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RESUMEN

Bentro del contezto del drama espanol del siglo XX, el
teatro de Joaquin Calvo-Sotelo se considera principalmente
didactico y de estricta etica eat6lica. A1 autor mismo se le
clasifica como continuador del teatro de Jacinto Benayente, 7 como
creador ademas de un drama al margen de la politica.
No obstante, en nuestro estudio sobre el teatro de CalvoSotelo encontramos que su obra se asemeja mas al teatro de Linares
Rivas. Su mensaje moral es inconsistent© 7 de poca profundidad.
Ademis, la politica hace un papel importante en varios de sus dramas.
Algunos de ellos son definitivamente profranquistas, mientras que en
otros se critica tanto a Busia como al sistema comunista.
£1 humor que se refleja en las comedias de Calvo-Sotelo es
de dos tipos. Casi en la oitad de ellas lo comico se usa como
instrumento para avanzar la tesis moral del autor. En este grupo de
comedias Calvo-Sotelo aboga en favor del estado matrimonial opuesto
al de la solteria 7 se nos presenta ademas como un protector de la
santidad de la vida conjugal. En sus otras comedias su objeto
principal es entretener. Aqui el comediografo combina la ilusion con
la realidad para producir su principal fuente de humor.

v
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En el tiltimo an&lisis, el didacticisrao intencional del autor
disminuye proporcionalmente la calidad artistica de su teatro. Por
consiguiente, las mejores obras dram&ticas de Calvo-Sotelo son
precisainente aquellas en que su tesis moral es minima o no existente*

CAPITULO I

INTRODUCTION

Dos parecen ser los elementos preponderates del teatro de
1
Joaquin Calvo-Sotelo: su didacticismo y su humor.

El objeto de

nuestro estudio Berk el de analizar ambas caracteristicas segun
aparecen en sus dramas, y el de determinar, cuando sea posible, la
relacion existente entre ellas. Adem&s, la intencion moral del autor
se discutirS. de acuerdo con su validez y constancia.
Hemos creido necesario, con el objeto de encasillar al autor
y su obra dramatica dentro del marco del teatro espanol actual,
examinar de un modo panoramico la situacion del teatro espanol
contempor&neo con respecto tanto a las diferentes tendencias dramaticas
existentes como a los probletnas que afect'an el arte escenico de hoy
dia.
Una corta biografia del autor nos parece adecuada a modo de
introducci&n.

Nace Joaquin Calvo-Sotelo el 5 de marzo de 1905 en

Galicia en el puerto de la Coruna. Pertenece a una familia de
politicos y magistrados. Su padre, Pedro Calvo Camina, desempefio el

Aunque el apellido de Calvo-Sotelo aparece escrito de dos
modos, con y sin guion, en nuestro estudio usaremos el primero, porque
es asi como este lo escribe en una carta que me envio el 26 de
septiembre de 1969*

1
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cargo de juez y su hermano Jose fue miembro del parlamento en los alios
del comienzo de la Guerra Civil.
Cursa Calvo-Sotelo sus primeros estudios en el colegio de los .
Herraanos Maristas.

Luego de haber terminado su educaci&n secundaria

ingresa en la Universidad de Madrid donde, siguiendo la tradicion
familiar, estudia leyes. Finalmente en 1926 se gradfia de licenciado en
leyes y entra a trabajar en el gobierno como miembro del Cuerpo de
Abogados del Estado.
SimultSneamente con su interes por las leyes, su aficion
teatral empieza a manifestarse ya en una temprana edad. El mismo
Calvo-Sotelo, hablando de si mismo, nos lo dice asi:
Creo tener, en el primer aspecto, vocacion bien probada,
prematuramente nacida, jamas extinta, viva como una
constante a lo largo de mi existencia entera, sesgaaa
por anchas lagunas de silencio en la raya de la
adolescencia y de la juventud, pero tan excitada y tensa
hoy, qije comprendo no habra de abandonarme hasta que
muera.
Su primera obra Comedia en tres actos, que nunca se presento en
el escenario, aparece en 1930. Esta obra y la siguiente A la tierra;
Kilometros 500.000« que fueron escritas antes de la Guerra Civil, se
3
han perdido.

Alba sin luz, su cuarta aventura teatral, a pesar de

haber sido anunciada en 1936 en la cartelera teatral de Barcelona, no
fue presentada sino hasta el proximo afio en Buenos Aires, debido al
comienzo de la Guerra Civil.

p
Joaquin Calvo-Sotelo, "Autorretrato," Teatro, 1 (novierabre
de 1952), 32.
^Carta que me escribi& Joaquin Calvo-Sotelo el 26 de septiembre
de 1969.
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En 1937, cuando la Guerra Civil empieza a desencadenarse
fuertemente en Espaiia, Calvo-Sotelo sale del pais y busca refugio en
Chile. Su primer triunfo teatral empieza con su comedia Cuando llegue
la noche in 19^3, obra que fue llevada al cine y que llego hasta a ser
traducida al finlandes. Desde ese entonces, Calvo-Sotelo ha acumulado
una cantidad impresionante de obras dramaticas, muchas de las cuales han
recibido los premios teatrales m&s iraportantes que otorga Espaiia a sus
dramaturgos. Desde 1930 hasta la fecha, el autor ha escrito cincuenta
y una obras de teatro. De ellas, dos se han perdido, y quince no se
han publicado. Ademas, algunas aparecen bajo dos titulos. Por ejemplo,
La amante no es mcis que una refundicion de La corona de dalias; un acto
de Historias de una casa se publica con el titulo de El a.jedrez del
diablo; y Cuerpo drplomatico es un voiumeit eu que ae «agx-upcui Una
muchachita de Valladolid, Cartas credenciales y Operacion emba.jada.
No hemos discutido aqui Hurac&n sobre el Caine por ser solo una
traduccion de The Caine Mutiny Court Martial de Herman Wouk.
Fuera de su produccion dram&tica, ha escrito siete obras
extensas en prosa y muchos cuentos y articulos periodisticos que han
aparecido en diversas revistas y diarios espanoles. Entre sus obras en
prosa, se destacan Calvo Sotelo sobre un paisa.je familiar, en que
recuerda a su hermano Jose; Nueva York en retales, en que nos cuenta las
impresiones de su viaje a aquella gran ciudad en 19^6; y El tiempo jr su
mudanza en el teatro de Benavente, que fue su discurso de entrada a la
Real Academia Espanola en 1955*

k

A pesar de ser un prolifico escritor, Calvo-Sotelo ha viajado
exteasaaente por muchos palses extranjeros. la hemos mencionado que
vivio en Chile durante los anos de la Guerra Civil. Tambien ha
visitado la Argentina, Cuba y PanamS.. Conoce toda la Europa Occidental
y parte de la Oriental, como Polonia y Checoslovaquia. De los paiBes
del Oriente ha visitado el Japon, la China y la India. Ya dijimos que
habia visitado los Estados Unidos en 19^6. Este espiritu cosmopolita
del autor se vera reflejado mas tarde en muchas de sus obras, cuya
accion no ocurre directaaente en Espana sino fuera de ella.
En Espana ha desempenado cargos importantes, tales como el de
Secretario del Institute Nacional del Libro y de la Camara Oficial del
Libro de Madrid. Ha sido Presidente de la Primera Federacion de la
Confedaracion Internacional de Sociedades de Autores y Compositores y
Presidente del Cxrculo de Bellas Artes; es miembro de la Real Academia
Espaiola de la Lengua; miembro correspondiente de la Heal Academia
Gallega y de la Academia de Cordoba.

Actualmente es Presidente de la

Sociedad General de Autores de Espana. Entre sus titulos honorificos
se destacan el de Caballero de la Orden de Malta y el de Caballero de
la Legion de Honor.

CAPITULO II

PANORAMA DEL TEATRO ESPANOL

En este capitulo examinaremos panor&micamente el teatro
espaiiol de hoy. Con el objeto de discutir al autor y su teatro hemos
creido necesario agrupar a los principales dramaturgos de este siglo
bajo ciertas tendencias comunes. Adera&s, nos peirece que feste es el
finico medio, pr&ctico y simplificativo, a traves del cual podemos
conectar el teatro del pasado inmediato con el del presente.
Antes de la Guerra Civil espanola los favoritos del teatro eran
n nfH smiti v>l pmeit'? Jacinto Ben?.vente y les herssncc Alvsrcs Quintcro,
Joaquin y Serafin. Junto a ellos, claro estS., existia el teatro de
Gregorio Martinez Sierra, Manuel Linares Rivas, Carlos Arniches,
Eduardo Marquina y otros. Pero su teatro era secundario al de los
consagrados, o mejor dicho, al de los que mis §xitos obtenian en las
taquillas y que eran, como ya hemos mencionado antes, Benavente y los
Alvarez Quintero. Por §xito no queremos decir aqui que sus producciones
fueran necesariamente mcis artisticas y acabadas que las de los otros
dramaturgos, sino simplemente que su teatro era el que mfis gustaba al
publico en general. Hoy le llamariamos teatro de mayoria o de
aceptacion popular.
Con el objeto de simplificar nuestro estudio podriamos decir
que antes de la Guerra Civil existian en Espaiia dos tipos de teatro de
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tendencias bien opuestas: uno conservador, encabezado por Benavente y
los Alvarez Quintero y seguido por un sinnumero de imitadores; y otro,
on teatro individualista y a veces de tendencia experimental en que
solo se destacaban Jacinto Grau, Ramon del Valle-Incl&n y Miguel de
Unanruno.

Mas tarde, a este segundo grupo, ya en los albores de la

Guerra Civil, debemos agregarle los nombres de Alejandro Casona,
Federico Garcia Lorca y Enrique Jardiel Poncela. Entre los que
seguian los pasos de Jacinto Benavente se distinguian Martinez Sierra
y Linares Bivas. De los imitadores del teatro de los Alvarez Quintero
el finico digno de mencion es Carlos Arniches. Otros como Adolfo
Torrado y Leandro Navarro se contentaron con escribir sainetes y
comedias mediocres que Juan Chab&s apoda con el nombre de "auinterismo
chabacano."

Junto a estos dos teatros capitales, el de Benavente y

de los hermanos Alvarez Quintero, coexistia un teatro conservador,
pero de tendencia distinta:

el teatro poetico. Su representante

principal era Eduardo Marquina. Otros que se destacaban en este tipo
de teatro eran Francisco Villaespesa y Luis Fernandez Ardavin. No
solo es el elemento poetico el que une a estos tres dramaturgos, sino
que coinciden en la fuente de sus inspiraciones en que sacan sus temas
de la historia y de los romances.

-J

Juan Chabas, Literatura esT?anola contemnoranea:
(La Habana: Cultural, S.A., 1952), p. 640.

1898-19>0
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Juan Chab§s, discutiendo el significado y los valores del
teatro de Benavente, nos dice:
</Qu§ significa el teatro de Benavente? </CuSles son
sus verdaderos valores? He ahi lo que la historia de
nuestra literatura contempor&nea debe contestarse. No es
dificil observar que frente a la decadencia del teatro
espanol despu&s de los grandes rom&nticos, luego de la
extraordinaria figura de Galdos, Benavente representa un
esfuerzo encomiable de desvulgarizaci&n de nuestra escena,
lleva a ella el decoro literario de su prosa dram&tica,
sustituye el costumbrismo pintoresco por la observaci&n
aguda y discreta de la sociedad en la cual vive y da forma
espaiiola a la coraedia europea pequeno-burguesa en la cual
son maestros un Bataille, un Berstein, un Niccodemi, un
Molnar. En un teatro como el espanol, predominantemente
caracterizado por el brio o la movil complejidad de la
accion sobre los caracteres de los personajes, Benavente
intenta bucear psicologicamente en la indole espiritual
de sus criaturas escenicas. He ahi sus principales
m&ritos.
Le ha faltado, en cambio, el poder creador para
lograr que sus nuevas xormas -ceatrales se enraizaran en
la gran tradicion de nuestra poesia dramatica de la epoca
de oro. Nuestro teatro, desde Lope a Calderon, es,
principalmente, poesia en accion. A Benavente le falta
el impulso portico.2
El elemento unificador que agrupa a Linares Rivas, Martinez
Sierra y Jacinto Benavente radica en el hecho que su teatro estS.
escrito y dirigido a la sociedad burguesa de su tiempo.

A los tres

les gusta satirizar y mostrar a traves de sus tramsis los defectos de
la sociedad del espanol de la clase acoraodada. El teatro de ellos es
un teatro de tesis social. Sin embargo, no por eso debemos creer que
sus tesis sean iguales.

No hay nada m&s diferente que el teatro de

Martinez Sierra comparado con el de Linares Rivas. Mientras el

2Ibid.,

p. 62b.
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primero se destaca como defensor de la iglesia y de los valores
conservadores de la sociedad, el segundo, al contrario, quiere
deshacerse de aquellas leyes sociales que impiden la m&cima libertad
personal. Benavente, en cambio, aunque satiriza la alta sociedad, no
aspira a reformarla como Linares Rivas, ni a moralizarla como Martinez
Sierra. G. Torrente Ballester nos dice:
Yo no creo que Benavente haya pretendido alguna vez, de
verdad, la reforma de la sociedad espanola por medio del
teatro. Si alguna vez se tomo en serio a si mismo como
hombre publico y posible reformador fue, quizS., cuando el
estreno de La ciudad alegre jr confiada, pero, entonces, se
referia a la vida politica, no al contenido moral de la
sociedad. Su &nimo juguet6n se deleitaba en sacar a escena
los defectos pftblicos y privados, que es, por otra parte,
lo que hizo casi siempre el teatro c&mico y satirico. A
la sociedad suele gustarle que la pongan en la picota,
salvo en ciertos momentos y en ciertas situaciones.^
T
J.
UUUIU
tX

^

..J..
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favoritos del publico espanol. Su teatro de piececitas pequenas y
festivas no aspiraba mis que a divertir. No hay en sus tramas
problemas profundos que discutir, ni conflictos intricados que
resolver. Sus sainetes y comedias no son mis que entretenidos cuadros
costumbristas de tono sentimental llevados al escenario. Torrente
Ballester, juzgando la conciencia artistica de los Alvarez Quintero,
nos dice:
Ninguno de ellos es un intelectual ni posee una cultura
literaria moderna. Van al teatro por aficion y por intuicion.
No escriben en virtud de una estetica consciente, sino de unos

(2

a

^Gonzalo Torrente Ballester, Teatro espanol contempor&neo
ed.; Madrid: Ediciones Guadarrama, S.L., 1968), p. 59.
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h&bitos y, en parte, de unas recetas. Inicialmente, su
materia teatral carece de novedad, aunque su destreza
sorprenda. De los hermanos Alvarez Quintero dijo cierto
acad&mico de entonces: "Estos chicos escriben como pintaba
Vel&zquez." La afirmaci6n es algo m&s que exagerada; es
falsa. A Vel&zquez se le tenia entonces por realista y
por realistas pasaban los hermanos Alvarez Quintero; hoy
sabemos algo m&s a que atenernos acerca de estas
clasificaciones. Pero si se considera indispensable una
comparacion de los saineteros sevillanos con algftn pintor
ilustre, vaya el nombre de Murillo, lo misrao cuando pinta
sentimentales Madonas que alegres picsiros. A Murillo y
a sus paisanos los Alvarez Quintero les falto lo que
sobraba a Vel&zquez: profundidad. Y como la materia es
tambi6n distinta, y la destreza es incomparable, y en el
estilo no hay correspondencia, y eso, del realismo vamos
a dejarlo, la comparacion es ociosa.
Otro sainetista, coetaneo de los Alvarez Quintero, y considerado
ahora como situado en un piano est§tico superior a ellos, fue Carlos
Arniches.

Aunque alicantino, su inspiraci6n es tipicamente

madrilena.

Lo que hace resaltsir e± teatro de Arniches de los otros sainetistas es
su tendencia a caricaturizar a sus personajes—a crear seres de rasgos
exagerados pero, al raismo tiempo, sin deshumsinizarlos. Humanidad y
caricatura se entrelazan armoniosamente en los personajes de Arniches.
Si en el teatro de los Alvarez Quintero vemos reflejado el arte de
Murillo, en el de Arniches, entonces, contemplamos la pincelada
colorida y cortante de Goya. La influencia del teatro de Carlos
Arniches con sus personajes caricaturescos y a veces grotescos, se hace
sentir hasta hoy dia en el teatro de Miguel Mihura pasando antes por el
teatro de Munoz Seca y Jardiel Poncela. Muiioz Seca, sin embargo, solo
mantiene la farsa y elimina la humanidad de sus personajes. Su teatro

Ibid., p. 71.

es un cascar6n sin alma. Su intenciSn solo es el hacer reir por medio
del chiste vulgar.

Munoz Seca forma escuela con su teatro, el llamado

teatro de astracan.

Veamos en qu§ consiste el astracein. "Obras de

t§cnica chocarrera, donde toda chapuceria es posible y cuyo aderezo
picante es el chiste; cuanto m&s retorcido y de intencion mks soez el
retrufecano, de mayor eficacia. El maestro del genero fufe Munoz Seca,
5
creador del astracan."

Otra tendencia dramlitica significativa del periodo anterior a
la Guerra Civil es la del teatro poetico e historico, cuyo representante
principal fue Eduardo Marquina. Este autor escribe paradojicaraente un
teatro inspirado en temas historicos de la Edad Media y del Siglo de Oro
con un estilo modernista. Sin embargo, a pesar de que el teatro de
Marquina gust.ft po-r "i n msgis. do Icg vcrcoG sonoxuc, la granaeza cte las
g
figuras hist6ricas y legendaries," como Federico de Onis nos dice,
para Torrente Ballester ese teatro no tuvo un impacto completo.
El error de los cultivadores del teatro historico-noetico
consistio en no advertir que lo heroico empezaba a no
interesar realmente. Consistio—en una palabra—en tomar a
Garcia Gutierrez, y no a Lope, como modelo. Una
actualizacion de lo social hubiese dado a estas piezas
(cualesquiera que sean sus restantes valores) una
consistencia moderna de la que ahora carecen; una
profundizacion de lo personal (como la intentada por
Pem£m, con mediano exito, en su Felipe II) les hubiera
salvado.'

^Chab&s, p. 607.
g
Jack H. Parker, Breve historia del teatro espafiol (Mexico:
Ediciones de Andrea, 1957)t P* 162.

7

Torrente Ballester, Teatro espafiol contemporaneo, p. 381.

Federico S&inz de Robles nota en su prologo a las Obras
completas de Alejandro Casona que, entre los anos 1915 y 19271 hubo
un intento de renovacion del teatro espanol por parte de un nucleo
g
pequeno de dramaturgos. Fue este una reaccion natural de algunos
escritores cansados de las altas comedias de Benavente, de los sainetes
sentimentales de los hermanos Alvarez Quintero y del astracan de Muiioz
Seca. Ramon del Valle-Incl&n, Miguel de Unamuno, Azorin y Jacinto
Grau son los principales dramaturgos que formaron parte de ese grupo
innovador. Es interesante notar que ese nuevo teatro avant-garde no
gusto. El teatro de Valle-Inclan no agrad6, sin duda porque el autor,
librcindose de toda forma, tanto tematica como estructural, puso su
obra mas allfi. de la comprension del publico de su tierapo. Solo ahora,
ccn cl iwpMwifv que cl bcubiu uc xu aubux'uu liri jpx'uuuuxuu iI'ciii#c ct un
publico mas culto y moderno, las farsas y los esperpentos
valleinclanescos ban tornado un nuevo valor y han enrpezado a ser
apreciados por primera vez. A1 teatro de Unamuno le sucede tambien
algo parecido. Sus dramas excesivamente personales y de caracter
filosofico no se presentaron. Ahora, sin embargo,'algunos de ellos
se dan ante un pequefio pero selecto publico, originando asi un nuevo
interns por su desconocido teatro. El teatro biblico y de leyendas
heroicas de Jacinto Grau solo obtiene &xito fuera de Espaiia. Unamuno,
Valle-Inclan y Jacinto Grau, "los ilustres fracasados," como los llama

Federico Sainz de Robles, "Estado del teatro espanol en 193^»"
'andro Casona, 1 (Madrid: Editorial

Q
Perez Minik, eon autores incomprendidos porque no escriben para el
publico sino para satisfacer su propio yo creador. Lo que Torrente
Ballester dice del teatro de Jacinto Grau se aplica tambien al de
Unamuno y Valle-Inclan:
•.. el publico espanol rechazo el teatro de Grau porque
el escritor no quiso rebajar hasta la mentalidad media la
exposici6n de sus grandes temas; porque se valio de un
dialogo literario en exceso; porque renuncio a todas las
convenciones teatrales, asi a las respetables como a las
deplorables: en una palabra, porque no tuvo en cuenta
el publico.^®
El teatro superrealista de Azorin o de la evasion pura, como
*

11

lo llama Perez Minik,

falla por otra razon bastante diferente. Para

entender la tecnica novelistica de Azorin deberaos primeramente
comprender el papel que desempena en ella el tiempo. Es interesante
Ouoci'Vax' que laa uuvelus de Azorin toman viaa y se ciesarroJ-lan a
traves de una sola dimension: la del tiempo. El elemento dimensional
del espacio no entra en la novela de este autor. Hay que notar, sin
embargo, que el tiempo en las novelas de Azorin no apunta hacia el
futuro—no camina hacia adelante, sino que va hacia atr&s
desarrollandose a travSs de una accion evocadora. Sus personajes no

Q
Domingo Perez Minik, "Itinerario patStico de una generacion de
dramaturgos espanoles," Insula, julio-agosto de 19&5, P* 30•

10
Gonzalo Torrente Ballester, Panorama de la literatura
espanola contemporanea (Madrid: Ediciones Guadarrama, S.L., 1956),
pp. 21^-15.
11
Domingo P6rez Minik, Debates sobre el teatro espanol
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son de hoy sino que viven en el tiempo pasado. Ahora bien, con esta
misraa tScnica novelistica evocadora Azorin construye su teatro. No
obstante, el gSnero dram&tico no permite que los personajes evoquen y
permanezcan continuamente en el pasado, sino que exige que haya una
concordancia mlis realista entre ellos y los espectadores. Juan Chabas,
comentando sobre el teatro de Azorin, nos dice:
La dimensi6n que en la obra de Azorin tiene verdadero valor
emotivo es el tiempo, no el espacio. En la novela,
personajes y cosas pueden vivir en el tiempo. En la
niebla de la memoria, la ficcion convierte la distancia
temporal en paisaje de la accion. El teatro, cuando
asciende en virtud poetica a verdadera obra dramatica,
no puede ser recuerdo, no distancia. No vive en el
tiempo el personaje que, frente a nosotros, gesticula,
habla, se apasiona, entra y sale. Esta ante nosotros en
el mismo espacio en que le vemos vivir y le exigimos que
viva y que este. Toda niebla de recuerdo lo borra y
aleja. Cuando el telon se levanta para dejarnos ver una
obra de Azorin, poco a poco, su autor, sin querer, hace
descender la niebla de lo ausente, que los mismos
personajes evocan. Y dejando asi de ser presencias
vivas, esos personajes se convierten en signos. Signos
en un tiempo leiano y lento. Faltos de espacio, mueren
dram&ticamente. 2
Llegamos asi al periodo inmediatamente anterior a la Guerra
Civil. Jtinto a las dos tendencias existentes y ya mencionadas de tux
teatro aceptado y de otro incomprendido, aparecen, al comienzo de la
guerra, tres dramaturgos nuevos de importancia transcendental:
Jardiel Poncela, Alejandro Casona y Garcia Lorca.
El teatro c6mico de principios del siglo XX habia llegado a lo
mks hondo de su decadencia con el astrac&n de Munoz Seca. Otros

12Chab&s,

p. 111

autores, como los hermanos Alvarez Quintero con BUS sainetes carentes
de profundidad y Arniches con sus piececitas tragicomicas, habian
entretenido al publico espanol con obras de m&s sabor humano, aunque
empaquetadas con un exterior humoristico. En Mufioz Seca, en cambio,
lo que importaba era el chiBte agudo pero sin invencion, y la
distorsi6n alocada para provocar risa. El tema mismo de la comedia
y el elemento humsino de los personajes para el no contaban para nada.
Es contra ese teatro burlon y sin arte que Jardiel Poncela se rebela,
introduciendo en el escenario un tipo de humor diferente—mis tarde
bautizado con el nombre de "humor jardielesco."
Hay cierto parentesco entre los esperpentos de Valle-Inclan
y los personajes del teatro de Jardiel Poncela. Los dos introducen
caricaturas deformadas bajo situaciones estrafalarias. Arabos tienden
tambi^n hacia Tin teatro de lo absurdo en el que el publico no puede
comprender racionalmente el significado de la obra. Sin embargo,
mientras que el teatro de Valle-Incl&n es un teatro de refinamiento
artistico y poetico y de intenci6n comprometedora, el de Jardiel
Poncela no deja de ser m&s que un teatro comico libre de toda
pretension literaria.
Con la propagaci6n y conocimiento de la obra dramatica de
lonesco y Brecht en Espana los criticos y eruditos han reevsiluado la
producci6n de Jardiel Poncela. "Raro ingenio," lo llama Torrente
13
Ballester.
"De Jardiel Poncela a lonesco no hay una gran distancia,

^Torrente Ballester, Teatro espanol contemporluieo, p. 431.

15
dice P&rez Hinik.

El mismo Jardiel Poncela en el preambulo de sa

comedia Eloisa, deba.jo de tin almendro, usando las palabras "absurda" y

15
"disparatada," nos da la clave a la concepci6n de su teatro.
A pesar de habersele reconocido como uno de los iniciadores del
teatro de lo absurdo, sin embargo, las comedias de Jardiel Poncela,
dice Perez Minik, no llegan a la altura de las de Ionesco por falta de
l6
transcendencia humana, social o historica.
Su esfuerzo se reduce
simplemente a ofrecer al publico una serie de tramas policiacas que
desarrolla a traves de situaciones absurdas cuyos protagonistsis
principales m&s que seres humanos parecen titeres valleinclanescos.
Alejandro Casona tambien es un dramaturgo de otro tipo o

17
"dietinto," como lo prefiere llamar S&inz de Robles.

En Si se

combina el elemento didactico del maestro de escuela con el artistico
del escritor. A traves de su teatro Casona ofrece una receta para
curar los males que aquejan ail mundo moderno. Su medicina preferida
para combatir las asperezas y la monotonia de la realidad diaria es
la ilusion. Asi, Alejandro Casona, creando un teatro de doble
dimension, nos ensena a escaparnos temporalmente de este mundo fisico

Domingo Perez Minik, Teatro europeo contempordneo (Madrid:
Ediciones Guadarrama, 1961), p. ^20.

15
Enrique Jardiel Poncela, Obras teatrales escogidas (Madrid:
Editorial Aguilar, S.A., 1953), p. 795.
^P6rez Minik, loc. cit.

