ellos. La lección, de Ionesco, escrita por las miSt.•
mas fechas que La cantante calva, es otra obra significativa por su
cillez y humor trágico. Es posible que sean éstas, junto con la citada
Pic-nic, las obras universalmente más representadas en la segunda
tad del siglo xx. En concreto, las dos de Ionesco están ininterrum
da:mente en cartel desde 1950 en el Teatro de la Huchette de París.'

En la escena vacía suena un tiembre. Sale a abrir la Criada. En;
tra la Alumna, La Criada llama al profesor. Éste inicia su lección
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todo: de geografia, de histOnaJde aritinética y de la temida filología..
Extraña leéCión en;tcino
.en. qixelipneseO; endéa:Siones,
copia sin reparOSal'Molier¿clgi.oburms ge40oinbre. Un ino-Pórtuno dolor de nitieta-s hace que la Alurnna, se vaya desmoronando
mientras crece la lascivia y la agresividad del abürdo ProfesOi... Con
la filología se exPliCaii las palabras,:ei:áré:ellas'«cuchillo»_.Párá:lia¿ér
Más gráfica su expIcación, llerádo de: sir «realismo» pedagógico ':"él
Profesor matará a ).á. Alumna cose cuchillo <Entra 111Criad4 retiran
cuerpO miierte, de la
Suena
aI Prinipici.
La,,Criádá sale a
a da nueva Alumna la numero cuarenta y uno
.

:

Muchas de estas obras abürdas; deliciosas yisparatadál, siguen
aún vivas, aunque eh álgh.n. 'momento .Se hagan reIteratiVaSly fa:rízalosás. pe. ahí qiie las niás,:preves sean
Mejor resistan
el, "paso del
,
,
z
. ,
tiempo. "parte de otras,mentes posibles; sus elementos, nos eran
nocidos en hiena Medida gracias a la farsa tradiCional, á las PielaS breves de Courteline ebriSideido como un genio por lds ingleSesL,L;'a
Audiberti y a precursores como Miguel Mihura (1903-1977) y Wiltold
Gombrowicz (1904-1969).

Samuel Bedeett
Menos reconocible entre los abi.irdzistapalreió
(1906-1989). En su aparente sencillez, sir escritura.: rama ca`resulta la mas
innovadora del teatro de nuestro siglo:.: Ezi.ni4e'stra,opifilólV,."Si.tapoltáción
al arte escénico"es legítimamente comparable: ilá, ep.suplisd lalobraride
Joyce para la narrativa. La comparación no es ociosa, ynd solo por la fefue
ladón profesional. que mantuvieron
Ulises de Joyce, modelo de obra abierta, IO:IS"atitet6a6-.Ppr Sii.ertad
libertad
de composición. Cecti-ariamente a lo que:se Pietha, sl...1-ICiira. pooe resultar sencilla si adoptarnos el punto de ;vista de sx escritura jOyce,, que
no pone ninguna traba al discurrir de:sii personajeise
lo que este piensa, comenta, hace o dice, tal ?COM() le 'ocurre,eri la
lidad» extraliteraria: todo. desfila por el relato;l&diVirio y lo humano, lo
banal ylo metaffSico. Conciliar esta,:espontanéidad:co una cuidada ela
boración;. evitandb que 'esta áItima no .trasluzca sus esquemas frie eI `se
creto y lalección"de ji5Yce::.:(), l.a: de Beckett-Ei diarná;rr-ilSsu teatro es, sin. &ida, Esperandoa codd
• •
,

Vladimir y Estragon, que se denominan familiarmente Didi y
Gago, esperan a un tal Godot. El lugar de la cita es un .cruce de á.377
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minos, cerca de un árbol. Todo lo que hacen exactamente es: esPéI,,
rar a un señor que no vendrá nunca. Ante esto, Didi y Gogo ha''H
blan... para matar el tiempo. Hablan del tiempo, de los zapatos,:
la Biblia... En un momento dado aparecen Pozzo y 11cicy, señor:
criado. Más tarde, un muchacho llega para avisar que «Godat
vendrá esta noche, pero que lo hará mañana». El primer acto ter4i,.
na con la noche. En el siguiente, todo ocurre como habíamos, viái:6
en el anterior, a excepción de algunos cambios. Al árbol seco le
,,
salido unas hojas. Por su parte, Pozzo y Lucky vuelven a apar
pero se les advierte iriás viejos. El amo se ha quedado ciego y e1,41
claVo, mudo. De nuevo el mismo mensaje: Godot vendrá maña.fii
Vuelve la noche con su luna. Es el fmal de la obra. Didi y Gogo,'m
habían dejado para la segunda jornada la decisión de ahorcarse, vüé
ven a aplazar sn. decisión. ¿Hasta cuándo?
• Después del estreno de la obra en París, por' Roger Blin, algún
tico opinó qué aquello era una tomadura de pelo.; que el drarna.tuí
sé- estaba riendo del teatro y del público con aquel bla-bla-bla que no
tenía argumento alguno, en una obra en la que no ocurría nada. Aquello 'estaba en las antípodas de lo que durante más de dos milenios.:s•
venía entendiendo como teatro. Aquello- era él .antiteatro. La Inay
parte: de los -críticos- hieran más comprensivos. Hemos de séhalai -.4-t
eI estreno .tuvo lugar en el «Babylone», un teatro para iniciadb•
. . .
'usaos 250 'asientos.
Entre ..otros significativos textos de Beckett está Final de.Éartz..
(1957), que nos preSenta. una habitación siniestra habitada por
Hamm,: el padre, paralítico yciego; Clov, su hijo :W4
traña
tivo; que puede andar, pero jamás sentarse; Nell y. Nagg, los abuelo
dos lisiados sin piernas metidos en' unos contenedores de basttra.-loS que muestran sus cabezas cuando alzan las tapaderas. Aparext
mente, tampoco pasa nada. «El final está en el principio y, sin errib!
•
go,.uno.sigue, se continúa», dice Hamm.
En La última cinta (1959), el viejo Krapp, sordo y reumático, di
ga con un magnetófono, en el que «escucha» grabaciones de juven'tii
Luego sigue la cinta, con su ruido sin voz, mientras KrapP. mira'alP.v
cío. En Días felices (1961) no parece existir referencia de lugar dr
tiempo. Apenas si existe un 'personaje: Winnie, a la que vemos;. u'
diéndose poco a poco en.un montículo de tierra. Pronto sólo se .e
la cabeza. :Sin embargo —ironía amarga o resignación—, Wiriñie
clamará risueña: «iBuen día el que va a hacer hoy, ya lo, creo!» .
La parquedad de elementos, de mobiliario, de movimientos, de lu
ces; las voces semiapagadas, los seres insignificantes o limitados en sus
38.0

atribuciones o al mostrarse, en escena (la luz, por poner un ejemplo,
puede dejar visible sólo el rostro o parte de éste), contribuyen a que
lo poco que se nos presenta en escena alcance un gran nivel significativo. Teatro de la descomposición, de la imposible comunicación.
Éste, más que el de Sartre o Camus, fue el verdadero teatro existencialista.
Por otro lado, a los grupos y gritos revolucionarios, propios del
teatro en el siglo xx, Beckett opone las notaciones mínimas, preCisas,
p'ara expresar la degradación, particularmente en sus piezas breves,
las más innovadoras desde el punto de vista formal. Estos personajes,
al-borde de la desesperación los:unos, del no-ser los otros; constituyen, para quien sepa descodificados sentimentalmente, un grifo .de
tanta o mayor violencia que el de las :manifestaciones épicas o el dé
las resurrecciones artaudianas: El humor, la. ironía en Beckett, son de
una intensa y desconsolada melancolía, y de una gran tensión dramática: la tensión de lo no-dicho, pues en estas obras cuenta,.-tanto o
más que lo que vemos y oímos; el desde dánde.se'dice la palabra; :o el
silencio. Beckett nos acerca el teatro de la mudez; al límite' deia. representación.
Breath es un ejemplo ilustrativo del laconismo escénico. de Beckett,
su más breve farsa, en cinco actos, sin actores, con una duración de treinta segundos, estrenada en Nueva York en 196 9:
.

Se alza el telón sobre una oscuridad casi total:unos instantes de
negro..
De repente, una iluminación muy'debil deja ver una especie de
descampado cubierto de basUras y desechos diVersos. La láZ Périnanece fija durante cinco segundos de silencio.
• Se oye una breve fracción del vagido de un recién nacido, seguida de una inspiración humana amplificada, que dura diez segundos, durante los cuales la luz va aumentando progresivamen te. El
máximo de luz coincide con el final, de. la inspiración.
- Siguen luego cinco segundos de silencio .y de' iluminación estable.
:.
Se oye después una expiración amplificada que dura. diez segundos, durante los cuales. laluz va subiendo. El máxiMo de la luz •
coincide con el final de la expiración.
La iluminación coincide can el final de, la expiración y' es seguida inmediatamente de una fracción de vagido idéntieá a la anteriái:
en longitud y volumen. • • " •
Cinco 'segundos de silencio yltiz•fija.
• •• • .• '1-••
La iluminación débil' s'e apaga de súbito. Tras unosinstantés•de
oscuridad absoluta cae el telón.
381
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damente Tadeusz Rosenwicz, con Elfichero, de clara tendencia cinematográfica, y Slawomir Mrozek, con Tango.

Ejemplos del absurdo fuera de Francia
El absurdo hispano
Indiscutiblemente, Beckett, Ionesco, Arrabal y el Adamov de la,pri
mera etapa están considerados como los maestros del teatro del absu j
do. Pero éste no fue propiedad exclusiva de aquéllos en los cincuenta
Para Roland Barthes, a finales de dicha década este teatro fue asimi
do por la burguesía a la que criticaba. Al menos, así ocurrió en Pans
Ello significó su muerte como vanguardia. Eh otros países pudo tené
una vida menos fulgurante y una muerte más lenta.
, poética absurda dramaturgos con);
En Inglaterra participan dela
HAROLD PITER, H. F. SIMPSON, J. SANDERS y Tom STOPPARD.
nos muestra, en sus juegos y diálogos que a veces recuerdan a Iones
el agobio y la opresión que se cierne sobre sus personajes, un poco:
..modo de Kafka. Destacamos: La habitación (1957), El aniversario (195
portero (1960) y El montacargas (1960). A Simpson se le ha relaciona,.
do con el non-sense de Lewis Carroll, pero acusa igualmente su cono:
iniento de los estrenos de París. Stoppard (n. 1937) produce una
:tinas tardía. Con el absurdo se ha relacionado su obra Rosencran
.
Guildenstern han muerto, donde, como en Beckett, vemos sometid01
una espera interminable, en la corte de Dinamarca, a dos personajes,t.
cundarios del Hamlet de Shakespeare.
En Estados Unidos, qiie muy pronto estará a la cabeza delas v
guardias escénicas y artísticas del mundo, se continúa con una len:
pero imparable evolución desde el realismo psicológico de O'Neil'
sobre todo, de la variada producción de TENNESSEE WILLIAMS (191
1983). En ARTFIUR KOPIT (n. 1937) encontrarnos el absurdo y el,,
diseno un tanto parodiados y caricaturizados, como en las farsas
desbocadas del teatro francés; sobre todo en su éxito Oh, papá,pobr ,,
papá, mamá te ha encerrado en el armario y a ml me da mucha pena (150:'
EDWABD ALBEE (n. 1928) destaca particularmente por su HistorW:
zoo (1958), en la que todo parece adecuarse a ese lenguaje del pi0
la letra del que hemos hablado. Son muy conocidos, por lo dem:á1;11..
Culoscomo los ya citados junto a El sueño americano (1959) y ¿Quil?
teme a Virginia Woolf? (1962).
Menos renombre han alcanzado dramaturgos europeos igualmen!,
te relacionados con el absurdo, como H. S. Michelsen, consideradjc-1
forma abusiva como el Beckett alemán, o Günter Grass (n. 1927),
conocido en su faceta de novelista. Entre los polacos destacan mereei,
~
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En España, al nombre de Miguel Mihura habría que añadir el de
otros autores precedentes, como Enrique jardiel Poncela, el mismo Ramón Gómez de la Serna, Tono y los humoristas de La Codorniz, fundada por Mihura en plena posguerra y dictadura espahdla. (1942), y de
nominada «la revista más audaz para el lector más inteligente». Quizá
sea justo también recordar el humor absurdo de Miguel Gula en sus
chiftes gráficos, artículos y emisiones radiofónicas. Durante los años
40, el grupo vanguardista de los postistas cultivó un humor en.la línea
del absurdo. Para Francisco Nieva, dos componentes de este grupo,
E. Chicharro y 5. Sernesi, con su obra inacabada La lámpara, prefiguran el teatro de Ionesco. Arrabal, que acusa un absurdo á lo Gila en Picnic (1952), se' alinea con Beckett en El triciclo (1952) y en la que esquizá su mejor obra, Fando y Lis (1955). Este absurdo ingenuo se advierte
en El parque se cierra a las ocho, de Martín Iniesta. Al. absurdo se acerca
igualmente el autor catalán Manuel de Pedrolo, con Criarla (1957), La
nostra mort de cada día (1958) y Técnica de Cambra (1961). En los últimos
años de la dictadura de Franco, el absurdo fue utilizado por un grupo
de autores con la función específica de evitar la censura, Entre ellos,
José Ruibal (El hombre y la mosca„ 1968), Jerónimo López Mozo (7VIoncho y Mirní, 1967), Luis Matilla (El observado, 1967) y Angel Ga.rcia,Pintado (Las manos limpias, 1967).
Sin duda, FERNANDO ARRABAL (n. 1932) es el dramaturgo español
de mayor proyección exterior, gracias a la tendencia escénica al absurdo que adoptó desde sus inicios. Fue introducido en Francia por JeanMarie Serreau, en 1959, con un montaje de la citada Picnic. El:dramaturgo fue _evolucionando hacia formas cada vez más vanguardistas,
siempre llenas de polémica, y dirigidas por los mejores creadores como
Savary (El laberinto), Víctor García (El cementerio de automóviles) y Lavelli
(El arquitecto y d emperador de Asiria). Al inicio de los sesenta, Arrabalfue admitido en el grupo Superrealista de André Breton. Pronto lo
abandonará por considerar que éste imponía una determinada censura
moral y estética. Funda entonces el Grupo Pánico, en donde concilia
tendencias barrocas y superrealistas. Según él, los pintores infinyeri en
su trayectoria más que los dramaturgos a la hora de dar foinia a.sus obsesiones, particularmente el Bosco, Brueghel, Goya y los superrealistas
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buscaba su libertad. Y a esa conclusión llegó tras asistir a una repre,
sentación de Los patriotas de Lima en la noche feliz (1821), loa que exalta
la proclamación de la independencia de Perú, estrenada cuatro días antes de producirse, y que fue seguida por un público enardecido. San
Martín dictó entonces un decreto de dignificación del teatro. Entre los
autores que escribieron obras todavía europeístas, pero cada vez con
rasgos más definidos de personalidad nacional, tenemos al chileno Cá-.
MILO HENRíQUEZ (1760-1825), al mexicano JosÉ JOAQ_UN FERNAN;;
DEZ DE LIZARDI (1776-1827), al colombiano JosÉ FERNÁNDEZ MÁ,
DRIL) (1789-1830) que llegó a ser presidente del gobierno, y posterioSmente encarcelado y deportado a Cuba—, al venezolano ANDRIS
BELLO (1781-1865) —que vivió desde 1829 en Chile— y al cubariO'
JosÉ 11 A.RÍA. HE,REDIA (1803-1839).
Mención aparte merece Argentina, pues se trata de un país que erri,
pieza entonces a revelarse como poseedor de una de las dramaturgiás.
más complejas e interesantes de América Latina, aunque más bien há
brí que hablar de Buenos Aires, centro neurálgico de su administrl
ción y vida cultural. Allí se funda, en 1817, la Sociedad del Buen Gu's,.
to, que dio paso, en 1822, a la Sociedad Literaria de Buenos Aires,,ins.::
titUción que creó la primera escuela de declamación del país. De este'
período hay que destacar a LUIS AMBROSIO MORANTE (1782-1836)
autor de Tupac Amaru, Defensa y triunfo de Tucumán y 25 de mayo,:á.'s
como de sainetes 'de marcado tono social.
Pasado el momento de la independencia se percibe en la escenaM
tinoamericana un claro sentimiento nacionalista, al que colaboró
Romanticismo que llegaba del otro lado del Atlántico y, más aún,.
tendencia costumbrista que, sobre todo en España, se fue imponiend
a lo largo del siglo xa. El costumbrismo tuvo una influencia decisiva
en aquella sociedad, pues a partir de él surgirán los primeros gérics$1
. de filiación propiamente americana, fundamentales para entenderi:''
teatro que traspasó la frontera del siglo xx.
Buenos Aires, convertida en gran urbe receptora de importantés
migraciones, se organiza con una estratificación social con gran varia.
dad de niveles culturales. Si a ello unimos la gran demanda de esPél.:táculos teatrales que se producía comprenderemos el enorme desan-olló
escénico que logró en ese paso de siglos. El nacimiento del teatro gdv
chasco responde a la perfección a esas circunstancias. Tras largas terriPO
radas de éxito, el circo de los hermanos Carió se sintió en deuda con 'e
público porteño, por lo que preparó un espectáculo especial basadb'
el folletín de Eduardo Gutiérrez, Juan Moreira, texto que gozaba de grai
popularidad. Al propio autor le pidieron una versión para pantonnm
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en la que el protagonista fuera un criollo. Para ese papel invitaron a José
Podestá, miembro de otro circo,. el de los Podestá. En 1884 se estrenó
con notable aceptación la citada pantomima, Juan Moreira. Dos años
después, el circo de los Podestá recaló en,Buenos Aires y decidieron retomar el Juan Moreira. Tras las funciones,..el público pedía que los personajes hablaran, lo que motivó que poco ,a poco se añadieran pequeños parlamentos y números musicales,: hastacorivertir aquella pantomima en la primera obra de, lo -que se llaiii4tratro gau:cheseo;;-

.

Juan Moreira, padre de famlia honrado y trabajador, se_:lkenga
de lá afrenta que le había hecho el ¡)ülpei;O: Sareletti,' lo que. lo ¿Ohvierte en un prófugo. A esta deágraciá inicial lé "suceden ótracá,..citie
llevan aI protagonista a ser un perseguido, cuya fatalidad le condtice
a la muerte.

En 1896 se representa Calandria, de Martiniano Leguizamón, .con
temática similar, y que aunque supone el fin del teatro gauchesco,, deja
la puerta abierta a otros géneros hermanos; como el Zarzuelismo criollo, verdadera traslación del género chico español. Calandria. propone
como única solución al problema del gaucho la oportunidad de trabajar como ganadero, lo que le confiere cierta deuda con el Martín Fierro
de José Hernández. •
. En Cuba, aparte de la presencia de GERTRUDIS. GOMEZ .DE AVELLANEDA (1814-1873), portadora de las tesis, feministas en:la literatura
y el teatro, o de las incursiones en la escena de JosÉ MARTE (185371895),
interesa destacar la existencia del teatro mambí, caracterizado por la presencia de «soldados, esclavos liberados, sacrificadas heroínas, banderas,
consignas», en palabras de Bine Leal.. Mayor presencia y continuidad
tuvo en la isla el teatro bufo, mezcla de sainete español y piezas musicales
norteamericanas, y género propio para la caricatura y la sátira. Esta ver-dadera commedza dell'arte tropical dispone de personajes característicos,
.como el negrito, la mulata y el gallego, a los que se fueron uniendo los
blancos sucios, chinos e inmigrantes españoles. Pancho Fernández in, trodujo el negrito catedrático, que vive en la ciudad, trabája y ahorra.
Volviendo a los comienzos del siglo xx, la dramaturgia latinoarne:ricaña comenzaba a producir cierto rechazo del teatro: costUmbrista,
degeneraba a ritmo creciente. Los nuevos dramaturgoS miran:hacia Europa, y empiezan a preocuparse por los teatros populares:de,mejai. y mayor significado. Así surgen, desde la década de los: treinta, el Teatro del Pueblo, de Leonidas Barletta, en Buenos Aires; el .Teatro,Inde:pendiente Uruguayo; los grupos Ulises' y .Teatro. de Orientación, en
México, y el Teatro de la Cueva, en Cuba;la- mayoría,de ellos de,..ten:
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baroo, la estética seguía ligada a los modelos españoles representados)
porc'Benavente, Linares Rivas o los hermanos Alvarez Qpintero. En lar.

misma línea hay que citar al Teatro Ahora, en 1932, creado por Maui.
ricio Magdalena y Juan Bustillo Oro, grupo que introduce la temática
revolucionaria en sus dramas. . 11.1
Fuera de inclinaciones localistas, una serie de intelectuales interezi
sados por movimientos de vanguardia del exterior pusieron en pie
antes citado Teatro Ulises, de escasa vida pero considerables efectob
Emparentado a lo que en Europa se llamaban teatros íntimos, este
po trató de romper con los vicios de la escena profesional del momee:..
to, decorados de papel, declamación actora' o:uso del apuntador. Tres del
sus miembros se consolidaron como los dramaturgos más innovadorelj:
de mediados del siglo xx: Salvador Novo, Xavier Villaunutia y CelestiF')
no Gorostiza, impulor del Teatro Orientación que, desde 1932, recogió)
el testigo del Teatro Ulises. Otras empresas del momento dignas dei';
mención son el Teatro del Murciélago, que intentó armonizar todas
artes en la escena, el Teatro de Masas y el Teatro Universitario, estos úlb
timos auspiciados por julio Bracho. ,;)
" .En esta época de búsqueda de una nueva dramaturgia para Méxil
co,- de pruebas de fórmulas teatrales, de rivalidades entre escenarios vieb:
jos y:renovadas vanguardias, la figura de RODOLFO USIGLI (1905-1979
aparece como imprescindible referencia. Sus obras conforman un ana.
lisis crítico de la idiosincrasia nacional, abarcando una gran variedad de',1 .
temas que logran abordar el concepto de tragedia mexicana. Entre ollas
hay que destacar El presidente y el ideal (1934), Medio tono (1937) y La A7;
milla cena en casa (1949). Más representativas son El gesticulador (1938)1
Corona de sombra (1943), Corona defuego (1960) y Corona de luz (1963).
En la segunda trata el tema de la revolución; en la tercera, el uií -.
peáo de Maximiliano. En ella el autor juega cori dos tiempos escéT,
nicos: un castillo de Bruselas, en el que vive la emperatriz Carlotal.
en 1927, y el México de 1864, rememorado en un largo flash-back fá5.
preguntas de un historiador. La cuarta obra tiene una estructura (piel:
recuerda a las tragedias griegas, centra la trama en él último dia,41
vida de Cuahutémoc. Sus más de dos mil versos enfrentan al coral'
de españoles con el coro de mexicanos. Mientras que los primeráá
se expresan en versos rimados, los indios lo hacen en versos blaricpS4
convención que justifica la comunicación entre ambos grupas . 4,
personajes. El autor juega con la aparición de la Virgen de Guadait0
pe como única solución para salvar el conflicto de los indioá
Nueva España. De nuevo la manipulación del poder es presentad
como justificación de una ambigua operación política.
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El resto de países latinoamericanos no disponen de experiencias tan
tempranas como la argentina y la mexicana. Los remedos de la escena española son más numerosos que una actividad propias generalmente
muy reducida. En Perú, por ejemplo, hasta la década de los cuarenta no
hay apenas representaciones dignas de mencionan Fue entonces, con la
presencia de Edmundo Barbero y Santiago Ontañón, actor y escenógrafo españoles exiliados, cuando se puso en marcha la Compañía Nacional de Comedias y la Escuela Nacional de Arte Escénico. Algunos escritores se animaron a cultivar la literatura dramática, corno Percy Gibson
Parra, Sebastián Salazar Bondy o Enrique Solari Swayne que,-con sir drama Collacocha (1956), logró una de los textos más representados del teatro peruano y de los que despertó mayor.interés.
En Venezuela se creó la Compañía Venezolana• de Comedias
en 1938, llamada posteriormente Compañía Venezolana de :Dramas 'y
Comedias. En 1939 se constituyó el Teatro Obrero, llamado finalrnente Teatro Nacional Popular, gracias a Luis Peraza, creador también del
Teatro Universitario de la Universidad Central de Venezuela: En,la década de los cuarenta, el Ateneo de. Caracas empezó a interesarse: por el
teatro, institución que, como veremos en el capítulo. siguiente, es- de
una trascendencia fundamental para el desarrollo del arte, escénico en
ese país. El Ateneo fue el que puso en Imarcha una Escuela de Iniciación Teatral. Otras tres personalidades extranjeras.:resultaron 'claves
para el impulso del teatro en Venezuela: el español Alberto de Paz y
Mateas, la argentina Juana Sujo y el mexicano Jesús Gómez Obregón.
Asimismo, escritores como Arturo Uslar Pietri alternaron su producción narrativa con el teatro.
En línea similar, la dramaturgia chilena se vio .activada por la presencia de exiliados españoles, en la década de los cuarenta. Entre ellos,
Margarita Xirgu, quien realizó una labor fundarriental, sobre todo -en
el terreno de la didáctica. Antes de ella cabe, hablar de algunos creadores nativos de cierta importancia, como Armando Moock, Germán
suco Gruchaga y Antonio Acevedo Hernández, a los que la crítica señalan como representantes de las clases media, alta y proletaria. El movimiento teatral más importante en el Chile de mitad de siglo es la creación de los teatros universitarios, cuyos objetivos se centraron en: 1) di=
fundir el teatro clásico y moderno; 2) crear escuelas dé teatro; 3) dotar
al país de un- ambiente que atrajera público para los teatros; y 4) estimular la presencia de nuevos dramaturgos e intérpretes. Entre éstos autores cabe citar a Isadora Aguirre, Sergio Vodanovic, Luis,Alb.erto Heiremans, Egon Wolf y Jorge Díaz, cuya obra dramática: la. desarrollaría
Posteriormente en España. -!
,
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las formas en vez de ser cómo ajusticiados en la hoguera que hacen signos en las llamas...
(ANTONIN ARTAUD, El teatroy su doblé

III
¿Cómo es posible que la escena occidental sólo vea el teatro ,bao
o
su aspecto de teatro dialogado?
Ei diálogo —cosa escrita y hablada— no constituye lo específie
de la escena, pertenece al libro; prueba de ello es el lugar que en 1.61
manuales de historia de la literatura se le reserva al teatro, al'que
sidera como dna rama accesoria de la historia del lenguaje articuladd'
Yo digo qué la escena es un lugar físico concreto que exige. que ilb
llenemos, que le hagamos hablar su lenguaje concreto.
Yo digo que este lenguaje concreto, destinado a los sentidos' e,i4:
dependiente de la palabra, debe satisfacer ante todo a los sentidos pu.-'
existe una poesía para lbs sentidos como existe otra para el lenguajd,41
que este lenguaje físico y concreto al que estoy haciendo alusión sóló
esteatral en la medida en que los pensamientos que expresa escapen ál
lenguaje articulado... Esto permite sustituir la poesía del lenguaje poi,.
uña poesía en el espacio que se desplegará en el ámbito de lo que zas?`
va
pertenece estrictamente a las palabras.
(ANTONIN ARTAUD, La puesta en escena y la metapita
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CAMTULO XVI

Nuevos caminos de la escena
1. NUEVA YORK, CAPITAL DEL TEAIRO

Si a finales del siglo ›ax distintas capitales europeas, en especial París, se.habían convertido en focos de creación y de irradiación de las
nuevas formas teatrales; en el siglo xx, a partir .de los años sesenta, la
atención se desplaza prioritariamente hacia los Estado
_ s Unidos de
América, y sobre todo hacia la fascinante Nueva...York.
Diversas circunstancias explican este fenómeno: el mito de la amistad y altruismo americano tras la. Segunda Guerra Mundial; su predominio científico que crea una nueva era tecnológica; la eclosión de su
, economía, que convierte a sus habitantes en los nuevos ricos del uriiverso; el empuje en diversos campos de expresión, particularmente en
el cine; .y el auge creciente de las galerías de arte, que dan el espaldarazo universal a los grandes pintores del mundo. El teatro, que contaba
con el clima más propicio, no podía ser una excepción. Por otro lado,
la facilidad de los viajes intercontinentales hacía que un arte, considerado siempre de carácter nómada, no se resintiera de este desplaza,
miento de capitalidad. De hecho, los mejores grupos europeos habían
saltado. sin problemas el océano. Por contra, festivales como el. 'de
Nancy seleccionarán sus espectáculos' por-todos ' los países -del:'.muw.
do. Esto hace que,. hoy día, el arte teatral se presente variado Venri,
quecido por las aportaciones más diversas.. I. n inquietud actual, se
centra en la preservación de lo a.utóctono,frente 'a la invasión deformas
foráneas.
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sos se da mayor relieve al espectáculo y sus manifestaciones audiovisuales, en particular al lenguaje del cuerpo.
2. A partir de unas ideas y del trabajo de los miembros del grupo,
no sólo de los actores, se podía crear un texto base_ Otras veces, se invitaba a un dramaturgo a que asistiera a los ensayos, a que se integrara
en la dinámica del colectivo y, finalmente, a que redactara el texto de::finitivo sobre el que. trabajar.
3. La variante más moderada, y no del todo original, consistía en
la adaptación de una obra dramática o narrativa por parte de un dramaturgo. En principio se proponía la actualización del texto primero;
a fin de ahorrar cuanto en él hubiera envejecido, y poner de relieVe
una ideología concreta. Es una técnica que conocían bien Brecht y At.:
taud, entre otrds. El problema de la adaptación es qUe, una vez fijada:,
se convierte en un nuevo texto de autor que puede desencadenar las
mismas fidelidades o rechazos que la obra original.
El debate sobre el texto y su presentación implicaba a todos los
que integraban el espectáculo, principalmente al actor. Se intentaba
crear una nueva imagen del intérprete responsabilizado en la gestación del trabajo escénico, opuesta a la del actor enteramente sometido a las decisiones del director. Se empezaba a tener conciencialde:
colectivo teatral.
'Por las mismas razones, había que tener en cuenta al destinatario r
del acto teatral. Hasta entonces, el espectador había sido mero recep
tor; nunca partícipe. Todo para el público, pero sin el público. Brecht
y Artaud, de nuevo, habían comprendido la necesidad de contar con
el espectador; en definitiva, habían contemplado una cierta estética dé
la recepción.
Pero integrar al público en el espectáculo era tarea más compleja..
Los mejores logros, en este sentido, parten del happening american :
Para que el espectador entrase én la obra, el emisor no debía presentir
la como un todo acabado. Si ya era así, ¿qué papel podía jugar aquél?'
Se pensó, entonces, que lo importante no era el resultado, sino su prdceso. El happening derivaba de la action-painting o pintura en acción. La
alusión a Pollock es inevitable. Este colocaba por el suelo sus enotmeP
lienzos, derramaba sobre ellos pintura y la extendía ayudándose ,*
bastones que prolongaban sus brazos. Trabajaba con el ingenio y' la eS-pontaneidad del artista, con la posibilidad de poner siempre algo ri.Ue'
yo. No era preciso que el espectador asistiera a la gestación de la obra;
El proceso parecía surgir del cuadro mismo. Más que la obra del artiál
ta, el espectador contemplaba su elaboración, la distribución de las

o
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manchas, cómo de éstas surgían las líneas, cómo se mezclaban los colores y tonos. Por sus formas y medidas, estos cuadros obligaban a
adoptar distintos puntos de vista, perspectivas y enfoques. Pero lo más
importante era que, como está pintura se presenta inacabada —otros
dirían que abierta, aunque se trate de dos nociones no coincidentes--,
ello incitaba al espectador a 'continuarla, lo qué suponía el modo más
perfecto de participación. Y aún más: lo indefinido de la obra pictórica, su proceso y trabajo sobre el signIfcante desproviáo.de significado
y de referentes previos, se oponía a toda una tradición milenaria anterior a estas vanguardias de corte surrealista: Estos cuadros. liberaban el
inconsciente del espectador, que proyectaba sobre ellos sus propias
imágenes 'latentes.
Por estas vías y otras parecidas el happening penetra en el teatro. El
primero de ellos, propiamente escénico, fue obra: del «pintor Allan Kaprow. Tuvo lugar en 1959, en la Reuben Gallery, y se titulaba 18 happenings in 6 parts. Según su autor, .se distinguen tres fases: ,el ensamblaje o
reunión de los materiales; los espacios qué los envuelVen, por los que
'el espectador puede andar, acostarse, arrastrarse asentarse; y finalmente, el happening propiamente dicho, o fase en la que el artista introduce
en aquel espacio una actividad que hace reaccionar al público. A distancia ya de estas experiencias, que en Europa podían intirnidar,o, por
el contrario, ser recibidas con escepticismo, estos happenings fuerán,pp.sitivos para el arte escénico, o bien por sí :mismos o porque se integraron en espectáculos teatrales, parateatrales o setniteatrales_ De esta manera se consiguió que la escena participase en las nuevas experiencias
artísticas, dejando de ser un arte retrasado. Asimisnio, cumplió el deseo artaudiano de la diversificación de los significantes teatrales en la
conformación de un lenguaje específicamente dramático. Ello exigió
;del actor una serie de conocimientos y habilidades que se Pudieron
contemplar mucho tiempo después en bastantes grupos; mimo, danza,
dominio de instrumentos musicales, etc: Jotterand resumió así el:espíritu de esta moderna vanguardia, que designó zen y anarquista: «Él happening suponía un esfuerzo confiado en poner al servicio de todos los
hombres los recursos de la tecnología, haciéndolos conscientes por
medio del arte —cine, danza, poesía, teatro, musica-:-; de las riquezas
cambiantes y múltiples de la existencia.» La idea del happening inspiró
al teatro el descubrimiento del espacio, una actitud nueva con respecto .al público.
Ya en la invitación que Kaprow hizo al acto proponía al público
colaborar con los artistas_ Resumo de Kirby y otros lo que; fue.-áquel
primer happening.
,
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En una fase posterior, los actores son entrenados con juegos aleato
ríos e improvisaciones. Judith Malina inventó unos ejercicios, que escri•
bió en unas dos mil doscientas tarjetas, en las que anotaba actividades
muy variadas sobre diversas escenificaciones. Estos ejercicios los alter:
naba con entrenamientos de yoga o experimentos de corte naturalista
que obligaban a los actores a vivir en las condiciones de los personajes
a lo largo de los ensayos de una obra.
En The brig (La prisión, 1963) introduce en su experiencia el contacto directo con la crueldad artaudiana. Se trata de un espectáculo terro:‘•
tífico construido con técnicas del happening. La prisión fue también
para el grupo una experiencia extrateatral. Sus ideas anarcopacifista,„
rn
sus reiteradas propuestas públicas contra el armamentismo,
la repte,z
sión racial o la guerra de Vietnam, sus tomas de posición a favor de h;
liberación sexual o de los drogadictos, convirtieron al Living —forma::.,
do por unas cuarenta personas— en un grupo incómodo para los gd,
bernantes americanos.
Todas estas circunstancias les empujaron a la que denominaron..2
aventura europea, que iniciaron con una memorable producción liamai
da Mysteri es and smaller pi eces (1964). Esta representación debe también:
micho a los happenings. No consta de historia propiamente dicha, sino
de una serie de acciones distribuidas en nueve cuadros. Los actores des,
cendían al espacio del espectador con varillas de incienso y, en distirí-:'
tos lugares de la sala, en extrañas posiciones, improvisaban de manera
colectiva, desarrollaban ejercicios corporales en los que los movimieriI. .
tos obedecían rítmicamente al sonido, hacían largos silencios, canta]:
ban salmodias o letanías que el público podía corear invitado por los;;
actores. El cuadro más celebrado es el central, la armonía, a late se ale
ga tras la expiación en los cuadros infernales que le preceden. El teatroY
no era ya un pasatiempo sino un cbmprorniso.
En Frankenstein mostraban una construcción perfectamente com4,
partimentada en forma de andamiaje. Mayor era la parcelación en Pál
radise now, dividido en ocho secciones o habitaciones, que los espedtl,'
dores tenían qu e recorrer guiados por los actores. Con ello se preterí
día hacer un viaje por las distintas revoluciones sociales; culturale
sexuales, con un curioso empleo de la iluminación, que recorre el el
•,í-)
•
pectro solar, del negro al blanco.
En todas estas obras de su fase posterior, el texto apenas si llena
unas cuartillas. La escenificación está hecha a base de ejercicios, a .lo'S!'
que trasladan sus experiencias propias, las técnicas de los actions-pain'4.
ters y del happening. A la pintura moderna deben igualmente la tratasY.
posición a la escena de las técnicas del collage y del ensamblaje. Es 41
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que sirve para Antz'gona (1967), obra que enarbolaron Contra la guerra
del Vietnam, y que pasearon po.r.er:.mundo entero hasta .bien entra,.
dos los ochenta.
,