17S&inz de Robles, "Estado del teatro espafiol en 193^,"
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para penetrar en el de la fantasia. £1 escape de la realidad a la
ilusion no es completo sino temporal. A1 final, los personajes
tendr&n siempre que resolver sus problemas en el campo de batalla de
la vida.
Ya en 1920 Federico Garcia Lorca habia estrenado su primera
obra dramatica, El maleficio de la mariposa. En 1933 7 193^ estrena
Bodas de sangre y Yerma, respectivamente, consagrSndose como
dramaturgo de primera categoria. La casa de Bernarda Alba, aunque
terminada en 1936, se estrena nueve afios m&s tarde en 19^5 en Buenos
Aires. En esta ultima obra, Domingo P6rez Minik cree ver en Garcia
Lorca un denunciador de la tragedia en que viven algunos pueblos de
Espafia:
Se puede afirmar que, al principio de su carrera de
dramaturgo, Garcia Lorca se mantuvo exactamente dentro
de aquellas normas generosas, convencionales y hasta
bonitas. Una nueva sensibilidad, una original hondura
dramatica, un vivo sentido popular de la poesia,
presenta toda su inicial produccion escenica. Todo
sucede asi hasta La casa de Bernarda Alba. No existi6
ninguna inclinacion critica en sus primeras andanzas.
Esto es perfectamente sabido. Todo se mueve en un
universo perfectamente conservador y bello. Solo m&s
tarde es cuando el poeta se siente Tin poco avergonzado
de sus trabajos, avergonzado en el mejor sentido de la
palabra, y escribe La casa de Bernarda Alba, que expresa
de manera rotunda y denunciadora aspectos muy duros de la
Espana tragica. Se acerca entonces a esa miseria en que
viven innumerables pueblos de Andalucia, Extremadura o
Castilia y escribe el drama de sus mujeres, sacrificadas
por la ausencia de los hombres, que se han marchado todos
en busca de las ciudades, por un instinto de conservaci6n
y por llenar la falta de una libertad minima.
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El teatro de Garcia Lorca es el escenario donde se pueden ver
y sentir las pasiones y frustraciones del pueblo espanol. Sus
personajes no son de la clase alta, como los de Benavente, sino del
pueblo. Es su teatro simb6lico y palpitante en el cual el destino
mueve los hilos de la trama. Amor, vida y muerte dependen de ese
misterioso azar. El teatro de Garcia Lorca es dificil de catalogar.
En la obra dram&tica de Garcia Lorca lo pict6rico, musical, poetico
y tr&gico se encuentran ligados de tal modo que, en su producto final,
forman estos elementos tin todo inseparable*

El unico que parece apto

para explicar ese teatro es el mismo Federico Garcia Lorca:
Tengo un concepto del teatro—dice—en cierta forma
personal y resistente. El teatro es la poesia que se
levanta del libro y se hace humana. Y al hacerse, habla
y grita, llora y se desespera. El teatro necesita que
los personajes que aparecen en escena lleven tin traje
de poesia y al mismo tiempo que se les vean los huesos,
la sangre. Han de ser tan humanos, tan horrorosamente
tr&gicos y ligados a la vida y al dia con una fuerza
tal, que muestren sus traiciones, que se aprecien sus
olores y que saiga a los labios toda la valentia de sus
palabras, llenas de amor o de ascos.1°
V6ase como a traves de las mismas expresiones de Garcia Lorca
podemos notar esos elementos dram&ticos ya mencionados antes y que
rebelan la clave de su teatro: "poesia que se hace humana," "vida,"
"sangre," "horrorosamente tragicos," "palabras llenas de amor o de
ascos."
Llegamos asi a los albores de la Guerra Civil. Cada bando
politico se apodera del teatro para convertirlo en un pulpito desde

19Chablus,

p. 473

18
donde lanzar sus panegiricos violentos. Huere de ese modo el teatro
artistico y nace el de propaganda politica. Con la llegada de la
Guerra Civil misma el resto de los escritores callan, mueren o salen
del pais. Garcia Lorca muere el 19 de agosto de 1936, Alejandro Casona,
Max Aub y Jacinto Grau huyen al extranjero, y la mayoria calla.
A fines de marzo de 1939 termina la Guerra Civil, y
nuevamente los teatros abren sus puertas. Junto a las obras unevas
en que se glorificaba a los vencedores—junto a ese "teatro de la

20
victoria," como lo llama Jose Maria Quinto,
aparecen de nuevo las
altas comedias de Benavente 7 los sainetes de los hermanos Alvarez
Quintero. Las obras de Valle-Inclan, Unamuno, Garcia Lorca y de los
exiliados, Casona, Jacinto Grau y Max Aub, no se representan. Jacinto
Benavente continua manteniendo el indiscutible puesto de patriarca del
teatro y rige los designios del escenario hasta 195^-, ano de su
muerte. Junto al teatro de Benavente y al de los hermanos Alvarez
Quintero, empieza a destacarse un grupo de dramaturgos pertenecientes
a la llamada "vieja escuela dramatica."

Hay que notar que estos

senores ya habian estrenado obras antes de la Guerra Civil, pero su
reputacion como escritores de peso se hace sentir solo despues de
ella. £1 hecho que ellos hayan sido clasificados como miembros de la
vieja escuela no quiere decir que se hayan limitado exclusivamente a
imitar o a seguir la tematica establecida por Benavente. Mas que

20

Janet W. Diaz, "The Postwar Spanish Theater," South
Atlantic Bulletin, 33 (marzo de 1968), 10.

19
imitaci6n, lo que ellos iienen en coraun con su maestro reside en los
temas conservadores de BUS argumentos. Domingo P&rez Minik resume las
caracteristicas de la vieja escuela del modo siguiente:
Lo que los encasilla en la denominaci6n de vieja escuela
es la disposicion de su mente, su vision de la realidad
y la esencial forma que a esta le dan. El peso inerte
de una psicologia asociacionista o simplemente
freudiana, su creencia en el hombre como naturaleza y
su voluntad de situarse fuera de los acontecimientos,
asumiendo el autor una indiscutible jerarquia, los
distancia del quehacer moderno. No sabemos si por el
modo de enfrentarse con la vida o por cualquier otro
motivo, siempre percibimos en todas sus obras el
recuerdo de la alta comedia benaventina, el teatro
de gabinete, la preocupacion de un cierto
comportamiento "distinguido.'^l
Entre los m&s conocidos miembros de la vieja escuela
dramlitica, JosS Maria Pem&n, Joaquin Calvo-Sotelo y Juan Ignacio
Luca de Tenat sobresalen los dos primeros. Podemos tentativamente
dividir las tendencias dramaticas del teatro de Jos& Maria Pem&n en
tres categorias principales: teatro hist6rico, teatro de
adaptaciones clasicas y teatro de comedias ligeras al estilo de
Benavente y los hermanos Alvarez Quintero. Resalta en su teatro
hist6rico y cl&sico el uso del verso de tipo Eduardo Marquina.
Entre sus obras clasicas e hist6ricas mas conocidas se destacan
Felipe II, El divino impaciente, Edipo, Electra. Antigona, Hamlet,
etc. Junto a esta produccion de obras de peso sobresalen como
comedias ligeras La verdad y El diario intimo de la tia Angelica.
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Torrente Ballester resume esa personalidad multiple de Pemfin por
medio de la cual su producci6n literaria fluctua sincopadamente de lo
serio a lo comico:
Jose Maria Pem&n da la impresi6n de un hombre que
dispusiera de dos personalidades contradiotorias, y que
en vez de valerse de ellas simultfineamente, arrostrando
asi la contradiccion y la discordia intima, se instalase
ora en una, ora en otra, y desde las ventanas respectivas
hablase a tenor de las fachadas correspondientes."
El teatro de Calvo-Sotelo tampoco acepta una estrecha
clasificacion porque es, a la vez, tipicamente espanol y cosmopolita.
Los personajes de varias de sus cornedias, por ejemplo, estan
tornados directamente de la sociedad espanola y, en algunos casos,
son arquetipos de ella. En otras ocasiones, tanto la trama como
los protagonistas no pertenecen a una nacion determinada. Por
conveniencia, su obra se agrupa bajo la vieja escuela dramatica. Sin
embargo, despues de estudiar todo su teatro, esta clasificacion
resulta inadecuada. Estamos de acuerdo que en lineas generales el
teatro de Calvo-Sotelo sigue la trayectoria del de Benavente, es
decir, que su teatro es aburguesado. No obstante, mientras este,
como ya nos lo dijo Torrente Ballester, nunca se tomo en serio, ni
pretendia cambiar la sociedad, el teatro de Calvo-Sotelo por medio
del ejemplo didactico parece determinado a reformarla o, a lo raenos,
a modificarla. En sus dramas son los buenos los que triunfan y

Ballester, Teatro espanol contemporaneo, p. bOO
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reciben los premios. Los malos, en cambio, salen derrotados y se
les castiga.
Fuera de burgage, el teatro de Calvo-Sotelo cae bajo la
clasificacion de politico profranquista, al cual Juan Chab&s
clasificaria como "chabacano." Como teatro de tesis se asemeja al
de Linares Rivas, pero con la excepci6n que su etica es catolica. El
humor de sus comedias fluctua entre dos extremos: uno que queda
subyugado a la intenci6n didactica del autor, y otro de tendencia a
lo absurdo.
Juan Ignacio Luca de Tena, el tercer miembro de la llamada
vieja escuela dramatica, tambien presenta obras de temas diferentes:
teatro historico, did&ctico y comico. Su iraportancia, sin embargo,
es secundaria a los otros dos miembros de la misma escuela ya
mencionada. "Theatre of cleverness" lo llama Enrique Ruiz-Fornells.^
Torrente Ballester cree ver al comienzo de la obra de Luca de Tena
como dramaturgo "un camino de proyectos ambiciosos" que mas tarde
2k

renuncia "por cultivar un teatro de entretenimiento."

Enrique Jardiel Poncela continua dando vida al teatro c6mico
de la postguerra escribiendo comedias policiacas a lo absurdo. Junto
a 61 empiezan a darse a conocer Miguel Mihura, Victor Ruiz Iriarte,
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JosS L6pez Rubio, Antonio Lara y Alfonso Paso. Otros comedi6grafos
mas recientes son Juan Antonio la Iglesia y Carlos Llopis. De todos
ellos, los que m&s nos importan, con excepcion de Jardiel Poncela que
muri6 en 1952, son Miguel Mihura y Alfonso Paso.
El humor de las comedias de Mihura sigue el tono absurdo de
Jardiel Poncela. Muchas de sus tramas tambiSn son policiacas. El
mismo titulo de algunas de ellas es suficiente para evocar las
novelas detectivescas de Agatha Christie: El caso de la mujer
asesinadita. El caso de la senora estupenda. El caso del senor
vestido de violeta, etc. Sin embargo, mientras que en las novelas
policiacas de Agatha Christie todo se desarrolla y sucede de acuerdo
con el mlis estricto decoro, la trama de las comedias de Mihura se
desenvuelve a travSs de escenas il6gicas y desconcertantes. Aunque
Mihura parece seguir estrechamente la vena humoristica de Jardiel
Poncela, hay entre estos dos escritores diferencias bien marcadas.
Mientras que el fin artistico de Jardiel Poncela es el de presentar
un teatro ridiculo de por si, Mihura, en cambio, posee como fin m&s
serio satirizar a travSs de los absurdos de su teatro lo incongruente
del mundo en que vivimos. "Hombre equilibrado" llama Torrente
25
Ballester a Mihura, cuando descubre en su teatro una nota seria.

La gente, cuando va a una comedia de Mihura, va a reirse.
Yo, tambien. Los criticos, cuando estudian una comedia de
Mihura, se entretienen en averiguar cu&les son los
mecanismos que este hombre original e ingenioso pone en
funcionamiento para que el publico se ria. Yo tambien lo

25Torrente Ballester, Teatro espanol contemporaneo, p. kbS,

hice alguna vez. Pero ni como publico ni como criticos
solemos prestar atencion al enorme trasfondo de seriedad
que la superficie coraica esconde. 7 ese trasfondo, esa
seriedad, no solo no son incompatibles con el humorismo,
eino que constituyen uno de sus ingredientes. La
diferencia entre un escritor festivo y un humorista
consiste, entre otras cosas, en la trastienda seria, a
veces trigica del humorista.26
Alfonso Paso tambiSn tiende en su teatro hacia lo absurdo.
Etapero, sus comedias parecen oscilar m&s entre el astracfin de Munoz
Seca y el teatro de Jardiel Poncela. Perez Minik situa el teatro de
Miguel Mihura muy cerca del teatro de lo absurdo de Ionesco.
Hablando de la comedia Ni pobre ni rico, sino todo lo contrario, nos
dice, "Es asombroso apreciar la rara coincidencia que esta obra tiene

27
especialmente en su conversacion, con las mejores de Ionesco ..."
En cambio, este mismo critico coloca el teatro de Alfonso Paso dentro
del absurdo tipicamente jardielesco. Se trata, nos dice, de Mel
absurdo espaiiol que nace del sentimiento de no poder remendar lo
remendable, es decir, un absurdo antimetafisico, antil&gico, y
antihistorico."^
Alrededor de 1950 aparece en Espana una nueva tendencia
dram&tica—el teatro social. Perez Minik seiiala como fecha de
partida de este teatro la presentacion de la Historia de una
escalera de Antonio Buero Vallejo en 19^9.^ Torrente Ballester,

26Ibid.,

p. ¥f7.

27
Perez Minik, Teatro europeo contemporaneo, p. 426.
28Ibid.,

p. 432.

2^Ibid.,

p. 364.

2k
en cambio, cree que ya en 19^5 las novelas Nada de Carmen Laforet y
La colmena de Camilo Jose Cela habian empezado esa nueva ideologia
que serviria mas tcirde de estimulo al teatro social.^
Francisco Garcia Pavon proclama, "EL drama social comenzS en
Espana exactamente la noche del 29 de octubre de 1895 en el Teatro
de la Comedia de Madrid, con el estreno de Juan Josl (de Joaquin
31
Dicenta)."

Sin embargo, el mismo Garcia Pav6n admite que el

elemento de protesta social del drama es mlnimo pues el heroe
. . . en lugar de manifestar su protesta por medio de
una acciSn social o sindical: huelga, sabotage u otro
recurso tipico del revolucionario, busca la vieja
soluci&n individual y romantica de robar y matar. Es
decir, lesiona a los causantes inmediatos de su tnal, no
a la sociedad o al orden establecido, como haria un buen
revolucionario. Juan Jose obra por mfiviles personaies,
aunque teorice vagamente sobre la injusticia social.32
Jose Maria de Quinto situa el comienzo del drama social en
las tragedias griegas de Euripides.33

En Espana, durante la Edad

Media, el mismo autor ve ya en los misterios, y despuls en las
farsas, algunos elementos de rebeldia contra el orden existente.3^
Mas tarde sera en el teatro de Lope donde esta preocupaciSn por la
justicia social se hara sentir con voz m&s fuerte.

^Torrente Ballester, Teatro espanol contenrooraneo, p. 'I37«
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Torrente Ballester, por ejemplo, opina que el esquema mismo
del teatro social fue fijado originalmente por Lope de Vega
apareciendo principalmente en el ciclo llamado historico-feudal.
Como ejemplo nos da la comedia Fuenteovejuna en que todo un pueblo
se rebela contra la tirania de don Fernan Gomez de Guzman, el
comendador mayor. La lucha de clases, empero, no es de tipo
economico, sino politico. Contrastando el teatro social de hoy dxa
con Fuenteovejuna, Torrente Ballester nos dice:
La lucha de clases, segun la concepcion actual, no aparece
por ninguna parte: los subditos feudales, labradores o
•illanos, permanecerian sumisos al vasalla.je y
satisfechos de el si el senor no se excediese en el uso
del poder. Mas que lucha de clases por razones de
desigualdad economica, lo es, polxtica, contra la
tirania. Los sentimientos y valores con que manipula el
poeta son el honor, la fidelidad al rey y la exaltacion
del pueblo. Pueblo y rey se unen contra el feudal: el
premio a la victoria popular es un cambio en las relaciones
de vasallaje. Fuenteovejuna pasa a ser villa de
realengo.35
Dificil es decir hasta que punto los dranaturgos modernos
fueron influenciados por la esauematica del teatro de Lope. IJn
influjo mas inmediato, que junto con las publicaciones de Nada y
La colmena debe de haber actuado de estimulo en el temperamento
revolucionario de varios de estos escritores, habra sido, sin duda,
las presentaciones en espanol de algunas de las obras de Tennessee
Williams, Jean Paul Sartre, Arthur Miller y otros. Definiendo el
teatro espanol, Alfonso Sastre incluye a estos autores extranjeros
como parte inseparable de el:

35Torrente Ballester, Teatro espanol contemttoraneo, p. 38.
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Cuando decimos "teatro espanol" nos referimos no
s6lo a lo que la historia (literaria) del teatro
espanol estudiara como tal—el teatro de los autores
espanoles, escrito o representado en Espana o en el
extranjero~sino al fenomeno teatral en toda su
generalidad dentro de Espana: Sofocles, en Merida:
Miller, en un teatro de Madrid, o Beckett representado
por el T.E.U. de Granada, es teatro espanol.*6
El mismo Alfonso Sastre se considera, con Alfonso Paso y
Medardo Fraile, como uno de los originadores de este teatro de
tendencia social. "En el ano 19^5 se funda el primer grupo
inconformista de la postguerra:

Arte Nuevo."

Sus intenciones eran

"poner sobre el tapete muchas cuestiones que nuestros mayores
estaban interesados en no plantear o tend.an miedo de plantear," nos
37
dice el misrao Sastre.
En 1950 Sastre y Jos6 Maria de Quinto
38
formulan "el manifiesto de teatro de agitacion social."
En el
proponen que el teatro tiene el deber de plantear problemas sociales
de actualidad y ser al mismo tiempo un testimonio vivo de la
situacion social contenrpor&nea. Para ellos lo social tiene mke
importancia que lo dramatico.
Garcia Pavon, discutiendo el teatro social en Espana desde
1895 hasta 1962, lo divide en tres etapas. La primera, la del "teatro
social revolucionario," y de su opuesto, "teatro contrarrevolucionario,"
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perdura

desde 1895 hasta 1936; desde 1936 hasta 1939, epoca en que

ocurre la Guerra Civil, hay un periodo de intermedio; finalmente la
ultima, la del "teatro social de la postguerra," comienza en 19^9 con
la presentacion de Historia de una esealera de Buero Vallejo*
Comentando el teatro social de la primera etapa, o teatro social
viejo como lo prefiere llamar, Garcia Pavon nos dice:
EL viejo teatro social vivia y fomentaba la lucha de
clases. No al servicio de la literatura, sino del
partido, el sindicato o la propia minerva reformista
del autor. Era un teatro de ataque. Companero del
mitin, el panfleto o el periodico de faccion. Teatro
de tribuna, propagandistico. Al igual que el teatro
contrarrevolucionario lo era en definitiva del
contraataque, del bando opuesto. Expresiones de dos
fuerzas en pugna, parapetadas en posiciones inflexibles.
Teatro en el que argumento, situaciones y didlogo—
abundante este en discursos politicos y consignas—
Servian directaraente a una accion partidista. No eran
dramas para todos, sino para los correligionarios o a
punto de serlo. No eran dramas que purificasen el alma
del espectador o le deleitasen con sus calidades, sino
que le exaltaban y seiialaban el enemigo.39
Esta misma tendencia hacia lo politico, pero exagerada, se
puede decir del teatro de la Guerra Civil. Cada partido usa el
teatro como instrumento para atacar el bando contrario. El tono de
este teatro partidista, conocido tambien como "comprometido,"

es,

naturalmente, violento e insultante. La oca de Mufioz Seca es un buen
ejemplo de este teatro politico de la primera epoca. El condor sin

39
Francisco Garcia Pav6n, Teatro social en Espana (1895-1962)
(Madrid: Taurus Ediciones, 1962), p. 22.
ifO
Juan Emilio AragonSs, El teatro £ sus problemas« Serie 2,
1 (Madrid: Real Escuela Superior de Arte Dramatico, 1955), 23.

alas de Luca de Tena y De un momento a otro de Bafael Alberti son dos
obras propagandistas que Garcia Pavon senala como pertenecientes al
teatro politico extremado de la Guerra Civil.

La vida inmovil,

escrita en 1939 por Calvo-Sotelo, cae tambien bajo la clasificacion
de peirtidista. En ella se elogia a Franco y se ataca a los
republicanos•
En oposicion al car&cter politico del teatro social viejo,
el teatro social de la postguerra se libra del partidismo y se
concentra exclusivamente en exponer los males que afectan la sociedad.
El dramaturgo se convierte entonces en un cirujano capaz de disecar la
sociedad con su agudo bisturi y de mostrar a carne viva los males que
la carcomen. Su intencion no es de curar sino solo exponer el mal.
Los culpables, en oposicion al teatro comprometido, son la sociedad
entera. Janet W. Diaz, comentando las bases de este teatro de
testimonio social, segun aparecen en el "Manifiesto de teatro de
Agitaci6n Social," nos dice:
The "Manifiesto de Teatro de Agitacion Social" (1950),
signed by Sastre and Quinto, maintained that "lo social es
un valor superior a lo dram^tico." The drama, they
affirmed, "debe dar testimonio de nuestro tiempo, aunque
sus circunstancias sean poco gratas. Plantear los
problemas mis arduos con cuanta crudeza sea necesaria."
While they did not favor the dramatist's presenting
solutions or favoring a given ideology, the obvious point
of departure was the unacceptability of existing social
and political conditions in Spain.

*f1
Garcia Pavon, Teatro social en Espafia (1895-1962), p. 121.
az, loc. cit.
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A1 hablar de Alejandro Casona ya habiamos mencionado su
teatro de evasi6n en el que el uso de la ilusion actuaba como un
remedio para curar los males que afectan a la humanidad en tin mundo
excesivamente materialista. Sin embargo, el termino evasivo toma en
manos de los lideres del teatro social un tinte peyorativo. Para
ellos, 6ste equivale a la palabra escapista. La solucion a este
malentendido nos la da J. Rodriguez Richart, "Cuando los socialrealistas dicen 'evasivo' estan pensando casi siempre en 'no
comprometido' y esto es lo que deberia entenderse y tambien decirse,
r
^3
no mas."

En vez de "no comprometido" diriamos nosotros un teatro

sin testimonio social.
Los dos principales representantes de este teatro testimonial
son Buero Vallejo y Alfonso Sastre. A ambos les preocupan los
problemas sociales que afectan a la Espaiia actual. Sin embargo,
mientras que Sastre expone los males que afectan al pais, Buero
Vallejo da un paso m&s adelante e indica que el egoisrao personal es
responsable de ellos. Por oposicion, mantiene que la caridad bajo la
forma de abnegacion es la cualidad mas elevada del hombre y la clave
de su felicidad.

Junto a estos dos autores ya consagrados, tenemos

ZJ3
J. Rodriguez Richart, "Entre renovacion y tradicion:
Direcciones principales del teatro espanol actual," Boletin de la
Biblioteca Menendez Pelayo, 41 (1965), 399.
J|i|
Vease Alfred Francis Atlee, "The Social-Political Ethic in
the Plays of Antonio Buero Vallejo Produced and Published from
October, 19^9, to October, 1963 (tesis doctoral sin publicar,
University of Arizona, 1967).

una galeria de autores j&venes. Entre ellos sobresalen Lauro del
Olmo, Carlos Mufiiz, Bicardo Rodriguez Buded y otros. Todos ellos
tienden hacia un teatro testimonial al estilo de Baero Vallejo y
Sastre.
En conclusi6n, hemes visto c6mo deepu^s de la Guerra Civil,
el teatro espanol sigae fiel a la pauta trazada por Benavente, los
hermanos' Alvarez Quintero y Jardiel Poncela. Junto al teatro de
Jos6 Maria Pem&n, Calvo-Sotelo, Miguel Mihura y Alfonso Paso, aparece
alrededor de 1950 un teatro interesado exclusivamente por presentar
problemas de indole social, y cuya exietencia se habia hecho ya
sentir a fines del siglo XIX a traves del drama del proletariado de
Joaquin Dicenta. Ambos teatros, el de testimonio social y el de los
continuadores de la tradici6n anterior, parecen ahora coexistir
aunque, si no en completa armonia y paz, al menos bajo una amistosa
guerra fria.

CAPITULO III

LOS PROBLMAS DEL TEATRO ACTUAL

Uno de los probleoas mas difi'ciles con que el teatro ha
tenido que enfrentarse en la ultima decada, ha sido la television.
Este no era nuevo ya que habia existido anteriormente con la
competencia del cine y de la radio. Sin embargo, con la television
el problema se acentua y llega a convertirse en uno arauo de
solucionar. Es facil ver por que la television atrae mas intensamente
a la masa popular, relegando el espectaculo teatral a una minoria mas
educada y refinada. El hecho de tener el aparato televisor en casa
disponible a toda hora y de ser mas comodo no tener que salir
para ir a ver una obra de teatro y, ademas, gastar dinero parece ya
una ventaja insuperable. La tecnica misma de la television y del
cine, contrastada con la del teatro, ejerce en la mayoria de los
espectadores una fascinante atraccion. Mientras que el teatro
depende solamente de uno o dos escenarios, la television y el cine,
con sus camaras adaptables, pueden captsLr una infinidad de escenas
dramaticas aunque estas sucedan consecutivamente en varios lugares.
Consideremos ademas la atraccion que ejercen lets estrellas de cine
y television en el publico y se vera claramente por que la mayoria
los prefiere al teatro. Francisco Garcia Pavon esta de acuerdo que
el teatro en Espana ha quedado como un espectaculo de minorias:
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. . . el teatro, esto es incuestionable, ha quedado como
ejercicio para minorias. Y no hablo de minorias solo en
eu sentido economico, sino de oportunidad, de gusto y de
otras liberrimas preferencias.
Con harta frecuencia se dice que la decadencia o
disminucion de la potencialidad del teatro es un
fenomeno economico-social, un fenomeno del capitalismo,
para ser claros. El precio de las localidades, la falta
de proteccionismo oficial o de autores que encaminen sus
obras al entendimiento popular. Yo creo que esta teorxa,
al menos en su total complexion, no es correcta. La
despopularizacion del teatro raaica en algunas de las
causas mas profundas que yo he enumerado. SI teatro es
plahta de salon y no de ancho parque. En el parque o
bosque se pierde entre las frondas. El teatro, como el
coche de caballos, no vale para largas distancias
demograficas.1
Tenemos entonces dos tipos de publicos bien diferentes. Una
mayoria no va al teatro, sino que, en cambio, prefiere entretenerse
por medio de la television y el cine. Agreguemos a esta a todos los
aficionados de los espectaculos deportivos, y nos quedamos con el
segundo grupo, una minoria interesada por el teatro y demas funciones
culturales.
En dos de sus comedias mas recientes, Calvo-Sotelo
ironicamente se queja, a traves de sus protagonistas, de la
desproporcionada competencia que el teatro debe sufrir ante el cine,
la television y los deportes. Vease como Gines Flauto de El
inocente ridiculiza al publico del cine y, en cambio, ensalza al del
teatro:

•j
Francisco Garcia Pavon, "El teatro de hoy y de maSana,"
Cuadernos Hisnanoamericanos, 197 (mayo de 1966), 383.
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• • .listed sabe que se necesita Tin estimulo may pequeno
para ir al cine. A1 teatro, es distinto. La gente
reflexiona, se aconseja, duda. Oiga asted decir de una
comedia: "Es buenisima, pero hay ana escena, la del
jardin, que no me gusta," y se vacia el teatro. Oiga,
en cambio, de ana pelicula: "Es espantosa, pero hay una
escena, la del jardin, que es ana maravilla," y se llena
el cine.2
Joan, el empresario de an teatro de variedades, en Una noche de
lluvia, achaca la poca ganancia del dia al partido de futbol y a la
television:
No te olvides que hoy jugaba el Madrid contra el
Elche. El partido del siglo. Gloria, nuestra vedette,
ha hecho dos nrutis, fuera de su papel, para preguntar
al tramoyista si seguia el empate. 7 las calles
estaban vacias, como si hubiese caido una nevada. T
todo el mundo viendo la retransnision en directo. Es_
la forma que tiexie la television de ayudar al teatro.-7
El hecho de que ambas comedias fueron estrenadas en 1968, indica que
el problema de la competencia que el teatro debe sufrir es aun de
candente actualidad. Sin embargo, la queja de este no es del todo
valida porque seis de sus comedias han sido adaptadas al cine:

El

condestable de estrellas o i Viva lo inrnosible!, Cuaado liecue la
noche. La carcel iiifinita, La visita que no toco el timbre. La
muralla y Una muchachita de Valladolid.
El escaso publico que asiste al teatro se divide, a su vez,
en dos tipos de auditorio:

el que sigue el de testimonio social y el

2
Joaquin Calvo-Sotelo, El inocente y Una noche de lluvia
(Madrid: Editorial Alguilar, 19&9), P^Ibid., p. 172.
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otro que patrocina toda obra de calidad artistica, ya sea de un
teatro de mensaje social o, simplemente, "evasivo."

Ademas, el

espectador puede encontrar, en general, hoy dxa en el teatro espanol
una variedad de representaciones capaces de satisfacer los gustos mils
exigentes. Decimos "en general" porque muchas obras de calidad no
pasan el escrutinio de la censura y se rehusa su presentacion.
Aquellas que son aprobadas, el publico m&s educado puede verlas ahora
en los muchos teatros de bolsillo que abundan en Madrid, y en los
teatros universitarios esparcidos por el pais. El resto del publico
puede, sin dificultad, encontrar siempre en la cartelera teatral un
espect&culo que le interese y que este de acuerdo con su mentalidad y
cultura. Comparando al publico educado con el burgues, Victor Auz
Castro dice:
This new audience, which has supported plays in spite
of adverse criticism, which has rejected works highly
praised by the newspapers, which has obliged these critics
to take stock of themselves, which has been responsible
for the opening of more than half-a-dozen theatres in a
short time, is fundamentally derived from the University.
It is a young, cultured, vigorous audience, which knows
what it wants and will not tolerate being taken in with
luxurious or ostentatious effects. On its side, the
bourgeois public, which until now has held the monopoly
of theatre-going, has entered into a phase of perplexity:
it is getting to know the new theatre, which it rejected
in principle, and is warming to it little by little.
Although these people have not yet entirely taken to it,
they are no longer so blindly devoted to their old
preferred dramatists. In other words, they are
^
disorientated, but willing to applaud any worthwhile change.