El Open Theatre
En 1963; dos destacadós:i'Miernbros del LiVing, Joe Chaildn y Peter
Feldmári, 'fundan un: nuevos gruPo en .N4Va.York: el Open Theatre.'
Chailcin advertía.que:'miéntras gúe al Living le interesaba Primordial,
menté-la protesta política el
acton,,En
como antes en-StanislavS1d. y
con
vicción básica: el teatro está.en el actor Por ello, de'Sde
adoleS'eelcia
asiste,a numerosos cursos de fórrnacióni;th'fatieW.944as eñSeilanas.de
Mira Rostova y del AotOrs Studio:<<il'diteronciddeline; lo eleMental
en teatro es la presencia actual. Actuar es manifestar viSiblerhénte Partes
de nosotrós mismos sin separar nuestra menté- de `i- neStiaS: VísberaS."
Como artistas somos vehículos que posibilitan que las ideas se manifiesten formalmente a través de nuestras sensaciones (...). El artista que
utiliza su arte para reclutar adictos a su ideología está actuando como
un vendedor.» Son pensamientos del propio Chaikin.
El Open. Theatre contaba con autores como Jean-Claude van
Itallie o Michael Smith, directores como Peter Peldrna:n, actores máSicos y hasta críticos.: Para el Open, la presehcia de estos 6S venía . a
significar el conocimiento teórico, algo así como el drarnaturgo'elsd
acepción alemana. En sus ses1:6:1-is,de" trabajo y ensayó; intentabati:In,'
teg,rar con gran libertad todos los lengtiajes,Oe':-piiecie recOger la
a, en un afán por superar al riaturaliso; dando paáo a un teatro ac.
ría,
econ la evolución del arte de nuestro tiempo, Sin descartar el abstracto. Y todo. ello, sin caer en herrn:cásalos, ya.,..muc' el artista nui-4.'elbe
olvidarse del público.
En la formación del.actor del Opera' también Cuentan las sesiones
de entrenamiento, a base de ejercicios ideados por el propio
procedentes: del método Stanislavski en" suilltirriO peri:?do:des'sUPeta;I:'
ción del naturalismo. Una vez más, de la mano de joiterand. rriástra
mos cómo se integran tales ejercicios en una eseqpifitlációTi''cielWp.
en Viet
.

Tumbados, en círculo, en las losas.de uñ grarvre"elngup,12 ea
do por el público en tres de sus lados, los actores, en vaqueros, se
unen en una melopea —ejercicio del Coro. Se transforman en niños
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acunados por sus madres. Se les llama al ejército; ejercicios de ent'r
namiento, vuelos al Vietnam; los actores componen, con sonid&
movimientos, las distintas piezas de un helicóptero del que salaz
soldados transformados en vietcongs y en yanquis cuestionados
cambios de los personajes son realizados de manera que laanéedó:
gestual no rompa nunca la línea emotiva. Cambios advertidos:
timas que se convierten en verdugos, aldeanos en viejos, inactre:
americanas en encantadoras geishas..; Cuando mueren los aCtóW.s.
acribillados por sus propios aviones, los espectadores hemos vi.11)
con ellos su destino desde los vagidos del nacimiento hasta la siléri':'
ciosa rigidez de la muerte. Finalmente, .los actores se levantar;
acercan a los espectadores, les tocan erpelo, los hombros, los'pi.4
dándonos la impresión, como deseaba Chaikin, de haber comPl
do la experiencia de nuestra mortalidad.
En similar línea de investigación presentaron otras eiperiencias !.
mito, como America Hurrah (1968), The serpent (1968) y Terminal (1970
Poco después, el grupo se disuelve por temor a la institucionalizaciM,
la asimilación y por las diferencias ideológicas y estéticas entre sus corrí=
ponentes. Un final bastante común en grupos americanos y europeos.

3:1 TEATRO Y CEREMONIALES
La relación teatro-ceremonia nos conduce a los inevitables paren
cos entre el teatro y lo Sagrado, él teatro y las formas culturales, el tea:.
tro y lo arcano (misterio, arquetipos). Caben aquí muchas de .las exile:
riencias del siglo xx, según C. Innes, quien hace entrar en este capí
lo desde Strindberg a Arrabal, pasando por Artaud, Peter Broó
Eugenio Barba, Grotowsld, el Living...
Precisemos, antes de entrar con las manifestaciones más importan
.:tes de este teatro, que la ceremonia implica:
a) Desde el punto de vista de la comunicación, una: relación
abajo a arriba, entre el individuo o el colectivo en el qUe se integra

•
un ser superior.
b) Una serie de propuestas rituales fácticas: alabanza, acción. I':,,
gracias, petición de justicia, salud, liberación de algún mal...
c) una poética ceremonial cuyos elementos se ordenan según
,ritual instituido estableciendo un modo de comunicación en el que las
significaciones primeras se ven espontáneamente transcendidas •L---transgredidas— en un plano simbólico. De este modo, el actor se convierte
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en oficiante y el espectador en participante (por los años sesenta, modalidades como el happening o el pánico intententarán la participación del
espectador). Pero no sólo el actor, cualquiera de los elementos de la representación transgrederá su nivel referencial primario para investirse
simbólicamente: vestidos,: objetos, gestos, textos, cantos y espacios.
Como el teatro de la crueldad o el psicodrama, intenta la purificación, la cura. Tengamos en cuenta, que en los relatos míticos y en sus
rituales resultantes, el sacrificio (de cualquier orden psíquico, moral, fisiCp) constituye una de sus secuencias esenciales.
Por otro lado, en lo referente a su, calidad espectacular, la ceremo
nia, justo por el carácter arcaico de sus lenguajes, qué. requiere unos

lenguajes codificados, se muestra altamente efectiva .y efectista; aún
más que cualquier teatralización (empleo de lenguajes previamente codificados por el teatro, arcaicos por lo tanto), por cuanto que su llamada: a lo simbólico (en mayor o menor medida aún vivo en el incoasciente del espectador), la dota de una dimensión emocional mucho
más profunda que cualquier espectáculo de otro orden.
El uso de referentes ceremoniales en el teatro de nuestro siglo ha
tenido antecedentes, sin duda más respetuosos; en la historia anterior del teatro en Occidente. Recordemos ciertos misterios pasionales, surgidos en la Edad Media del ritual de la Misa y de las liturgias
de Navidad y Pasión; el teatro alegórico español, que terminaba con
el canto al Sacramento de la Comunión (Tantum ergo sacramenturn); la utilización de ceremoniales en el simbolismo del último
cuarto del siglo ›cc.t. El teatro ceremonial transgresor de la segunda
mitad del siglo xx, más que con. éstos precedentes, tiene que ver con
los propios ritos litúrgicos cristianos.

Es claro que la representación teatral, aun en el más fiel de los casos, infringe algunos de los preceptos del rito, empezando por el espacio. No olvidemos que el teatro-ceremonia, descontando algunos
casos respetuosos —simbolistas— simpatizará con las nuevas PoéticaS deformantes de inicio de siglo fundadas en la dislocación, la desfiguración, la di sfunción y otras alteraciones que, si parecieron irreveren-'
tes': con el arte profano, más habrían de serio con los ternas y formas
de:lo Sagrado.
Ahora bien, y esto sería casi un adelanto de conclusión más'que•de
alegato a favor o en contra de la continuidad de lo Sagrado, sns obrá
manifiestan la contradicción, la crisis del siglo que les ha tocado'ViVir:
la crisis entre la destrucción y la nostalgia de lo Sagrado; ladescreeriela
y la fascinación por los lenguajes rituales.
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Con un recogimiento religioso (música de órgano), Amiel coloca ezz,_,
boca de Lelia una sustancia gelatinosa (espermas) que ésta consume y el dice
(música de órgano):
Aivrin.—Comulga con mi esencia. Recibe el cuerpo de mi cue
por los siglos de los siglos. Así sea. •
LFLIA..----Por los siglos de los siglos. Así sea.

La Cuadra

roLy

El grupo sevillano La Cuadra fue invitado al Festival de Niak
de 1972. Presentó una obra de impacto, Ouejío. El público quedó ad
nadado. Quejio remitía a un teatro ancestral, autóctono. La estructuro
de la obra era sencilla. Cantes flamencos, desgarradores, acompaña4
por el guitarrista, en escena, al tiempo que los bailaores, con impreSt
nantes zapateados convulsionaban el ritmo hasta el total agotaMillii•
to. Toáo ello, dentro de un clima medido, de gestos lentos, cere
niales.T1 teatro de la crueldad encontraba aquí una confirmación a.1
El lanzamiento fue fulgurante. La obra fue contratada para diecisi
te festiVales internacionales y alcanzó cerca de las ochocientas re'''
sentaciones en España y en países de Europa y América. Tras Quefío,y
nieron otros estrenos, todos enraizados en Andalucía: Los palos, 1-leiieé
mientas., Andalucía amarga. Alhucema... con los que La Cuadra ha segnid'
dando pruebas de la eficacia de un método.
4. EL TEATRO POBRE DE GROTOWSKI
Frente a la riqueza de los medios de algunas de las corrientesITne
ricanas que hemos visto, jERZY GROTOWSK1(Rzessów, Polonia, n. 1933
opta abiertamente por un teatro pobre, sobre el que se pronuncia eA e
artículo Hacia un teatro pobre, de 1965. Afirma Grotowski que el tekt"r1
no puede competir con los despliegues escenotécnicos del cine y la',
levisión. Sería ridículo hacerlo, además de neciamente vanidoso. D'e
optar por la pobreza expresiva, porque el teatro puede existir sir
tuario, sin decorados, :sin despliegues luminotécnicos... Pero, a caza`'
de tal pobreza, el teatro investigará en aquello que constituye su rr
za, la que marca su diferencia y su grandeza frente a tales opciones dr'
máticas audiovisuales. Esta riqueza está en el actor y su cuerpo Isg
real, frente al espectador. Piensa que el teatro, para el profesor, :nc412

más que un lugar de declamación de un texto; para el espectador, una
simple distracción, incluso para el qué tiene aficiones culturales y se
sienten ennoblecidos; para el escenógrafo, un arte plástico al servicio
del drama; para el actor, él mismo; y para el director de escena, una
forma de desahogar sus instintos políticos •y artísticos. Su teoría surge precisamente de la negación de todo esto. Frente a tal negación,
pedirá que el actor descubra sus posibilidades'de voz y gesto a fin de
comunicar su vida interior: «EI primer deber del aCte:r 'es entender
bien el hecho de que aquí nadie pretende.darle nada; al contrario, se
procurará sacar de él lo más posible, librándolo de algo que está normalmente muy arraigado: su resistencia y reticencia, Su inclinación a
esconderse tras unas máscaras, su tibieza, los obstáculos qUe su cuerpo coloca en el camino del acto creador, sus hábitos e, incluso sus habituales buenas maneras», advierte en una de sus declaraciones de principios.
Durante su época de aprendizaje en Cracovia y en Opole, hasta. 1961, realiza los montajes de Las sillas, de Ionesco.; Tío Vanía, de
Chejov; Fausto, de Goethe; Orle°, de Cocteau; Caín, de Syron; Misterio bufo, de Maiakovsld; Sakuntala, de KalidaSa; Los antepasados, de
Mickievicz. Intenta conjugar diStintosaprendizajes: Stanislavski, Meyerhold y Brecht; el teatro oriental, los despliegues de Dnillin y Vilar
en Francia...
Estos montajes le enriquecen y ayudan a reflexionar sobre sus planteamientos personales durante la década de los sesenta, que le ilevarra
su opción por el teatro pobre, por la introspección en busca de las raíces profundas del yo y la mitopoética. Todo ello le hace desembocar
en una mostración de lo sagrado y ritualista. Está opción mitopoética
y ritualista queda sometida a la manipulación y desacralización que, a
veces, lo emparentan con lo paródico e incluso con lo blasfemo, como
buena parte del teatro ceremonial al que aludimos antes... De:esta década son los montajes que lo .internacionalizan: Kordzan, a partir del
texto de Slowacki, de 1962; Akropolis, de Wyspianski, 1962; el Fausto, de
Marlowe, 1963; El príncipe constante, según Calderón y Slowacki, 1965;
Apokalypsis cum figuris, 1968-1969.
Para darnos una idea de las deformaciones del mito en esta fase, re:cordernos algunas secuencias. de Akropolis.
Grátowsld vislumbra, de modo paródico, la Boche `de la ' resurrección de Cristo en la catedral de Cracovia, aCrópolis•dé la dvili2ación cristiana de Polonia. Durante esta noche, se animan las esculturas y, como en un Misterio de la Pasión moderno, asistimos esce:
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El guía del grupo es Luis Valdés, que ha tenido sus contactos con,
Peter Schumann, y ha trabajado con la San Francisco Mime Troupe,' étií
donde asimiló las técnicas de la commedia dell'arte. Al volver a México.:
y tomar conciencia de la realidad social de su país, piensa en corno,p
ner sus conocimientos teatrales al servicio de sus compatriotas explotá
dos. Una larguísima huelga en el campo, por trabajadores de la viña'
será el detonante. Habrá que mostrar un teatro elemental_ Los espaCiós.
de la representación serán el campo y los lugares de los campesinól
Los comediantes, también campesinos. Los medios, rudimentarias,'1 á:
gunos accesorios, pancartas colgadas del cuello...
Posteriormente, Valdés pasa a un teatro más elaborado: los cor:ri
Su origen se encuentra en el corrido mexicano: canto acompañada
guitarra mientras otros bailan o miman la historia cantada. En los' cór°
rridos nos encontramos con personajes como el diablo, la diablesa:
calavera. Los corridos cuentan historias de amor, de celos y de muerte
En el llamado Rosita Alvírez, la joven será asesinada por un señor ;
que no le permitió bailar con ella. ¿Por qué los diablos, las calavera',.
Valdés cree que, aparte su teatralidad, estas figuraciones encarnan.:,e
mal que llevamos en nosotros mismos, y nos transportan a niveles iría;,
profithdos de nuestro yo.
Finalmente, el Teatro Campesino trabajará sobre una formal
elabarada, el Mito. Para Valdés, el mito transgrede la lógica. El niej..c
no conecta sin dificultad con la religiosidad profunda .de sus rnitb.
Evoca, como ejemplo revelador, el mito del fin del mundo, muy .popu
lar en México. •

i

Un chicano encuentra al ángel Gabriel, quien le dice que p_1..
mundo va a acabar. Tres distanciados toques de trompeta, niarClil
este final. El primero significa el acabamiento de la vida cotidiákl.
Al chicano le ocurren cosas terribles: se drogan sus hijos, es Vidl'
da su hija..: El segundo toqUe, nos abre a lo sobrenatural: derit
nios, muertos que visitan al chicano y se vengan de él. El teifcli'..
da paso al acabamiento cósmico. El chicano, y el mundo, sedesil
componen. La última escena nos presenta al chicano en su:cafkla,.
rodeado por su familia. Fue una muerte normal. No hubo tal final
del mundo.

6. OTROS GRANDES NOMBRES DE LA ESCENA

Que los últimos grandes creadores del teatro finisecular son dire;
tares de escena es algo que pocos discuten. Un periodo iniciado porli
416

aparición de los pioneros de la mise en sdne —como Antoine o Stanislavski— va a concluir con el mantenimiento de unos nombres emblemáticos para la actual historia del teatro (Peter Brook, Tadeusz Kantor
y Giorgio Strehler), junto a la cita obligada de una importante pléyade
de creadores, a la cabeza de los cuales situaremos a jean-Louis Barrault,
Luca Ronconi, Roger Planchan y Victor García.