4
Victor Auz Castro, "Panorama of the Spanish Theatre Today,"
World Theatre, 12 (otono de 1963)« 216.
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Junto a la competencia que el cine, la television y los
espect&culos deportivoe han ocasionado al teatro, hay que mencionar
como un problema mas palpable y de mayor urgencia el economico. El
publico se queja de no poder ir al teatro porque las entradas son muy
caras; los empresarios, a su vez, se lamentan que ni siquiera las
producciones teatrales mas duraderas les permiten una ganancia justa
en proporcion a la inversion. De acuerdo con los c&lculos de Enrique
Ruiz-Fornells, los precios de las butacas de orquesta en los teatros
de Madrid se han triplicado durante un periodo de seis alios, creando
5
asi una brecha mayor entre el teatro y el cine.

Para Edwin J.

Webber las causas que han originado esta ruinosa situaci&n son las
siguientes:
First of all the taxes. Not only were taxes high but they
were imposed according to the seating capacity of the
theater. That is, they were imposed upon an assumed full
theater when actually the theater was commonly empty.
Next was the expense of the theater itself. It cost more
than 7000 pesetas a day merely to raise the curtain, and
many nights they did not take in 700 pesetas at the box
office. The payroll, of course, had to be met every v/eek
and other miscellaneous but costly expenses, including,
finally the authors' royalties.
Fuera de las razones que el senor Webber arriba menciona, nos
parece que los gastos exorbitantes de la produccion misma son los
principales culpables. Con el objeto de atraer un mayor publico y

5
^Ruiz-Fornells, pp. 52-53*
^Edwin J. Webber, "The Problem of the Spanish Theater Today,"
Hispania,
(marzo de 1956), 64.

competir mejor con el cine y la television, los empresarios y
directores se han visto en la obligacion de crear escenarios
elaborados y complicados. Agreguese a esto los saeldos que
solicitan ahorja los actores, y se vera como~con justa razon—-los
precios de las entradas son caros. En conexion con el problema
economico, hay que considerar tambien la cuestion de la seleccion de
obras dramaticas para ser representadas. No es dificil ver que los
empresarios, naturalmente, no elegiran ninguna obra, por muy
artistica que sea, de la cual no esten seguros que sera recibida
favorablemente por la mayorxa del publico, eliminando asi un riesgo
monetario innecesario.
Otro asunto de importancia actual es el de la censura teatral.
Muchos, criticos, autores y publico, consideran la censura como el
obstaculo que mas se ha opuesto al desarrollo del teatro espanol
contemporaneo. A pesar de quedirecta o indirectamente la censura haya
siempre existido, durante la Guerra Civil e inmediatamente despues
se hizo sentir mas temiblemente.

Willis Knapp Jones, en su articulo

acerca de Espana, nota ya un dejo de esa censura, que mas tarae sn
1931 tomara proporciones gigantescas:
Censorship had begun to be felt during the last years
of the reign of Alfonso XIII and during the Second Spanish
Republic, which started in 1931- Still, a few dramatists
were active, either because, like Juan Ignacio Luca de Tena
(1897) they fitted into current political thought, or
like Alejandro Casona. (1903-1965)1 because they dealt with
noncontroversial themes.'

7

George Freedley y John A. Reeves, A History of the Theatre
(Nueva York: Crown Publishers, Inc., 1968), p. 172.

Kuchas son las reglas de eensura a la cual una obra de
teatro debe de someterse para obtener el permiso para su presentacion. Patricia O'Connor, que ha investigado el problema de la
eensura directamente en EspaSa, reduce las reglas del libro oficial
de eensura a tres que, basicamente, contienen todas las demas.
Although there are numerous specific prohibitions
listed in the official rules book, "Normas de eensura,"
Article Seventeen seems to sum up the basic philosophy:
'Se prohibira cuanto atente de alguna manera contra:
1. La Iglesia catolica, su dogma, su moral y
su culto.
2. Los principios fundamentales del Estado, la
dignidad nacional y la seguriaad interior o
exterior del pais.
3. La persona del Jefe del Estado.8
Puera del limitante poder que la eensura de por si posee,
tambien ocasiona un smuimero de dificultades tanto pera ]cs dramaturgos
como para los empresarios,airectores y autores. Por ejemplo, para
que la junta de caisura teatral estudie una pieza de teatro y decida
si esta puede representarse o no, o si debe someterse a ciertas
eorrecciones, el drama, junto eon los diseScs escenicos, figurines y
una lista de los miemcros del reparto, debe ser presentaao a la
comision calificadora. Como se ve, una de las condiciones para que

^Patricia W. O'Connor, "Censorship in the Contemporary
Spanish Theater and Antonio Buero Vallejo," Hietiania, 52 (mayo de
1969), 282.

los jueces empiecen a tramitar una obra es que esta se encuentre en
el proceso de ensayos* De ese modo una obra rechazada ocasionara
fuertes gastos al empresario y una molestia y pferdida de tiempo a
los demas. Aun m&s, Janet W. Diaz nos dice que la censura se puede
hacer sentir hasta despues del estreno:
Censorship is exercised both before and after the
estreno (perhaps to prevent ad lib modifications),
so that some productions whose texts were
originally approved here have been withdrawn from
the stage either on opening night or after a very
few days."
Escribiendo sobre Escuadra hacia la muerte de Alfonso Sastre,
Ricardo Domenech se pregunta por que no se le ha autorizado su
presentacion en los teatros de Madrid. Es verdad que Escuadra hacia
la muerte fue estrenada por el Teatro Popular de la Universidad de
Madrid, pero solo en funcion de c&mara. Fuera de eso, la obra ha
quedado paralizada. Nos dice Ricardo Domenech:
He aqui, pues, que Escuadra hacia la muerte, una de las
tres o cuatro obras mas importantes y significativas del
teatro espariol de estos veinticinco anos, no ha podido
darse a conocer al gran publico. Y ello, </por que?
Infundadamente, Escuadra hacia la muerte fue tachada de
antimilitarista. En realidad, Escuadra hacia la muerte
no es mas que una obra pacifista, concebida en un momento
en que el mundo parecia abocado a una tercera guerra
mundial.1®

%iaz, "The Postwar Spanish Theater," p. 8.
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Ricardo Domenech, "Sobre unas limitaciones expresivas,"
Insula (noviembre de 1962), p.

39
Un ejemplo de la extremada proteccion que se le da a la
imagen de Franco y que ya hemos visto en las reglas de censura,
aparece reflejado en un cambio a que tuvo que someter Buero Vallejo
su drama TJn sonador del pueblo. Patricia O'Connor refiere el
incidente del modo siguiente:
Another change required in this play was a short
speech by the king when Esquilache goes to the Pardo
to inform him of the uprising in Madrid. Originally
the.king was to have said: "£Tu, en el Pardo?" The
censors possibly felt that by direct mention of the
Pardo, Franco's official residence, a comparison might
be suggested between the ultraconservative present
occupant and the progressive, enlightened Carlos III.
Censorship's suggestion was that Buero change the
line to read: "JTu en palacio?" Since historically
the king would not have been in the royal palace, but
in his country house, the Pardo, Buero simply changed
the line to: "^Tu, aqui?"*"1
Otro caso interesante es el que le ocurrio a El sabado nor la noche
de Alfonso Paso, obra tachada de inmoral:
The scoundrel, who has abandoned his wife and lives
with another woman, is the one who is right, in
opposition to the orderly people who are hypocrites or
(the wife) make virtue so unattractive and opposite to
life, understood in an exclusively sexual way, that
they provoke the reaction of the protagonist.
(Possible suppressions:)
. . . the numerous and too explicit references to the
sexual act on the part of Juan and especially on the
part of his daughter, Christina: the tolerance on the
part of the daughter for the amorous adventures of
her father and some unacceptable references, such as
the comparison between the capuchinos Han order of
monks} and the KLu-Klux-Klan, the dishonesty of
councilmen, the unhappiness caused by certain

11O'Connor, "Censorship in the Contemporary Spanish Theatre,"
p. 285.
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government decrees, etc. Such numerous corrections
permit only the pointing out to the author that he
might consider revising his text.1^
Junto a esta transcripcion oficial del texto de una obra en tramite
nos parece importante oir directamente la opinion de uno de los
autores dramaticos mas sobresalientes del teatro de la postguerra.
Buero Vallejo, comentando el efecto de la censura en su produccion
dram&tica, dice:
Pienso que la no existencia de la censura no habria
alterado de una manera grande mi produccion. Mi
produccion obedece a raotivos muy personales y muy
autenticos. Obedece tambien a las circunstancias,
pero de una manera tambien muy autentica y muy
sentida. De modo que sin censura o con ella mas o
menos habria escrito lo mismo. Habria escrito el
mismo teatro, animado de las mismas preocupaciones.
Ahora bien, en ese "mas o menos," hay notables
diferencias. Ese "mas o menos" no es despreciable.
EL censor propende a despreciarlo, pero yo no lo
desprecio. Yo entiendo que en ese "mas o menos"
hay algo importante, vital para mi y para cualquier
escritor, porque entiendo que si no hubiera existido
la censura habia tin "mas," no un "menos." El teatro
que yo hubiera escrito hubiera sido quiza, aproximadamente el mismo que he escrito, y esto como
hipotesis, porque en rigor no puedo saberlo. Pero
suponiendo que fuera aproximadamente el mismo que
he escrito, es seguro que no seria exactamente el
mismo. Es seguro que habria habido en las obras
alguna mayor libertad en la concepcion de determinadas situaciones; mayor libertad tambien quiza,
para la concepcion de determinados atrevimientos

''Patricia W. O'Connor, "Government Censorship in the
Contemporary Spanish Theatre," Educational Theatre Journal, 18
(diciembre de 1966), Vf8. Esta traduccion, nos dice Patricia
O'Connor, es una copia del informe original, dado a ella como un
ejemplo del metodo de censura seguido por la oficina de la junta
de censura.

esteticos. Habria habido mas holgura, mas soltura, mas
confianza, y por lo tanto, probablemente, logros mas
felices.13
EL resultado restrictivo de la censura y en general de la
dictadura de Franco sobre las letras espanolas origino una polemica
en los circulos intelectuales que se extendio desde el verano de 1951
hasta la primavera de 195^*

La subida al poder de "El Caudillo" y

su supresion de la libre expresion intelectual, segun Robert G.
Mead, dio origen a un exodo de intelectuales que no solo interrumpio
el florecimiento intelectual del pais sino que destruyo para
siempre la preeminencia cultural de que Espana habia gozado en el
14
nrundo entero.
Julian Marias difiere de las opiniones del profesor
Mead, impugnando que a pesar de la emigracion de intelectuales
experimentada en Espana a causa de la politica del nuevo regimen, la
vitalidad cultural de Espana no ha decaido y que un numero bastante
grande de intelectuales mantiene aun el auge de las artes y letras
que en Espana se habia manifestado anteriormente.

Marias acusa al

15
senor Mead de estar poseido, como otros, de una hispanofobia.

13
O'Connor, "Censorship in the Contemporary Spanish Theater,"
p. 287. Esta cita fue tomaaa por la profesora O'Connor en una
maquina grabadora durante una conversacion privada que mantuvo con
Buero Vallejo en el otono de 1966.
1^f
Bobert G. Mead, Jr., "Dictatorship and Literature in the
Spanish World," Books Abroad, 25 (verano de 1951), 223-26.
15
Julian Marias, "Spain Is in Europe," Books Abroad, 26
(verano de 1952), 233-36.

b2

Dwight L. Bolinger, participando en la discusion, sale a la
defensa del profesor Mead, dando ejemplos tangibles de la falta de
libertad intelectual en Espana, especialmente en el campo de la
ciencia. Para Bolinger el culpable de la decadencia cientifica es
la iglesia catolica que desde la Contrarreforma se ha opuesto a toda
iniciativa cientifica. Agrega Bolinger que en Espana la religion es

16

definitivamente un instrumento del gobiemo.

Guillermo de Torre

recapitula la polemica. Para el, el verdadero mal que la dictadura
ha ocasionado en la vida cultural de Espana consiste m&s que nada en
limitar la expresion creadora de los escritores y cientificos del
pais. Guillermo de Torre tambi&n acusa a Opus Dei, organizaci6n
politico-religiosa, de interferir y reprimir la libre expresion
17
intelectual del pais.
El poder limitante de la censura se hace sentir aun hoy.
Los autores no emigran, pero si deben recurrir al extranjero para
publicar sus obras rehusadas por la censura. Un buen ejemplo de
esta triste situacion nos lo da Ricardo Domenech al discutir el
Teatro de Sastre, Pongo la mano sobre Espana de Lopez Pacheco, La
chanca de Juan Goytisolo y A5o tras ano de Lopez Salina.
El denominador comun de estos libros es—no hace falta
decirlo—el de haberse publicado todos elios fuera de

16
Dwight L. Bolinger, "And Should Thereby Be Judged," Books
Abroad, 27 (invierno de 1953)» 129-32.
17
Guillermo de Torre, "The Editor Parenthesizes," Books
Abroad, 28 (primavera de 195^-)1 2zf1-i*3* Esta es una carta de
Guillermo de Torre al editor de Books Abroad.

Espaiia. Se que podria hacer mucho mis extensa esta
breve relacion, pues son muchas las obras de
autores espanoles que, no pudiendo publicarse dentro,
han venido publicandose fuera. Sin embargo, en estos
cuatro libros—donde esta presente la poesia, el
teatro, la novela y el libro de viajes—creo ver el
valor representative de toda una literatura reciente
que no ha tenido otro remedio que encaramarse al
exterior, porque en el interior ha topado can unas
limitaciones expresivas. Este fenomeno, de graves
consecuencias para nuestro publico lector, para
nuestros autores—un escritor habla de su pueblo y
para su pueblo—exige una reflexion seria y
consciente. El presente articulo nace con el
empeno—quiza excesivo, quizi demasiado optimista—
de incitar a esa reflexion.
Mientras que muchos de los dramaturgos del teatro espanol
de hoy, especialmente los que escriben un teatro de testimonio
social por el hecho de haber criticado el funcionamiento del
regimen en poder, han tenido litigios con la censura del gobierno,
Calvo-Sotelo ha podido presentar sus comedias sin tener que
resolver ningun conflicto con ella. La razon de esta armonia entre
la censura y Calvo-Sotelo es evidente. Politicamente hablando,
este se ha mantenido desde el principio en favor del regimen de
Franco. En cuanto a su religion, Calvo-Sotelo la sido siempre un
cat6lico activo. Su participacion como laico ex los asuntos de la
iglesia le valio el mas alto honor que el PontifLce puede otorgar,
el de Caballero de la Orden de Malta. Casi en act totalidad, la
produccion dramatica de Calvo-Sotelo se mantiene dentro de un marco
aceptable a la norma moral de la iglesia catolica; es decir, va de

Domenech, "Sobre unas limitaciones expresivas," p. *f.

acuerdo con su dogma, su mor&lidad y su culto. De todas las
eomedias del dramaturge, solo a dos puede

atribuirseles una trama

de dudosa moralidad. En ambas, Micaela y Una noche de lluvia, las
relaciones sexuales no ocurren en el santificado lecho conyugal sino
fuera de el. A la pregunta £por que se permitieron estas dos
eomedias?, las respuestas pueden ser varias. Primeramente, en ambas
eomedias lo sexual no forma de por si el centro de la trama, sino
que sirve mas bien para motivar todo tipo de situaoiones comicas.
Ademas, las pecadoras, mas que mujeres corrompidas, aparecen como
inocentonas que se entregan poraue esa es la unica manera de
demostrar su amor y generosidad. Finalmente, parece bien probable
que la censura, tratandose de un autor favorecido por el gobierno,
haya permitido su representacion sin modificarlas.
En dos de sus eomedias Calvo-Sotelo nos presenta sus ideas
sobre la censura. Hablando directamente por boca de Adrian, el
protagonista de El glorioso soltero. nos dice:
La censura es una senora encorsetaaa, peehisacada
y con impertinentes, que ha visto poco nrundo y se
escandaliza por todo. Su ideal seria llevar a los
espectadores igual que esas madres aprensivas a sus
hijos, envueltos en bufandas y con mitones, para que
no se acatarren. Mala intencion no tiene aunque
algunos le atribuyen unas ganas gratuxtas de fastidiar
al projimo. Su error principal consiste en dar mas
valor literario a las siete virtudes que a los siete
pecados capitales.^
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Joaquin Calvo-Sotelo, El glorioso soltero, Coleccion
Teatro, No. 30^ (Madrid: Ediciones Alfil, 1961), p. 11.
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En El bano de las ninfas, aunque no se refiere a una obra de teatro
sino a un cuadro tachado de indecente, Calvo-Sotelo declara, nada
menos que por medio de las palabras de una monja, que cada obra de
20
arte queda fuera del limite de toda evaluacion moral.

Con el objeto tanto de corregir los desastroeos efectos
economicos que el teatro ha tenido que sufrir en su desigual
competencia con la television, el cine y los deportes, como
de compensar de algun modo el limitante papel de la censura en la
propagacion de un teatro serio, varios organismos, autonomos o
gubernativos, han contribuido directamente a su apoyo. Asi, por
ejemplo, para entretener a los millones de turistas que pasan sus
vacaciones en Espana, si Ministerio de Informaciones y Turismo
organiza y finanza al aire libre los llamaaos Festivales de Espana.
Con mucho aparato y avidez, cada region prepara representaciones
tipicas del lugar. Junto a estos festivales caracteristicos de cada
parte de Espana, las companias profesionales de teatro representan
obras dramaticas de peso en los muchos anfiteatros que existen a lo
largo del pais. Asx, el famoso anfiteatro griego de Barcelona y los
romanos de Merida y Sagunto—para mencionar los mas famosos—seran
el foco de la actividad teatral de la temporada de verano, y en ellos
el publico podra ver representadas obras del repertorio moderno como
las del teatro cl&sico y del Siglo de Oro. No solo los anfiteatros

Joaquin Calvo-Sotelo, El bano de las ninfas, Coleccion
Teatro, No. 5^ (Madrid: Ediciones Alfil, 19t>7), p. ^+0-
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son usados por las companias teatrales como escenarios donde
representan sus tragedias, sino que tambien hasta los postigos de
las antiguas iglesias sirven de marco natural para los dramcis
religiosos.
Victor Auz Castro nos da en minuciosas cifras la contribucion
del gobierno a los festivales.

En 1961 el gobierno espanol, a traves

de su Hinisterio de Informaciones y Turismo, aporto directamente la
cantidad de 18.700.000 pesetas para subvencionar los festivales.
Indirectamente, tambien ayudo a diferentes municipalidades a
presentar sus varios programas artisticos con la suma de 13.000.000
de pesetas.
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De ese modo el gobierno espanol participa directamente

en las actividaaes artxsticas del pais.
Aunque los teatros experimentales se pueden agrupar en
teatros de bolsillo, teatros de camara y teatros universitarios, sus
objetivos son los mismos:

los de dar a conocer obras de autores

extranjeros y de nuevos autores espaiioles, y de introducir en el
escenario tecnicas teatrales diferentes.

Por ejemplo, obras de

Tennessee V/illiams, Camus, Sartre, Brecht, Ionesco y muchos otros han
sido presentadas y dadas a conocer por primera vez a on publico
selecto.

Sci.inz de Robles nos dice:

EL T.E.U., desde hace mas de diez anos, contribuye
con el mayor entusiasmo y con el mejor acierto a la
exaltacion de toaos los valores de nuestro teatro. En
mi opinion, no recibe el T.E.U. toda la proteccion oficial
que le es debida; sin embargo, en la medida de sus modestos
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Auz Castro, p. 227
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recursos economicos, desarrolla cada temporada los m&s
ambiciosos intentos, alcanzando frutos realmente
elogiables.^
El T.E.U. al que se refiere Sainz de Robles es el teatro universitario
que es, a la vez, el mils activo de todos los teatros experimentales.
No s6lo se ha dedicado a educar a un publico selecto con obras jamas
vistas en el pais sino que tambien en sus escenarios ha preparado
autores y directores que mas tarde desempenaran los cargos m&s
importantes del teatro profesional.

Otra caracteristica vinica del

T.E.U. es la de viajar como compania ambulante por todos los lugares,
aun los mas remotos de Espana.
Entre los m&s famosos teatros de bolsillo y de camara se
destacan en Madrid El Dido, El Duende, La Car&tula y El Teatro de
C&mara de la Asociaci6n de Rabida.
Corral y El Teatro de Camara.

En Barcelona son famosos El

Las ciudades de Murcia y Granada

tambien, aunque no poseen teatros de bolsillo, cuentan con teatros
universitarios.
En 19^9, diez anos despues del final de la Guerra Civil, el
gobierno espanol decidio dar nueva fuerza e impetu al teatro
subveneionando dos amplias salas de espectcLculos:
Maria Guerrero y El Teatro Nacional Espanol.

El Teatro Nacional

El Maria Guerrero abre

su temporada teatral en 19^9 con la presentaci6n de Don Juan Tenorio
de Jos6 Zorrilla.

Salvador Dali se hizo cargo del escenario y de los

^Tederico Sainz de Robles, "Prologo" al Teatro espanol:
1950-1951 (3ra ed.; Madrid: Editorial Aguilar, 196^), p. 19«
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decorados.

El mismo afio El Espanol empieza su primera noche de gala

con la representation de Hamlet.
La labor de ambos teatros es complementaria, pues el Maria
Guerrero se concentra en estrenar obras nuevas, ya sean nacionales o
extranjeras, mientras que El Espanol, en cambio, representa solo
obras clasicas espafiolas y extranjeras.

En realidad, ambos teatros

poseen mas flexibilidad en la seleccion de obras que las clausulas
originalmente les permitian.

Ademas, estos dos teatros, fuera de ser

el centro de la vida teatral en Madrid, organizan companias
ambulantes que llevan a las provincias las producciones que han
obtenido mas exito en la capital.

Mas se dira acerca de las

actividades de estos dos teatros al discutir los premios de teatro.
Es interesante notar que casi toda la actividad teatral se
encuentra concentrada en Madrid y Barcelona.

En las provincias,

con la excepcion de Valencia, ya no quedan teatros que se dediquen
exclusivamente a producciones dramaticas.

La mayoria de ellos se

han convertido en cines, y solo en ocasiones muy especiales permiten
la representacion de una obra teatral.

Inaudablemente, la

remuneracion monetaria es responsable por la transformacion de
teatros a cines.

Aunque Barcelona cuenta con un numeroso auditorio

y con varios grupos de teatro, en proporcion al numero de habitantes,

el teatro juega un papel de segunda categorxa.

Victor Auz Castro

resume la situacion de este modo:
Barcelona, the second capital, as far as population
and theatrical activity is concerned, has seen the
number of its playhouses slowly diminish and in those
that are still open the level of enthusiasm is much
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lower than in Madrid. If we add to this the almost total
lack of communication between the theatrical circles of
the two cities, we shall be able to understand the
critical situation of the theatre in Barcelona. The
State proposes to remedy this by creating a third
National Theatre in this town in the coming season.
Otro de los males responsables por la centralizacion de las
actividades teatrales en Madrid y en Barcelona son los actores.
Muchos de ellos, especialnrente aquellos que son famosos en la
O
cartelera teatral madrilena, no quieren salir de la ciudad y viajar
por las provincias. La demanda de buenos actores en los ultimos
anos es tain grande que los empresarios, por temor de perderlos,
deben aceptar sus idiosincrasias. Comentando este problema,
Ruiz-Fornells nos dice:
Actors nowadays have little taste for leaving Madrid
or Barcelona, and they demand salaries which,
according to the impresarios, are outrageous and
according to the actors, scarcely permit them to
travel and live halfway decently. Therefore, forming
a road company is a risky business indeed. The type
of artist who willingly worked and traveled over the
country, sometimes under hardship conditions, has
virtually disappeared. Likewise, the classic de la
legua professional (strolling player) and his direct
descendants have vanished. Present-day professionals,
in accord with the social practice common to the times,
aspire to fame and fortune and often demand unmerited
privileges and attentions. Referring to the attitude
of some stars, Sainz de Robles writes that their
conceit leads them to believe that they alone are
more than enough to attract and captivate the people,
reasoning that the latter pay little attention to the
author of the play they are to see, but rather sire drawn
to the theatre exclusively by the genial art of the
actor.2

^Auz Castro, p. 218.
2k

Ruiz-Fornells, p. 52
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El gobierno ha tratado de descentralizar el teatro de las
dos grandes ciudades y llevarlo a las provincias, fomentando los
festivales de Espana cada verano y subveneionando las companias
ambulantes de los Teatros Nacionales Maria Guerrero y Espanol.

El

T.E.U. tambien ha participado en esta descentralizacion, mas por
cuenta suya que con la ayuda del gobierno.

El problema de la

centralizacion no es nuevo, pues existia ya antes de la Guerra
Civil.

En aquellos anos el gobierno, bajo los auspicios de las

Misiones Pedagogicas, habia llevado el teatro a los ambitos mas
apartados del pais.

Federico Garcia Lorca y Alejandro Casona, por

ejemplo, empiezan haciendo carrera teatral recorriendo el pais con
campanias ambulantes dando a conocer el teatro al pueblo.
Cada ano el publico, los autores concursantes y los criticos
esperan con expectacion el fallo de los premios de teatro.

El

ceremonial y la publicidad que rodean la distribucion de los premios
suministran de por si el estimulo principal que hace efervescer tanto
la sangre de los concursantes como la de los aficionados.

Algunas

veces, ya antes del fallo final, se sabe quien sera el agraciado.
Hablando sobre el codiciado Premio Lope de Vega, Federico Sainz de
Robles da un ejemplo de esta anomalia:
Con este galardon sucede un hecho curiosxsimo: un
mes o dos antes de que el Jurado haya emitiao su fallo,
en las peiias literarias ya se sabe el nombre del autor
que ha de ganar el premio. Este ano no fue una
excepcion. A ultimos del mes de enero ya era del
dominio publico que el autor favorecido era don Jose
Antonio Jimenez Arnau, distinguido diplomatico y
novelista. Sin embargo, el fallo se hizo publico el
dia 23 de febrero. Tambien se sabia, con identica

antelacion, que el contrincante m&s peligroso del
senor Jimenez Arnau era el poeta y profesor don
Felix HOB, sin que esta peligrosa competencia
hiciera peligrar en lo mas minimo el triunfo de
aquel. iComo explicar tal anoraalia? Porque el fallo
se ajusta por completo a lo aireado por las penas
literarias y teatrales con tan sutil anticipacion.
No puede aludirse aqui, ciertamente, al "secreto del
sumario." 0 bien pudiera suceder, y esto seria peor,
que para ciertos galardones cuenten los nombres y no
las obras. Asi se explica que los dos anteriores
"Premio Lope de Vega" fueron rechazados por el
publico y por la critica.25
Casos injustos como el mencionado han dividido al publico
espanol en dos bandos bien opuestos: tin grupo que est& a favor de
los premios literarios y otro que est& en contra suya. Naturalmente,
el interesado principal es el autor mismo, ya que el otorgar un
premio no solo le dara fama, sino que con toda probabilidad le
proporcionarS. una remuneracion de gran cuantia. Esta posibilidad
de ganarse la vida por medio de la literatura—la razon por la cual
muchos jovenes se dedican a la profesion de escribir—es lo que
llama Miguel Delibes una "salida con porvenir." Desafortunadamente,
agrega Delibes, esta literatura de "salida con porvenir" ha llegado
a sattirar el pais.
Otro grupo interesado directamente en la concesion de premios
es la casa editorial. Sabido es que las casas editoriales,

25

#
Federico Sainz de Robles, "Prologo" al Teatro espanol:
1951-1952 (Madrid: Editorial Aguilar, 1953)» p. 21.

26
Miguel Delibes, "Notas sobre la novela espanola
contemporanea," Cuadernos, 63 (agosto de 1962), 35*
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aprovechandose de los premios otorgados, esperan, por medio de la
publicidad, ganar un buen porcentaje con las obras premiadas. Una
clara sinopsis de la interesada participacion de las casas
editoriales en la seleccion de premios literarios nos la da The
Times Literary Supplement;
. . . when a work by a new writer is honoured,
especially one which has not yet sold widely, it is
almost inevitable, simply because of the way
literary life is organized, that his publishers will
have something to do with it, since most juries,
however independent their final judgment, are not
averse to some simplification of their work by a
species of pre-seiection. In some cases the books
are actually submitted for judgment by their
publishers; in the case of prizes where formal
submission is not necessary it is obvious that
publishers will incline to back their own
favourites and do a bit of quiet lobbying (even
if their efforts ultimately cancel each other
out); and then there are always the prizes which
are actually set up by publishers as a means of
finding new authors, or at least are arranged in
concert with publishers carrying a guarantee of
publication as part of the prize.
Como se ve, el exito comercial de una obra depeniera en gran
parte, si no en su totalidad, si esta es capaz de obtener uno de los
premios favoritos. Desgraciadamente, sin embargo, radica en este
innato poder de los premios, es decir, el de consagrar o destruir a
un autor, uno de sus aiayores defectos. Por ejemplo, caso comun es
aquel en que un autor, para aumentar sus posibilidades de triunfo,
presenta varias obras al mismo concurso. Hicardo Domenech,
comentando esta falta de etica, nos dice:

27
"A Multitude of Awards," The Times (londres) Literary
Supplement, 13 de octubre de 1961, p. 733»
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Entre las obras presentadas al "Calderon" y al "Lope"
de este afio tenemos un total de 327 comedias, de
autores noveles o semiprofesionales. Acaso la cifra
no concuerde exactamente con el numero de autores
participantes—por lo que tiene de curioso,
recordemos al lector que Ricardo Lopez Arando,
premio "Calderon" del pasado ano, presento a dicho
certamen OCHO comedias—; pero lo cierto es que
esta cifra total se nos aparece como exuberante,
y ello sin contar, naturalmente, las obras que se
presentan a otros muchos concursos teatrales. Al
ultimo premio "Tirso de Molina", que convoca el
Instituto de Cultura Hispanica, se presentaron 28k
comedias. Sin duda alguna, muchas de estas obras
van de un concurso a otro, no resignandose ante^el
fracaso—si es que puede decirse asi—inicial. °
Quiza el argumento mas convincente contra la eficacia de
los premios de teatro es el de la censura, es decir, el papel que
juega en la eleccion de las obras premiadas.