Él «espacio vacío» de Peter Brook
Entre los creadores más notables del teatro de finales :de la segun
da mitad del siglo xx figura el inglés PETER BROOK (n. 1925), autor de
cuatro interesantes ensayos que se publicaron conjuntamente con el titulo de El teatro vacío (1968), penetrante análisis sobre los problemas
del teatro actual. A Brook se le ha acusado de eclecticismo, de acaParar todas las tendencias, algunas de ellas incluso opuestas. En realidad,
pocos creadores han mantenido una única línea de trabajo. En el caso
de Brook son reconocibles los cambios experimentados a lo largo de
su carrera.
Brook se inicia como director en 1945, dentro de la más clásica tradición inglesa, destacando particularmente por sus montajes sobré textos de Shakespeare, en la Royal Shakespeare Company, donde dirige a
actores de la talla de Olivier, Gielgud o Scofield. Posteriormente evolucionó hacia formas de vanguardia, encontrándose en su camino con el
teatro de la crueldad de Artaud, en colisión con sus teóricos planteamientos brechtianos.
El descubrimiento de Artaud fue decisivo en su evolución.
En 1963, con doce actores de la Royal Shakespeare Company, se
dedica a sesiones de estudio de Artaud, no tanto para llevarlo a la práctica cuanto para interiorizar sus concepciones del arte escénico. Conjuntando a Artaud con Beckett el grupo realizaba ejercicios mínimos a
fin de perfeccionar la expresión (un gesto facial sin movimiento, por
ejemplo) y transmitir profundamente un sentimiento o una idea con
toda su carga de crueldad y de violencia, llegado el caso,a:fin de crear
en el espectador un shock que le hiciera relacionar la realidad,cruel del
momento histórico y su compromiso con él.. Pero Brook, amigo del
texto, requería precisamente de obras adecuadas para mostrar las prácticas de asociación o disociación de los hallazgos escénicos y actorales
con los literarios de la obra. La primera de ellas fue Los biombos (1964),
en la que Genet, su autor, parecía conciliar, o al menos así lo entendía
Brook, la crueldad artaudiana, con la denuncia y la factura brechtianas,
417
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El príncipe constante de Calderón, según Grotowski.

Representación de Lorenzaccio, de Musset. Puesta en escena de Otakar Krejka
(Avignon, Cour d'honneur, 1979).

Sha.kespeare, Sueño de una.noche dé verano.
Puesta en escena de Peter Brook.
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ción? Asombró la presencia misma del actor, su impasividad, su mira
petrificado, hipnótico. No contaba el tiempo para esta mirada: E
Nancy llegó a las siete horas y media de duración. Durante ese tiempo
se asistía a un relato de gestos de gran lentitud, mientras de la memo
.
ria interior del personaje iban surgiendo las imágenes. Música lejana:
procedente de los bastidores. Silencio. Unas notas de piano que par
cían hipnotizar el tiempo. La rampa. Algunos proyectores y el huni:
que nos transportaba a una claridad crepuscular, inestable, con variado,
nes imperceptibles. La maquinaria artesanal —poleas, raíles—, hacía
desfilar, por los ojos del sordo, todo un mundo sonámbulo, poblado di
recuerdos, entre ellos, inevitable, el de la nodriza negra, vestida de
gro, que apuñalaba a un niño. La tensión, la lentitud de los gestos, corr-1.
vertían la mínima porción de este espectáculo en un momento ceremOt
nial. Ese es, en nuestra opinión, el secreto de Bob Wilson. Se trata
descomponer las acciones y secuencias en todos y cada uno de sus
sos y movimientos menores, para teatralizarlos uno tras otro. Veaino
cómo Stefan Brecht expone la secuencia de la mujer negra: «La inujei:
se Vuelve. Lentamente se pone un guante negro. Lentamente echa la.le-1
che en uno de los vasos y se lo lleva al niño, con igual e increíble lentita;
tud. Lb toma el niño, sin mirarla. Bebe un poco. La mujer espera. Reto-.
ma el vaso. Lo deja en la mesa. La mujer coge el cuchillo. Lo limpia con
gran lentitud. Se vuelve. Avanza. Vuelve al niño. Se inclina. El niño está
leyendo de nuevo. Le clava el cuchillo en el corazón. Cae el niño al suei,
lo. Ella guía su caída hasta el sueño con la mano izquierda. Vuelve-5
apuñalarlo. Lo apuñala deliberadamente en la espalda. Recoge el cuchlk
llo. Vuelve a la mesa. Limpia el cuchillo.» .
En realidad, Bob Wilson estaba partiendo de su propia historiaz
Hasta los diecisiete años había permanecido mudo. Una bailarina le
demostró que su enfermedad tenía un origen psíquico. Al tercer mes
de entrenamiento con ella, Bob recobró el habla. Otro día observó aL
un policía golpear a un niño negro por haber apedreado los cristales do
una iglesia. El niño era sordomudo. Tras nueve meses de diligenciaá
Bob Wilson consigue sacarlo de la cárcel. Lo toma a su cuidado. DeS,
cubre que el niño había perdido el uso de la palabra al ver a una rnuj
jer negra apuñalar a un menor.
Fiel a sus esencias primeras, Wilson continúa sin dejarse encasillar,
siempre novedoso. Quizá ahora, después de varios intentos explicatilvos, a los que no ha sido ajeno el propio creador en sus declaraciones,
entendemos sus espectáculos como montajes asarriblajes de diferentes códigos. La sensación de placer y extrañeza que experimentamos en sus es-,
pectáculos obedece al intento de no someter un código a otro • lds
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signos cinético-visuales a la música o a otros elementos sonoros, o a la
palabra. La autonomía de los diferentes signos produce en el espectador el sentimiento de extrañeza, sorpresa y de contraste. El milagro de
su actuación conjunta lo produce: el ritmo.. Y el milagro del choque
emocional de sus espectáculos quizá lo produica el reconocimiento de
modos aparentemente distanciados que, .sin embargo, observa en la
vida, particularmente en la vida de los niños y de las personas sensorialmente disminuidas. Se podría pensar incluso que, Wilson integra la
realidad en la escena, y ver ahíja 'Clave tanto de Sus' contrastes Corno de
la lentitud que le ha valido el apodo de mago dé la lentitud. Pero no
nos engañemos: los espectáculos de Wilson están trabajados minuciosamente, en cada uno de sus detalles, para la escena. De Modo tan matemático y geométrico como los del propio Beckett.
Su escasa frecuentación de la literatura dramática,, no significa renuncia a la palabra. Pero es una palabra descompuesta, que da la impresión de hacerse en el acto escénico, por partes, combinada con los otros
elementos en un momento dado del proceso, cuando se necesitaba
como un ingrediente del conjunto. No ha renunciado. por ello .a textos,
compuestos por él mismo, como Einstein en la playa (1976), o de diversas procedencias. Entre otras las de su. colaboración con Heiner Müller,
a quien le pidió unos textos para The civil ?van, o la inclusión verbal,
más que escenificación, de Hamletmaschine, en .1986; o el .estreno 'en el
Hebbel de Berlín de su opereta Saints and singin (1997-1998) con. textos
tomados de Gertrude Stein y música COMPlieSta por Hans Peter Kuhn.
Fiel a sus consignas, Kuhn declara haber realizado una música alegre y entrainante que no doble sentimentalmente a la imagen: si ésta es
grave, la música no lo será, nos confiesa.

Enrique Buenaventura y la creación colectiva
La segunda mitad del siglo >u( presenta una nueva serie de gentes
de teatro procedentes de lo que muchos llaman «el tercer inundo». Todas ellas suelen poseer una formación occidental —París y Nueva York
suelen ser los centros de formación más comunes— que, mezcladas
con los elementos autóctonos de su país de origen, crean: saludables
propuestas. La riqueza política en donde se desarrollan, con continuos
vaivenes sociales, revoluciones y. contrarrevoluciones, dan el contexto
oportuno para su evolución. América del Sur, sobre todo, ,va.,a, ser-el
banco de pruebas para un teatro renovado, en donde no valeh laTs
portaciones europeas, que se quedan para las altas capas de la. sociedad,
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Els joglars
Desde 1962 lleva Albert Boadella al frente de este polémico grupo.
Iniciados en el mimo —rostros blancos, mallas negras—, pronto se inclinarán por un teatro de la palabra y de la acción dramática más completa. Les caracteriza el talante desmitificador de sus espectáculos que,
en los últimos estrenos, raya en lo abiertamente provocativo. De grandes farsas cabría calificarlos. Pero estas farsas, en contra de lo que cabría esperar, se apoyan menos en la deformación caricaturizada de los
rasgos de los personajes que en la imitación fiel, por parte de los actores, de los roles y comportamientos sociales sobre los que intentan ironizar (oficiantes en una concelebración litúrgica ecuménica en Téledeurn; altos prelados y el Papa en Columbi lapsus; personajes de corte
nazi en Olympic Man 114Overnent; campesinos catalanes en 11/1-7 Catalonia...). La ironía, el humor aparecen al situar a esos «personajes» fuera
de sus espacios habituales, en un marco de ficción. La creación de dichos personajes puede suponer un trabajo costosísimo para los actores.
Un- ejemplo más que elocuente nos lo. proporcionan Los virtuosos de
Fontainebleau: además de dominar un instrumento en constantes sesiones: durante seis meses, los actores fueron capaces de emitir sonidos
sin mensaje alguno con una pronunciación francesa de gran fidelidad. Otro factor decisivo es su perfecta y elaborada escenografia, de
gran modernidad, para la que echan mano de las técnicas más sugestivas: pantallas con centenares de luces, grandes indicadores electrónicos, suelos traslúcidos, etc.

Bis Comediants
Montajes como Sol, solet o Dimonis bastarían para situar a este grupo en la línea de ese teatro de grandes máscaras, de la infancia y de .la
fiesta corno espacios de las desinhibiciones, en la línea del Bread and
Puppet, aunque sin pretender llegar a sus postulados redentores. En
efecto, el grupo americano, con el que comparten experiencias, y el italiano Eugenio Barba son sus mejores mentores. Els Cornediants, que
intentó ante todo divertir, saca sus temas y formas escénicas del folclore, de las fiestas populares con sus comparsas (es fundamental su inspi,
ración en la Patum, de Berga), sus disfraces, sus bailes y verbenas, sus
tradiciones (como la de la noche de San Juan), sus bandas musicales,
,
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sus procesiones y liturgias, sus gigantes y cabezudos, sus dragones...
Habría que añadir, además, las acrobacias, los números espectaculares
que hasta ahora eran privativos de equilibristas y gente del circo. Todo
ello lo prodigará dadivosamente; en Proporciones espectaculares: zan=
cos que triplican la figura humana, objetos deámesurados, lonas que
cubren todos los espacios y en las que se puede figurar el cielo con sus
estrellas, pasarelas... No hay que decir que este grupo se encuentra me=
jor en los grandes espacios al aire libre (una plaza,,una avenid ,.,el ¿tú:so de un río en ocasiones) o en lugares no convencionales que ellos
teatros a la italiana. Junto a la espectaculáridadellrigor del frabak>"y'sil
sentido del ritmo, han convertido a Els Cornediants en el primer grtipo occidental en este tipo de teatro.

La Furo deis baus
Si en un principio pudimos pensar que lo que éSte grupo rids presentaba ya nos lo habían mostrado las vanguardias americanaS y los efimeros pánicos veinte años antes, pronto pudimos comprobar que las
insólitas transgresiones de La fura deis bous no tenían -en cuenta tales
precedentes. En 1983, AccionS supusosureyelación. Los actores, embadurnados de serrín. y huevo nos. Paredani'MiSerables larvas reptantes,
que luego se convertirían fieras 'espeluznanteS;•.o .en humanos acorralados. La fura deis baus, destruía todoslos„espaCiOs del recinto teatral, empezandoPár ellesPaCio. del público,•.;'Coristántemente violado
por la acción. Todó Perlene0'a los actores, desde el suelo a los techos,
incluyendo los proPiki",MM'ciá convertidOS'en.esPado escénico, Gritos,
desplazamientos .violentos, una música "de rabiosa actualidad, en-vivo,
completan el cuadro: • • . • •
La crítica quedó- atónita ante uniferióineno inusual. Se habló de
«pesadilla», de «alucinaciones urbariás>>,..-de.U4a...:estética mezcla del
happening, del punk y'de1 buto ja.Ponés .'de «antropofagia»..: El grupo
no duda en emplear en sus montajeS los.:artefactos'inás variados: tractores, enormes grúas en las que.el ;cuerpo del actor. semejará un pague-

te o un guiñapo, telidiClOs de alaMbres... •
En su Manifiesto canalla, también de . 19$3,..se 'definen como «or
ganización delictiva dentro del -panorama'actual del arte» que «se
aproxima más a la..atitodefinición de- fauna qUe. al modelo de
dano. Cada acción • representa unos•'elercicios prácticos, una acción.-:
agresiva contra la pasividad del espectador, uña intervención' del
pacto para alterar la relación de éste y el espectáculo». A Accions han

im
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8. EL TEATRO LATINOAMERICANO DE FINAL DEL SIGLO XX
Podernos hacer nuestras las palabras de Rosalina Perales, referidos.
alperiodo 19671987, incluso si las ampliamos a' toda la segunda-ini4
del siglo xle «Mientras en Europa y Estados Unidos se experinienta:fr:
néticamente en todos los aspectos del teatro, mientras el teatro tiniW1sal cambia de temática y estructura, y recibe de lleno la
el
teatro oriental, en Latinoamérica se ha estado haciendo un teatro pro
pio, de cara a la realidad histórica y con fuerza suficiente para integrai
se al teatro universal».
. En ese periodo encontrarnos la mejor prueba de que el teatro,
ido siempre de la mano de acontecimientos sociales y PolíticOS.
cho-S de esos años, décadas incluso, han supuesto la pérdida 'casi..:abso::
lt.itaY,de la actividad escénica más noble y vigorosa que se había
tadO en los primeros compases. de estas jóvenes dramaturgias,
sa de una política que caracteriza la reciente historia de estos
Los .casos de Argentina y Chile, con dos de las dictaduras militares más
cruentas de la historia, son verdaderamente paradigmáticos. Junto a
esta circunstancia, la paulatina presencia de festivales internacional«,
de teatro en buena parte de Latinoamérica les dio nuevas y MáS.'S'ailr'S.'
energías para configurar estas incipientes dramaturgias.
En Argentina, a pesar de las dificultades, en los años sesenta surgí
ron una serie de - grupos y nombres fundamentales :para la escena
problemas para estrenar, y para sobrevivir, motivaron posiciones:de:re
beldía y critica que dieron un nuevo impulso al teatro. MuchoS.
tos .creadores (autores, directores e intérpretes) tuvieronque desarrolal
su trabajo en el exilio, sobre todo en Venezuela, que a finales de 1O'S'Itil
tenta se erigió en potencia económica, y dio cobijo a,un buen rdimerCI:
de artistas, como los autores Andrés Lizarraga y Juan Carlos Gerre0:
también actor y director, y Carlos Jiménez que, desde la dirección..¿ '
Rajatabla y de los festivales internacionales de Caracas, fue un refeien$
te obligado en la escena latinoamericana de este tiempo. Esta diáspOra
viene motivada por el golpe militar que, en 1976, derrocó al
de Isabel Martínez de Perón, lo que originó una sangrienta dictadura
Desaparecido el fenómeno del teatro independiente, Buenos. Air:041
vorece el llamado Teatro de Arte, colectivo que agrupaba a un buen rrá.-.
mero de grupos,-y-el Ciclo Teatro Abierto, que en principio fue una reac-
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ción a la desaparición de la cátedra de teatro argentino en el Conservatorio Nacional, en 1979. En julio de 1981 se leyó en el Teatro del Picadero
un texto en el que se exponían los objetivos e intenciones de esta iniciativa. Poco después el teatro se quemó, incendio al parecer provocado, pero
el movimiento siguió su curso. Apoyado por un gran número de. intelectuales, con Borges a la cabeza, la programación pasó al Teatro Tabarís.•El
proyecto de Teatro Abierto, cuyo presidente fue Osvaldo Dragón,: agrupó
a un gran numero de dramaturgoS, entre los que hay que citar a Roberto
Cossa, Carlos Gorostiza, Griselda Ga.mbaro .Eduardo Paulovski y Oscar
Viale, así como directores del prestigio de Carlos Gandolfo; OrnarGrasso
o Jorge Pettraglia. Su intención y compromiso, era aludir en-sus representaciones a una problemática argentina estrictamente contemporánea. .
Aunque Teatro Abierto duró apenas cinco años, su experiencia dio
paso a una pléyade de compañías y colectivos, del nivel de LaS Inalámbricas;Los Volatineros, Clú de Cia.-un, Los melli., La Cuadrilla, Teatro
Libre, Bay Biscuits, etc. Periférico de Objetos se mantuvo alejado de
los circuitos comerciales al uso, consiguiendo excelentes espectáculos
de la mano de su director, Daniel Veronese, asimismo dramaturgo. Fenómeno especial y extraordinario. supuso la aparición de Postales argentinas (1988), de Ricardo Bartís, producción que Osvaldo Pellettieri dice
estar caracterizada por la ausencia de un texto dramático previo. En su
lugar, un guión cargado de elementos intertextuales sirve de base de
desarrollo escénico, siendo la parodia el elemento axial por-excelencia.
«La trasgresión es entendida y practicada corno reconstrucción; como
contaminación creciente y no corno destrucción moderna del pasado.»
No es ocioso añadir que este espectáculo fue visto por públicos de muchos países, además del éxito que supuso en Argentina.
Reestablecidas las libertades políticas, pero siempre bajo la:espada
de Damocles de una economía dañada desde muy temprana edad, .1a
dramaturgia argentina mantiene referentes sociales suficientes en donde alimentar la crítica, la ironía, el desengaño. Sus autores se especializan en obras de apariencia realista; pero llenas de elementos mágicos,
efectos de doble o triple intención, apariencias llanas y contenidos
abruptos. Cada uno con estilo distinto, se podrían:citar más de una decena de dramaturgos de enorme interés, como el citado.Daniel' Veronese, Ricardo Monti, Mauricio Kartún, Eduardo .Rovner, Enrique Mó:rales, Roberto Perinelli, Rafael Spregelburd; Marcelo Bertuccio, Beatriz
Catani, Carlos Alsina, Alejandro Tantanian y Patricia Zanganosin-or,
vidar al antes citado Roberto Cossa, con títulos tan importantes cómb
Nuestro fin de semana, Historias de medio pelo, El viejo criado; Gris de ausencia, El viento se los llevó y Yepeto.
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es el denominador común de esta penúltima generación de autores
mexicanos.
El golpe militar de 1968 en Perú, a la vez que relega a los particióS
políticos a la clandestinidad produce una serie de medidas de carácter
populista- y nacionalista que presentan un contradictorio panorama.:
Junto a la represión, en 1971 se crea el Teatro Nacional Popular, qué
fue encomendado a Alonso Alegría, importante-autor que con Niágá,
ra (1967) proclama la solidaridad como un modo de superación delhombre. Otros dramaturgos, como César Vega Herrera y Víctor Zava:;
la Cataño, habían tratado de la problemática del campesino peruano)
con obras de abierto talante social.
En la década de los setenta se produjo una rotunda modernización.:
de la escena nacional, gracias a la presencia de producciones extranje,;
ras, Bread and Puppet, Peter Brook, Grotowsld, y del magisterio de Aun;
gusto Boal y Atahualpa del Cioppo, invitados al país para impartir lect
¿iones. La nómina de grupos aumenta en este momento de manera
significativa, con nombres como Yayachkani y Cuatrotablas, los más
importantes de ese período. Conforme se fue normalizando la vida:
política, las posiciones radicales de autores y grupos se iban suavizaril:
do. El relevo generacional lo supuso, sobre todo, el grupo Ensay
que, desde 1983, Montó obras de autores peruanos y latinoarnericat.
nos. Bajó su influencia surgieron nuevas compañías en pueblos y ciut:
-clades dé la periferia. El interés de todas ellas en producir obras supál:
so la llegada de nuevos dramaturgos, la mayoría egresados de escuer
las de Arte, que á la vez son directores y actores. A esta generación ge..i
ha sumado una más reciente, en la década de los noventa, que bien
podría denorninarse la nueva dramaturgia peruana. Sus posicioneS
son muy diversas, desde la crítica más acentuada hasta la búsqueda:de
un lirismo que matiza temas tan estereotipados como la marginación;
la droga o el sexo. De aquella primera generación habría que destaeá/-::
a César de María, director también, con obras como La celda, Miedo,
.