Donde la censura se

hace sentir mas fuertemente es en los fallos de los Premios
Nacionales de teatro, ya que el gobierno es el unico contribuyente
que aporta el dinero para eilos.

Asi, si una obra es contraria a

la ideologia del gobierno, por muy buena que sea, no solamente no
sera premiada, sino que tampoco se permitira su presentacion.

La

censura se hace sentir de una manera menor en las decisiones de los
jurados de grupos independientes.

Sin embargo, sea cual sea la

comision calificadora, esta fallara contra una pieza teatral, si
la obra posee elementos de caracter perturbador que tiendan a
interrumpir el orden politico y social establecido.

Ricardo Domenech, "Apunte sobre la joven literatura
dramatica," Insula, septiembre de 1961, p.
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Muchos son los premios de teatro que existen en Espana.
Cada ano aparecen m&s, y BUS rentuneraciones se hacen tambien mas
elevadas. Bastard aqui mencionax los mas importantes. Las
ciudades de Madrid, Barcelona, Palma de Mallorca, Valencia, Lerida,
Palencia y Valladolid ofrecen individualmente premios de teatro.
Entre los mis codiciados se destacan los de las ciudades de Barcelona,
Madrid y Valladolid. El de Madrid, mejor conocido como el Premio
Lope de Vega, fue establecido en 1932. Este premio no solo ofrece
la apetecible cantidad de 100.000 pesetas a la mejor obra
dram&tica de la temporada, sino que tambien garantiza su estreno en
el Teatro Nacional Espanol. Considerando que el problema mas grande
que confronta a un autor es el ver su obra representada, hace que
este premio sea tambien, por eso, el mas codiciado. La ciudad de
Valladolid no se limita a ofrecer un premio sino cinco: el Premio
Leopoldo Cano a la mejor obra espaiiola estrenada en la temporada;
el Premio Jose Zorrilla a la mejor obra dramatica; el Premio Felix
Antonio Gonzalez a la mejor obra lirica; el Premio Festivales de
Espana al mejor grupo interpretativo de los festivales; por ultimo,
varias medallas de oro a obras secundarias y a interpretes varios.
El gobierno, por medio del Ministerio de Turismo y de la
Direccion General de Cinematografia y Teatro, ofrece respectivamente
el Premio Nacional de Teatro y el Premio Calderon de la Barca. El
primero estci dividido en varias categorias, tales como el Premio
Nacional de Teatro Jacinto Benavente que paga 100.000 pesetas a la
mejor obra dramatica; el Premio Nacional de Teatro Amadeo Vives al
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mejor conjunto coreografico; el Eduardo Marquina y el Lope de Rueda
a las mejores companias dramaticas. Fuera de los ya citados, hay
que agregar premios varios que galardonan a los mejores actores y
actrices por su interpretacion escenica, y otros que premian a los
mejores directores. Hasta a veces los mismos criticos reciben
premios por su aportacion cultural.
El Premio Calderon de la Barca, aunque de menor cuantia,
ya que s6lo otorga 40.000 pesetas, es bastante apetecido porque
garantiza la presentacion de la obra premiada en el Teatro Nacional
Maria Guerrero. Hasta hace poco, la Direccion General de
Cinematografia y Teatro limitaba los candidatos concursantes a este
premio solo a autores noveles, es decir, a los que nunca habian
estrenado una obra profesional. Esta clausula restrictiva no
existe mas, y en 1968 el premio fue otorgado a Calvo-Sotelo, autor
ya conocido, por su obra Una noche de lluvia.
La Real Academia Espanola y el Instituto de Cultura
Hispanica tambien juzgan las obras dram&ticas del ano. La Real
Academia Espanola confiere varios premios entre los que se destacan
el Premio Fastenrath y el Premio Piquer. El Instituto de Cultura
Hispanica ofrece el Premio Tirso de Molina. Estos premios, m&s
que por su remuneracion en dinero, son deseados por el honor
academico que de por si otorga a su triunfador.
Algunas fundaciones culturales, como la de Maria Rolland
del Montepxo de Autores Espanoles y la de Juan March, otorgan
buenos premios a los autores dramaticos. El Premio Juan March,

por ejemplo, dio a Buero Vallejo en 1959 300.000 pesetas por su
obra Hoy es fiesta. Nos hemos limitado aqui solo a mencionar
aquellos premios mas conocidos y codiciados en el mundo teatral
espanol. Respecto a la obra dramatica de Calvo-Sotelo—de un
teatro que no solo no trastorna el regimen existente sino que, al
contrario, es favorable a el—ha sido plenamente recompensada con
premios. A continuacion damos una lista de sus obras premiadas:
La vida inmovil: Premio Piquer de la Real Academia
Espanola, 1939.

La c&rcel infinita:

Premio Espinosa y Cortina, 19^5*

La visita que no toco el timbre: Premio Benavente, 1950.
Criminal de guerra: Premio Benavente, 1951*
La muralla: Premio Nacional de Teatro, 195^.

La herencia: Premio Nacional de Teatro, 1957.
El poder: Premio Fundacion Maria Rolland, 1965.
Una noche de lluvia: Premio Calderon de la Barca, 1968.

Aunque la opinion de los criticos sobre el estado actual
del teatro en Espana varia entre dos extremos:

una, como la de

Alfonso Sastre en que no ve nada bueno en el, 29 y otra como la de
Alfredo Marquerie en que dice que el teatro de hoy pasa por una
30
situacion "francamente satisfactoria,"
nosotros hemos tornado como

29
Sastre, "Noticias del teatro espanol contemporaneo," p. 5°.
30

(Madrid:

Alfredo Marquerie, Veinte anos de teatro en Espana
Editora Nacional, 1959)»p. 9.
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una m&s justa y apropiada evaluacion a aqu&lla que no es ni
exageradamente optimista ni pesimista.

Lo bueno y lo malo del

teatro presente est&n ahi y todos pueden verlos.

CAPITULO IV

TEATRO DE HUMOR

El humor de Calvo-Sotelo, segun se mam"fiesta en
diecinueve de sus comedias, y, como se vera mas adelante en este
capitulo, es doble:

1) servir como medio para exponer su tesis

didcictica; 2) entretener. Por esa razon, este capitulo esta
dividido en dos partes*
En la primera analizamos el humor de nueve comedias de
Calvo-Sotelo: Una aruchachita de Valladolid, Cartas credenciales,
Operacion embajada, La mariposa j el ingeniero, Micaela, La visita
que no toco el timbre, El glorioso soltero, La condesa Laurel y
TJna noche de lluvia. comedias que tienen un denominador comun. La
trama de ellas gira alrededor del hogar, y trata tanto de la
relacion y de los derechos de los conyuges, como de la
superioridad del estado matrimonial comparado con el de la
solteria.
En la segunda parte hemos agrupado diez comedias:

Wuestros

auageles, El a.jedrez del diablo, Milagro en la Plaza del Progreso.
El inocente, Tanger, Plaza de Oriente, Maria Antonieta, La amante.

I Viva lo imposible! o Z1 condestable de estrellas y El bano de las
ninfas.

A diferencia de las comedias arriba inencionadas, las

tramas de estas son varias, y su humor radica primordialmente en
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el entrecruce de los pianos de la realidad con los de la
ilusion.
En dos dramas, Una muchachita de Valladolid y Cartas
credenciales, Calvo-Sotelo defiende la armonxa conyugal. Aunque
estas comedias, juntamente con Operacion emba.jada, se representan
respectivamente en 1957, 1960 y 1962, el autor las reune en 1963
en uii'solo volumen bajo el titulo de Cuerpo diplomatico. La
razon de esta agrupacion en un solo tomo es sencilla. Aunque cada
obra de por si es una comedia separada, sus personajes principales
son los mismos. Ademas, el argumento de las dos ultimas comedias
no es mas que una continuacion del de la primera.
De las tres comedias, Calvo-Sotelo admite que es en Una
muchachita de Valladolid donde "aflora una sombra de tesis" que
1
define como "la infidelidad es siempre triste."

Es verdad, como

veremos, que la tesis de Calvo-Sotelo se cumple en la comedia de
un modo obvio. Empero, en Cartas credenciales se puede percibir
un reflejo de la misma moral.
La heroina, porque es la esposa el personaje principal de
las tres comedias, es Mercedes, la muchachita de Valladolid. Ella
encarna al prototipo de la mujer de pueblo pequeno que aparentemente
combina a la vez una castidad intachable con un insuperable sentido
comun, que un comentarista del teatro de Calvo-Sotelo define como

-I
Joaquin Calvo-Sotelo, "Autocritica" a Una muchachita de
Valladolid, en Teatro espaiiol; 1956-1957, ed. por Federico C.
Sainz de Robles (Madrid: Editorial Aguilar, 1958)» p. 255.
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un tipo convencional, el de la chica de provincia espanola.

2

Tambien Patricio Arnaiz, el esposo, nos parece el arquetipo del
perenne Don Juan, que no solo se cree irresistible con el sexo
femenino sino mas inteligente que los demas.

Para producir un

efecto de elegancia y pompa para la intriga, tanto amorosa como
politica, la accion de las tres coraedias ocurre en el ambito
diplomatico.
Concretamente, la trama de Una muchachita de Valladolid
trata de los planes de Patricio para hacerle el amor a la esposa
del canciller de un pais hispanoaraericano con el objeto de obtener
para Espana unos codiciados terrenos petroleros.

Patricio le

subraya a Mercedes que har& este juego de amor con espiritu de
sacrificio, pues de el dependera el exito economico de Espana.

La

ironia de la comedia ocurre cuando el canciller, a su vez, le hace
el amor a Mercedes, proponiendole que concedera a Espana, a cambio
de su amor, el derecho de usar los terrenos petroleros.

Queda asx

en las manos de la muchachita de provincia, y no en las de su
esposo, la habilidad de conseguir un benefico tratado para Espana.
El autor se aprovecha de la situacion para dar enfasis a la
diferente norma de conducta que guia al hombre y a la mujer en el
matrimonio espanol, pues al revelarle Mercedes a Patricio que ella
est& en condiciones excepcionales para prestar un servicio a su
pais y que solo necesita carta blanca para iniciar los tramites,

p
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48-^9.

61
este se indigna de su inmoralidad, alegando que las reglas de
etica de los maridos son distintas a las de sus esposas.
Eh Cartels credenciales no hay ni problemas internacionales
que resolver, ni intrigas amorosas.

Se trata aqui solamente de una

escapadita de Patricio para consolar a una espanolita exiliada en
el extranjero-

En ambos casos, en Una muchachita de Valladolid y

en Cartas credenciales, el adulterio no se realiza, pues la esposa
se interpone a los planes donjuanescos del marido, no pasando la
situacion mas alia de un simple flirteo.

En Ooeracion embajada no

hay ni siquiera una desconsolada espanolita que ponga en peligro la
vida matrimonial de Mercedes.

No obstante, el dramaturgo, sin

razon determinada, se mofa por boca de esta del autoritarismo del
marido espanol:
MERCEDES, (obedece de mal talante.) i*0h, el
todopoderoso 3iarido espanol I Cuando el marido abre
la boca, la pobrecita esposa, temblando como una
colegiala, ha de obedecerle sumisamente...-5
Nos parece que el autor ha escrito estas comedias
expresamente con el objeto de reirse del marido espanol y de defender
la fidelidad conyugal.

La tScnica principal de Calvo-Sotelo en las

tres comedias para avanzar su predica moral es la del ridiculo.

Su

victima, naturalaente, es el esposo, a quien el autor se complace en
castigar.

En Una muchachita de Vailadolid, por ejemplo, el autor,

para poner a descubierto la dSbil dialSctica de Patricio, hace que

"^Joaquin Calvo-Sotelo, OperaciSn em'oa.jada, en Cuerpo
diplomlitico (Madrid: Editorial Bull6n, S.L., 19b3)» p. 184.
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&ste quede atrapado en sus propias redes*

Habiamos visto que Sste

era de la opini&n que la fidelidad conyugal es secundaria al triunfo
diplomatico. Sin embargo, cuando su esposa se encuentra en la misma
situaci&n sus teorlas se derrumban, y, a la vez queda, el mismo
burlado. Este truco c6mico de atrapar a alguien en sus propias
maquinaciones es uno de los m&s conrunes usados en la comedia para
hacernos'reir. Asi ya en 1900 Henri Bergson, al escribir sobre la
tScnica c&mica del escenario, lo habia notado:
Not infrequently comedy sets before us a character
who lays a trap in which he is the first to be caught.
The plot of the villain who is the victim of his own
villainy, or the cheat cheated, forms the stock-in-trade
of a good many plays. We find this even in primitive
farce. Lawyer Pathelin tells his client of a trick to
outwit the magistrate; the client employs the self-same
trick to avoid paying the lawyer. A termagant of a wife
insists upon her husband doing all the housework; she
has put down each separate item on a 'rota.' Now let
her fall into a copper, her husband will refuse to drag
her out, for "that is not down on his 'rota.11' In
modern literature we meet with hundreds of variations
on the theme of the robber robbed. In every case the
root idea involves am inversion of roles, and a
^
situation which recoils on the head of its author.
Tambiin se ridiculiza a la solitaria espanolita que trata, aun
sin conseguirlo, de trastornar la paz conyugal de la familia Arnaiz.
Comparada con Mercedes, resulta insulsa y de menor attracci6n.
AdemSis del ridiculo, el autor usa como medio c&mico el
exagerado contraste entre la personalidad sencilla, pero ingeniosa,

Henri Bergson, "Laughter," Comedy, introducci6n y suplemento
por Wylie Sypher (Garden City, N.Y.: Doubleday & Company, Inc., 1956),
p. 122.

de Mercedes con la cosmopolita, pero mediocre, de Patricio.
Continuamente, y bajo toda circunetancia, es la muchachita de la
ciudad de provincia la que manipula la acci&n. No s6lo deja atr&s a
las competidoras y pone a su esposo en el puesto que le corresponde,
sino que tambiln se muestra m&s h&bil en el manejo de los asuntos
diplomaticos, de modo que, como dice Juan Guerrero Zamora, "el
internacionalista resulta aprendiz de la provinciana—que con
remedios, digamos caseros y casi con una prueba de que la mejor
universalidad se logra por reconcentraci&n nacional, obtiene mejores
5
entendimientos."

A1 final, como se puede yer, estas comedias no pasan mis
allS. de ser tres piececitas entretenidas pero de poca profundidad,
en las que toda la trama estfi. dirigida tanto a ensalzar la castidad e
ingenio de la esposa de provincia y a castigar el donjuanismo y
petulancia del mundano esposo, como a reirse de la amante que, por
medio de enganos, trata de destruir la paz conyugal,
A1 esposo celoso y sin fe se le castiga en La mariposa ^ el
ingeniero. No estamos de acuerdo con Juan Guerrero Zamora que en la
comedia
• • • el autor trata un caso de anhelada transfiguraciSn
precisamente festiva: el del marido grave, ordenado,
met6dico y cotidiano que se inventa, por complacer a su

5
Juan Guerrero Zamora, "EL teatro de humor de Joaquin CalvoSotelo," en El teatro de humor en Espana (Madrid: Editora Nacional,
1966), p. 1257

•Sb
esposa, una doble personalidad—que actua como
pretendiente secreto—imaginativa, ilogica, espontanea,
gozosa y, en suma, hechizante. •.
Alejandro, el marido, no asume una doble personalidad con el objeto de
complacer a su esposa, sino que exclusivamente para exponer su
sopechada infidelidad. Tampoco nos parece su personalidad llena de
imaginaciSn, espontaneidad, gozo y hechizo.

Al contrario, nos parece

que Istas son las cualidades que precisamente le faitan a su car&cter
y que son las responsables del pandemonio en que se encuentra.

Mis

bien vemos en Alejandro al prototipo del esposo celoso cuyo modo de
comportarse es imprudente porque, como sucede en la misma comedia,
queda cogido en sus propias redes; innecesario porque habria sido mas
f&cil averiguar directamente, sin sutilezas, la fidelidad de su mujer;
finalmente, anormal, porque cuando se vigila a la esposa con
detectives y se le persigue con un fingido enamorado, mas que celos,
su comportamiento parece locura.
La tem&tica de la comedia es bastante parecida a "El curioso
impertinente," novelita intercalada en el Don Quijote de Cervantes.
Es cierto que "El curioso impertinente" termina en tragedia, pues el
celoso marido se suicida, la esposa infiel entra en un convento, y
el mal amigo muere en el campo de batalla. Nada de eso sucede en
La mariposa ^ el ingeniero. Como es natural en el teatro de CalvoSotelo, el adulterio no se realiza. El marido si que se lleva un

6Ibid.,

pp. 126-27

susto al quedar cogido en las redes de su propio complot. El {inico
que sufre es el pobre actor empobrecido que, al poner a prueba la
fidelidad de la esposa, aleccionado por Alejandro, se enamora de ella.
De nuevo vemos aqui en el humor de la comedia la tScnica de
la inversi&n y la del ridiculo. Alejandro, contrastado con la esposa,
resulta en todo inferior a ella. Asi, mientras 6sta sobresale por su
inteligencia y eficiencia, Alejandro aparece delineado como un hombre
que fastidia. EL mismo asi lo reconoce frente a BUS amigos, lo que
atestigua una vez mas contra la personalidad "hechizante" a la que
Guerrero Zamora hacia menci&n:
ALEJANDRO. Soy un sombr&n espantoso. Empiezo por
no entender muchos chistes, he de confes&rtelo. A
veces la sorprendo riSndose a carcajadas, con un
peri&dico en la mano, y me da miedo preguntarle de
qu§ se rle, porque, como es l&gico, me ensena a
continuaci&n el chiste o la caricatura que ha motivado
su hilaridad y, con frecuencia, F&lix, no los
en-tien-do. Asi, como suena. Sobre todo, los mudos.'
Aunque la esposa se da cuenta desde el comienzo que las
tentadoras llamaditas telefSnicas del actor no eran mSs que un cebo
del esposo para poner a prueba su fidelidad, le agrada ser requerida
por un desconocido. De nuevo el coqueteo se le permite a la mujer
casada, pero siempre que no pase mis allS. de las palabras. En nada se
toman en cuenta los sentimientos del tercer personaje de este
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Teatro, No. 6k (Madrid: Ediciones Alfil, 19537* P» 21.

trictngulo amoroso planeado por Alejandro y de quien ambos, tanto la
esposa corao el esposo, se aprovechan.
En favor del caBamiento y contra la solteria es el tema de
cuatro comediets de Calvo-Sotelo:

Micaela, La visita que no toc6 el

timbre, El glorioso soltero y La condesa Laurel. En Micaela y en
La visita que no toc6 el timbre los solterones son, respectivamente,
un par de hermanos gemelos y dos hermanos que, aunque no son gemelos,
se parecen tanto que podria tom&rseles por identicos. Ademlis del
claro parecido fisico, los hermanos de ambas comedias tienen en com&n
una idSntica personalidad. N&tese como, desde un comienzo, el autor,
al usar pares de personajes parecidos que caminan, se visten y actfian
del mismo modo, introduce un elemento risible que Henri Bergson ya
habia identificado como fuente de todo humor:
Wherever there is repetition or complete similarity, we
always suspect some mechanism at work behind the living.
Analyze the impression you get from two faces that are
too much alike, and you will find that you are thinking
of two copies cast in the same mould, or two impressions
of the same seal, or two reproductions of the same
negative,--in a word, of some manufacturing process or
other. This deflection of life towards the mechanical
is here the real cause of laughter.
Opuesto al grupo de los egoistas solterones, porque de nuevo
tenemos aqui la tScnica c6mica de los contrastes, aparecen dos
mujeres que son el extremo opuesto de ellos: Micaela y Emma. Es
interesante ver que en ambas tramas no son las mujeres directamente
las responsables del cambio de personalidad de los hombres, sino dos

g
Bergson, p. 82.

ninos reci&n nacidos. El primer nino es de Micaela con uno de los
gemelos, pero a quien ella no puede identificar. El interls de los
hermanos que, hasta ese momento, no habia sido otro que el de un
hombre por una mujer que satisface su apetito sexual, rapidamente
cambia al ser §sta madre, de modo que ahora ambos luchan por su mano.
211

visita que no toc6 el timbre, el nino que human!za el coraz&n

de los solterones no pertenece a ninguno de ellos, sino que ha sido
abandonado en la puerta de su casa por una madre que no lo desea.
Poco a poco, este nino sin hogar se convierte en una necesidad en la
vida de los solterones.
La soluci&n al problema de la necesidad de los gemelos por
una mujer, o mejor a&n, por la madre de su hijo, se resuelve jugando
la mano de Micaela a cara o cruz. En La visita que no tocS el timbre,
por otra parte, para impedir que un conflicto amoroso separe a los
dos hermanos, Calvo-Sotelo no s&lo crea una hermana para Emma, sino
que, ademas, la hace gemela.

Asl, seg&n Phyllis Z. Boring, ellos

9
"can duplicate their taste in women."

De nuevo Calvo-Sotelo, para crear una situaci&n favorable a su
critica de la solteria, ridiculiza a estos cuatro egoistas exagerando

BUS defectos hasta el punto de caricaturizarlos. Nos presenta asi
un grupo de varones que no se han desprendido nunca de las faldas de

9

Phyllis Z. Boring, "The Bases of Humor in the Contemporary
Theatre" (tesis doctoral sin publicar, University of Florida, 1965),
p. 67.
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BUS mam&s, a las cuales, aunque ya muertas, nadie puede reemplazar.
Esta repulsi&n o temor por el casamiento, y la excesiva dependencia
que el uno siente por el otro, los convierte en tin par de afeminados.
Agr&guesele a las caracteristicas c&micas de su personalidad las muchas
posibilidades de humor que el empleo de personajes identicos crea en
el escenario, y nos daremos cuenta de lo divertido de la comedia.
Ademas de la caricatura, Calvo-Sotelo de nuevo contrasta la personalidad
de estos personajes id&nticos con las de sus heroinas. A la
personalidad egoista de ellos, se opone la generosa de Micaela y de
Qnma. Es verdad que §sta no es tan interesante como aqu&lla, pues
su parte se limita a cuidar al beb§ encontrado por los hermanos, y
s&lo al final de la comedia, como un apSndice secundario, se
desarrolla una acci&n amorosa. Sin embargo, es ella la responsable
de hacerles entrever su vida egoista al preguntarles: "Diganme, en
confianza £Ustedes no encuentran la vida vacia?
poquito?

<j'No se aburren un

10
iQuS hacen ustedes toda la tarde y toda la noche?"

Como defelisor de la mujer y de su dignidad, Calvo-Sotelo
yerra. DSbil, y aun insultante, nos parece la acci&n y la soluci&n
amorosa de la comedia. En ambas comedias, y especialmente en Micaela,
como hemos dicho, no es la mujer de por si la que atrae el coraz&n
del hombre, sino su papel de madre. Es cierto que la intenci&n del
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Joaquin Calvo-Sotelo, La. visita que no toc& el timbre y
Nuestros Sngeles, Colecci&n Austral, No. 12J8 ^Buenos Aires: Editora
Espasa-Calpe Argentina, S.A., 195^)» P« 62.

autor es de burlarse de la solteria, y el medio que usa para
convertir a cuatro solterones al estado del matrimonio es, en ambos
casos, un nino. Sin embargo, el aspecto de la mujer como madre toma
tal desproporcifin a costa de ser Ssta considerada simplemente como
mujer, que ambas heroinas interesan a los solterones como esposas
s&lo porque son capaces de dar a luz. La misma Micaela, al comienzo,
no pasa de ser mis que tin objeto de la concupiscencia de los hermanos
gemelos. Calvo-Sotelo, sin embargo, tampoco se cuida por senalar o
dramatizar la injusticia de la mujer usada como objeto sexual y luego
desechada, especialmente cuando festa, como en el caso de Micaela, y
como lo nota el comentarista de Espana Hoy, representa el arquetipo
11
de la criada que se acuesta con los "honorables senores."

Es

cierto que ella se entrega sin restricciSn por amor a ellos, aunque
cree hacerlo con uno, porque §sta es la finica manera que sabe como
expresar su querer. Justamente un critico la define como una "guapa
12
vascongada de ancho y generoso coraz&n."

No obstante, la excelente oportunidad de defender a la pobre
empleada que, como condici&n de su trabajo, debe acostarse con sus
senores, se le escapa a Calvo-Sotelo. Peor aun, y en contra la
dignidad de la mujer, nos parece el final mismo de la comedia en que

''''"El teatro de Calvo-Sotelo," p. **9»
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A. Martinez Tom&s, "Critica" a Micaela, en Teatro espanol:
1962-1963« ed. por Federico C. S&inz de Robles (Madrid: Editorial
Aguilar, 1964), p. 9.

el futuro de Micaela, a quien en nada se le consulta sobre su propia
voluntad, se decide por cara o cruz. Terminar casada con uno de estos
egoistas hermanos a quien no puede identificar como el verdadero padre
de su nino, y quien nunca ha considerado a Micaela por su propio
valor de mujer, nos parece mSs castigo que premio.
Donjuanesco y soltero es AdriSn, el protagonista de EL
glorioso soltero, a quien el comedi&grafo ridiculiza sin cesar por
toda la obra. Faraoso escritor de teatro e irresistible var&n se cree
el pretencioso solter&n. Sin embargo, como en Una muchachita de
Valladolid, el espectador se da cuenta de que no son las petulancias
de este las que mueven los hilos de la trama, sino el inteligente
manejo de las mujeres que, aunque aparentemente victimas de Si,
obtienen al final lo que desean. Triple es la derrota del glorioso
soltero*

En el campo del amor, su sobrinita Maria Ignacia, a quien

creia enamorada de Si, se casa con su polo opuesto, el timido y
sencillo Epifanio. TambiSn fracasa ante Sste intelectualmente, pues
eerk Epifanio, el aprendiz de escritor, quien con su teatro audaz

triunfara sobre el viejo y conservador de Adrian. La filtima derrota,
y quizl la m&s fuerte, ocurre cuando Sste, que habia sostenido
clamorosamente hasta entonces su preferencia por el estado de la
solteria, debe admitir que es inferior al del matrimonio, y como tal,
se casa con la buena Pura, tia de Maria Ignacia y admiradora
silenciosa del glorioso soltero.
La tScnica didSctica que Calvo-Sotelo usa en el drama nos
hace pensar en la de Juan Ruiz de Alarc&n, cuyo mStodo era el de crear

un personaje que poeeyera de un modo extremado corao caracteristica
13
de su personalidad, precisamente el vicio que deseaba atacar.
Hay que notar que todo en la comedia estfi dispuesto con
anterioridad por el autor. Asi, al subyugado solter&n no le queda
otra posibilidad que la de casarse terminando la comedia, como lo
"jlj,
nota Juan Guerrero Zamora en una "apologia matrimonial."
De nuevo
la t&cnica de humor del autor es la misma que hemos visto en las
comedias anteriores: exageraci&n del personaje principal hasta el
punto de caricatura; contraste entre su ridiculo comportamiento y
figura con el de su antagonista que resulta ser el triunfador. La
tlcnica de la inversi&n tambiSn se emplea aqui al quedar atrapado el
solter&n con la necesidad de admitir que el estado matrimonial es
superior al de la solteria. EL mismo hecho que sea la maternal Pura
y no la apetecible sobrinita la que terraina siendo su esposa viene a
destruir para siempre su prestigio de Don Juan. La comedia, sin
duda, no aspira mas que a entretener. La figura del donjuanesco y
rico solter&n no es sobresaliente. Tampoco la trama nada tiene que
agregar al inter&s de la comedia, y asi estamos de acuerdo con
Agustin del Saz al decir que "Joaquin Calvo Sotelo estren& el 21 de

13
Por ejemplo Juan Ruiz de Alarc&n a trav&s de don Mendo, el
murraurador de Las paredes oyen, ataca al hablador odioso y por medio
de don Garcia, el mentiroso de La verdad sospechosa, al embustero
empedernido, etc.
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octubre en el Lara su comedia El glorioso soltero que pas6 sin pena
ni gloria."1^
Mientras en las tres comedias ya anteriormente discutidas,
Calvo-Sotelo ridiculiza al solteron en favor del matrimonio, en La
condesa Laurel directamente alaba a la viudita que sale en busca de
marido. Paquita Naranjo, la heroina de la comedia, no es una viudita
cualquiera, pues ya ha enterrado a tres maridos. No por eso deja de
desear un cuarto, aunque como dice al final "a Dios le pido que sea
el Ultimo."