¡A ver, un aplauso!, Dos contra dos, La caja negra o Dime que tenemos tienz;:-,
po. Con él, Alfonso Santisteban, Eduardo Adrianzén, Alfredo Bush
by, y los más jóvenes Jaime Nieto, Daniel Dillón, Gonzalo Rodríguez
Risco y Mariana de Althaus.
El auge de los festivales, y el del país por supuesto, motivó que-Ve:/
nezuela se convirtiera a finales de los setenta en una auténtica poten.:
cia teatral en América Latina. Bajo la presidencia de Carlos Andrés PI
rez alcanza un puesto de privilegio en la economía internacional y eso
motiva la posibilidad de celebrar grandes acontecimientos cultural4
como los festivales internacionales iniciados en 1973 con la dirección
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de Carlos Giménez. Estos festivales convirtieron a Caracas en el gran
escaparate de la escena Mundial, pues por sus escenarios desfilaron los
mejores grupos, compañías y actores del momento. Junto a esto merece la pena recordar la labor que el. director del Festival, el argentino
Carlos Giménez, desarrolló al frente del grupo. Rajatabla, creado en 1971,
con el auspicio del Ateneo de- Caracas. Con luna decidida vocación ex,
perimental;sus montajes 'fueron siempre de una gran -espectacularidad,
en los que los lenguajes escénicos daban -a la: puesta én escena .uri relieve superior al: texto-. .
En el otro lado, con mayor preocupación por el -texto que: por el
espectáculo, hay que situar a la otra gran compañía venezolaná del momento, el Nuevo Grupo, que estaba encabezada:por-un. conjunto. de
autores que forman la primera gran generación dé creadores. del país:
Román Chalbaud, Isaac • Chocrón y José .Ignacio Cabrujas, sin olvidar
al auténtico precedente de todos ellos que fue César Rengifo, teóricoY
práctico muy apegado a las teorías brechtianas, y al que se puede,considerar como padre del moderno teatro venezolano: La labor del. Nuevo Grupo es de vital importancia para este teatro-venezolano, pues no
se decantó por una línea estética concreta. sino que quiso abarcar: todo
el espectro de las tendencias que en ese momento existían, con el nexo
común de intentar un teatro de calidad.
Surge después otra generación .de autores de gran nivel, como Manuel Trujillo, Rodolfo Santana, Gilberto Pinto, José Gabriel Núñez,
Pa-u.1 Williams, Edilio Peña o Luis Britto, García, que apuestan decididamente por la crítica social, y utilizan divefsá técnicas, como el al>
surdo, la tesis brechtianas, la crueldad artandiana,..etc:
Con la experiencia del Nuevo Grupo es digna de destacarla formación dé la Compañía Nacional de Teatro, en 1984, al frente de la
cual se nombró -a Isaac Chocrón, así como la creación del Centro de
Directores para el Nuevo Teatro, en 1986, y el Teatro Nacional juvenil,
en 1990, estos últimos, proyectos ideados por Carlos. Giménez -con vistas a consolidar la fOrmación y presencia de nuevas generaciones.de actores, directorés y autores-Las restricciones de la última década, .motivadas por los problemas económicos del país,. han originado cierta disminución de la actividad teatral, aunque sigan surgiendo- interesantes
autores, como Gustavo Ott, Elio Palencia, Carlota Martínez . o . César
Rojas.
-De nuevo hay que esperar a los años cincuenta: para encontrar-la
primera etapa de tina dramaturgia con identidad en- Chile. Aparecen
grupos de teatro independiente, y se inauguran- pequeñas salas como
L'Atelier, y el Club de Autores Teatrales, que organiza en 1.952 el Pri437
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cha contra la dictadura, dará textos relacionados con la nueva socia
dad. Entre los nuevos autores hemos de señalar a Milton Schinca;161'
citados Mauricio Rosencof y Juan Carlos Legido, Alberto Paredes, Ca..-;
los Manuel Varela, Yahro Sosa y Alvaro .Ahunchain.
El resto de países latinoamericanos disponen de nombres y persa;
nalidades asimismo notables, pero cuya relación escapa a la síntesis :de'
este capítulo. Señalemos, finalmente, como fenómeno del máximo:ii
terés, el significado más allá de lo artístico que tiene el arte escénico:en
Puerto Rico. En efecto, la escena es el mejor reducto de la defensa •dej
castellano como idioma popular, en oposición a un sistema de Vida
que parece necesitar del inglés. En castellano escriben los mejores
tares puertorriqueños, como René MarquéS, Francisco Arriví. o Luis :
Rafael Sánchez, aunque vivan a veces.en esa ósmosis cosmopolita que'
para Puerto Rico es Nueva York. Esa llama la continúan con extraordil
nana vitalidad autores como Roberto Ramos Perca, José Luis Raniol
1.
Escobar, Myrna Casas y José Félix Gómez.
No podríamds-finalizar este epígrafe sin mencionar siquiera el iráportante fenómeno que significa el teatro hispano en Estados UnidoSI
tanto en Nueva York como en Miami, en donde se celebra un impor.1
tante Festival, dirigido por el actor Mario Ernesto, dándose cita espeel:
táculos de todos los países de habla hispana. Tanto en una como en
otra ciudad estadounidense son abundantes los teatros y salas que 'S'e
programan diariamente con obras latinoamericanas.
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9. VIAJE DE ORIENTE .A OCCIDENTE
Oriente, olvidado de Occidente durante dos milenios, comienza
a fascinar en el nuestro. Las artes marciales del Japón o de Corea, él
yoga y otras prácticas de concentración y relajación mental y corpo',
ral, la medicina, natural, el respeto a medio, un nuevo sentido de la
cortesía... son algunas de las prácticas orientales que nos enriquecen.'
En realidad, la historia de Oriente se ha hecho, en nuestro siglo, in:
terdependiente con la historia occidental: China se convierte en una
potencia reguladora del equilibrio de los dos bloques durante varias
décadas; hasta 1989 representó la otra cara, más humana, del comu
trismo. La India, tras su independencia del colonialismo inglés, ern:
pieza a desarrollar con ímpetu sus principales tradiciones, entre ellaS
las artísticas. El Japón se convierte, tras la derrota en la segunda guerra mundial, en una potencia inquietante para Occidente: no por su:
poder bélico, sino por su llamado colonialismo económico. Pero 'a
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este expansionismo se debe igualmente la difusión de su arte. Por lo
demás, los medios de comunicación y de información actuales han
hecho que Oriente y Occidente no representen ya dos mundos separados.

Descubrimiento de la escena oriental
Este descubrimiento se debió —no podía ser de otro modo—
a los poetas y creadores de mayor intuición teatral del siglo xx. Paul
Claudel —quizá el dramaturgo formalmente más- innovador del siglo xx— pasa largas estancias en el Japón y la China. Su teatro está
lleno de deudas para con la escena oriental. Por su parte, el- deslumbramiento de Artaud ante el teatro balines le transportará a nuevas
concepciones para el arte escénico, las que pasaban por el rechazo del
teatro occidental. Por ello, detrás de Artaud y de, las'-vanguardias que
surgen a su amparo, es justo adivinar la presencia del teatro oriental.
Por su lado, son conocidas las aproximaciones y deudas de Brecht con
el teatro chino.

Manifestaciones orientales
En cierto modo, la «resurrección» de Artaud hacia 1960 impulsó, por fuerza, un método oriental para actores (digamos esto con
todas las reservas) frente al método de Stanislavski. Algunos entesiastas (casi místicos del Oriente) se lanzaron a un aprendizaje sincero, in situ. Señalemos aquí a un discípulo de Grotowski, el italiano
Eugenio Barba, que aprende en Bah los secretos de la danza que tanto fascinara a Artaud. Barba será el creador en Oslo, en 1964, del grupo europeo que con mayor sinceridad y esfuerzo ha hecho suyas las
técnicas escénicas orientales, el °din Teater. Eugenio Barba, en multitud de cursillos por todo Occidente, se convierte en el mayor promotor de este teatro, de sus gestos, de sus signos y símbolos, de las tradiciones que lo ilustran, de la preparación y filosofia del cuerpo que revelan.
Pero son los: propios colectivos orientales los que empezarán a
mostramos en Occidente sus espectáculos sacados de su tradición, hasta entonces para nosotros desconocida_ A veces convierten en-espectáculo sus propios ritos sagrados, como en el caso de Yo Kagura, que
pasea por Occidente en. 1980 la liturgia sintoísta. •
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¿Por qué ha podido interesar todo estp a los artistas occidentales?
Grotowski dijo en una ocasión que a Artaud le fascinó el teatro ball
nes, Ello fue debido a que no entendió el significado de sus signos. Lo
que parece cierto. Las nuevas teorías sobre la percepción estética —qu
podemos perfectamente aplicar al arte de la escena • nos advierten
que todo arte sin penumbra, sin sugerencias veladas, sin misterio, caro-J
cerá de interés, no golpeará nuestros sentidos ni cuestionará nuestros
hábitos. Occidente, nos lo advertían los simbolistas, ha gastado sus sig
nos, ha agotado sus interpretaciones, o ha creado barreras y censuras al
ejercicio libre de los creadores_ Sólo se autoriza lo admitido por la ati.
toridad que vigila los textos y tradiciones de nuestra civilización cristia,
na. La huida a Oriente era algo más que un snobismo de poetas.

,

lo.

•

ÚLTIMAS TENDENCIAS

Bastantes de las investigaciones escénicas expuestas en el presente
capítulo mantienen en vigor sus trayectorias. Marcan éstas todavía e
hoy del teatro actual. Pero sería injusto decir que los nombres que'lls,
encabezan sean los únicos. Junto a los favorecidos por la cronologia
como auténticos Pioneros, está el número casi infinito de artistas —en
todos los án-ibitos que sobre los hallazgos o la fisolofia de los prinie21
ros siguen creando variaciones de calidad hasta el infinito. •
Dos opciones o tendencias —la del teatro objetual y la del teatro
danza— nos parece que dominan sobre otras en estos momentos. De.
tengáinonos finalmente en ellas.

El teatro objetual
Entendemos por teatro objetual aquel en el que los objetos no
teresan ya, esencialmente, ni por su juego utilitario, ni por su valor es
cénico-decorativo ni por su juego retórico-simbólico tradicional. En el.,
teatro objetual, los objetos:

C.)
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— pueden verse desviados de sus usos habituales (como en los vie-;
jos dadás y superrealistas);
— se les puede dotar de un estatuto de personajes o de auxiliar
de los personajes. El objeto es autodinámico, se metamorfosea
se resiste, acosa al personaje encamado por el actor, se ensal5:-'
•?:
con él...

— estos comportarnientos pueden variar la poética actora', degradando incluso al actor a la categoría de objeto, maniquí, robot,
que se verá arrinconado o explotado'. Lasituación puede ser tal
que en algún momento el actor concienciado pueda estallar
contra ella. La industrialización del xix (cuánto más hoy la «informatización») justificó una reflexión que. el. futurista Maiakovski recogió en una parábola titulada La rebelithi. de los oljetos.
Curiosamente, grupos actuales están desempolvando este viejo
texto del poeta futurista ruso: Más cercanos a•nosotrosi Beckett
o Arrabal —este último en deuda Con la plástica superrealista—
nos dejarán piezas ejemplares en las que los objetos mantienen
un comportamiento sádico con los actores.
Si en los nombres citados cabe ver algunas muestras prem.orntoras
de lanueva tendencia objetual, hay que decir que sus hallazgos 'no fueron fan frecuentes. El teatro nuevo, en cambio, está desarrollando un
juego escénico con objetos cuyas posibilidades parecen inagotables.
Este teatro se caracteriza, en nuestra opinión:
por la rabiosa actualidad de sus lenguajes y menSajes;.
•--- por un realismo tomado de la calle, cuya dialéctica puede, . al
margen de los esquemaS clásicgs, estar contemplando el abandono humano, la falta de comunicación que de nuevo amenaza al hombre dejándolo ante su depresión y su soledad, la sociedad de consumo, la impasibilidad general ante. el desastre
ecológico mundial...
— por la tensión del actor;
— por su frecuente y justificado mutismo, consecuencia de su. «cosificaciónp y reducción a «cosa»;
- por el ritmo del espectkulo ordenado por la «banda sonora»
(música moderna, electrónica, ,de ruidos...) . En efecto; parece
como .si en este teatro todo, hasta el menor movimiento; estuviera obedeciendo a los estímulos sonoros.. De ahí, precisarriente, el relieve que en él alcanza el silencio„
.

Teatro-danza
Cada vez más, durante las últimas décadas, el teatro y la danza se
han aproximando, han cedido sus espacios, se han confundido. :En
Oriente, era esto moneda corriente, como sabernos. No así en Occi:445
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Encontrada por los más diversos lugares que le estimulan sugestivamente. Los clásicos y románticos desde Bach, Purcell, Mahler, Gluck,
Stravinski, Bartók, junto a tangos, canciones populares de Sudamérica,
África, Rusia, España, o popularizadas en el cine por Fred Astaire, Ella
Fitzgerald...
No parece que otras modalidades puedan conformar nuevas tendencias del teatro en la actualidad. Del mimo habría que decir que sigue la .
trayectoria que Decroux o Marceau le han trazado, sin que su materialización por un grupo o colectivo en escena cambie su estructura.
Tampoco el circo, tan próximo por tantos motivos del teatro, parece informar ninguna tendencia en la actualidad. Los espectáculos del
teatro de callé, el 114agic circus creado por jérome.Savaly hacia 1970 con
sus leones de disfraz o sus ovejas mansas, o el más reciente Cirque Archaos (en el que las motos sustituyen a los caballos), por citar estos
ejemplos, se quedan en la ironía o en la parodia. Permítasenos, no obstante, en esta historia, un recuerdo cariñoso para el circo, que en otros
momentos contagió de ternura a tantos y tantos artistas. ¿Cómo no re-:
cordar su deambular por Europa y América; su bohemia, tan parecida
a la de los cómIdos del teatro? Remontémonos, por ejemplo, a aquel
intento de reforrna del teatro desde el circo en la Rusia que siguió a la
revolución de octubre. Nos serviremos del resumen-evocación que Alberto Miralles hace del pintor Georges Annenkov:
En plena Revolución rusa, monta una cosa en la que salen
pecistas, acróbatas y clowns. Uno de los actos se desarrollaba en eP::;'
infierno, y se le ocurrió a Annenkof la idea de que podía ser un
en, un circo infernal en un decorado de trapecios volantes, según rit;
mos y cadencias estrictamente establecidos, plataformas móviles sus:.
pendidas, cuerdas y perchas atravesando la escena en todas las direcciones... Todo ello sincronizado con una música de ruidos a cargo
de Roslavetz, integrada en los ritmos de la acción visual. El telón fue'
suprimido y la acción se desarrollaba simultáneamente en el escenario y en la sala. El resultado fue el primer ensayo serio de integración
dramática entre teatro y circo. Para el causante de este refrescante
fiemo la preparación del actor de teatro es siempre relativa, .mientras
que el arte del hombre de circo es perfecto, porque es absoluto..Y es=
cribe: «En la maestría del actor de circo los revolucionarios del tea
tro verán el germen de una nueva forma teatral, del estilo nuevo.»

o
o
o.
e
o
o

'

o.