La comedia de Calvo-Sotelo resulta ser una combinacion

de algunas de las de 'Tirso de Molina, en que la heroina salia en
busca de marido y al final lo cogia con su ingenio, y con la de 51
examen de marido de Juan Huiz de AlarcSn en que las cuaiidades de los
pretendientes son cuidadosamente exarainadas. Paquita Naranjo, al
estilo de las heroinas de 'Tirsc, tambien se vale del ingenio, poniendo
un aviso en el diario para obtener esposo. Los canaidatos'son muchos.
Sin embargo, lo Snico malo son las cuaiidades de los pretendientes.
El humor de la comedia es doble y radica principalmente en la
personalidad decisiva de Paquita que un critico, con justa razSn,
define como "un tipo de mujer que no se resigna a su condicion de
'c6nyuge superstite'—dicho sea en jerga juridica—y aspira a contraer
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nuevos matrimonios cada vez que enviuda..•"

Adem&s, vemos desfilar

un sinnfimero de pretendientes que, con sus peculiaridades exageradas,
nos hacen reir. La tScnica cSmica de Calvo-Sotelo de nuevo consiste
en contrastar la ingeniosa personalidad de la heroina, que mueve los
hilos de la acci6n, con la mediocridad de los varones. La personalidad
y modo de comportarse de la viudita, en cambio, aunque a veces
sorprendentes, no se escapan nunca del marco del decoro. Naturalmente
que, el examinar las cualidades de los candidatos al estilo de Juan
Ruiz de Alarc&n, le da a Calvo-Sotelo la excelente oportunidad de
exponer sus vicios, que el autor ridiculiza por medio de la caricatura.
Al {Ultimo, serS. el mis bonach&n, aunque menos interesante que los
demiis, el que obtendrS. la mano de la perspicaz viudita.
Indirectamente relacionada con este grupo de comedias en
que Calvo-Sotelo se burla del solter&n y aplaude la iniciativa de la
emprendedora rauo'er que busca marido, estS. Una noche de lluvia. EL
drama, empero, no trata de un posible cambio de estado civil, es
decir, del de soltero al de casado, sino de un trilingulo amoroso
entre un viudo, la mujer de su mejor amigo y una corista de teatro
de variedades. De acuerdo con la trama, Calvo-Sotelo debe elegir
partido entre dos mujeres que van en pos del mismo hombre. Aunque
su papel serS. el de la concubina, el autor arregla la acci&n de
manera que la triunfadora sea la solterita, y la derrotada la esposa.
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Hay que notar que al Don Juan no se le toca. AdemSs de mofarse de
la esposa infiel, y hacer que quede derrotada ante los artificios de
la bella corista, el comedi&grafo la castiga con la infidelidad de su
propio esposo. La tScnica de la inversifin y del ridiculo se repite
de nuevo. No obstante, lo que importa en la comedia y que
temliticamente la une a las otras de este grupo, es la definicion del
papel de la amante perfecta en relaciSn a la mujer legitima:
Una amiga ha de alegrar la vida, no aburrir con sus
reproches y armar broncas ni exigir puntualidad como
un jefe de estaci&n al maquinista, fidelidad lo mismo
que si fuese madre de cinco hijos.•. Una amiga, vamos,
eso es lo que yo pienso, no debe hacer dramas, sino
comedias ligeras, ni ser temida, sino deseada. 3e
debe sonar con encontrarla y no llenarse de miedo ante
la idea de que aparezca por la puerta. Si no, <ien que
se diferencia de la mujer legitima?
La implicaciSn que vemos en esta definiciSn del papel de la
amante es que Ssta, fuera de limitarse a ser usada por el hombre, no
puede aspirar a poseer los derechos que le pertenecen legitimamente
a la esposa. Podemos entonces generalizar que Calvo-Sotelo acepta
el jugueteo de la amante siempre que Ista no afecte la uni&n
conjugal. Ademis, no descubrimos aqui una critica a las relaciones
sexuales de Juan, el hSroe de Una noche de lluvia, fuera del
matrimonio. Tampoco se moraliza sobre la parte de la corista, aunque
si se clarifica su papel en la Yida del hombre. La que recibe el
castigo, hecho que subraya el autor, sin embargo, es la esposa infiel.
• * *
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Calvo-Sotelo, Una noche de lluvia, pp. 276-77.

En resumen, en este primer grupo de comedias clasificadas
bajo el titulo de "Teatro de humor," Calvo-Sotelo usa lo c6mico como
un medio para exponer su prldica moral. Asi se nos presenta como
protector de la armonia conyugal, burltndose en la trilogia Cuerpo
diplom&tico y en la mariposa £ el ingeniero tanto del marido
donjuanesco y autoritario

como del celoso extremado que somete a un

einn&mero de pruebas la fidelidad de la esposa. En cuatro comedias
aboga en favor del matrimonio y en contra de la solteria. Como
complemento a este punto de vista, alaba a la viudita que no acepta
su estado civil, y sale activamente en busca de Tin nuevo marido.
En general, los personajes principales de este grupo de
comedias son tipos convencionales. Mercedes, la muchachita de
Valladolid, encarna a la casta provinciana que lo puede todo pues,
con su talento e ingenio, protege la santidad conyugal, pone en su
lugar al marido y, ademis, gula los destinos del hogar. Micaela, a
su vez, representa al arquetipo de la cindida empleadita, tambien
de ciudad pequena, que, no s&lo cumple bien con los quehaceres
domlsticos requeridos por los patrones, sino que comparte aun su
cama con ellos. Los hermanos gemelos de Micaela y los casi
idSnticos de La visita que no tocS el timbre tambi§n son conven
cionales. Forman un grupo de varones egoistas y afeminados, que,
aunque ya maduros, no ban podido independizarse de la todopoderosa
influencia de las mamas. Los tipos del Don Juan, el marido celoso y la
activa mujercita que va tras marido son otros personajes bien conocidos
del teatro, a los cuales Calvo-Sotelo de nuevo da vida en el escenario,
j se complace en castigar.

La principal tScnica de humor de Calvo-Sotelo para avanzar su
apologia moral es el ridlculo. Por medio de la mofa saca a relucir
las faltas de sus personajes y expone

sus falsos argumentos. Con la

excepci&n de Una noche de lluvia, donde se burla de la esposa infiel,
siempre ridiculiza al hombre. Tanto el donjuanismo de Patricio como
la presunci&n de Adrian

quedan derrumbadas ante la ironia del

comedi&grafo. Lo mismo le sucede al esposo celoso y a los hermanos
egoistas.
Tres son los mStodos que Calvo-Sotelo emplea constantemente
para ridiculizar al hombre:
1. Exagera sus defectos hasta el punto de la caricatura.
Ejemplos de esta deformaci&n exagerada son el petulante
Patricio, el engreido Adri&n, los hipoc&ndricos hermanos
gemelos y el celoso extremado Alejandro. Hasta la
personalidad peculiar de cada uno de los candidatos a la
mano de Paquita, la viudita, trae consigo la distintiva
marca de tin defecto:

el que va tras ella s&lo por su dinero;

el que desea un rapido amorio, etc. Todos ellos sobresalen
por un vicio que el autor procura corregir o castigar.
2. El contraste es otra tScnica que el comedi&grafo usa para
ridiculizar a los hombres. Para dar m&s &nfasis a sus
defectos se les contrasta con las perfecciones de las mujeres.
Opuesto al donjuanismo de Patricio y del glorioso soltero,
sobresalen respectivamente la casta Merced y la pura tia
Pura. Contrastado con los hermanos egoistas de Micaela y
La visita que no toc& el timbre se alzan Micaela y Etama. Al

celoso marido se le opone la fiel esposa. Aun la infiel
esposa de Una noche de lluvia aparece oontrastada con una
amante con m&s derechos que ella, pues es soltera.
3. Finalmente, por medio de la tScnica c&mica de la inversi&n,
es decir, atrapando a los culpables en sus propias redes,
Calvo-Sotelo, de una vez por todas, destruye la falsa
"casuistica de los ridiculizados. Asi, al marido que aboga en
favor del amorio fuera del matrimonio, con la excusa que es
para el bien del pals, se le confronta con una identica
situaci&n por parte de la esposa. El solter&n empedernido,
que se vanagloria de su independencia, debe, por necesidad,
reconocer su soledad y admitir que el estado matrimonial es
mejor que el de la solteria. Al marido celoso se le atrapa
en su propia conspiraci&n, convirtiSndose imprevistamente su
complot en realidad. La esposa infiel de Una noche de lluvia
tambiSn queda burlada. Esta no s6lo pierde a su amante a
manos de una novicia, sino que, adem&s, resulta enganada por
su propio marido.
Bay, sin embargo, una paradoja en el modo de tratar la dignidad
de la mujer, y su papel en relaci&n con el del hombre, por parte del
autor. Habiamos dicho que Calvo-Sotelo, en este grupo de comedias,
arremete constantemente con su ira contra los hombres, y que §stos,
comparados con las mujeres, resultan ser inferiores a ellas y m&s
imperfectos. No obstante, a trav§s de las comedias leidas, podemos ver
claramente delineado un tratamiento diferente de la mujer, cuya
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caracterlstica mlus importante es, para Calvo-Sotelo, la de ser madre.
Hemos visto esto especialmente en Micaela y en tin tono menor en La
visita que no tocS el timbre, donde ambas protagonistas, Emma y
Micaela, adquieren suficiente valor como mujeres s6lo cuando se les
considera como futuras madres. En otras palabras, podemos decir que
la mujer que no es ni esposa ni madre, como Emma y Micaela al
oomienzo', no sale muy bien parada en las comedias de Calvo-Sotelo.
No es evaluada por su dignidad de mujer sino que se le usa como un
objeto para satisfacer el apetito sexual del hombre. Tampoco se le
permite elegir esposo, y los hombres s6lo la consideran como posible
candidata para el casamiento cuando ven en ella Tin medio para
perpetuar su propia sangre. Un tratamiento opuesto al que reciben de
los hombres Micaela y hasta cierto punto Emma—y que atestigua la
falta de una perspectiva constante por parte del autor en su
evaluaci&n de la dignidad de la mujer—ocurre en el caso de Paquita
Naranjo. Aqui se le da amplia oportunidad a la viudita para elegir
maridos y ridiculizar a los varones que, como hechizados, se sienten
atraidos por esta elegante devoradora de hombres. La folica posible
explicaci&n de este tratamiento tan divergente al de Micaela radica,
nos parece, en la diferencia social existente entre ambas heroinas.
Mientras a Micaela se le pinta como a una empleadita que, por su
pobre condici&n, no es libre de aspirar a llevar su propia vida,
Paquita Naranjo aparece como una viudita de clase alta, cada vez mis
enriquecida por la muerte de su subsecuente esposo, y, por lo tanto,
independientemente libre de hacer lo que quiera.

La fidelidad hacia la esposa que todavia no es madre es el
tema del grupo de comedias cuya protagonista es la muchachita de
Valladolid. Es verdad que Calvo-Sotelo se burla constantemente del
marido. Sin embargo, se le permite un inocente flirteo fuera del
casamiento, siempre que aqu£l no termine en adulterio. Los derechos
de la esposa sin hijos ante el marido nos parecen menores a los de la
esposa con hijos*
Aunque es la amante la que recibe el mas fuerte castigo a
manos del autor, hay que notar que al soltero se le da cierta
licencia. Hemos visto como Calvo-Sotelo se mofa de las andanzas del
glorioso soltero y del egoismo de los hermanos gemelos que se
aprovechan de Micaela, pero fuera del ridiculo, un rotundo castigo
no cae sobre ellos. Sin embargo, cuando las amantes empiezan a
turbar la paz conjugal, son expertamente derrotadas por las
legitimas esposas. Ahora bien, cuando la amante resulta ser a la vez
esposa, lo que equivale a una completa inversion en la escala de
valores a que Calvo-Sotelo somete a las mujeres, recibe un pesado
golpe de manos del autor. RecuSrdese como la esposa infiel en Una
noche de Huvia no s&lo es reemplazada por una amante mks habil, sino
que, peor afin, resulta ser burlada por su propio marido.

II

Los protagonistas principales de Nuestros angelas y EL an'edrez
del diablo son seres sobrenaturales, capaces de traspasar los umbrales
de la realidad. Concretamente, se trata aqui del demonio y de ingeles

8o
que, tomando apariencia fisica para que los espectadores puedan verlos,
tratan de manejar los hilos que mueven las vidas de los seres humanos.
A1 contrario de las obras del teatro religioso de la Edad Media y del
Siglo de Oro, todo en ambas comedias de Calvo-Sotelo esti arreglado
para producir una farsa de poca profundidad, y cuyo objeto principal
19
es hacer reir.
El mismo autor reconoce en Nuestros Ingeles que su
drama "es como un Auto Sacramental sin ceno y sin drama. Tambiln sin
filosofia."^ "Farsa de humor" la llama Alfredo Marquerie.^''
La comedia gira alrededor de Jaime y Graciela. Ambos
jfivenes se aman pero parece ser un amor imposible, pues Graciela
esti casada. Los Ingeles protectores de ellos luchan con el demonio
para impedir que se produzca una situaciSn favorable al adulterio.
La lucha ingeniosa que los ingeles deben de mantener contra el
demonio, y los trucos de Iste, son la fuente de humor de la comedia.
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Ta anteriormente, el demonio y los ingeles participaron
como personajes dramaticos en muchas de las obras del teatro
espanol. En gran parte del drama religioso de la Edad Media hacen
ellos los papeles mas importantes. Los ingeles generalmente Servian
de mensajeros para dar las noticias del nacimiento, muerte y
resurrecci&n de Jesus. En Las bareas de Gil Vicente los vemos
haciendo un papel nuevo. Tanto los angeles como el diablo luchan por
las almas de los recieii fallecidos.
Los dramaturgos del Siglo de Oro se valen de los ingeles y
demonios para exponer sus teorias teolSgicas. El diablo, por
ejemplo, se convierte en un personaje poderoso y tentador. Su poder,
aunque parecia sin limite, era al final subyugado por la inocencia
y pureza de sus victimas.
20

Calvo-Sotelo, Nuestros ingeles, p. 35.
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en Q. teatro: Enciclopedia del arte esc§nico, ed. por Guillermo
Diaz-Plaja, et al. CBarcelona: Editorial Noguer, S.A., 1958), p. ^93.

La trama termina de un modo bastante ridiculo. Graciela, a
quien el demonio habia usado como un instrumento pecaminoso, resuita,
despuSs de todo, no estar casada. Es asi que cuando ya se nos habia
convencido de la culpabilidad de ella, y esperfibamos en cualquier
momento ver caer a los dos enamorados en una relaci&n ilicita, el
autor destruye su complot con un desenlace f&cil. La sapiencia
misma del demonio y de los Stngeles, que tanto ardor y perspicacia
habian demostrado en el campo de batalia, queda tambiSn destruida al
sacar a relucir su ignorancia con respecto al estado civil de
Graciela.
El a.jedrez del diablo tampoco aspira a ralis que entretener.
En 19^9 la coraedia fue estrenada como parte de Historias de una casa
bajo el titulo de "El diablo y la casa."

Historias de una casa, a

su vez, no es m&s que tres comedias independientes de un acto,
agrupadas bajo un titulo comfoi, pero no relacionadas entre si. De
estas tres comedias, la Cmica que se ha publicado ha sido la segunda
con el titulo de El ajedrez del diablo. En vez de un diablo malo
tenemos aqui a uno ridiculo, cuya debilidad humana consiste en jugar
al ajedrez. Agradecido tanto por la oportunidad de jugar con don
Augusto, ajedrecista de reputaci&n, como motivado por su buen
coraz&n, el diablo lo hace morir magicamente enfrente de los dem&s
para exponer la infidelidad de Leopoldina, su media protegida y amante.
EL culpable no es otro que el propio hijo adoptivo de don Augusto.
Podemos aqui descubrir un tono moral que tiene concordancia con el de
Una noche de lluvia; es decir que a la amante no se le puede confiar.

Habiamos visto c8mo Calvo-Sotelo, al definir el papel de la amante,
la habla relegado a una posici&n macho mas inferior que la de la
esposa. Fuera de ser un objeto exclusivamente para satisfacer el
placer sexual del hombre, no poseia ella ninguno de los derechos de
la mujer casada. Aqui se le agrega otra cualidad negativa—la de su
infidelidad. Sin embargo, en la comedia no todo es amargo para don
Augusto ya que de nuevo, gracias al diablc^ descubre en Bratilia, la
joven empleada, un amor y fidelidad insospechados.
Es interesante ver c6mo Calvo-Sotelo no proporciona a don
Augusto otra amante, sino que reenrplazara a Leopoldina con Braulia,
la que llegari a ser legitima esposa de §1.

Adem&s, con el objeto

de no quebrantar el decoro social, convierte a Ista en hija huSrfana
de un catedrStico. Juan Guerrero Zamora, conrparando esta escena de
El ajedrez del diablo con La difunta de Unamuno, nos dice:
• •. cuando Augusto descubre, por el expediente de una
fingida muerte .que el diablo G&mez le facilita, c6mo su
amante le enganaba con su prohi.jado y c6mo s&lo su
criada Braulia le estimaba veraaderamente—, lo que se
propone como reciprociaaa agradecida del afecto—que
Augusto conciba propSsitos de amor con Bratilia—se
resuelve de forma analoga a como Unamuno lo hizo en su
sainete La difunta—sobre el hombre que, tras enviudar,
casa con su sirviente—, pero con una diferencia: que,
aunque prevalece el tierno desvsilimiento de la soledad
que busca emparejarse, Calvo Sotelo no puede evitar, al
dramatizarlo, proceaer con inercias de casta y, asi, la
criada—para que el amor no tenga que saivar diferencias
sociales excesivas—es descrita como huSrfana de un
catedr&tico a la que las necesidades de la vida
llevaron a servir.-
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En ambas comedias, Nuestros Sngeles y EL a.jedrez del diablo,
Calvo-Sotelo usa la interpolaci&n de los pianos de realidad e
ilusi&n como el truco c&mico mis importante. Mientras que los
fingeles en la primera comedia aparecen invisibles para los
protagonistas del enredo, el publico es capaz de verlos actuar,
viendo asi, a la vez, tanto la realidad de la acci&n como su piano

0

ilusorio. Innumerables son las posibilidades divertidas de la
comedia al mezclar los pianos de realidad e ilusi&n. Las sugestiones
cuchicheadas por los Sngeles al oido de los protagonistas para darles
buenas corazonadas y protegerlos de la ocasi&n del pecar son un
ejemplo de esta compenetraci&n entre la realidad y la ilusi&n. Del
raismo modo, el demonio de El ajedrez del diablo s&lo puede ser visto
por don Augusto y por los espectadores. Los otros, ajenos a su
presencia, deben de sufrir sus jugarretas. Theodore S. Beardsley,
al discutir la libertad con que el demonio es capaz de moverse en
el escenario y hacer todo tipo de tretas sin ser visto, prefiere
llamarlo "personaje il&gico" en vez de "personaje aut&nomo," por el
simple hecho de que su libertad existe mis bien en relaci&n a la
23
trama que al autor.

Hay, ademluB, en El ajedrez del diablo otro ejemplo en que se
manifiesta esta confusi&n entre la realidad y la ilusi&n. En
apariencia, don Augusto es una persona a la cual todo en su hogar
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Theodore S. Beardsley, Jr., "The Illogical Character in
Contemporary Spanish Drama," Hispania, 41 (diciembre de 1958), 4^5.

parece favorecerlo. En realidad, no obstante, a espaldas de Sste
sucede lo contrario. Su amante no s&lo le es infiel con su hijo
adoptivo, sino que ambos lo estSn explotando. Serk necesario que
don Augasto saiga de este mundo real y entre en el ilusorio para
descubrir a los malvados.
En Milagro en la Plaza del Progreso, es la voz de un Sngel
la que mueve a don Claudio a repartir entre los pobres un raill&n de
pesetas. Lo interesante es que el dinero no es suyo, sino que
pertenece a la empresa en que trabaja. Para impedir que la buena
acci&n de don Claudio le cueste a este la prisi&n, Calvo-Sotelo hace
que los favorecidos con el dinero se lo devuelvan. La cura del
filantrSpico senor no es, sin embargo, completa, pues la comedia
termina con una sorpresa. El angel de nuevo aparece, y esta vez
inspira a don Claudio a que abra de par en par las puertas de su casa
para cobijar a los que no tienen hogar. La comedia acaba en el
preciso raomento en que don Claudio se pone a seguir con rapto
euf&rico las &rdenes de la aparici&n.
El inocente es otra comedia que, por su temiitica, estS.
emparentada con Milagro en la Plaza del Progreso. Aunque lo
sobrenatural no entra para nada en la comedia, su protagonista
principal, el brigada Dominico, encarna a otro Quijote que, desde su
mundo ilusorio, trata de transformar la sociedad en que vive. CalvoSotelo define la personalidad de su hSroe con el tltulo de su comedia.
La inocencia de Dominico, como la presenta el autor, no es la de un
hombre ante una mujer, sino la de una persona de integridad socio-moral

ante el corrompido raundo de los negocios. Su sentido del deber y
del decoro lo lleva a actuar de un modo completamente intransigente.
Como don Quijote, su ridiculo aspecto fisico y figura desgarbada no
permiten reflejar distintamente el idealismo de su espiritu. Su
campo de batalla es la Sapplis, empresa donde trabaja, y los
entuertos que debe enderezar son las injusticias y negocios sucios
de don Gregorio, su presidente. Hasta con Sste mantiene Dominico
una actitud irreprochable, pues antes de sacar a relucir enfrente de
los accionistas la triple contabilidad que mantiene en la empresa,
le da a Si la oportunidad de enmendar las cosas. Como lo
esperabamos, don Gregorio no cambia. A1 contrario, cuando el chantaje
no influye en las intenciones de Dominico, por medio de la mentira lo
trata de deshonrar acusSndolo de ser afeminado. Su fracaso se hace
total cuando, los accionistas cegados por el soborno de don Gregorio,
no escuchan las acusaciones de Dominico. De nada le ha valido toda
su pujanza y su deseo de rectitud.
En las dos obras, el autor exagera hasta el punto de
caricatura las figuras y personalidades de sus hSroes. Para producir
un impacto afin de mayor proporci&n, contrasta a Sstos con los
malvados de ambas comedias, a quienes tambi&n deforma. Asi opuesto
al generoso don Claudio del Milagro en la Plaza del Progreso, sobresale
don Carmelo, el ricach&n egoista que simboliza al odioso hombre de
negocio. Junto al inocente Dominico, se destaca, como hemos visto,
el fraudulento don Gregorio. No obstante, aunque ambas comedias
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sobresalen por sus "habilidosos rasgos caricaturescos,"
nos parece
que su humor basico radica en la interpolaciSn de la ilusi&n con la
realidad.
En dos niveles veraos en Milagro en la Plaza del Progreso el
uso de la ilusiSn y de la realidad como tScnica cSmica para hacernos
reir. Aunque no visto en el escenario, existe la posibilidad de que
don Claudio haya tenido dos veces una visi&n angSlica. En este caso,
de nuevo tenemos un ejemplo de lo sobrenatural convertido en realidad.
Ahora bien, si esta apariciSn ha sido solamente imaginada por don
Claudio, hay que afirmar que el pobre senor se ha creado un mundo
ilusorio propio desde donde, como un don Quijote, se atreve a corregir
las injusticias del mundo en que vive. Las dos posibilidades existen
en la comedia y depende de cada espectador elegir una.
Hay en Milagro en la Plaza del Progreso definitivamente una
exortaci&n moral a hacer el bien y que en la comedia se efect&a en
forma de "rebeldia contra un sistema social mediante un acto de
25
apropiaciSn generosa."

La accifin sorprendente de don Claudio

senala tambiSn las injusticias de una sociedad en la que la
desproporci&n monetaria entre la empresa rica y el pobre es
exorbitante.

ph.

Juan Enilio Aragonls, "Nuestros autores: Joaquin Calvo
Sotelo," Estafeta Literaria, £0 de abril de 1960, p. 26.
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En El inocente, la compenetraci&n de los pianos de realidad
e ilusi&n se efectfia tambi&n en dos niveles diferentes. Mientras don
Gregorio, con su impecable apariencia exterior, en nada deja de
entrever su depravaci&n moral, el pobre Dominico, con su figura
ridicula y su vestimenta ralda, tampoco refleja claramente el
idealismo de su espiritu. Aqui tenemos un ejemplo en que la
apariencia es distinta de la realidad; en efecto, es contraria a
ella. La sociedad, en este caso, representada por los respetables
accionistas de la Sapplis, se deja confundir por esta decepci&n,
favoreciendo con su ticita aprobaci&n al estafador y castigando a
la vez al bien intencionado inocente.
El mSis claro ejemplo de esta interpolaci&n entre la realidad
y la ilusi&n se efectfta en la mente del brigada Dominico. Desde un
principio, el espectador se da cuenta que Sste, que seg&n el autor
encarna "la pureza individual, rara como una flor de invernadero,"
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va a fracasar. Sin embargo, Dominico, armado con su. propia
integridad y teniendo fe en la cordura humana, se tira al campo de
batalla donde naturalmente resulta derrotado.
Fuera del humor de la apariencia tomada por realidad y de la
quijotesca ilusi&n de Dominico, la comicidad del drama estS.
administrada por un Coro de cuatro muchachas y que, segfin Calvo-Sotelo,
27

"remeda humoristicamente el de las tragedias griegas."

Lo que
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^7ibid., p. 7^.

importa del Coro es BU tono y la manera como recita sus versos. EL
asunto mismo de la obra es serio—y no lo puede ser de otro modo,
porque denuncia los manejos codiciosos del presidente de una empresa
contra sus empleados y accionistas. Sin embargo, el Coro no subraya
el problema de un modo tr&gico sino de farsa, quitandole a la comedia
su posible impacto de denuncia social. VeSse como el Coro canta la
corrupciSn del rico:
CORO. iOh infarto de raiocardio, guillotina del rico,
huSsped fiel de la Bolsa y del tapete verde, colof&n
de la ira, usura de las venas, del celofan que
envuelve al coraz6n carcoma...!28
La inesperada vuelta del esposo creido muerto, en el preciso
momento cuando la esposa habia contraido segundas nupcias, da comienzo
a la farsa TSnger. Los dos maridos deciden hacer juntos el viaje de
luna de miel con la esposa para ver a qui&n elegira ella por legitimo.
El deus ex machina que Calvo-Sotelo usa para resolver ese imposible
triangulo amoroso sucede cuando el Ultimo esposo cae del tren y muere.
Una vez desaparecido Sste, el primero vuelve a restituirse como
marido legitimo.
No s&lo es el marido muerto que resulta vivo lo que sorprende
en la comedia, sino que tambi§n la vuelta al escenario del segundo
meurido muerto en el accidente ferroviario.
La comedia estli llena de enredos y sorpresas. La llegada
de Alfonso, el primer esposo, coge de improviso a Nadal, el segundo,
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el cual se deemaya al oir su voz. Un vaso de agua fria, lanzado a
la cara, lo vuelve en si. La escena se repite de nuevo, pero esta
vez el desmayado y el que recibe el agua es Alfonso, al informarle
Nadal que esta casado con Lily, su esposa. La escena se repite una
tercera vez. Lily es ahora la que se desmaya al enterarse que est§.
casada con dos esposos.
Concretamente, dos son las tScnicas de humor usadas por
Calvo-Sotelo. Los pianos de realidad e ilusion se entrecruzan al
llegar

repentinamente el esposo que se suponia muerto. TambiSn

sucede lo mismo al aparecer el segundo esposo muerto para revivir el
pasado. Como en los casos anteriores, el publico puede ver de nuevo
el pasado hacerse presente. Junto a la tScnica c&mica en que se
combina la ilusi&n con la realidad, Calvo-Sotelo usa la de la
sorpresa. EL asombro que la inesperada aparici&n de Alfonso produce
ante los demas, a su vez, sorprende a Sste al descubrir que su
esposa se ha casado otra vez nada menos que con su mejor amigo y,
como lo nota Guerrero Zamora, exclusivamente "seg&n un deseo de toda
29
su vida, por ver Tanger."
Finalmente, los tantos desmayos y vasos
de agua que despiertan a los desvanecidos no es m&s que la tecnica
c&mica que Bergson denomina como "snow-ball."'*0
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Guerrero Zamora, "EL teatro de humor de Joaquin CalvoSotelo," p. 130.
^Bergson, p. 11^. Al modo de una pelota de nieve que se
agranda al caer, el humor de las acciones anteriores adquiere
proporciones mayores con la repetici&n de escenas que aligeran su
tempo.

Un anciano

que revive antes de morir su vida pasada es el

teraa de Plaza de Oriente. Juan R. Castellano ve en las reminiscencias
del protagonista un intento por parte del autor de "dar cuerpo al
concepto del tierapo, como si quisiera decirnos 'toda pasa, todo muere,
pero ese resbalar de la vida se recapitula en el momento de la
muerte.
La comedia es circular, pues comienza y termina en el ano
1931• La acci&n misma de la obra dura casi medio siglo:

desde 1886

hasta 1931• Para revivir el pasado, Calvo-Sotelo usa la tScnica de
retrospecciSn, pudiendo el espectador verlo todo tal como lo imagina
o lo suena el protagonista. De nuevo tenemos aqui el pasado hecho
presente, o la ilusi&n convertida en realidad.
Todo en la comedia es una evocaci&n sentimental que Stephen

32
Leacock clasificaria como una "saddened smile."
En la trama
propia de la comedia, no hay ning&n conflicto que resolver, pues
todo ha ocurrido en el pasado. Las evocaciones que don Gabriel,
caballero de setenta anos, hace, no estan mSs que simplemente
motivadas por la nostalgia que siente por su familia y por el
presentimiento de su pr&xima muerte. La conexi&n entre el pasado y
el presente se efectfca con la llegada de su nieto, a quien no habia
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Juan R. Castellano, "El teatro espanol desde 1939,"
Hispania, 3^ (agosto de 1931)* 2k2.
32

Stephen Leacock, Humor and Humanity: An Introduction to
the Study of Humor (Nueva York: Henry Holt and Co., 1938), p. 71.

visto por mucho tiempo y creia muerto. De nuevo tenemos aqui el
elemento de sorpresa, aunque no con tanta hilaridad y consecuencias
como la del marido que se suponia muerto de Tanger. Paede don
Gabriel, de ese modo, morir en paz, viendo que su raza se perpetuara
en §1.
Lo c6mico de la comedia radica basicamente en el contraste
entre los tiempos pasados y los del presente, y tambien entre el mas
allS. con la realidad actual. De nuevo vemos la entremezcla de
ilusi&n y realidad. El autor, evidentemente, no trata de producir
contradicciones marqadas, sino leves. El risible resultado, sin
embargo, es el mismo, porque, segun Marie Collins Swabey:
. . . though the incompatibility of contradictories is
the ultimate meaning of incongruity which acts as the
standard of the comic, its presence is often only
indirectly suggested. Often, as we have seen, the
comic incongruity appears in weakened form or in
varying degrees: as a matter of contrast, a lack of
relevance, an inappropriateness, or a contradictory
opposition.33
Los protagonistas pueden traspasar, cuando lo creen necesario y con
toda soltura, los umbrales de la realidad y de la ilusi&n, y
viceversa.
Para producir la impresiSn deseada de una ipoca ya pasada,
Calvo-Sotelo recurre a los efectos de los disfraces y de la
escenografia. De ese modo, cuando la acciSn se remonta a 1886, el
escenario esta aecoraao segun aquella epoca, y los actores se visten

^Marie Collins Swabey, Comic Laughter (New Saven: Tale
University Press, 1961), p. 113.
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tambiln seg&n la moda de aquel tiempo. La nrusica, que proviene de la
banda militar que todos los dias toca a la misma hora en la Plaza de
Oriente, tambiin convierte en realidad el nostlLlgico pasado.
Los mltodos que el autor usa en su tlcnica de retrospecciSn
son varios, pero obvios. Don Gabriel no s6lo es el protagonista, sino
tambiin el narrador de los acontecimientos del pasado. Por ejemplo,
poco despuls de comenzar la comedia, vemos a don Gabriel mirando la
fotografia de su padre, y recordando en voz alta los momentos
intimos de su juventud. Para producir la impresiSn del retorno hacia
atrls en el tiempo, Calvo-Sotelo se ayuda de la luz y del tictac de
un reloj. Lentamente, al mismo tiempo que don Gabriel evoca su
pasado, las luces del escenario empiezan a apagarse, y el tictac
empieza a hacerse sentir cada vez mas fuertemente. Ta el autor, en
sus notas para dirigir la comedia, habia mencionado el tictac como un
"personaje capital."
Muchos son los cambios de tiempo que ocurren en la comedia
de 1886 a 1931-

Para indicar claramente en que pei'iodo estos

cambios suceden, el autor usa al vendedor de diarios, que con su voz
lejana grita los acontecimientos mas importantes del dia. Asi son
mencionados el comienzo y el termino de la Primera Guerra Mundial
tanto como la subida al poder del general Primo de Hivera.

^Joaquin Calvo-Sotelo, Plaza de Oriente (Madrid:
Atlas, 194-7)t P« 13-

Ediciones

Tanto un escape de la realidad, como la creaci6n de un mundo
ilusorio y de una personalidad nueva, es la tem&tica de cuatro comedias
de Calvo-Sotelo:

Maria Antonieta, La amante, iViva lo imposible1 o

EL condestable de estrellas y EL bano de las ninfas. En la primera,
una joven cree ser nada menos que la reina Maria Antonieta vuelta a
la vida. Su compenetraci&n con el mismo personaje hist&rico es tan
extremada, que la joven, antes que admitir su falsa identidad,
prefiere sufrir el mismo tragico fin que la reina. Ademiis de la
susodicha ilusi&n de la supuesta Maria Antonieta, el autor entrecruza
los pianos de la fantasia con los de la realidad por medio de farsas
que uno de los protagonistas de la comedia crea, con la exclusiva
intenci&n de devolverle a la joven su identidad perdida. Para hacer
creer a Ssta que es reina verdadera, y que su pasado nuevamente vive
en el tiempo presente, se le rodea de pompa real, y varios hacen el
papel de algunos de los personajes hist&ricos favoritos de la reina.
EL contraste del presente con el pasado, especialmente a travSs de
la vestimenta y de los gestos cortesanos del siglo dieciocho, es la
principal fuente de lo c&mico. Otro tipo de humor, que nace de este
contraste entre el presente y el pasado ilusorio, es la sorpresa con
que Maria Antonieta ve los adelantos del siglo veinte en comparaci&n
a los del siglo dieciocho.
La heroina de Maria Antonieta encarna a un personaje demente
que rehusa confrontar la realidad. Sin embargo, nos parece valida
la opiniSn de 6. Torrente Ballester al mantener que

. . . l a elecci&n de una demente como protagonista de
su drama, porque el interls poStico que los dementes
suelen suscitar s&lo se consigue dotSndoles de
autlntica grandeza poltica y humana, como Don
Quijote o el Eey Lear. Cuando esto no sucede, la
presencia del loco es deprimente y entristecedora.35
Sigmund Freud nos da una explicaci&n positiva y cientifica
de los requerimientos necesarios para que una comedia de este tipo,
en la que una loca es la protagonista principal, cause el resultado
ty

deseado:
1) that the hero is not psychopathic, but becomes so
only in the course of the action we are going to
witness; 2) that the repressed desire is one of those
that are similarly repressed in all of us, the
repression of which belongs to an early stage of our
individual development, while the situation arising
in the play shatters precisely this repression.
Because of these two features it is easy for us to
recognize ourselves in the hero. For we are victims
of the same conflict as is he; since "he who doesn't
lose his reason under certain provocations has no
reason to lose." 3) But it appears to be one of the
prerequisites of this art form that the struggle of
the repressed impulse to become conscious,
recognizable though it is, is so little given a
definite name that the process of reaching
consciousness goes on in turn within the spectator
while his attention is distracted and he is in the
grip of his emotions, rather than capable of rational
judgment. In this way resistance is definitely
reduced, in the manner seen in psychoanalytic treatment,
when the derivatives of the repressed ideas and emotions
come to the consciousness as a result of a lessening of
resistance in a manner denied to the repressed material
itself.36
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Torrente Ballester, Teatro espanol contemporaneo, pp. 565-66.
36
Sigmund Freud, "Psychopathic Characters on the Stage," en
Theatre in the Twentieth Century, ed. por Robert W. Corrigan (Nueva
York: Grove Press, Inc., 1961), p. 211.
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Comparando la accifin de la comedia con los postulados de
Freud, vemos que estas tres condiciones necesarias no se encuentran
en ella. Maria Anfccnieta aparece corao un personaje loco, desde el
comienzo hasta el fin de la obra. Su locura tampoco posee los
elementos de grandeza y universalidad en coraun con las represiones
psicol&gicas de los espectadores. No es ella un Don Quijote, en que
las ilusiones y aventuras de aquel loco despiertan una nota de
concordancia con las de sus lectores. Es as5. que la heroina de la
comedia se nos presenta como una figura triste que no mueve la
sirapatia total del publico,
Un caso de adulterio imaginado es el tema de La amante, en
que una raujer para corapensar la infelicidad de su matrimonio se
forja un mundo ilusorio donde reina como la querida de un sinntimero
de galanes. Las bases para cometer el adulterio estan claramente
definidas:

la atracci&n fisica entre los esposos ha desaparecido;

en nada piensa o considera el marido a la mujer; el aspecto fisico,
que aquel ha descuidado, es repulsivo; tampoco queda ningun vestigio
de amor entre ellos.

AgrSguesele a esto el hecho que Graciela, la

esposa, es una mujer de sensibilidad refinada y llena de nociones
romanticas, y se verS. que las diferencias son irreconciliables.
La necesidad de crearse un mundo ilusorio, lleno de galanes
y donde pueda vivir plenamente su vida frustrada, es la {mica
soluci&n posible de Graciela, sin destruir su matrimonio. Sin embargo,
Ssta nos parece mas bien la decisi&n del autor de darle solamente a
ella libertad para crearse un romance imaginado—y no uno verdadero—

para aliviar su frustraci&n. Esta es la folica arraa defensiva que
se le permite en su lucha contra la cruda existencia que lleva. A1
final, aun esta lucha fracaBa, al descubrirsele que todo es parte de
un mundo ilusorio. No pudiendo escaparse mi.s de la realidad,
desaparece, quedando tanto el raarido como el espectador en suspenso
con respecto a su futura vida.
*EL escape de Graciela de la realidad al mundo de la fantasia

se realiza de acuerdo con la acostumbrada formula, tan usada por
Alejandro Casona, de volver al hSroe a la realidad y encararle con
el probleraa. Hemos visto que esto no sucede en Maria Antonieta. La
protagonista de La amante, aunque confronta la realidad, fracasa,
pues su afrontaci&n termina con la huida. El piano ilusorio se
convierte para Graciela en su realidad—a lo menos hasta el momento
en que debe hacer frente a la realidad. Para el esposo, tambiSn lo
ilusorio tiene la fuerza de realidad. Aunque los araantes de la
esposa hayan sido s&lo una creaci&n suya, su adulterio imaginado es
capaz de destruir de un golpe toda su viril seguridad. Los pianos
de realidad e ilusi&n, como vemos, estSn firmeraente entrelazados, y
les es dificil, tanto a los protagonistas como al publico, distinguir
exactamente d&nde termina la realidad, y d&nde comienza la ilusi&n.
El humor de la comedia es agrio. Fuera de lo c&mico inherente
en ver actuar a los dos personajes principeiles en un mundo mitad
realidad y mitad ilusi&n, lo divertido se origina al contrastar la
figura vulgar del esposo con la romlntica de Graciela.

No comprendemos exactamente lo que qaiere decir Eusebio
Garcia, al calificar La aaante como una."comedia feminista en cuanto

37
que en el conflicto entre hombre y mujer ella lleva la mejor parte."
La unica persona que posee un conflicto como tal es Graciela, y no
Inocencio, quien no necesita de ella para existir. Es ella la
•erdadera martir del matrimonio al no poder realizar, en un grado
minimo, su condicion de mujer. Al final, ni siquiera encontrara
consolacion en su escape al mundo del romance, y terminara
desapareciendo en el olvido.
Como en casi todas las comedias de Calvo-Sotelo que tratan
de la intima relacion entre esposos, un dejo moral se hace sentir,
que se podria definir asi:

para que haya felicidad en un matrimonio

es necesario sazonarlo con el galanteo de antes de la boda.
Un personaje quijotesco que asume una nueva identidad con
el objeto de preservar su sanidad es don Sabino, el protagonista
principal de /* Viva lo inrposible! o El condestable de estrellas. Al
comienzo, toda la familia, padre e hijos, parece moverse y actuar
bajo ese febril deseo de escaparse de la odiada monotonia diaria, y
redimirse en lo ilusorio. Sin embargo, los hijos pronto fracasan, y
solo el padre, aparentemente, logra alcanzar la tan codiciada utopia.
El traspaso del piano real al ilusorio se efectua simultaneamente en dos niveles: un escape del ambiente que los rodea y la
creacion de una nueva persosalidad. Todo lo nuevo que ahora bacen

37
Eusebio Garcia Luengo, "Critica" a La amante. El Espanol de
Madrid, citada en Teatro espanol: 1967-1968, ed. por Federico C.
Sainz de Hobles (Madrid: Editorial Aguilar, 1969)» p. 31^.
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tiene una nota fuera de lo comfin. Una visita a la costa para que
Palmira vea por primera vez el mar, la creacion de una pensi&n para
personas extranas y, finalmente, la vida de gente de circo es el
itinerario que don Sabino y su familia siguen en su bfcsqueda por lo
sonado y por lo utopico.
La palabra que m&s exactamente puede definir este tipo de
humor es incongruente,, Extravagante t y sin raz&n, es el modo de
comportarse de la familia. Ei mismo contraste exagerado entre lo
mon&tono y lo extravagante da aun m&s Snfasis a esta incongruencia
del vivir. Nos parece apropiada aqui la discusi&n de Marie Collins
Swabey sobre lo incongruente en relaci&n al sentido de humor de la
comedia:
. . . sometimes the notion that things are incongruous
emphasizes chiefly that they are markedly dissimilar or
in contrast to one another; sometimes that they are
inappropriate or unsuited to their situation; again
that there is a lack of relevance between them; again
that there is clear-cut incompatibility or inconsistency
between them (as indicating that they are mutually
exclusive, without necessarily mutually exhausting all
possibilities). And lastly, incongruity may plainly
mean contradictory: that two propositions, properties,
or states of affairs are opposites in the full sense,
so that the denial, absence, or falsity of one of them
is equivalent to the affirmation, presence, or truth
of the other, since between them they exhaust the
range of possible alternatives.5°
Naturalmente, son los personajes los que dan vida a la comedia.
A las incongruencias de don Sabino y de su familia, hay que agregar

58Swabey,

pp. 110-11

las de sus compafieros de circo. Ir6nicaraente, mientras don Sabino
y su familia tratan de cambiar la monotonia diaria por la aventura,
los cirqueros aspiran a una vida ordenada. Con justa raz6n Guerrero
Zamora nos dice:
La paradoja supone una primera respuesta ya que, si
los burgueses suefian con el circo, los circenses
suenan con una estable residencia. La comedia, pues,
es circular: termina donde empezo, es esceptica
respecto a la aptitud humana para la aventura, pero
no del todo y, asi, tras encarnar una reaccion
evasionista tipica--que tambien habia personificado
Casona, con los mismos resultados de sometimiento a
la realidad, en La sirena varada—, permite al
caudillo aventurero, don Sabino, su propia pero
discreta congruencia...39
Debemos admitir que, aunque la evasion de don Sabino de la monotonia
diaria y de su deseo de vivir y redimirse, solo se cumple a medias,
inyecta §ste con su ejemplo esperanza a los que luchan por
desprenderse de todo lo rutinario y pequeno que la existencia diaria
lleva consigo. La comedia, asi, aderaas de hacer reir, da animo y
apoyo a los que tienen que vivir bajo estrictas normas sociales.
Mientras que la heroina de Maria Antonieta esta evidentemente
loca, el personaje principal de

bano de las ninfas es un medio

cuerdo. La trama trata de un hombre que ha vivido escondido bajo el
difraz de raonja. Su peculiaridad, empero, consiste en no querer
dejar su papel de monja* Es precisamente en esta situacion, fuera de
lo comun, de un hombre haciendo el papel de monja donde se halla el

39
Guerrero Zaraora, ME1 teatro de humor de Joaquin CalvoSotelo," pp. 130-31.
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humor de la comedia.

La misma incongruencia que ocurre al oirsele

llamar Madre Federico sucede al verlo vestido con el hlibito de
religiosa. De nuevo, como en el caso de la supuesta Maria Antonieta
y de Graciela en La amante, la compenetraci&n de lo ilusorio con la
realidad ocurre en la mente del personaje principal. Federico ha
encontrado cierta seguridad y paz en el convento que antes no poseia.
Su profesi&n anterior, como la pinta el autor, habia sido de
anarquista. Parad&jicamente, es en el claustro, y no en la agitaci&n
politica, donde encuentra la felicidad.
EL protagonista principal no es un personaje interesante.
Tampoco es compleja su personalidad. Al contrario, su defecto radica
en que estS. hecho excesivamente de una pieza. Junto al don Sabino de
/'Viva lo imposible!, nos parece una figura insignificante. El autor
se cuida de explotar la posibilidad de que una situaci&n escabrosa
pueda ocurrir al vivir un hombre con un grupo de monjas. Federico
mantiene su distancia y aquSllas la suya. Al revSs de don Sabino que,
hasta cierto punto, ha tenido que confrontar la realidad de la vida,
es decir, su participaci&n en el circo termina siendo la de su
contador que era precisamente lo que habia hecho anteriormente,
Federico se niega a dejar la seguridad del claustro. El titulo de la

El truco cSmico de la mujer disfrazada de hombre fue muy
usado por los dramaturgos del Siglo de Oro, especialmente Tirso de
Molina. Aqui tenemos un caso contrario, el de un hombre vestido de
mujer, con un efecto divertido semejante.
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comedia, El bano de las ninfas, no tiene mucho que ver con la trama
misma de la comedia, y no es otro que el nombre de un cuadro
encontrado en el convento, y atribuido al Greco y, que al final,
resultara en el deus ex machina que permitirS. a Federico continuar
en el convento haciendo BU papel de monja.

* * *

A diferencia de las comedias anteriores en que el humor no
resulta ser nada mS.s que un instruraento en la intenci&n moral del
autor, las de este grupo no aspiran m£us que a divertir. A veces,
erapero, un leve dejo moralizador, posiblemente involuntario, se
deja sentir; pero que, en todo caso, es s&lo secundario al objeto
principal de la comedia, que, como hemos dicho, es entretener. Por
ejemplo, en El inocente y en Milagro en la Plaza del Progreso
aparentemente descubrimos por primera vez en el teatro de CalvoSotelo una nota de testimonio social, por medio del cual el autor
presume poner a descubierto el manejo sucio de la gran corporaci&n
y la corrupci&n y mezquindad del importante hombre de negocios. Por
medio de la generalizaci&n, ambos, la rica sociedad an&nima y el
deshonrado hombre de negocios, pueden representar el latrocinio tanto
de toda corporaci&n como de todos los ricachones deshonestos. Sin
embargo, en el trascurso de la acci&n de las dos comedias, notamos
que la posible critica social del autor no es mis que un vehiculo,
por medio del cual permite a sus dos h&roes vivir sus peripecias.
Asl, la trama como denuncia social queda subyugada a la caracterizaci&n y actuaci&n de sus protagonistas. EL mismo quijotismo
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exagerado de Dominico, que en todo vive ajeno a la realidad diaria
que lo rodea, como los hechos de don Claudio que resuitan ser
motivados por la voz de

Tin

iingel, le quitan a las dos comedias todo

posible intento de reformar la sociedad.
Fuera de estos dos hlroes filantrSpicos, Calvo-Sotelo nos
describe una galeria de personajes extranos: don Carmelo y don
Gregorio, los prototipos del fraudulento hombre de negocios que en
nada se detienen para llevar a cabo sus planes; la amante que hace
castillos en el aire y vive en su ilusi&n, rodeada de admiradores;
la demente que se cree reina; un anarquista que no quiere dejar el
hlibito de monja; una familia que se escapa de la monotonia diaria y
crea una Utopia; seres sobrenaturales que toman forma humana; y
muertos que vienen del mlis allS. a reactuar el pasado son otros de
estos tantos personajes interesantes.
De nuevo descubrimos en este grupo de comedias la t§cnica de
los contrastes y de la exageraci&n llevada hasta la caricatura. Para
dar Snfasis a la inocente y aninada personalidad de don Claudio y de
Dominico, se les enfrenta con la calculadora y fria de don Carmelo y
don Gregorio. Tanto los vicios de Sstos, como el idealismo de
aquSllos, estSn exagerados. En oposici&n, la sensibilidad refinada
de Graciela hace mayor la cruda personalidad de Inocencio. A su vez,
el elemento trligico que aparece innato en la derrota que Dominico
sostiene ante la ceguera de aquSllos a quienes precisamente deseaba
ayudar, aparece opuesto a lo c&mico de su modo de actuar. Hasta los
tiempos presentes estcm contrastados con los del pasado.
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No obstante, el elemento de humor mius importante de estas
diez comedias, y que permite agruparlas bajo un denorainador comftn,
es la mezcla de los pianos de la realidad con los de la ilusi&n. En
nuestro anSlisis descubrimos tres modos con los que el autor combina
la realidad con la ilusi&n para crear situaciones divertidas:
1.

A travSs de la introducci&n de seres sobrenaturales que toman

forma hiimana, de muertos que vuelven a la vida y del pasado que se
hace presente, pone el autor en contacto estos dos pianos divergentes
creando episodios fuera de lo com&n que sorprenden al espectador, y
lo hacen reir. En Nuestros angeles y El a.jedrez del diablo, por
ejemplo, son los Sngeles y el demonio los protagonistas principales
que, respectivamente, intervienen en las acciones de los seres
humanos. En Tanker, Plaza de Oriente y Maria Antonieta, el pasado se
hace presente, y los muertos, aunque ya hace mucho desaparecidos, de
nuevo vuelven a la vida y se mezclan gustosos con los vivos, creando
situaciones dificiles de solucionar.
2.

La mezcla de la apariencia como ilusi&n con la realidad

aparece casi inseparablemente unida en la personalidad y modo de
comportarse de los protagonistas de El inocente y Milagro en la Plaza
del Progreso. Don Carmelo y don Gregorio son los que, aparentemente,
con su inrponente opulencia, se alzan como ejemplo de respetabilidad
en la sociedad en que viven. En cambio, don Claudio, y especialmente
Dominico, los dos ilusos, son rechazados tanto por su torpeza fisica,
como por su manera pobre de vestir. En verdad, bien vemos que la
realidad es otra, pues bajo el desgarbo y descuidado exterior de
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Dominico y de don Claudio exiete un idealismo y un sentido de
justicia social que no se halla en absoluto bajo la lujosa afluencia
y respetabilidad de don Carraelo y don Gregorio.
3.

Finalmente, es a travSs del escape del vivir cotidiano de

los protagonistas de varias comedias y su refugio en el mundo de la
fantasia

que Calvo-Sotelo de nuevo entrecruza los pianos de la

realidad con los de la ilusi&n, aprisionando a sus heroes, y
haciSndonos reir al ver que no pueden distinguir, con claridad, entre
la apariencia y la realidad. Cada escape se efectfta por una raz&n
diferente; tambiSn la intensidad de dicho escape varia en cada caso.
Asi, don Sabino y su familia se crean un mundo ut&pico por la
necesidad de librarse de la monotonia diaria para mantener su cordura.
Del mismo modo, Federico, de El bano de las ninfas, no quiere volver
al mundo, pues ha encontrado paz y felicidad en su vida monjil.
Graciela, la desgraciada amante, igualmente por necesidad, debe
escaparse porque Ssta es la (Lnica puerta de salvaci&n que le permite
sobrellevar el peso de su miserable vida conyugal. La protagonista
de Maria Antonieta, el ejemplo mis extremo de esta alucinaci&n, tambiln
por necesidad, aunque debido a un desequilibrio mental, busca refugio
en su identificaci&n con el personaje hist&rico. De todos ellos, los
{Lnicos que vuelven a confrontar la realidad de la vida diaria, ya sea
por su propia voluntad o por fuerza, son Graciela, la protagonista de
Maria Antonieta y don Sabino y su familia. Para los hijos de don
Sabino la Utopia propuesta por el padre no es una soluci&n para
resolver el problema de la monotonia de la vida, pues tampoco
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encuentran placer en lo que ahora hacen. Don Sabino, aunque persiste
en su escape, s&lo resuelve a medias su problema. Como habiamos
visto, don Sabino como cirquero de nuevo practica, aunque calladamente,
exactamente el mismo oficio que habia hecho anteriormente y del cual
con tanto ahinco se habia escapado. Sin embargo, hasta cierto punto,
en el mismo trabajo, pero bajo circunstancias mas estimulantes, ha
encontrado la felicidad que primero no tenia. Graciela, a su vez,
al confrontar la realidad, queda destruida, porque no s&lo no
resuelve su infelicidad conyugal, sino que su folico refugio se le
derrumba. A la protagonista de Maria Antonieta se le hace enfrentar
a la fuerza la realidad por medio de bruscos golpes psicolSgicos.
La pobre demente, empero, cuya compenetraci&n con la verdadera reina
es tal, muere como esta, antes de aceptar esa intima separaci&n.
Federico, en cambio, que como un anarquista perseguido se le habia
dado refugio en el convento, vuelve de nuevo a sus andanzas con el
objeto de ser una vez mas admitido en §1 y vivir bajo la paz tan
deseada.

CAPITULO V

TEATRO MOEAL-RELIGIOSO
- *•«.

En su "Dedicatoria" a La muralla, el autor nos cuenta cfimo
un sacerdote le habia dieho, "Hace Ud. mas del escenario que yo
desde el pfilpito."

Nuestro objeto aqui en este capitulo, en que

hemos agrupado cinco dramas en los que creemos ver expresada la
moral religiosa de Calvo-Sotelo, es el de analizar en qui consisten
sus ideas, y si su prSdica moral ciertamente es efectiva. Hemos
tornado como punto de evaluaci&n del mensaje moral-religioso de
Calvo-Sotelo, una Stica catfilica, ya que precisamente Ista es la
fe que abiertamente profesa el autor.
Por Stica entendemos aqui al modo de actuar de un individuo
ante una situacion o problema especifico. Ahora bien, cuando
hablamos de Stica catSlica, nos referimos a aquellas decisiones que
estan de acuerdo con las ensenanzas blsicas de la doctrina y moral
cat5lica. Fundamentalmente, en nuestro analisis hemos seguido las
exposiciones de Santo Tomas de Aquinas sobre las virtudes como justa
medida de la validez de su Stica cat&lica.