En las últimas décadas hemos visto cómo algún director introdul'
cía pasarelas, trapecios, alambres para sonámbulos. Incluso, entre las
obras, casi todas mediocres, que introducían elementos del circo, h

448

mos tenido la suerte de dar con aquella deliciosa comedia de Marcel
Archard Voulez-vous jouer avec Inda? Se ha dicho más aún. Por ejemplo,
que toda la técnica compositiva, e incluso que los elementos dinámicos de Esperando a Godot, de Beckett, constituyen un homenaje al circo. Es posible. Hoy, incluso, la tendencia objetual, o el arte que exige
del actor mayores hazañas está debiendo Mucho al mundo divertido .y
tenso del circo.
Llegamos así al cierre de estas páginas.' Directores y grupos, de. teatro, que no creen en nuevas vanguardias, buscan laboriosamente, ansiosamente incluso, la diferencia. Quieren dar. con aquello. que hoy
pueda distinguimos de los demás, para no caer en la masa informe, inmensa, en la que se ahogan todos los esfuerzos. Esa es la «tragedia» del
teatro actual. No creemos que todas las vanguardias estén ya inventadas. Tampoco debe preocupar que se piense lo contrario. Sí hemos de
aclarar que los postulados de los movimientos' de la primera mitad del
siglo xx siguen siendo una fuente apenas frecuentada, un fermento
aún vigoroso. ¿Se puede todavía volver al simbolismo, al dadá,'al superrealismo, al expresionismo...? De hecho a ellos se está volviendo, a
cada momento, aunque se ignore o no se confiese. Como estarnos volviendo a. la ceremonia y a la danza. ¿Los gérmenes del teatro más novedoso siguen estando, acaso, una vez más... en los griegos?

TEXTOS

Podemos, pues, definir el teatro como lo que ocurre entre el actor
y el espectador. Lo demás es suplemento, tal vez necesario, pero suple,
mento. No es casual que nuestro trabajo evolucione de un teatro de
grandes medios, un teatro rico, en el que las artes plásticas, la luz y la
música son utilizadas sin límite, a un teatro pobre, ascético, en el que
nada queda a no ser el actor y el espectador: los efectos plásticos son
sustituidos por las construciones del cuerpo del actor, los efectos musicales por su voz... Nosotros considerarnos al texto como un trampolín; no como un modelo, y esto no porque despreciemos la literatura,
sino porque no es en la literatura donde se encuentra laparte creadora
del teatro, pese a que las grandes Obras dramáticas. sean ,para está creación un aguijón de valor inestimable: 'E,
El actor es un hombre que trabaja públicamente. con 'su cuerpo,
que lo da públicamente. Si este cuerpo se- contenta cciii demostrar lo
449
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TEATRO

ACONTECIMIENTOS
HISTÓRICOS

566 Reorganización de los Festivales de
las Panateneas en Atenas.
558? Primer concurso de tragedias en
Atenas.
Tragedias de Phrínicos.
550 aproximadamente. En Ática, Tespis organiza representaciones ditirámbicas.
534 Primera representación de tragedias
en las Grandes Dionisiacas de Atenas.
487 Primera comedia en las Dionisiacas
de Atenas.
484 Primera victoria de Esquilo.
472 Los persas de Esquilo.
468 Primera victoria de Sófocles sobre
Esquilo.
458 Le Orestiada, de Esquilo.
456 Muerte de Esquilo.
455 Primera obra de Eurípides.
431 Medea de Eurípides.
'425 Los acarnienses
Aristófanes. En
•los cuatro años .siguientes: Los caba:
Iteras, Las nubes, Las avispas, La paz.
415 Las troyanas de Eurípides.
411,LisIstrata, Las Tesnwfbrias de Aristó- fanes.
408 ()restes de Eurípides.
406 Muerte de Eurípides y Sófocles.
405 Las ranas de Aristófanes.
Representación de Las bacantes de
Eurípides.
400? Primeros teatros de piedra en Grecia.
364 Primeros juegos escénicos en
Roma.
358-330 Construcción del Teatro de Epidauro.
344 aproximadamente. Poética de Aristóteles.
321 a 289 Menandro,representante de la
Nueva Comedia.
Escribe sus obras. El proscenio en el
teatro griego.

587 Nabucodonosor de Babilonia toma
Jerusalén. Exilio de los judíos.

456

ARTES. CIENCIAS.
VIDA CULTURAL

585 Tales de Mileto predice un eclipse
solar.
550-480 Buda :y Confucío.
559-530 Fundación del imperio persa por
Ciro.
539 Toma de Babilonia por los persas.
Los judíos vuelven del exilio.
521-512 Conquista de Darío.
509 Fundación de la República romana.
480

Los persas invaden las ciudades
griegas. Batallas de Termópilas y
Salarnina. Saqueo de Atenas.

461-451 Guerra entre Atenas y Esparta
(Guerra del Peloponeso).
430

Peste de Atenas.

366

Primeros cónsules plebeyos en
Roma.
Guerra entre Atenas y Filipo, de
Macedonia.
Nace Alejandro Magno.
Roma se anexiona la Carnpania.
Alejandro entra en Egipto.

357
356
338
332

509

Fundación del templo 'romano de
Júpiter en el Capitolio.

476

Primera Oda olímpica de Pándaro:

460-420 Esculturas de Fidias y Policleto.
447 Inicio de .1a construcción del Parte.
nón de Atenas..
431 Inicio de la Historia de Tucídides.

396.347 Platón, filósofo.
370-330 Praxiteles y Escopas (escultores).
367 Aristóteles en la Academia.'
338-334 Licurgo inicia un programa de
grandes construcciones.
335 Aristóteles funda el Liceo.
307 Epicuro y su filosofia en Atenas.
300 Tolomeo I , funda el museo de Alejandría.
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TEATRO

ARTES. CIENCIAS.
VIDA CULTURAL
DESPUÉS DE CRISTO

DESPUÉS DE CRISTO'
4-37 Tiberio emperador.
37.41 Calígula emperador.
A1-54 Claudio.

60
Primeros juegos
inquenales.
64 Nerón, actor. Comienza los trabajos de la Casa dorada. Tragedias de
Séneca.
80

Inauguración del Coliseo de Roma.

.43

Invasión de Britania con A. Plautio.
'54-.68 Nerón emperador. Séneca y Burro
serán sus preceptores hasta 62.
Incendio de Roma. Persecución de
64
los cristianos.

49

Séneca tutor de Nerón, futuro emperador.

66.73 Sublevación de los judíos.
Destrucción del templo de Jerusa70
lén.
Inicio de la era antonina, la más
-96
próspera del Imperio.
101-117 Trajano se anexiona la Dacia, Armenia y Mesopotamia.

65
66

Suicidios de Séneca y de Lucano.
Suicidio de Petronio (autor del Sa-

tiricón).

110 Tácito escribe sus Historias y Ana-

les.
112-254 Orígenes, cristiano, en plena actividad.
200.208 Tertuliano escribe De spectacuris.

161-180 Marco Aurelio.
193 Dinastía de los Severos.
253-284 El Bajo Imperio.
303-305 Grandes persecuciones de Diocleciano contra los cristianos.
312 Constantino vence en Puente Milvio bajo el signo de la cruz. Declaración del cristianismo como religión oficial de Roma.
410 Saqueo de Roma por el visigodo
Alarico. Irrupción de los bárbaros
en las provincias del Norte.

476 Final del Imperio romano de Occidente.

460.

303-305 Las grandes persecuciones.
313.322 Primera basílica cristiana en
Roma.

430 El Digesto o compilación del Derecho Romano.
El estudio en los monasterios. Fuera
de ellos sólo hay literatura de tradición oral.

461-
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TEATRO

ACONTECIMIENTOS
HISTÓRICOS

SIGLOS x[-xiv
Trovadores y troveros.

ARTES. CIENCIAS.
VIDA CULTURAL
SIGLOS XI AL XIV

Configuración de Túnez y de Argelia..
Venecia, dueña del Adriático.
Grandes ciudades europeas gracias
al tráfico por ríos y mar.
Aparición de grandes ferias.

1054

Separación de las iglesias de Orien-

Invención de las claves de do, fa y
sol.
Grandes trovadores provenzales.

te y de Occidente.

1100 y ss. (A.) Las Passionspiele. (E) Decorados simultáneos.
1150-70 (E) El jeu d'Ad", en latín y
francés.
1160 (A.) Antichristus.

1095 Primera Cruzada. Toma de Jerusalén en 1099.

1079-1142 Abelardo, fundador de la Escolástica, frente al místico San Bernardo.
Importantes escuelas medievales en
Egipto y España.
1130 Nacimiento del arte gótico.

1155-1190 Federico Barbarroja, emperador de Alemania.
1170 Enrique II de Inglaterra asesina a
Thomas I3eckett.
1184 La Inquisición.
11824226 Francisco de Asís. Órdenes franciscanas.
1187 Saladino recupera Jerusalén.

C}}

1200 (F.) Le jeu de Saint Nicolas de J. Bodel.

1202 Inicio de la cruzada contra los albigenses en Francia.

1200 Universidad de París.

1212-13 (F.) Jean Renard, Le roncan de la

rose.
1225-1319 (E) Joinville, cronista de San
Luis.
1243-48 (E) La Sainte-Chapelle de París.
1254 Luis IX (San Luis de Francia) cede
Cataluña a España y Périgord y Limusín a Inglaterra.

464
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ACONTECIMIENTOS
TEATRALES

TEATRO

ARTES. CIENCIAS.
VIDA CULTURAL

ACONTECIMIENTOS
HISTÓRICOS
1453 (T.) Toma de Constantinopla por
los turcos.
1468 (E.) Isabel, reina de Castilla.

1464 (F.) Farsa de Micer Patelín, Farsa del

tonelero, El arquero de Bagnolet.
1147 (L) Ouceo de Poliziano. Ultimo tercio del siglo:
(In.) EveayMan.

1481 (E.) La Inquisición en España.
1492 (E.) Descubrimiento de América
por C. Colón.
1498 (P.) Ruta marítima a la India.

(A.) jedermann.
1494 (A.) Nacimiento de Hans Sachs.
1499 (E.) La Celestina de Rojas.

SIGLOS XVI AL XX

SIGLOS XVI AL XX
1503 (P.) Gil Vidente, Auto de la Sibila

Casandra

0

O
O

1505 (I.) Leonardo da Vinci, La Clown-

•
1509 (In.) Muerte de Enrique VII, primer Tudor. Le sucede Enrique VIII.
1515-1547 (F.) Reinado de Francisco L

1520 (1.) MaquiaVelo, La Mandrágora.
1525 (In.) John .HeyvVood, Tbe jbur
1536 (In.) J. Bale, Kingjohn.
1545 (I.) Primera compañía ambulante:
la commedia dell'Arte.
1548 (F.) El Parlamento de París prohibe

Los Misterios.
1547-1559 (F.) Enrique II.
1551-1559 (I.) Ejércitos franceses en Italia.
Guerras contra España.
1553 (E.) Miguel Servet condenado a la
hoguera en Ginebra.
1556 (E.) Carlos V abdica en su hijo Felipe II.
1558-1604 (In.) Isabel I.
1562 (F.) Inicio de las guerras de religión.

1552 (F.) jodelle, Cleopatra:

1570 (F.) La commedia dell'Arte en Parísi1576 (In.) Construcción del primer: teal.
tro en Londres, The Theatre.

O
O
1577 (A.) Ester, drama jesuita de gran espectáculo.
O
O

4.68

1475.1564 (I.) Miguel Ángel.
Fin del siglo xv:
Final de .1a influencia oriental en
Europa.

da.
1508 (E.) Montalvo, Amadís de Gaula.
1515 (L) Maquiavelo, El Príncipe (tratado
de política).
1526 (I.) Palestina:.madrigales y piezas
para órgano.
1532 (F.) Rabelais, Pantagruel.
(I.) Miguel Ángel, El juicio final
(pintura).
1550 (F.) Ronsard, Primer libro de odas.
(E.) Sotomayor, Diana enamorada
(novela pastoril).

1572 (P.) Camoens, Os Lusiadas (epopeya).
1575 .(I.) Tasso, Lajerusalen liberada (epoi
•
peya). •
1578 .(In.) Holinshed, Crónicas.
1580 .(In.) Sidney, Defence of Poety.
(F.) Montaigne, Ensayos (libros primero y segundo).
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1677 (F.) Racine, Fedra.

ACONTECIMIENTOS
TEATRALES

ACONTECIMIENTOS

ARTES. CIENCIAS.

HISTÓRICOS

VIDA CULTURAL

1670 (F.) Pascal, Pensamientos.

1671 (1.) La Iglesia autoriza las mujeres
en la escena.
1672 (F.) Lully funda la Academia Real
de la Música y Danza de París.
1673 (R.) El zar Alexis encarga a Gregori
la enseñanza del arte teatral.
(R) Muerte de Moliere.
1674 (E) Boileau, Arte poética.
1680 (F.) Creación de la Comédie Fran--

1674 (F.) Boileau, Arte poética.
1690 (In.) Locke, Ensayo sobre el entendi-

faise.

O
O
O
1730 (F.) Marivaux, Juego del amor y del

azar.

O

1700 (F,) Primerosenfrentamientos contra las normas clásicas, guiadovpor
Lesage.
(E.) Entra la ópera italiana.
(In.) Giras de los comediantel'.
g,leses por Alemania.
1706 (In.) Primera ópera italiana en Inglaterra.
1715 (E) Nacimiento de la ópera bufa.
1723 (F.) Stendhal, Racine y Shakespeare.
1731 (A.) Caroline Neuber inicia sus re'presentaciones de los clásicos franceses adaptados por Gottsched.
1731 (L) F. Bibbiena, La prospettiva sellé;

scene teatrali.
1732 (In.) Apertura del Covent Garden
de Londres.

-

0
1753 (1.) Goldoni, La posadera.
1757 (A.) Lessing, Miss Sara Sampson.

1761 (I.) Gozzi, El amor de las tres narran-

O
1767 (E) Adaptación de Hamlet.

.472

1759 (F.) En París se suprimen los asientos del escenario.
(R) Primer teatro público en Rusia.
1762-66 (A.) Wieland traduce a Shallespeare al alemán.
1765 (E.) Prohibición de los Autos Sacramentales.

miento humano. '
1701.-1713 (E.) Guerra de Sucesión.

1711 (In.) Addison, El espectador.

1715-1774 (F.) Reinado de Luis XIV.
1725 (R.) Muerte de Pedro el Grande,
que europeizó su país.
1733-1735 (Po.) Guerra de Sucesión de
Polonia.
1740-1748 (Au.) Federico II de Prusia.
1741-1748 (Au.) Guerra europea de Sucesión de Austria.
1756-1763 Guerra de los Siete Años. Rusia entre las grandes potencias.
1758-1770 (E) Ministerio Choiseul.

1719 (In.) Defoe, Robinson Crusoe.
1726 (In.) Swift, Viajes de Gulliver.

1742-45 (In.) Joung, Las noches, poemas.
1750-77 (E) La Enciclopedia.
1762 (F.) Rousseau, El contrato social.

Emilio.

1763 (In.) La India en poder británico.
1766 (A.) Lessing, Laocoonte (crítica estética).
1768 (In.) Sterne, Viaje sentimental

473
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ACONTECIMIENTOS
TEATRALES

TEATRO

ACONTECIMIENTOS
HISTÓRICOS

ARTES. CIENCIAS.
VIDA CULTURAL

1804-1815 (F.) Napoleón domina la política francesa y europea.

1807 (A.) Hegel,, Fenomenología del espí-

1803 (A.) Goethe, Reglas para actores.
1806 (E.) Moratín, El sí de las niñas.
1807 (F.) Apertura del Circo Olímpico
en París.
1808 (A.) Kleist, El cántaro roto.

o

1809-11 (A.) A. W. Schlegel, Sobre la litera-

o

ritu.
1808 (E.) José Bonaparte, rey de España,
tras la abdicación de Carlos IV y
Fernando VII. '

tura dramática, Curso de literatura
dramática.
1810' (F.) Representaciones dirigidas por
Sade en el Asilo de Charenton.
(A.) Kleist, Ensayo sobre las marione-

tas.
1814 (I.) Silvio Pellico, Francesca da Rinzi-

ni.
1816 (L) Rossini, El barbero de Sevilla
(ópera).

1825 (F.) Lebrun, El Cid. de Andalucía,
adaptación de Lope de Vega.
1830 (F.) V. Hugo, Hernani. •

e0 0 0

o
o
o
o
o
ó
o

1816 (F.) Se inaugura el Odeón de París.
1817 (In.) El escenario del Dmry Lane,
iluminado por gas.
1818-21 (A.) Construcción del Schauspielhaus de Berlín.
1820 (EE.UU.) Espectáculos flotantes por
los ríos de Estados Unidos.
1825 (I.) Ciceri emplea el ciclorama.
1827 (F.) V. Hugo, Prefacio de Cromwell.
1830 (R) Batalla de Hernani. Supresión
de la censura teatral.