''joaquin Calvo-Sotelo, "Dedicatoria" a La muralla, en Teatro
espanol: 195^-1955< ed. por Federico C. SHinz de Sobles (2^a ed.;
Madrid: Editorial Aguilar, 1959)« p. 88.
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En el "Pr&logo" a La muralla Calvo-Sotelo define su tema
como
. . . el examen del problema de l a reetituci&n de lo
adquirido ilicitamente. El que ha despojado a otro,
por el medio que sea, de su hacienda, ha de
devolverla: eso es indudable. Es una exigencia
inscrita en todos los c&digos religiosos del mundo
y en el derecho natural
En este caso el que ha cometido el robo es Jorge Hontanar. El
despojado es Gervasio Quiroga, y lo robado nada menos que una
valiosa finca.
Han pasado veinte anos desde que Jorge y su familia disfrutan
de los beneficios del robo. Sin embargo, un inesperado ataque al
coraz&n pone a Jorge a las puertas de la muerte. Asustado de que
otro le arrebate para siempre la vida y de que se condene, decide
devolver a su verdadero dueno la finca robada. Naturalmente, la
imprevista resoluci&n de Jorge espanta a todos los otros interesados,
los cuales, encabezados por la suegra, luchan resueltamente,
formando una muralla que impedira tal restituci&n.

p
Joaquin Calvo-Sotelo, "PrSlogo" a La muralla, pp. 99-100.
De parecida tematica es 0 locura o santidad de Josl
Echegaray. En este drama, Lorenzo de Avendano, su protagonista
principal, al descubrir que no es el heredero legitimo de su fortuna
decide, a despecho de su familia, restituirla a su verdadero dueno.
No obstante, a diferencia de Jorge Hontanar que act&a motivado
exclusivamente por el temor de condenarse por eternidad, Lorenzo de
Avendano, lo hace simplemente por un deseo ferviente de honradez.
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EL problema Stico que Jorge debe de resolver en La rtturalla
tiene complicaciones triples, pues lo afecta directamente tanto a
Si como a su familia y a Quiroga. Si Jorge entregara la finca robada
a su legitimo dueno, EU familia no s&lo quedaria en la miseria, sino
que tambiln perderia el honor* En cambio, si §ste no devolviera lo
robado a su verdadero dueno, el acto de justicia de la devoluci&n no
se efectuarla. En el drama vemos que Jorge se decide a restituir lo
robado. Sin embargo, sabemos que lo hace por un motivo, aunque
aparentemente espiritual, egoista—el de salvar su alma, y no por el
deseo de enmendar el mal causado.
En el conflicto entre Jorge y su familia, Calvo-Sotelo se
cuida de proveerle al primero una dialSctica de persuasi&n para que
aparezca frente a §stos como una victima sacrificada por sue egoistas
ambiciones. La verdad es que ambos, tanto Jorge y su familia, son
los egoistas que, ni siquiera por un momento, toman en cuenta a
Gervasio Quiroga, la verdadera victima del robo. Para proteger la
hipocresia de Jorge, Calvo-Sotelo hace que don Angel, el cura del
pueblo que lo habia confesado, le ponga como sub conditione de su
absoluci&n la restituci&n de la finca a su legitimo dueno. Rafael
Maria de Hornedo analizando la implicaci&n teolfigica del drama dice:
Se halla, pues, implicado en la obra, un caso de
restituci&n, cuya obligatoriedad es manifiesta. El autor
lo ha querido asi, eligiendo las circunstancias mas claras:
Un poseedor, no de buena o de dudosa fe, sino de mala fe.
Adem&s la cosa fraudulentamente usurpada sigue existiendo,
vive todavia la persona desposeida y es facil encontrarla;
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por fcLtimo, no existe ninguna oculta raz6n compensativa.
No hay, por tanto, escape.^
Aunque las acciones de Jorge parezcan l&gicas desde un punto
de vista cat&lico, su modo egoista de actuar repugna. El autor, sin
embargo, prefiere terminar su drama sin que el protagonista
materialice sus planes, ya que otro ataque al coraz&n le arrebata la
vida. De ese modo puede la familia salvar ambos, el honor y el dinero,
<»

y, al mismo tiempo, se sugiere que el arrepentido Jorge obtendrS. la
deseada salvaci&n. Discutiendo el adecuado final de la trama,
Rafael Vazquez Zamora dice:
"La muralla" estli resuelta con una situaci&n tan
acomodaticia como la combatida por el arrepentido, ya
que la sfibita muerte del protagonista le deja
justificado por su vehemente deseo de restituir lo
robado, mientras que el orden social no se altera y
la familia sigue siendo rica y bien considerada. Con
ello, el despojado continfia estlmdolo, el arrepentido
parece salvarse (esto nunca podemos decirlo, en buena
teologia), la familia sigue haciendo la misma vida
opulenta y no hay una excesiva conraocion.5
Estamos de acuerdo con V&zquez Zamora al decir que "en el
alma del protagonista no hay suficiente lucha para que pueda hablarse
de drama interno."^ Calvo-Sotelo crea la trama de La muralla s&lo
en el choque de dos intereses egoistas, siendo el deseo ansioso de

Rafael Maria de Hornedo, "La muralla y el drama cat&lico,"
Raz&n y Fe, 151 (marzo de 1955)» 301.
5

Rafael Vazquez Zamora, "Estrenos y comentarios," Insula, 15
de mayo de 1955, p. 12.
6Ibid.
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salvarse de Jorge el que desde un comienzo asurae un firme precedente
Bobre la posible ruina y deshonor de la familia. El autor no se
molesta por considerar la situaciSn del pobre individuo que sufrifi
el robo, el cual ni siquiera aparece en el drama. Es dudoso hasta
qui punto la devoluciSn de la finca satisfarS. con justicia el
sufrimiento, tanto mental como flsico, y los veinte anos de privacion
econ&mica que la victima ha tenido que padecer. Tanpoco se insinfta
una justa retribuciSn de las ganancias que Jorge y su familia han
disfrutado durante todos estos anos de la explotaci5n de la finca
robada. Segun las ensenanzas iticas de Santo Tomas, la justicia se
satisfaria con la devolucion de lo robado, siempre que se llegara a
una "arithmetic equality where both parties end up with as much as
they started with. Whether the end which justice seeks to establish
be proportional or arithmetic relationship, it is always a relation
7
of equality."
Jorge, como prototipo del perfecto cat6lico, no convence.
Ademas del evidente hecho de que ha sido un ladr&n que ha gozado de
la propiedad ajena por mas de veinte anos y que ha destruido la vida
de un hombre inocente, no hay ningun momento en que se pueda decir que
el protagonista actfte de acuerdo con la mas valiosa de las virtudes
cristianas, caritas. Su actuacifin, como hemos visto, no ha estado
motivada por la caridad cristiana sino por el egoismo personal.
Tampoco nos parece Jorge un hombre prudente, porque, segun

7

Santo

Etienne Gibson, The Christian Philosonhy of St. Thomas
Aquinas (Nueva York: Handom House, 1966), p. 312.
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Tomas, la prudencia "is the habit of reasoning rightly about one's
g

own personal problems, of a private nature."

Segun nos lo presenta

el autor, Jorge no es ion hombre de mente amplia, sino estrecha. 3n
vez de considerar con deliberaciSn todas las implicaciones del
problema moral que tiene que resolver, actfia, al contrario,
precipitadamente, y solo estimulado por el temor a la muerte y el
de condenarse, lo que demuestra que le hace falta otra virtud
cardinal, la de la fortaleza; es decir, "to remain calm and reasonable,
9
even in a situation in which his life appears to be in danger."

Al final, nos parece la solucion de Jorge (en que en nada
considera a la victima del robo) simplista, y no cumple con los
requisitos blisicos de una Itica cristiana. Estamos de acuerdo con
PSrez Minik al decir que La muralla no pasa de ser mas que "un
drama de tesis, de arriba abajo, un drama de tesis tal como lo
10
concebian GaldSs, Benavente o Linares Rivas."

Obviamente, la

intenciSn del autor no ha sido otra que la de turbar momentaneamente
la conciencia del espectador burguSs con un drama teol8gico, del tipo
de los de Tirso de Molina, sobre la salvacion o condena del alma.
Una situaciSn similar a La muralla en que la actuacion del
protagonista afectara a la familia y la salvaci&n de su alma, pero

Vernon J. Bourke, Ethics: A Textbook in Moral Philosophy
(Nueva York: Macmillan Co., 19&5), P- 298.
^Ibid., p. 315-

10
PSrez Minik, Teatro eurotteo contenrporaneo, p. kbOm
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con una solucifin diferente, ocurre en Dinero. A Jaime, el hSroe, le
toca la responsabilidad de salvar el honor de la familia y la
felicidad de su hija.

Martin Nadal, su yerno, ha estafado, por m&s

de un mill6n de pesetas, a la empresa donde trabaja, y le toca al
suegro obtener el dinero para impedir que este sea puesto en la
carcel. La moraleja del drama, seg&n la direcci6n que le da CalvoSotelo, consiste en probar que en la necesidad se descubren los
verdaderos amigos. En este caso son pocos, pues ninguno de los ricos
ayuda a Jaime a cubrir el robo de Nadal. S6lo el pobretSn ofrece sus
pocas pesetas para sacarlo del apuro. Al final, el mismo Jaime
solucionarli el conflicto dando el divorcio a su mujer a cambio del
dinero que librara a Nadal. El drama termina con un ciiustico regano
en que Jaime acusa a sus amigos de no haberlo ayudado en su apuro.
Tres son las implicaciones morales que se vislumbran en el
modo de comportarse de Jaime. Como Jorge Hontanar, este actSa
motivado por su propio egoismo.

El motivo que ilnspira las acciones

de Jaime no es otro que el de salvar el matrimonio de su hija.

Sin

embargo, es claro que ese honor y felicidad del yerno y de la hija
no son mas que una prolongacion de su propio honor y felicidad.
Vemos entonces que, siendo su fin egoista, no cumple asi, seg{xn
Santo Tomas, con la condiciSn esencial para que el acto humano sea
moralmente aceptable, "that it be subordinate to its legitimate

11

Gibson, p. 260

/
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Su decieiSn de proteger a sabiendas al culpable Nadal, y afin
mlis el tratar de obtener dinero para cubrir la estafa, lo hacen
doblemente c&mplice del robo. De acuerdo con la itica catolica que
castiga no s&lo al que directamente participa en un crimen, sino que
/

tambiSn "requires an active repudiation of evil where it might affect

12
other persons," Jaime no s6lo no debiera de haber ocultado a Nadal
sino que, al contrario, debiera de haber hecho todo lo posible para
colaborar con la justicia y obtener para el criminal su merecido
castigo.
Tampoco es moralmente correcta la actitud antagonista y
vindicativa de Jaime para con sus amigos al no prestarle estos el
dinero que necesitaba para reponer el robo de Nadal. Jaime peca
asi contra la virtud de la prudencia. Tambien lo hace contra la de
la justicia que se refleja en amicitia y affabilitas, y que, seg&n
Santo Tomiis, es "the habit enabling one to speak and to act in regard
13

to other persons in a fitting way."

Finalmente, quiza la acci6n que con mas fuerza se manifiesta
contra la ley catSlica es la de permitir Jaime su divorcio a caobio
14
de la suma que necesita para reponer la estafa de Nadal.

1^Bourke,
1^Ibid.,

p. 331.

p. 3^1#

14
EL caso presentado por Calvo-Sotelo s&lo es hipotetico, pues
el divorcio no existe en Espana. Siguiendo, sin embargo, con la trama
creada por Calvo-Sotelo, el protagonista, al permitir su divorcio, no
sSlo quedaria al margen de la iglesia, no puaiendo participar de sus
sacramentos, sino que tambien estaria en pecaao mortal, lo cual
presupone la condenacion del alma.

11*f
Parad&jicamente, hemos visto como Jorge Hontanar, en La muralla,
prefiere dejar a su familia en la miseria y sin honor con tal de
cumplir al pie de la letra la ley de la iglesia. Aqui, en Dinero, lo
contrario sucede. Jaime no obedece los preceptos de su religiSn, y
pone aparentemente la felicidad de su hija en un piano superior a la
salvaci&n de su alma. Su segunda intencifin, sin embargo, que en
este caso es la mlis importante, es oomo ya hemos dicho, su propio
egolsmo, y no el altruista motivo de hacer el bien.
El sacrificio de la madre y de la esposa por la felicidad de
sus seres amados es el tema de Cuando llegue la noche y Cuando liesue
el dla. Sn ambas comedias el autor explota el sentimentalismo del
publico, haciendo por medio de la exageraci&n del sufrimiento de las
heroinas, sus generosas ofertas aun mis sublimes. Aunque las dos
comedias se relacionan en su tematica, la primera fue estrenada en
194-3 y la segunda en 1952. £L mismo Calvo-Sotelo reconoce la
conexi&n de ambas tramas al escribir en Cuando llegue el dla, que
Ssta "viene a ser como una variacion y complemento sobre el mismo
15
tema de la primera."

Sin embargo, los personages no son los mismos.

DespuSs de muchos anos de ceguera, Magda, la protagonista
principal de Cuando llegue la noche, recobra la vista. La posibilidad
de que la enfermedad retorne de nuevo, incita a la joven a hacer un
viaje alrededor del mundo para contemplar todo lo que no habia podido

''^Joaquin Calvo-Sotelo, "Prfilogo" a Cuando llegue el dla,
Coleccifin Teatro, No. 15 (Madrid: Sdiciones Alfil, 1952), p. 5-
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yer antes. Durante el viaje, se enamora y se casa. No obstante,
la felicidad le es esquiva pues Guillenno, su esposo, que ee ha
convertido en on piloto de la fuerza aerea y que lucha en la Guerra
Civil, sufre un ataque al corazon. Ademas, Magda, que espera un
nifio, no solo debe sufrir la incertidumbre de su propia enfermedad y
la de Guillermo, sino que tambien debe vivir con el temor de que su
hijo nazca con su salud quebrantada. La comedia termina con una
oracion en la cual la madre se ofrece como sacrificio por la salud
del esposo y del hijo:
MAGDA. Jesus mio, Jesus mio, Jesus mio. To se que lo
que te voy a pedir me lo has de dar, ime lo has de dar!
Para Silbo, que tan fundido esta en mi, la vida...
Para mi, despues de que me dejeis ver lo que espero,
lo que dispongais..., sea lo que sea... 7 para nuestro
hijo, Jesus mio, el corazon fuerte, fuerte..., y en
los ojos, la luz, la luz, la luz...1°
En Cuando llegue el dia, Marta, la protagonista principal, es
ciega y esta. casada con un ciego. Por pura casualidad, un doctor
descubre que la ceguera de Marta es curable. Sin embargo, cuando
aquel propone a la joven que se opere, ella rehusa, excusando su
determinacion porque le es importante continuar ciega para mailtener
la felicidad de su matrimonio:
MARTA. Mi marido no tiene sino una necesidad: la de
ser dichoso. Yo le hago que lo sea. 7 en el, es
mas dificil porque esta cercana la epoca en que
veia y la desesperacion aun le ronda de vez en
cuando.

Joaquin Calvo-Sotelo, Cuando llegue la noche (Madrid:
Afrodisio Aguado, S.A., 19^3)* P« 21c5.
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LANUZA. Si listed viera, seria mas dichoso todavia.
MARTA. Acaso no. listed no tiene idea de lo que es
nuestra intimidad, doctor. Solo nos importa
aquella parte del mundo en que oimos nuestras voces.
Hemos renunciado serenamente a todo lo demas. Y,
con razon o sin ella, nos parece que no vale nada
en comparacion de lo que poseemos. Usted cree que
ese mundo es nniy reducido y me incita a ensancbarlo.
Me da miedo. La felicidad suele encontrarse comoda
en los peauenos rincones. Me niego a abandonar el
nuestro.'1?
Yemos en estas dos comedias a dos mujeres que luchan para
mantener la felicidad de su hogar. Tanto Magda como Marta prefieren
fcasta la ceguera, con tal que sus esposos sean felices. Hay bastante
diferencia, empero, entre los motivos que mueven las acciones de
estas dos herolnas. Mientras Magda se ofrece a traves de su oracion
como victima por el sufrimiento de su esposo y por la posible
enfermedad de su hi30, Magda, en cambio, prefiere continuar ciega
porque teme que su casamiento se derrumbe al recuperar la vista.
Ademas del sacrificio, la nota fundamental de Cuando llegue
la noche es la esperanza. Magda y Guillermo, aun sabiendo que una
tragedia casi inevitable puede destruirles la vida, se aferran con
optimismo a la esperanza de que nada les sucedera.

Ambos, Magda y

Guillermo, desean vivir y gozar plenamente de todo lo que los rodea.
Al contrario, no es sublime la accion de Marta, cuyo sacrificio esta
motivado por el temor, y no por la generosidad. En vez de la virtud
de la fe que se trasluce en el acto de Magda, solo el pesimismo y la

17
Calvo-Sotelo, Cuando llegue el dia, pp. 98-99.
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cobardla parecen imperar en el de Marta. Timiditas segfin Santo
Tomas "is a habitual excess of fear, out of rational proportion to

18
the danger which is faced."

Un esposo desesperado y una mujer que

prefiere vivir en un mundo pequeno definen la vida matrimonial de la
pareja de Cuando llegue el dia.

No s6lo le hace falta fortaleza a la

heroina, sino tambien l&gica a su razonamiento, pues estli basado en
un sentimiento negativo mas que en una evaluaciSn equilibrada del
problema que debe solucionar.

Las virtudes teologicas de la

esperanza y de la caridad tampoco aparecen como fuerzas generadoras
del sacrificio de Marta.

En vez de actuar de acuerdo con la

esperanza de que todo se solucionara para bien de ambos c&nyuges,
Marta se deja llevar por la desesperaciSn que se manifiesta en ella
en forma de una ceguera mental. La oferta de inmolacion que, a
primera vista, parece ser motivada por caritas, resulta no ser mas
que un acto de preservaciSn propia, y no de sacrificio.
Sin duda, la negaci&n de Marta de colaborar con el mldieo,
de acuerdo con el plan divino para recobrar la vista perdida, es su
violaciSn principal contra una Stica catSlica que sostiene que
"bodily integrity and strength are means to the living of a good life
19
on earth."

»
Ademas, por su propia naturaleza, inherente en la

mutilacifin de un 6rgano del cuerpo (en este caso no cooperando con el
m£dico), el pecado de Marta cae dentro de la clasificaci&n del suicidio

18
Bourke, p. 320
19Ibid.,

p. 356.
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que Santo Tomas fuertemente condena como "a fault against the person,
20
against society and against God."
Seg&n Espana Hoy, El proceso del arzobispo Carranza es la obra
21
teatral mSs acabada de Calvo-Sotelo.
religioso:

Es un drama histSrico-

histfirico porque se inspira en un hecho veridico que

ocurre en la Espana de Felipe II; religioso porque el asunto no s6lo
trata del proceso del arzobispo, sino porque discute temas religiosos.
La autenticidad hist&rica del drama la pone a manifiesto el mismo
autor, quien, en su "Autocritica," dice que "los hechos que en ella
22
se narran son verdaderos."

Maria Luisa Morales resume la

historia del proceso del modo siguiente:
0cup8 fray Bartoloml Carranza las mas altas j'erarauias
de la Iglesia. Figuro en el Concilio de Trento, fue
enviado a Inglaterra como "visitador" por Felipe II, en
tiempos de Maria Tudor; asistio al emperador Carlos V en
su lecho de muerte. Sospechoso de herejia por ciertos
conceptos vertidos en sus Comentarios sobre el
Catecismo, fue procesado por el Santo Oficio; sufri&
prision en Espana de 1558 a 1564; despues, en el
castillo de Sant'Angelo, hasta poco antes de morir.^
No creemos que Calvo-Sotelo intente darnos una tesis moral.
El mismo autor admite que sus motivos al escribir el drama fueron
los de

11... escudrinar

en el alma de Carranza, los de adivinar qui

^°Gibson, p. 313.
^1"E1 teatro de Calvo-Sotelo," p. 49.
22
Joaquin Calvo-Sotelo, "Autocritica" a El proceso del
arzobispo Carranza, en Teatro esraanol: 1965-196^7 ed. por Feaerico C.
Siinz de Robles (Madrid: Editorial Aguilar, 1965), p. 245.
23
Maria Luisa Morales, "Critica" a El proceso del arzobispo
Carranza, en Teatro es-panol: 1965-1964, p. 250.
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pasS dentro de su espiritu, los de saber, en suma, si fue una
victima o, simplemente, un reo. No estoy muy seguro--lo reconozco—
de haberlo logrado, de haber entendido completamente aquella alma
ph.

atormentada."

No obstante, creemos que el mismo caricter hist&rico

del drama no le permite al autor, aunque lo pretenda, "escudrinar"
libremente la conciencia del arzobispo, ya que lo que cuenta en la
historia son los hechos, y no las deducciones especulativas. En lo
que a nuestro trabajo se refiere, nos limitaremos a estudiar las
acciones del Carranza de Calvo-Sotelo desde el punto moral de Santo
Tomis, y llegar a ciertas conclusiones si el comportamiento de este
se efectuS dentro de la norma Stica catSlica.
La InquisiciSn acusa a Carranza de haberse infestado con la
herejia luterana. Exponiendo el caso contra el arzobispo, Ramirez,
el inquisidor, dice:
Fray BartolomS se ha contaminado de herejia. A causa
de ello, ha explicaao las opiniones luteranas con
mucho mayor minuciosidad y aetalle que el puesto en
refutarias. Cuando se invierte en exponer el mal
largas horas y solo cinco breves minutos en destruirlo,
es evidente que se act6a como abogado del error y no de
la verdad.25
Carranza niega el cargo y, a su vez, declara que es el odio
del Inquisidor General, don Fernando de Sevilla, quien lo ha llevaao
ante el Tribunal de la Inauisici6n. Tarabien atribuye su aesgracia al
ambiente de terror que la Inauisici8n ha creado en Espana, donae

ok

Calvo-Sotelo, "Autocritica" a El -proceso, p. 2*f5.

25
Calvo-Sotelo, ^ proceso, p. 272.
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•.• cada espanol es como un espia voluntario,
exacerbado y enfermizo, de la religion. Es dificil
hablar de sus misterios ante cuatro o cinco personas
sin que haya quien acuda al Santo Oficio, por si
algana de las frases que se dijeron fue heritica.
Parece Espana una fortaleza situada en la que todostemiesen dar a conocer al enemigo el santo y sena.
Felipe II tambiln aparece como uno de los protagonistas del
drama.

Aunque Sste habia antes conferido honores al arzobispo, nada

hace ahora para ayudarlo o para estiraular la litigacion judicial del
proceso, que, en total, dura el increible tiempo de diecisiete anos.
Finalmente, es a Gregorio XIII a quien le toca decidir sobre la
culpabilidad del acusado y cuyo veredicto, segun Azpilcueta, el
abogado defensor, "esta a mitad de camino entre la absoluciSn y la
condena"; es decir, se le considera vehementemente sospecnoso de
herejia. .. , pero no hereje."
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Carranza mantiene su inocencia hasta lo fxltirao de su vida.
Sin embargo, antes de morir, el mismo arzobispo reconoce que si ha
pecado
. . . ha sido un pecado de soberbia. Yo vivi una hora
de orgullo que me hizo sentirme capaz de descubrir a
Cristo por mi mismo, como si ya no se hubiera
descubierto El. <iNo viste alguna vez como, de tanto
clavsir en la pared, terminamos pasanaola de parte a
parte? Eso me suceai& a mi. lo quise vestir la fe
con palabras acaso demasiado audaces. Las escritas
ya me parecian insuficientes y gastadas. IntentS
llenar de clariaad lo que era puro resplandor. Mi

26Ibid.,

p. 27^.

^Ibid., p. 308.
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pecado consisti& en escudrinar y ahondar en los
misterios divinos y en pisar, sin darme cuenta,
tierra prohibida.2°
TambiSn ve en su castigo un ejemplo de la justicia de Dios, acusladose
de haber sido ll el que habia perseguido con Sana a los presumidos
herejes, imponiendo "penas muy graves a muchos cuyos pecados no eran

29
mas grandes que los mios."

Ya Azpilcueta, argumentando la inocencia

del arzobispo ante Felipe II, lo habla llamado "tiz6n de herejes."^
Dos son las faltas que Carranza, publicamente, admite haber
cometido: soberbia y crueldad. La soberbia del arzobispo cae en la
clasificaci&n que Santo Tomius llama "an intellectual pride into which

31
even pure spirits may fall."

Esta clase de soberbia intelectual

esta unida, a su vez, a dos faltas que se manifiestan contra las
virtudes cardinales: la intemperanza y la curiosidad. Santo Tomas
mantiene que hay que tener temperanza hasta en las cosas del intelecto.
Segfin Si, aquellos que tratan de comprenaer lo que estS. fuera de la
capacidad de sus inteligencias estan aptos a incurrir en todo tipo
de concepciones equivocadas. Este vicio, que llama curiosidad, "is
a positive threat to the intelligence, and its ravages become more

32
and more widespread as it takes possession of one's sensibility."

28Ibid.,

p. 310.

29Ibid.,

p. 311.

^°Ibid., p. 291.

31

Gibson, p. 300.
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Esto es exactaraente lo que le ocurre al arzobispo, y de lo cual el
Inquisidor lo acusa.
Como producto de este pecado de la Boberbia, vemos en las
acciones de Carranza tambien el pecado de vanagloria o inanis gloria,
que Santo Tomis define como el "desire for unreasonable fame or
praise."

La fama del arzobispo como "tiz5n de los herejes" era,

como hemos visto, una de las evidencias que Azpilcueta habia argumentado en defensa de ll.

Al final, sera la crueldad de Carranza,

vicio que Santo Tomas opone a la virtud de la nobleza y comprensi&n,
la responsable de sus propios infortunios. La crueldad del
arzobispo para los perseguidos no es nada mS.s que el resultado de su
falta de caridad hacia su prSjimo. EL summum jus, smnraa injuria del
arzobispo se vuelve contra ll, obligandolo a pagar de la misma
manera que habia perseguido a sus enemigos.
En conclusi5n, el nivel de uniformidad de la Stica de CalvoSotelo, seg&n se refleja en estos dramas, no es constante.
Analizando los varios motivos que incitan las acciones de algunos de
los protagonistas, vemos que Jorge, en La muralla, esta dispuesto a
devolver lo robado exclusivamente porque terne condenarse. Jaime,
en Dinero, en carnbio, no duda un momento en comprometer sus creencias
religiosas, venaiendo su divorcio con el objeto de proteger el honor
de la familia. En el primer caso, mientras que Jorge sigue al pie de

"5"5
Bourke, p. 320
3/fIbid.,

p. 312.
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la letra y en su mis estrecha interpretaci&n los preceptos de la
iglesia catfilica, Jaime no vacila en subordinar su deber religioso
al de la familia. Ambos, sin embargo, tienen en conrfin que no actSan
de acuerdo con un deseo de justicia, sino de egoismo, ya sea tanto
espiritual, como de pundonor.

En nada toma Jorge en cuenta a su

victima y el dano irreparable que su crimen ha causado. Tampoco,
bajo ninguna circunstancia, se considera en Dinero el crimen de Nadal
y la necesidad de un justo castigo. Al contrario, Jaime se interpone
constantemente entre la ley y el ladr6n, impidiendo asi que la
justicia se realice. Ademas, espera aqu£l que sus amigos participen
como c&mplices en su plan de proteger al criminal.

Al negarse §stos,

Jaime los acusa de no ser verdaderos amigos, Fuera del evidente
egoismo peculiar a la personalidad de los dos protagonistas, se
destacan ellos por su cobardla. SI temor de condenarse y de perder
el honor son las fuerzas motivadoras responsables de las acciones de
Jorge y Jaime, respectivamente.
El Cuando llegue el dla, tambien es el teraor el que inspira
el sacrificio de su heroina.

La sublimidad inherente en todo

sacrificio no existe en la acci8n de Marta.