1814 (F.) Restauración. Luis XVIII de
Francia.
1816 (E.) La descolonización de América. San Martín y la independencia
del Plata. Nuevas descolonizaciones durante las dos 'décadas siguientes.
1820-1901 (In.) Victoria I Engrandecimiento de Inglaterra.

,

1820 (In.) Keats, Lamia, Odas.
1824 (A.) Beethoven, estreno en Viena
de la Novena sinfonía.
1827 (I.) Manzoni, l promessi
1828-1830 (F.) Guizot, Curso de Historia

moderna.
1829-33 (A.) Hoffmann, Cuentos fanta'sfi-

cos.
1831 (I.) Bellini, Norma.

1831 (F.) Delacroix, La Libertad guiando

1835 (E.) Duque de Rivas, Don Alvaro o

1834 (Po.) Mickiewicz, Maestro Tadeo.
1835 (a) Andersen, Cuentos,
1839 (EE.UU.) Poe, Cuentos grotescos y

al pueblo.

lafrerza del sino.

arabescos. .•
(E.) Espionceda, El estudiante de Sa-

lamanca.,

1842 (I.) Verdi, Nabucco (ópera).
1844 (E.) Zorrilla, Don Juan Tenorio.
1846 (F.) Berlioz, La condenación de Fausto
(ópera).

1843 (EE.UU.) Primer Minstrel show en
Nueva York.

1849 (F.) Meyerbeer, Elprofeta (ópera).
1852 (F.) Dumas,, La dama de las camelias.

1848 (In.) Primer music-hall inglés, en
Canterbury.
1849 (E) Utilización de la electricidad
en la ópera de París.
1853 (R.) Gira del actor ruso Chtchepkine por Europa.

,

1845 (F.) Mérimée, Carmen.
1848 (E) Revolución de febrero. Sufragio universal.
Segunda República (hasta 1852).
1851-1861 Unificación italiana.

.
..
1850 (In.) Dickens, David Copperfield.
!
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TEATRO

1902 (R.) Gorki, Los belio.rforidos..

o.
1904 (R.) Chéjov, El jardín de los cerezos.

o
e
o

ACONTECIMIENTOS
HISTÓRICOS

1906

Eosmersholm, direeCión de Appia
y Craig, con la Duse (Florencia).

1908 (B.) Maeterlinck, El pájaro azul.

1903 (Ch.) Primer congreso de marionetas de Praga.
(E) Debut de Isadora Duncan en
París.
1904 (ir.) Fundación del Teatro de la Abbaye, en Dublín.
1905 (E.) Debuts de la bailarina Imperio
Argentina en Madrid.
(In.) Craig, 77.'e art oftbeatre.
(A.) Max Reinhardt dirige el Deutscher Theater de Berlín.
1906-14 (E) Antoine dirige el Odeón de
París.
1907 (EE.UU.) P. Baker imparte su Curso de composición dramática en
Harvard.
1908 (In.) Craig funda la revista The

sueños.

1903 Muere el Papa León XIII.

o
O
o
o
o
o
o
o
o
o
e
o

1912 (F.) Claudel, El anuncio a María, dirección de Lugné-Poe.
1914 (1r.) B. Shaw, Pjgmalión.

1917 (F.) Cocteau, Picasso, Massine, Satie, Parade.
(F.) Apollinaire, Las tetas de Tiresias.
1918 (R.) Maiakovski, Misterio bufo.

1920 (E.) Valle-Inclán, Divinas palabras.

480

1915 (I.) Manifiesto del teatro futurista
de Cora, Marinetti y Corelli.
1917 (F.) Mistinguet y Chevalier con La
grande reme en el «Folies Bergáres».

1919 (EE.UU.) El «Theatre Guild» en
Nueva York.
(Au.) Creación del Festival de Salzburgo.
1920 (A.) Fundación del Teatro Proleta:
rio dé Piscator.

1903 (EE.UU.) Primer vuelo con motor
(hermanos Wright):

1905 Victoria del Japón en la guerra contra Rusia.

1906 Final del «Affaire Dreyfus» (iniciado en 1894). :

1906 (E.) Periodo rosa de Picasso, Las señoritas de Aviñón.

1907 (R.) Gorki, La madre (novela).

mask.

(F.) Los ballets rusos de Diaghilev,
en París.
1913 (F.) J. Copeau funda en París el
Vieux Colombier.

ARTES. CIENCIAS.
VIDA CULTURAL
1900 (S.) Freud, La interpretación de los

1900 (F.) Exposición Universal de París.
Debut de Maurice Chevalier.
1901 (A.) Wedekind funda el cabaret de
«Los once verdugos» en Munich.
Max Reinhardt funda el cabaret
«Ruido y humo» en Berlín.
1902 (R.) Meyerhold abandona el Teatro
de Arte y funda la Sociedad del
Drama Nuevo.

o

o

ACONTECIMIENTOS
TEATRALES

1910 Japón se anexiona Corea..
1912 Inicio de la guerra de los Balcanes.
1914 Atentado de Sarajevo. Guerra Mundial (hasta 1918).

1909 (I.) Moviiniento futurista en Milán.
(F.) Primera manifestación colectiva cubista.
1913 (In.) R. Tagore, premio Nobel de literatura.
1914 (In.) Primer film de Charlot.
1915 (E.) Falla, El amor brujo.
1916 (S.) F. de Saussure, Curso de lingüiy
tiea general.

1917 Revolüción rusa (octubre).

1919 Tercera Internacional.

1920 Fundación del Tribunal de justicia
de la Haya.
Terremotos de México.

1918 (F.) Manlfiesto Dada, de T:Tzara.
1919 (EE.UU.) Ezra Pound, Cantos.

1920 (F.) Proust inicia• su. gran ciclo novelesco.
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TEATR,0

ACONTECIMIENTOS
TEATRALES

ACONTECIMIENTOS
.HISTÓRICOS

Atvras. CIENCIAS.
VIDA CULTURAL

1933 (URSS) Gorki, La madre, dirección
de Okhlopkov.
(E.) García Lorca, Bodas de sangre.

1933 (E.) Club Anfistora, dirigido por
Pura Ucelay

1933 (EE.UU.) Calder, Mobiles.
(R) Malraux, La condición humana.

1934 (E.) Lorca, Yerma, con Margarita
Xirgu.
(F.) Cocteau, La máquina infernal.
(In.) Nóel Coward, Conversation Piece.

1934 (I.) Premio Nobel a Pirandello.

1935 (F.) Los Cenci, dirección de Artaud.
(In:), Eliot, Asesinato en la catedral.
(EE.UU.), Gerswhin, Porgy and Bess.

1935 (R) Debut de Edith Piaf.
(URSS) Boleslavski, La formación

1933 Hitler, canciller del Reich.
Roosevelt, presidente de Estados
Unidos.
(Es.) José Antonio Primo de Rivera
funda Falange Española en acto
público en el Teatro de la Comedia de Madrid (29 de octubre).
1:934 Fortalecimiento de la derecha violenta en Francia.
La CEDA, de Gil Robles, en el Gobierno español.
(Es.) Se funden Falange Española y
las JONS.
1935 Guerra de Etiopía.
Lerroux dimite por el escándalo del
estraperlo.
Ley de Seguridad Social en Estados
Unidos.

del actor.
(E.) Nueva Escena, sección teatral
de la recién creada Alianza de Intelectuales Antifascistas.

e

1936 (Fr.) Anouilh, El viajero sin 'equif4e.

1936 (I.) Muerte de Pirandello.
(E.) Asesinato de F. García Lorca.
(E.) Visita de Piscator a Barcelona.
(EE.UU.) O'Neill obtiene el Nobel.
(F.) Gira en París de Stanislavski.
(E.) Texto de La casa de Bernarda
Alba, última obra de García Lorca.

1937 (A.) Wedeldnd, Lulz.1, estreno en
Zurich, música de Alban Berg.
(Fr.)•Los Asiles de la madre Garrar,
Brecht, se estrena en París.

1937 (G.) Fundación del Teatro Nacional Griego.

1938 (A.) Brecht, Terror" miseria del tercer

1938 (F.) Artaud, El teatro y su doble.
(URSS) Stanislavski, La formación

1935 Nace el movimiento antirracista.
(Fr.) 1 Congreso por la Defensa de
la Cultura en París.
(EE.UU.) Primer strip-tease en Estados Unidos.

1936 Triunfo del Frente Popular en España. Guerra Civil española (del 18
de julio hasta 1939).
Procesos sumarios de Stalin.
Guerra chino-japonesa.
Muere Jorge V de Inglaterra. Le sucede Eduardo VI.

1936 (E.) Apoyo masivo de intelectuales
extranjeros a la República.
(E.) Maeztu (62 años), Muñoz Seca "
(55) y García Lorca (38) son asesinados.

1937 Bombardeo de Guernica (24 de
abril).

1937 Invención del nylon.
(E.) Picasso, Guernica.
(E.) II Congreso Internacional de
Escritores, en Valencia.
(Es.) Marcel Bataillon, Erasmo _y Es-

1938 Alemania se anexiona Austria y
parte de Checoslovaquia.
Batalla del Ebro en España.
El Vaticano reconoce el régimen de
Franco.
1939 Desfile de la victoria en Madrid.
Pacto de no-agresión germanoruso.
Declaración de la guerra a Alemania por parte de Francia y de Inglaterra.

1938 Exodo de intelectuales republicanos al extranjero.
(Sui.) Freud huye de los nazis y fija
su residencia en Inglaterra.
(F.) Malraux, Espoir.
1939 Fusión nuclear del uranio.
(EE.UU.) John Ford, La diligencia.
(EE.UU.) John Steinbeck, Las uvas

o
O

1934 (F.) Los Curie.descubren la radioactividad artificial.
1:
(R.) Congreso: de escritores rusos:
ldianov formula el realismo socialista.

paña.
Reich.
(F.) Cocteau, Los padres terribles.

o

1939 (EE.UU.) Saroyan, Mi corazón en

los Highlands.

484

del actor.
1939 (URSS) Detención de Meyerhold.

de la ira,

485
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ACONTECEWIENTOS
TEATRALES

ACONTECIMIENTOS
HISTORICOS

ARTES. CIENCIAS.
VIDA CULTURAL

1947 (EE.UU.) T. Williams," Un tranvía

1947 (In.) Creación del Festival de Edirn,
burgo.
(F.) Creación del Festival de Aviñón.
(EE.UU.) Fundación del Actora Stu...
dio (E. Kazan, Crawford, Lewis),
(In.) Laurence Olivier es nombrado
Sir.

1947 Creación de la Unión India.
Detenido el Comité Nacional de la
.
FUE en Madrid.

1947 (EE.UU.) Primer avión supersónico.
(F.) Sartre, ¿Qué es la literatura?
(F.) Camus, La peste.

1948 Asesinato de Gandhi. ,

1948 (I.) De Sica, Ladrón de bicicletas (cine).
(EE.UU.) Discos de microsurco.

1949 (Rda.) B. Brecht funda el Berliner
Ensemble en Berlín Este.
(Ur.) Margarita Xirgu organiza la
Comedia Nacional Uruguaya.
(Rda.) Madre Coraje, de Brecht, en
la fundación de Berliner Ensemble.

1949 Mao Tse-Tung proclama la República Popular China.
Se crea la OTAN y se extrema la
guerra fría.

1949 (In.) Orwell, 1984 (novela).

1950 (In.) Muerte de Bernard Shaw.

1950 Inicio de la Guerra de Corea.
La ONU revoca la resolución de
1946 sobre la retirada de embajadores de Madrid.

1950 (Chile) Pablo Neruda, Canto gene-

1951 Grupo de pintura tachista (Mathieu,
Pollock...).
(I.) De Sica, Milagro en Milán.
1952 La bomba H.
(E) Le Corbusier, La ciudad radiante, en Marsella.
(EE.UU.) Hemingway, El viejo y el'

llamado Deseo.
(E) Genet, Las criadas, por Jouvet.
(EE.UU.) Cage-Cunningham, La
plaga de la Medusa. Satie, Black

o
o

Mountain College.
(EE.UU.) Miller, Muerte de un via-

jante.

o
e

•

1948 (Rda.) Brecht, «El pequeño organon».

e
o

O
o

1949 (E.) Gheidérode, Fastos de infierno
(escrita en1929).
(E) A:Carrius, Los justos.
(E.) Buera Vallejo, Historia de una

escalera.

e

e
e

e
e
o
e
O

1950 (E) Adarnov, La invasión..
(E) Ionesco, La cantante calva, en el
Theá.tre deda Huchette, de Paris.

1951 (F.) Sartre, El diablo y el buen Dios.

1951 Vilar es nombrado director del
T.N.P.

1951 El McCarthysmo en Estados Unidos. Procesos anticomunistas.

1952 Triunfo ,de la Callas con Norma de

1952 (EE.UU.) Concierto espectacula
de J. Cage-

1952 Muerte de Eduardo VI de Inglaterra. Llega al trono la princesa Isabel.
Eisenhower, presidente de los Estados Unidos.,

Bellini.
(F.) Las sillas, de Ionesco, en París.
(EE.UU.) Miller, Las brujas de Salem.
(E.) Neville, El baile.

1953 (E) Beckett, Esperando a Godot (director: R. Blin).
(E.) Sastre, Escuadra hacia la muerte.

1953 (In.) Surge el movimiento de los jóvenes airados en Inglaterra.

1953 Centro Europeo de investigación
nuclear en Ginebra.
Concordato entre la Santa Sede y
España.

ral.
(1.) Fellini, Lud delvarieta.

mar.
1953 (Sui.) Ginebra: Centro Europeo de
investigación,nuclear.
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ACONTECIMIENTOS
TEATRALES

ACONTECIMIENTOS
HISTÓRICOS

ARTES. CIENCIAS.
VIDA CULTURAL

1961 (E) L'Atiánticia, obra póstuma dé
Falla, en el Liceu.

1961 Asesinato de Lumumba.
Construcción del muro de Berlín.
Guerra de Argelia.
Un grupo de intelectuales españoles piden ayuda a Kennedy para
conseguir la democracia.
1962 Se inicia el Concilio Vaticano II.
Matrimonio de Juan Carlos de Sorbón y Sofia.

1961 (URSS) Gagarín primer hombre en
el espacio.
(A.) Se construye el muro de Berlín.
Exposición de las nuevos realistas
cringuely, Klein,

.

1961 (E.) Martín Recuerda Las salvajes en

Puente San Gil.

1962 (Po.) Grotowsky, Akrópolis, en
Wroclaw.
(EE.UU.) Paul Taylor, Aureola, en
Nueva York.
(E). Buero Vallejo, El concierto de

1962 (F.) Se funda en París el grupo Pánico.

San Ovidio. •

rros.

1963 (EE.UU.) Living Theatre, La prisión, en Nueva York.
(E.) Pedrolo, Dan-era versió per ara.
1964 (EE.UU.) Living, Misteries and small

pieces.
(EE.UU.) Judson Dance Group, Desfiles, cambios, en Nueva York.
1965 (In.) Peter Weiss, Marat-Sade, por
Peter Brook, en Londres.
(Po.). Grotowski, El príncipe constante, en Wroclaw.
(EE.UU.) Living Theatre, Fran-

1962 Creación del conjunto de vanguardia Música Nova.
La novela hispanoamericana inunda los mercados.
(Pe.) Vargas Liosa, La ciudady los pe-

1963 Muerte de Juan XXIII.
Asesinato de Kennedy.

1964 (F.) París: Théátre du Soleil.
(Di.) Barba funda el Odin Theatret.
1965 (Pol.) Grotowski, Hacia un teatro po-

bre.

(In.) Primera aparición de James
Bond: Dr. No.
1963 (F.) Chagall pinta la cúpula de la
Opera de París.
(Ar.) Cortázar, Rayuela.
(I.) Fellini, Ocho y medio.
1964 (F.) Sartre rechaza el premio Nobel.-

1965 Primeros bombardeos americanos
en Vietnam.

1965 (EE.UU.) Sonrisas y lágrimas, musical de Rodgers y Hammerstein.

1966 Revolución cultural china.

1966 Primer festival de arte negro en Dalcar.
(I.) Auge de los spaghetti western.
(EE.UU) Kazan, América, :América.

1967 Asesinato del Che Guevara en Bolivia.

1967 (Col.) García Márquez, Cien años de

1968 Asesinato de Martin Luther King.
Revolución del Mayo francés.
Primavera de Praga. Los tanques soviéticos invaden Checoslovaquia.

1968 (F.E.UU.) J. Cage, Reunión (música).
(In.) Comienza el movimiento hippie.
(EE.UU.) Kubrick, 2001, una odisea

kenstein.
(Di.) Eugenio Barba, anitofilene.
1966 (A.) Peter Handke, Insultos al público.
(F.) Arrabal, El cementerio de automó-

1966 (F.) Claudel, Mis ideas sobre el teatro.
•

viles.
(EE.UU.) Challa, America Hurra h.
1967 (F.) Arrabal, El Arquitecto y el Emperador de Asiria, París, dirección de
J. Lavelli.
(Afr.) Aimé Cesaire, Una temporada

soledad.
(RSA) Primer trasplante de corazón
(Barnard).

en el Congo.
(Di.) Eugenio Barba, Kaspariana.
1968 (EE.UU.) Living Theatre, Paradise
now, estreno en Aviñón.
(EE.UU.) Revelación de Bread and
Puppet en Nancy.
(EE.UU.) Van Itallie, .La serpiente.

1968 (F.) El Teatro Laboratorio de Grotowski en París.
(In.) Brook, El espacio vacío.

del espacio.
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1975 (EE.UU) A Chorus Line (musical de
M. Harnlisch).
(Po.) Kantor, La clase muerta, grupo
Cricot 2.
(Es.) La Cuadra, Los palos, Sevilla.
1976 (E.) M. Recuerda, Las arrecogias del
beaterio de Santa María Egipciaca. Dirección: A. Marsillach.
(EE.UU.) B. Wilson,.,Eiristein rc la

playa.

.

.•

(EE.UU.) R,.Foreman, El libro de los

esplendores.
•

()

000 00 0 0

o

1977 (Poi.) Improvisaciones sobre E/idiota. de Dostoievski. Dirección: ATIdrzej Wajda.
(Kenia) Ngaahita' Ndeenda en lengua kikuga. •
(F.) Vinaver, Iphigenie-Hotel,.por Vitez.
(A.) .Pina Bausch, Veny baila conmigo.
1978 (A.) H. Müller, Hamletmaschine.
(Canadá) D. BouCher, Las hadas tienen sed (pieza feminista, escándalo). ,
(E.) So., soler, por Els,Comediants.
(Brasil) Macunaima, por el Grupo Pan.
(E.) Antaviana, por Dagoll-Dagorn.
•
el inglés Lindsay
(E.) Flozvers,por
Kemp. Adaptación de Genet.
(EE.UU.) Snake Theatre, En algún
lugar del Pacico, San Francisco.
1979 (Mi') Tchicaya;U'Ta.msi, El gloriosci

destino,del. mariscal Nnikon Nniku.
(E.) Ñaque (o .de piojos y :actores) de
J. S. •Sinisterra y el Teatro Fronterizo.,
Luciricia Childs, Dance. .
1980 (India) Maebeth, por el Kathakati,
dirigido por B. V. Karanth.
(Po.) Kantor, Wielopole, Wielopole, en
París.
(A.) La 0r:est-lada, por Peter Stein.
(E.) Els joglars, Laetius.

1977 (E.) En prisión Els Joglars por su
montaje La torna.
(F.) Kantor, El teatro de la muerte en
traducción francesa.

ACONTECIMIENTOS
HIST:ASCOS

ARTES. CIENCIAS.
VIDA CULTURAL

1975 Muerte del general Franco en-Madrid. Juan Carlos I, rey de España.
Aumento del paro en toda Europa.
Guerra civil en el Líbano.

1975 (I.) Asesinato de Pasolini.

1976 Adolfo Suárez inicia la democratización de España.
«Eurocomunismo» francés, espa.
ñol e italiano.
Isabel Maktinez de Perón es derrocada.
Muere 'vía() Tse Tung.

1976 La novela histórica de moda en Europa.
(E.) J. Genovés, El abrazo.

1977 Elecciones legislativas en España
(15 de junio).
Carter, nuevo presidente de los Estados Unidos.

1977 Grandes • polémicas • en • Europa en
torno a los «nuevos filósofos» franceses.
(EE.UU.) G. Lucas, La guerra de las ,

galaxias.
Los nuevos filósofos (Lévi, Glücksmann, Benoist, Jambet).
1978 Asesinato del italiano Aldo Moro
por las Brigadas Rojas.
Se aprueba la Constitución española (6 de diciembre).

1978 (EE.UU) Donner, Superman, la película, con Christopher Reeves.

1979 Régimen sandinista en Nicaragua.
Destitución del Sha y entrada triunfal de Jomeini en Irán.
Rusia invade Afganistán.

.1979 (EE.UU.) Ridley Scott, Alíen.
(EE.UU.) W. Allen, Manhattan;

1980 Huelgas en Polonia. Se crea el sindicato Solidaridad.

1980 (In.) Pink Floyd, The Wall.
(Fr.) Truffant, El último metro,.canto
al teatro y a la libertad.
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TEATRO

ACONTECIMIENTOS
TEATRALES

1987 Martín Chirino, Mi patria es' una

1987 (E.) Bye, bye, Beethoven, por F joglars.
(Canadá) Trilogía de los dragones,
multilingüe, por el Thatre Repere
de Quebec.
(F.) Peter Brook, Mahábhárata, guión
de J. M. Carriere.
1988 (Japón) Ishi no Nana (Flor de Piedra),
de Sabuko Teshigawara.
(A.) Danat Danza, Bajo los cantos ro-

roca.
(EE.UU.) Mamet, Casa de juegos.

1988 George Bush, presidente de los Estados Unidos.
Arafat reconoce Israel.

1988 (EE.UU.) Hawldrig, La historia del

1989 Huelgas y manifestaciones de estudiantes chinos exig endo libertad. Las
manifestaciones se cerrarán con una
cruel matanza por parte del ejército
del pueblo el 4 de junio en Pekín.
En Chile, el dictador General Pinochet pierde las elecciones generales.
Apertura, el 9 de noviembre, del
Muro de Berlín.
Fusilamientos de la policía política
de Ceaucescu.

1989 (E.) Camilo fosé "Cela, premio Nobel de Literatura.
(F.) Se inaúgura la Pirámide del
Louvre, del 'arquitecto. I. M. Pei.

1990 (Suecia) Arnledo, por el teatro popular de Glude
(It.) Los últimos días de la humanidad,
dirigida por Luca Ronconi.
(F.) Yoshi Oida, Voyages, París.
(E.) Mal Pelo, Quarere, Barcelona.
1991 (E.) Needcompany y CAT, Invictos.
(E.) Sara Molina, El último gallo de
Atlanta, Teatro para un instante.

tiempo.
Adolfo Schlosser, La rosa. de los

vientos.

dados hay una salamandra. ,
1989 ,(Hungría-F.) Gato pequinés, teatrodanza de J. Nadj.
(A.) Germania Tod in Berlín (Germanía, muerte en Berlín), de H. Müller.
Director: F. P: Steckel, en la Schauspielhaus, Bochurn.
(Di.) Talabot, por el Odin Theatret.
(1.) Corsetti, La construcción de la
muralla china, Roma.

ARTES. CIENCIAS.
VIDA CULTURAL

ACONTECIMIENTOS
HISTÓRICOS

1989 (F.) Samuel Beckett muere en París
el 22 de diciembre a los 83 años.

i

1990 (A.) Pink Floyd, The Wall, concierto gratuito en Berlín.
(I.) Tornatore, Cinema Paradiso

1991 (H.) Touch time: jornadas sobre teatro experimental organizadas por el
grupo Mickery de Amsterdam.

1992 (EE.UU.) Reza Abdoh, Ley de Recuerdos, Los Ángeles.
(Be-) Jan Fabre, Dulces tentaciones.
1993 (E.) J. Torneo, El cazador de leones.

1991 Guerra del Golfo, entre Iraq y Estados Unidos con el apoyo de fuerzas europeas.
Frustrado golpe de Estado contra
Gorbachov.
1992 Bosnia-Herzegovina, independiente.
Tratado de Maastricht.
Clinton, presidente de los Estados
Unidos.
1993 Por el Tratado de Maastricht, la
Comunidad Económica Europea
se convierte en la Unión Europea.

1991 (F.) jeunet y Caro, Delicatessen.
(F.) Kieslowski, La doble vida de Ve-

1994 Mandela, primer presidente de color que' gana unas elecciones en Sudáfiica.
Anuncio de alto el fuego por el
IRA.
Matanza en Sarajevo, Bosnia.

1994 Se inaugura el túnel que une Francia con el Reino Unido.
(EE.UU.) Tarantino, Pulp Fiction.

rónica.
1992 (E.) Exposición Universal de Sevilla.
Quinto Centenario del Descubrimiento de América.
1993 (EE.UU.) Gran éxito de Parque Jurásico de Spielberg.
(Grecia) Angelopoulos, La mirada

de Ulises.
1994 (E.) Hombres, con textos de Belbel,
Benet i Jornet, Pereira y Verdés.

1994 (E.) Un incendio destruye el Liceo
de Barcelona.
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de costumbres, 288
bárbara, 328
Commedia dell'arte, 103, 117-128, 224, 328,
416, 422, 450
Como, 30
Condenas al teatro, 183, 202, 203, 207
Constructivismo, 340
Coreuta, 36
Corifeo, 26
Coro griego, 31-32
Corral de comedia, 170-177, 253
Corrido, 416
Cortilz; 103
Cortina
- siglo xvm (EsPaña), 171-174
- en los misterios, 94
- en él teatro oriental, 442
Coturno, •3, 67
Crisis del teatro, 321
Cuadros (composición en -), 332
Cuarta pared,. 299

O

O
O
'>1

O

e
e
e
e

Dama, 191
Danza, 18, 442
- de posesión, 27
- macabra, 86
Decorado
- simultáneo, 91
- verbal, 180
- pintado, 225
- sintético, 276
- naturalista, 314-316
- expresionista, 357
Decoro, 203, 237
Denegación, 291
Desván, 171
Deus ex machina, 39
Director, 221, 231, 299, 339, 450
Distanciamiento, 366, 382 ,
Ditirambo, 25
Drama, 221
- satírico, 30-31
- drama moderno, por. evolución de
la tragedia, 38
- litúrgico, 72, 73-75, 96-97
- romántico, 223
- histórico, 247
- lírico, 373
Dramaturg (dramaturgo, acepción alemana), 302, 405
512

Entremés, 86, 185
Epopeya (vs Teatro), 36
Escena
- romana, 64
- ilusionista, 105
- vitrubiana, 105
Escotillón, 175
Espectáculo total, 268-269
Esperpento, esperpéntico, 328
Exarconte (guía del coro), 26
Exodi, 53, 56, 57
Éxodo, 32 •
Farsa atelana, 55
-Farsa medieval, 85-86
Festa d'Elx, 80
Fiestas
- dionisiaca, 25-26
- del Obispillo, 80
- de los locos, 84
- romanas, 53-55
-- del Corpus, 187
- sacramentales, 164-165
Forillo,. 104
Foro," 105
Frons scaenae, 64
Gangarrilla, 184
Gracioso, 183, 191
Gloria, 157
Granada, 81
Grotesco criollo, 390

Hamartía, 34
Happéning, 398 y ss.
Himnos fálicos, 25, 26
Histrión (romano), 52
Homeopatía, 35
Iglesias (lugar escénico), 90
Iluminación
- con candelas, 178, 225
- con candiles, 257
- con gas, 257
- eléctrica, 263, 326
Infierno (mansión), 92.93
Interinde, 86
Interludio musical, 236
Intermedio (de la comedia romana), 55

Jornadas, 138-139, 157, 168, 252, 272
Juego de la Pelota, 206
Juegos
- medievales, 76-77, 85, 96
- de escarnio, 80
juglares, 84

Kabukz; 442-443
,Kathakali, 19, 442

Odeón, 66
Oficiante, 72
Oficio divino, 72, 73-76
Ópera, 261-269
- ópera bufa, 266-268
Orquesta
- griega circular,• 39
- romana semicircular, 64
Odzim (vs. negotium), 53 55
-

' - Laudes umbras, 77 78, 103
Lazii, 120
• lecturas de salón (Roma), 63,
.loa, 160, 181
Ludi (circenses ysccu-nkl), 52, 54
Luneta, 171 - -

Máscara, 42-43
- doble, en Roma, 66-67
- en la commedia dell'arte, 121
Mascarada, 138, 139, 149, 202
Mansiones, 92-93
Mantean d'Arlequin, 93 .
Medio cajón, 257
Melodrama, 223, 241-245
Metabolé, 34
Método, 304
Milagro (medieval), 76, 85-87
Mimesis, 30, 32, 35, 227
Mimo, 17, 19
- en Grecia, 35, 49
- en Roma, 56
Misa (sentido dramático), 72, 73
Misterio (medieval), 78-79, 80, 93-95
"
Mito, 33, 270
Mojiganga,185
Monólogo
- dramático, 35, 267
- medieval-, 86
Moralidad, 85
Mosqueteros, 186
Mujeres actrices, 96
Muro, 174
Mutación, 178-179
.

'Nave, 175
Nicho, 174
Noh, 442-443
Ñaque, 184

Palenque, 175
Panorama, 257
Pantomima, 54, 56;446
Parábasis (y suS elementos), 27, 32
Paraíso (mansión), 92, 97
Parodos, 31
Paso, 86, 161
Pastoral, 216
Pastourelle, 85
Periactois (bastidores), 42, 103, 108Peripecia, 34
Perspectiva, renacimiento, 104, 105-108,
224
Piece bien faite, 246, 296
Poeta, 180-181
Praxis, 32
Precios, 185, 230, 299
Pretexto/postexto, 373
Prólogo (de la comedia romana), 55
Proscenio, 39
Proverbio
- dramático, 249
- comedia, 288
Público (romano), 64-66, 67-68

&cm quaerítis, 73, 79, 96
Rito, 12-13
Ritual (animista), 13
Roca, 174
Romanecesco, 250
Romántico (referido a España), 250
Sainete, 227, 325
Sátiro, 31
Satura, 52
Sermón jocoso o satírico, 85
Skene, 39 42
-
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HL De la tragedia en particular: sus componentes significativos
IV. La representación en el teatro griego
1. Los actores
2. El coro
3. El lugar de la acción: el theatron
4. Decorado y maquinaria
5. Máscaras, coturnos, vestuario
V: Autores)) obras
1. Los trágicos [Esquilo, Sófocles y Eurípides]
2. Los comediógrafos [Aristófanes y Menandro]
3. El mimo
. Textos

o
o
o
o
o
o
o
o

CAPhizo III. El teatro en Roma
L Orígenes y consideraciones preVias
1. La inevitable comparación con Grecia
2. ¿Origen etrusco .0 origen griego>
3. El teatro en el contexto del otium romano
II. Los géneros.•
1. La comedia
2. El mimó .
3. La tragedia
III. Autores y Obras
1. Comediógrafos [Plantó y Terencio
2. Trágicos [Séneca]
IV. La representación '
1. Los teatros romanos
2. El público y los actores
3: Los autores
4. Vestuarios, máscaras
Textos
-

o
0 00 0000 0

o

32
35
36
37
39
39
42
43
43
47
49
49.

III. El teatro profano en la Edad Media
1. Origen
2. Desarrollo y subgéneros
IV. Técnicas del teatro medieval
1. El lugar de la representación
2. La figuración de los espacios escénicos en el interior del
templo
3. La representación de los espacios escénicos fuera. del templo
4. La tramoya de los Misterios
V. Organización
,
Textos
.

51

TEMA. IV

51:
51
52
53
55
56
57
57
57
62
64
64
64
66
66
67

TEMA III
EDAD MEDIA
CAPITULO IV. El teatro en la Edad Media
I. Introducción
II. Inicios y evolución del teatro medieval
1. Paso del Oficio divino al drama litúrgico
2. Del &anta litúrgico a los Juegos y Milagros
3. Los Misterios
4. El teatro religioso medieval en España

CD

o
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81
81
85
87
90
90
91
.:, 93
95
' 96

LA RENOVACIÓN DEL TEATRO EN EL RENACIMIENTO
Ciu'truto V. Teoría y práctica teatrales en. el. Renacimiento:. el descu- britniento de Aristóteles y la escena moderna

101

1. Teoría y práctica teatrales en el Renacimiento,
2. Los nuevos teatros
3. El espectáculo renacentista
4. Renacimiento, ¿arte minoritario o popular? Textos

101
103
105
109
112

CAPÍTULO VI. Comedia renacentista y commedia dell'arte: la variedad
- dialectal

113

1. Comedia renacentista italiana
2. Principales obras y autores
3. Orígenes de la commedia dell'arte
4. Características de la commedia dell'arte
5. Técnica y estructura
6. Personajes y máscaras
Textos
CAPÍTULO VIL. El teatro isabelino

113
115
117
118
120
121
126
129

71'
71
72
73
76
78
79

1. El marco histórico y social
2. Evolución del teatro inglés
3. los teatros y la representación
4. Los dramaturgos ingleses ,
5. Shakespeare
6. El teatro postisabelino
Textos

129
131
133
1.40
141
149
150
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10. Beckett y el absurdo
11. Teatro latinoamericano: historia de una reivindicación...
Textos

TEmA VI
EL NATURALISMO Y SUS PRIMERAS OPOSICIONES
CAPITULO XIII. Naturalismo frente a realismo

o
o

I. El advenimiento del realismo-naturalismo
2. Zola y la teoría del arte naturalista
3. Los Meininger
4. El teatro nórdico [Ibsen y Strindberg]
5. El teatro Libre de Antoine '
6. La Freie Bühne y.la consolidaCión'del teatro alemán
7. El realismo ruso: Stanislavski
8.. De Dublín a Londres: actores .y dramaturgos irlandeses
9, El realismo dramático en los Estados Unidos
10. La primera gran contestación al realismo: Aldred Jarry
11. Adolphe Appia y Gordon Craig
Textos
'

287
287
289
291
294
298
300
300
305
307
309
313
314

375
386
394
397

CAPITULO XVI. Los nuevos caminos de la escena

1. Nueva York, capital del teatro
2. De Cage al happening. El Living y el Open
3. Teatro y ceremoniales
4. El teatro pobre de Grotowski
5. Máscaras y grandes marionetas
,,',-,
6. Otros grándes nombres de la escena
7. La situación de la escena española a finales del siglo xx '.:
•
, 8. El teatro: latinoamericano de final del siglo u•
9. Viaje de Occidente a Oriente
10. Últimas tendencias
Textos
,

397
398
408
412
414
416
427
432
440
444
449
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453

CAPITULO X.N. Derr alismo a la primera Vanguardia escénica en España
.,..., .

319
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Textos
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