M&s que inmolacion, su

modo de comportarse parece un escape, pues teme, al descubrir el mundo
de la luz, enfrentarse con la tragedia de su esposo. En vez de poner
su confianza en el amor que la une a su esposo y su esperanza en la
misericordia divina, Marta toma bajo el subterfugio de sacrificio la
f&cil, pero cobarde, resolucifin de permanecer ciega.
Jorge, Jaime y Marta no son personajes grandiosos, sino mis
bien pusilinimes. A todos ellos les hace falta una positiva actitud
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hacia la vida que nos parece esencial en todo individuo que profese
actuar de acuerdo con una moral cristiana. KL defecto principal que
nos permite clasificar a estos tres individuos bajo una denominacion
coraun y que demuestra claramente la ausencia en ellos de una etica
catolica, segun el punto de vista de Santo Tomas, es la falta absoluta
de las virtudes cardinales y teologicas como fuerza generatriz de sus
acciones. Todos ellos actuan de un modo cobarde e imprudente. En
vez de ser la fe, la esperanza y la caridad el sello sobresaliente
que constituye su personalidad, lo son, en cambio, la desconfianza,
la desesperacion y el egoismo.
Comparando la etica de estos tres protagonistas con la de los
heroes de Buero Vallejo, autor que no hace alarde de ser cristiano,
ocupan aquellos un pobre segundo lugar. A. F. Atlee, en su estudio
sobre la fitica politico-social segun se refleja en los dramas de
Buero Vallejo producidos en un espacio de diez anos, demuestra que
su etica no es una de egoismo sino, al contrario, de abnegacion
llevada hasta "the heroic noble point of sacrificing one's life for
fellow man."^
£1 arzobispo Carranza, como ejeraplo de un religioso de
intachable moral, tampoco impresiona. Es verdad que el nunca
confiesa que ha cometido el crimen que se le achaca, pero por lo menos
admite que su pecado ha sido doble:

35Atlee,

p. 227

el de soberbia, porque ha querido
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escudrifiar los secretos de Dios; y el de crueldad porque ha
perseguido con excesiva sana a los herejes.
Nos parece acertado lo que Juan Emilio Aragones dice del
drama de Calvo-Sotelo, que si de algo adolece El proceso del arzobispo
Carr^n^-a es "justamente de excesiva fidelidad histSrica."^

A1 final,

el valor dramatico y moral de la pieza existe en que las palabras del
evangelio se cumplen en el juicio del arzobispo: "No juzgulis y no
serSis juzgados, porque con el juicio con que juzgareis sereis
37
juzgados y con la medida con que midilreis se os medira."
El Gnico personaje de grandeza espiritual, aunaue exageradamente sentimental, es Magda, la protagonista de Cuando llegue la
noche. Todo lo negativo de Marta de Cuando llegue el dia se transfonna
en positivo en Magda. Nunca deja esta de perder su fe y esperanza.
No sSlo espera conservar su vista, sino que tambien confia en la
misericordia divina, que de algun modo mantendra la salud de su
esposo y de su hijo. En caso de necesidad esta dispuesta, sin embargo,
a ofrecer su propia salud a cambio de los seres que ama. Junto a su
ofrecimiento de sacrificio, la heroina se nos presenta como un ser
humano, fundamentalmente optimista. Esta positiva cualidad de mirar
la vida con alegria no es, naturalmente, nada mas que un refiejo de un
alma fortalecida por las virtudes de la fe, la esperanza y la caridad.

^Juan Emilio Aragones, "Calvo-Sotelo procesa a la Espana del
siglo XVI," Estafeta Literaria, marzo de 1964, p. 14.
"^San Mateo 7: 1.

CAPITULO VI

TEATRO MORAL-POLITICO

Recientemente apareciS en una publicaci&n oficial del
gobierao espanol, Esuana Hoy, una critica y evaluacifin del teatro de
Calvo-Sotelo. EL escritor del articulo sostiene que
aunque Joaquin Calvo-Sotelo lleva el apellido y la sangre
de quien ha sido conociao con el nombre de 'el
promartir,' entre nosotros, el teatro de Calvo-Sotelo
no tiene nada que ver con el episodio y el hombre
hist&rico al que hacemos referencia. Nunca ha escrito
Joaquin Calvo-Sotelo teatro politico, y ni siquiera
teatro de significaci&n politica.1
EL objeto de nuestro estudio en este capitulo es doble.
Primeramente, es el de analizar a la luz de este grupo de obras
reunidas bajo el titulo de "Teatro moral-politico" si la afirmaci&n
del autor del articulo arriba mencionado es veridica? es decir, si el
autor escribe un teatro apolitico tanto con respecto a las facciones
que tomaron parte en la Guerra Civil espanola como en la politica
mundial. Si su teatro resulta ser politico y no apolitico,
analizaremos su punto de vista y su predica moral, y hasta que extremo
6sta depende de aquSl.

"EL teatro de Calvo-Sotelo," p. ^5. El episodio histfirico
al cual se refiere el escritor en su articulo es la Guerra Civil
espanola que sacude al pais desde 1936 a 1939» EL promartir es Jose
Calvo Sotelo, hermano de Joaquin, cuyo asesinato, segun la historia,
dio origen al comienzo de esa guerra.
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Dos situaciones dramaticas, cuyas raices se remontan a la
Guerra Civil y a la Ultima Guerra Mundial, dan forma a las tramas de
La herencia y de Criminal de guerra, respectivamente. En La herencia,
el conflicto ocurre entre dos generaciones, la de la Guerra Civil y
la de la postguerra. El tono del drama es polSmico o "de candente
p
actualidad," como lo denomina Juan Emilio Aragonls, y pertinente aCn a
la situaci&n espanola de hoy en dia.
El argumento del drama es sencillo. Luis se enamora de
Princesa, joven espanola que reside en los Estados Unidos. El
conflicto ocurre cuando se descubre que su padre, aunque la joven no
lo sabia, fue el responsable de la muerte del padre de Luis. La madre
del joven, que al principio habia favorecido su matrimonio, asegura
ahora que tal casamiento es imposible, pues Princesa, por el s&lo
hecho de ser hija de Heraan Prat, es responsable en parte de su
crimen, o como dice, "Las deudas graves de verdad no son las que se
pagan, sino las que se traspasan a quienes nos siguen, para que las
arrastren mientras vivan."^

Luis, al contrario, no s6lo insiste en

que su novia no es responsable del pecado de su padre, sino que
partenecen ellos a una generaci&n nueva que naaa tiene que ver con la
Guerra Civil de 1936.

p
Aragones, "Nuestros autores: Joaquin Calvo Sotelo," p. 26.
^Joaquin Calvo-Sotelo, La herencia, Colecci&n Teatro, No. 199
(Madrid: Ediciones Alfil, 1961TT PP* 53-5^.

128
Aunque el autor en su "autocritica" nos dice que se ha
mantenido desapasionadamente al margen del problema, cuidandose de no
expresar su opini&n personal a travSs de sus protagonistas "procurando

lanzar a cada uno de ellos a la 7ida esclnica con la munici&n humana
ij.
y dialectica precisa para que se defiendan bien," nos parece que
desde un comienzo habla por boca de Luis. 2s verdad que Laura defiende
con l&gica su rencor, especialmente cuando dice:
^Has pensado en mi alguna vez?
Sabes qui edad tenia
yo cuando me quedS viuda? Veintiseis aSos. dSabes lo
que es una mujer a esa edad, Luis? Ya estlis en
condiciones de imaginartelo. Te he parecido vieja
siempre, aun cuando no lo era. 7eintiseis anos,
Senor. Los hijos no sois capaces nunca de ver a la
mujer en vuestra madre. Cre§is que no nos ha besado
nadie mas que vosotros, y ni se os ocurre pensar que
han podido amarnos, aesearnos, como vosotros mismos
amiis o deseais.5
Sin embargo, al mismo tiempo, el autor nos la presenta como un ser
exageradamente rencoroso y mezauino, cuya {mica preocupacion e
de mantener viva la memoria del esposo muerto hace veinte anos.
La herencia es un drama didactico. "Obra de tesia y de
circunstancias" la llama Alfredo Marquerie.^ 2s verdad que el
dramaturgo no resuelve abiertamente el conflicto para el espectador.
No obstante, la conclusi&n misma de la comedia en que omnia vineit amor
indica que, aunque la dialSctica de Laura es convincente, vale MSR

4
Joaquin Calvo-Sotelo, "Autocritica" a La herencia, en Teatro
espanol: 1957-1958, ed. por Federico C. Sainz de Hobles (Madrid:
Editorial Aguilar, '1959)« p. 135»
^Ibid., p. 3km
^Alfredo Marquerie, "Critica" a La herencia, en Teatro
espanol: 1957-1958, p. 137.
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perdonar que guardar tin pereime rencor, especialmexxte cuando afecta
la felicidad de una pareja de j&venes que nada ha tenido que ver
directamente con la Guerra Civil desde bace veinte anos. El problema
de que los hijos heredan las culpas de sus padres tambien nos parece
resuelto.

Aunque Calvo-Sotelo diga que no toma partido alguno, son

sus personajes a travls del casaraiento de los jovenes y del insinuado
perd&n de la madre los que lo toman.
Aunque la accion de Criminal de guerra ocurre en Alemania, y
la Guerra Mundial apenas ha terminado, hay una relaciSn tematica
entre su trauia y la de La herencia.

William Kennerlein elige la vieja

mansi6n Villa Agata de cuartel general durante la ocupaciSn
norteamericana. Su intenci&n ha sido altruista: la de proteger a sus
ocupantes por existir entre ellos un parentesco remoto.
La recepcion del coronel americano por parte de sus familiares
alemanes no es cortes, sino violenta.

Con excepciSn de Elisabeth

Hoffman, joven que lo habia conocido en los Sstados Unidos, todos le
vuelven la espalda. De nuevo tenemos aaui un caso de oaio motivado
por una guerra ya pasada.

Calvo-Sotelo limita el didacticismo del drama a probar que
"existe una constante de amor que, pese al inutil horror de nuestra
n
Ipoca, llena la tierra entera y la embellece."

Veamos c&mo resuelve Calvo-Sotelo su propuesta tesis.

Al

llegar a Villa Agata los vencedores, simbolizados por el coronel
n

Joaquin Calvo-Sotelo, "Autocritica" a Criminal de Guerra, en
Teatro espanol: 1950-1951t ed« por Federico C. Sainz de Hobles (2da
ed.; Madrid: Editorial Aguilar, 1957)» P» 5o0.
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Kennerlein y el joven teniente Ernest Pahlen, s6lo son recibidos por
el odio de los vencidos, simbolizados por Agata Hoffmann, esposa de
am general acusado de aar Srdenes de ejecutar a veinte prisioneros
inocentes, y su nieta Ilse. Sin embargo, en el trascurso de la
comedia, cuya acci&n dura casi dos anos, el amor reemplaza al odio.
Ilse corresponde al amor de Ernest y Elisabeth al del coronel. Por
medio de esta acciSn sentimental en que de nuevo omnia vineit ainor,
el dramaturgo sugiere que los vencidos deben de perdonar a los
vencedores, reemplazando su odio por amor.
Al final de la comedia, Kennerlein acusa a todo el mundo y a
los tiempos en que vive de haber causado la horrible guerra en que
tantos murieron. Termina el drama pronosticando isie el dia del
Juicio Final en que el juez eterno juzgara a toda esa generacion
culpable.
Aunque Jose Maria Junyet crea que el autor "ha hecho bien
saliendo a la palestra para alzarse contra el atormentado mundo en
g

que vivimos. • • ,"
enfatico

nos parece que es precisamente este final

el que roba a la comedia ae su valor artistico total. La

trama misma de la comedia y el comportamiento de sus personajes
habian ya expresaao claramente la opini8n del autor. El discurso
Ultimo, en vez de anadir y reforzar la intenci&n moral del autor, la

g

espanol;

Josi Maria Junyet, "Critica" a Criminal de guerra, en Teatro
1950-1951, p. 383.
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disminuye liraitando su fuerza convincente.

Acerca del discurso del

coronel William Kennerlein, dice G. Torrente Ballester:

". . .la

escena final, ese terrible parlamento del coronel William, consiste en
"decir" francamente lo que el publico deberia pensar a la vista de una
acci&n significativa; es un pSrrafo de. . . ddiremos propaganda?
Q

Noble, si—ya se advirtiS—; pero fuera de lugar."
Ademas de este didacticismo intencional, creemos descubrir
en la comedia otra tesis mas.

En ella se discute el supuesto crimen

del general Hoffmann, cuando se le acusa de haber obedecido y
ejecutado las 6rdenes responsables de la nruerte de veinte inocentes.
EL problema que el tribunal militar debe de resolver es la inocencia
o la culpabilidad de un individuo, cuya unica falta parece haber sido
la de obedecer fielmente las ordenes de sus superiores.

Calvo-Sotelo

resuelve para nosotros este conflicto del modo siguiente:
FREDERIK. Sjecutais a generales por haber obedecido a
los ministros. Sjecutareis tambien a los soldados por
haber obedecido a sus generales. <i.Quien os lo inrpide?
Yo, lo que os pregunto, es cuando un militar puede
discutir las Srdenes que recibe. d-Sn qui ejercito
seria posible esa libertad? 3n la grandeza del alma
militar, corresponde a la obediencia la mayor par~ce.
KENNERLSIN. La obediencia tiene un llmite, y la
rebeli6n puede ser tan sagrada como la obediencia.
Creemos que el impacto de este drama, escrito cuando afin los
horrores de la filtima

guerra palpitaban en la mente de la gente, debe

de haber sido profundo.

Leylndolo ahora, cuando tanto se ha dicho y

9
Torrente Ballester, Teatro espanol contenrooraneo, p.
10
Joaquin Calvo-Sotelo, Criminal de guerra, en '^eatro esuanol:
1950-1951, p. Vi5.
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discutido sobre las causas y consecuencias de esa guerra, su mensaje
no nos parece, aunque singular, ni nuevo, ni conmovedor. Su valor,
empero, existe con relaciSn al tiempo en que la obra fue escrita.
Las palabras de G. Torrente Ballester, al hablar de la actualidad
tematica del drama, refuerzan nuestra opini8n de la falta de un
elemento provocativo para el espectador de hoy.
Se hace imprescindible una previa discriminacion
que permita el juicio independiente de algunos
aspectos de este drama, tan actual por su materia,
tan en la l£nea de lo que se ha escrito fuera de
Espana para el teatro en los anos inmediatamente
posteriores a la guerra.1"'
En El rebelde y El jefe, Calvo-Sotelo nos presenta como
protagonistas principales a dos anarquistas. La accion del primer
drama ocurre en un reino imaginario. El odio que siente el rebelde
desde su temprana edad por el principe gobernante culmina con su
participaciSn en un plan para asesinarlo. En efecto, sera el quien
deba arrojar la bomba destructora. Al final, no obstante, su
conciencia le impide llevar a cabo sus planes.
El personaje principal del drama es Agustin.

Calvo-Sotelo

nos lo presenta como joven de familia rica, siendo su padre naaa menos
que uno de los cancilleres del reino, que se rebela contra el regimen
existente. El autor no se molesta por explicar en qui consisten los
motivos de la rebeldia del joven. No obstante, podemos conjeturar
que en el drama, Agustin encama al joven militante marxista, pues

11

~

Torrente Ballester, Teatro espanol contenporlneo, p. 565*
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entre los libros que le han servido de inspiraciSn, se menciona El
capital de Carlos Marx. SSlo anos mas tarde, en su "Pr&logo" a La
vida inmSvil, Calvo-Sotelo aclara la intenci&n de su drama:
"EL rebelde," proyectado y casi concluido en las
postrimerias de la Monarquia, aun cuando no viera la
luz hasta el ano 193^* no era sino un intento—
exclusivamente literario—por dar forma y figura
teatrales a una psicologia muy en boga entonces: la
del muchacho en divorcio con la ideologia paterna, de
la que abjura para aprestarse a servir la que profesa
honradamente. Todos los resortes emocionales se
apoyaban en el choaue de ambas.^
Exactamente en qu§ consiste la ideologia de Agustin, no lo
sabemos. SL joven, como idealista y anarquista, no convence. No es

Si

Tin

ser grandioso. Tampoco posee ni ideas, ni convicciones

politicas para impresionarnos como un verdadero caudillo revolucionario.

En cambio, se nos presenta como un enfermizo adolescente, que

actfia mas bien de acuerdo con las &rdenes de la joven que ama, que
por cuenta propia. Justo nos parece el apelativo que alguien le da
13
de "muchacho extrano."
Hay en el drama, sin embargo, definitivamente, una exhortaciSn
de tipo moral.

Los ftltimos parlainentos de Agustin, exclainados antes

de cometer el atentaao, nos parecen que llevan, si no una tesis, a
lo menos un mensaje de intenci6n didactica.
AGUSTIN. / T& no sabes todas las cosas que corren por
dentro de mi..! Quisiera proclamarias en voz alta,
Uevarlas como un mensaje a todos los jovenes del

12

Joaquin Calvo-Sotelo, La vida inm6vil (Valladolid:
Libreria Santaren, 1939)» p. xi»
1'Z
Joaquin Calvo-Sotelo, El rebelde (Madrid: Editorial
Estampa, 1935)» p. 28.

13^
mundo... A todos los j&venes a quienes torturan mis
mismas torturas... Decirles: Matar, matar, no... Y
menos afin en nombre de la libertad. Matar es erigirse
en tirano. Es imponer con una pistola la voluntad
propia a muchos millones de hombres cuyos destinos
penden de la continuidad de una vida... J&venes del
mundo: Matar, matar, no... /Matar, no!"^
En El jefe, Calvo-Sotelo nos presenta una comedia con tinte
de tragedia.

A. Rodriguez de Leon prefiere llamarla mas que "comedia

#
15
dramatica," un "drama cinematografico."

La acciSn ocurre en un

islote, separado de la costa del continente por el mar, donde se
refugia un grupo de peligrosos prSfugos. Aunque los criminales que
han escapado de la prisi&n y se ban ocultado en el desolado islote
han sido condenados por no haber acatado las leyes de la sociedad, se
ven ahora en la necesidad, para sobrevivir juntos, de imponer sus
propias leyes y de elegir a un jefe.

Incongruentemente, el que se

pronuncia y es aceptado como jefe del grupo de escapados es Anatol,
un anarquista cuyas convicciones politicas lo llevan hasta el punto
de asesinar al presidente de su pais. Sin embargo, es aaui, al frente
y al mando de un grupo de refugiados, que se da cuenta de que un
n&cleo social, para poder vivir en paz y orden, debe acatar la ley y
aceptar la autoridad. EL gobierno de Anatol dura poco, pues, en una
acciSn secundaria en que Sste forma parte de un triangulo amoroso,
muere asesinado a manos de su rival.

Ibid., p. 62.

15
A. Rodriguez de Le6n, "Critica" a ^ jefe, en Teatro
espanol: 1952-1953< ed. por Federico C. Sliinz de Robles (2aa ed.;
Madrid: Editorial Aguilar, 1956), p. 239.
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Ta en su "Autocritica" habia Calvo-Sotelo mencionado su
intenciSn moral, diciendo que El jefe "lleva su pequena tesis oculta
bajo el ala y que con el disfraz de una, casi, novela de aventuras
pretende pasar de matute, una ambiciosa mercancia, habrS. alcanzado

16
asi su meta."

El postulado de la tesis moral que el autor

presenta en el drama claramente es que una sociedad necesita de la
ley y de la autoridad para su funcionamiento. Lo unico que le
molesta al espectador, sin embargo, es que el dramaturgo, para probar
la validez de su tesis, crea una situaciSn fuera de lo comfin:

el

escenario de la acci&n es una isla apartada; sus protagonistas, un
grupo de fugitivos peligrosos; y su heroe (o mejor dicho, antihSroe)
un anarquista que se convierte en defensor del orden establecido.
Todo en el drama estS. cuidadosamente arreglado para producir el
impacto deseado.
Mlus que un drama, nos parece La vida inmovil una dramatizaci&n de los episodios por los cuales pas8 el autor al comienzo de
la Guerra Civil espanola. En una carta que me escribiS, y fechada
el 20 de octubre de 1970, Calvo-Sotelo, hablando de su drama, dice:
"Dicho sea de paso, el escenario de 'La vida inmSvil,1 es el de la
Embajada de Chile en Madrid, donde mi familia busc6 asilo politico,
salvando asi su vida y expatriaci&n en abril de 1937»"^

16
Joaquin Calvo-Sotelo, "Autocritica" a El jefe, en Teatro
espanol: 1952-1953, p- 233.
17

Carta que me escribi& Joaauin Calvo-Sotelo el 20 de octubre

de 1970.
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La acci6n de La vida inm6vil ocurre en Madrid y dura gran
parte del periodo de la Guerra Civil. Su escenario es el interior
de la Embajada de Chile, donde ban buscado asilo setecientos
refugiados politicos. Aunque la escena queda limitada por las paredes
interiores de la embajada, el publico puede darse cuenta exactamente
de lo que esta sucediendo fuera de ella. La conversaci&n de los
refugiados, las noticias de la radio, y el canoneo incesante que se
oye en la distancia indican claramente la situaci&n por la que
atraviesa el pais.
Es obvio que el escritor, aunque expone sus sentimientos
politicos en su "Preiimbulo," y no en el drama mismo, no mantiene una
imparcialidad politica.

La obra es definitivamente en favor de Franco

y en contra de los espanoles rojos. La admiracion que los franquistas
sienten por el general la describe Calvo-Sotelo en su introducciSn al
drama.
En realidad el prestigio de Franco, antes de la guerra,
era ya magnifico, exultante. oe le reconocian por
igual, valor frio, caheza disciplinada y segura,
austeriaad 7 un extrano poaer de religiosa sugestion
que operaba sobre el espiritu de cuantos peleaban a sus
&rdenes y les movia inexorablemente hacia el deber, por
espinoso que fuera.
Para el dramaturgo, el responsable de la atroz Guerra Civil es
Rusia. ZL pueblo no hace mas que seguir las manipulaciones de los
19

rusos y ejecutar a ciegas sus 5rdenes.

Ibid., p. xiii.

19
Ibid., p. xxvi.

La masacre que sufriS Madrid
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en aquellos momentos de sangrienta revoluciSn tambiSn es descrita
pict&ricamente por el autor.
Seguramente no se ha producido nunca en la historia
del mundo un clima de tanta abyeccion como el que le
sirvi& de escenario. Se nos antojaba que en aauella
ciudad inmensa no habia un solo metro cuadrado sobre
el que pisar seguro, que todos, seres y objetos, se
nos iban a volver hostiles, a denunciarnos, a
reclamar el tributo de nuestras vidas. Habian
desaparecido las clasicas y eternas nociones del
bien y del mal.^O
No posee el drama una trama per se. Tanrpoco hay un intercambio
de ideologia entre los exiliados, pues todos ellos son profranquistas
y antirrepublicanos. De los setecientos refugiados que se ocultan en
la embajada, Calvo-Sotelo da vida dramatica s&lo a una docena de ellos.
Naturalmente, ellos sobresalen por la nobleza de espiritu, amor al
deber y deseo de sacrificio.
La t£cnica teatral que usa Calvo-Sotelo en La vida inm6vil es
idSntica a la de 21 jefe. La trama de esta comedia, como ya hemos
apuntado, se efectua en una isla separada del resto de la civilizacion.
En La vida inmovil, del mismo modo, en vez de una isla, la acciSn
ocurre entre las cuatro paredes de la embajada donde los protagonistas
viven separados del resto del pals. Pueden ellos, empero, contemplar
la guerra que destruye el pais y meditar sobre sus efectos y
consecuencias. De nuevo, tambien, el dramaturgo se aprovecha de sus
personajes y de la favorable situacion creada para expresar sus
propias ideas politicas, sin darle la oportunidad al otro bando para
refutarias y defenderse.

20

,

Ibid.
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A travls de dos dramas, La carcel infinita y La ciudad sin
Dios, Calvo Sotelo critica la falta de libertad en Rusia. Hasta
cierto punto, la temfitica de La ciudad sin Dios no es mas que la
expansi&n de una de las acciones de La cireel infinita. Guillermo
21
Diaz-Plaja clasifica §sta como un "drama profundo."

El terror del

rlgimen comunista se hace sentir a traves de todo el drama. La trama
misma se limita a la lucha aesesperada que dos j&venes enamorados
deben de sostener para huir de la prisiSn que los esclaviza, y lograr
la libertad que anhelan. La prisiSn en este caso es toda la Rusia, y
la opresiSn del rlgimen se hace sentir en la falta de libertad de
prensa, de religion y en la inmoralidad que estimula el sistema.
En Maria Gontcharova, el publico puede ver a una joven bella
y de naturaleza sensitiva que ha perdido toda noci6n moral. Con el
objeto de poder sobrevivir y obtener el pan cotidiano, la joven se ha
dejado pasar por las manos de varios hombres. Su hermosura la ha
ayudado a subir a lo mas alto de la escala social. Es ella ahora la
amante del omnipotente comisario de policia. Su depravaciSn moral ha
llegado hasta el punto de no poder distinguir entre el bien y el mal.
S8lo al conocer a Alexis—al descubrir por primera vez lo que es amar,
Maria Gontcharova experimenta un despertar de conciencia nuevo, que le
da luz interior e ilumina su estado de corrupcion moral.

Alexis, el

h&roe, encarna al artista que necesita escaparse para poder realizar
su genialidad.

21

Ambos son presentados como arauetipos que,

Guillermo Diaz-Plaja, et al., El teatro: SncicloTpedia del
arte escSnico (Barcelona: Editorial Noguer, S.A., 195<3), P« 4-93«
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dramaticamente, simbolizan a aquellos que han tenido que sufrir en
la Rusia roja.
En el "PrSlogo" a su drama, el escritor admite una intencion
moral:
iHay alguna consecuencia que deducir de esa leve
historia? Acaso Ssta. Es pueril el intento de raer
de la conciencia del hombre la idea de Dios. 31
hombre tiene un mantillo religioso de cuatro mil
anos de profundidad y anchura. En el decurso
habitual de los alas tal vez pueae ajenarse a esa
sustantiva preocupacion, pero apenas un "shock"
moral le sobrecoge, s5lo a 31 tiende en busca de
auxilio.22
Como Calvo-Sotelo lo expresa en su pr&logo, el rlgimen, aunaue
ha podido esclavizar al pueblo fisica y mentalmente, no puede hacerlo
espiritualmente. Todo intento de borrar o destruir la conciencia
religiosa de Maria y de Alexis, que a su vez refleja la del pueblo,
resulta en vano. Tan pronto como la pareja, en su fuga de Husia
fronta el peligro, descubren a Dios y buscan refugio en El.

con-

Quiere

probar susi Calvo-Sotelo que todo intento por destruir la conciencia
religiosa del pueblo es inutil, pues su presencia es innata en el
alma del hombre, y s6lo basta un conflicto para hacerla surgir a la
superficie. De nuevo, toda la accifin de la trama esta expertamente
preparada para indicar la intenci&n politica del autor, que no es otra
que la de dramatizar las persecuciones del rSgimen comunista y el
sufrimiento de sus pobres habitantes. Como en La vida initiovil, solo

PP
Joaquin Calvo-Sotelo, "FrSlogo" a La carcel infinita (Madrid:
Artes Gr&ficas, 19^5)i P» xxvii.
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da oportunidad de expresar sus ideas a sus personajes predilectos,
y no a los que ataca.

En la. ciudad sin Dios, el fracaso del r&gimen se hace
evidente.

Nicolai Nordson, actor de segunda categoria, a quien el

Comisario le ofrece el papel de profeta para ver hasta que punto
refutan su prldica los nabitantes de una ciudad sin Dios, no solo
convierte a todos, sino que tambi§n a si mismo.
Nos parece falsa la casuitica empleada por Nicolai para
convencer a los habitantes de esa ciudad irreligiosa de la
existencia de Dios y de la necesidad de hacer el bien.

Estamos de

acuerdo con la critica de G. Torrente Ballester, al decir que "la
diallctica o la apologStica de la obra no es convincente.

Nosotros

sabemos que lo que dice es cierto, porque somos cristianos.

Pero,

*
quien no lo sea, da la razon
al Comisario politico."23

El valor del drama, que nos parece poco, radica mas bien en
la conversi&n del mismo Nicolai al transformarse de un ateo extremado
en un santo.

Las implicaciones psicolSgicas se manifiestan claramente

en el cambio que Sste experimenta.
No hay duda que Calvo-Sotelo no mantiene un punto de vista
objetivo, sino que, parcialmente, crea una trama favorable para
mostrar la falta de libertad y el terror imperante en Rusia.
Naturalmente, no se le da al regimen la oportunidad de defenderse de
las acusaciones a que lo somete el autor.

23
Torrente Ballester, Teatro esoanol conterrmoraneo, p. 571.
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En El poder, Calvo-Sotelo nos traslada a la ipoca del
Renacimiento italiano, ubicando su acci&n en el palacio de un
principado imaginario. El drama tiene tonos de intriga maquiavelica.
Plrez FernSndez resume el caracter siniestro del drama, escribiendo:
. . . desde el comienzo, el espectador siente que se
adentra por la uraimbre de un tapiz con palacios
de fondo, dulces melodias, campanadas de catedral,
aclamaciones de multitudes, cortejos palaciegos,
ceremonias solemnes, principes y cancilleres,
intrigas y traiciones.2^
La fuerza que mueve los Mlos de la trama es la incesante
ambiciSn de poder que siente Bruno, el mas joven de los principes de
la casa de los Duques de Luca y Rovina. Calvo-Sotelo, en su
"Autocritica," reconoce la ambiciSn al poder como el elemento mas
importante de su drama, diciendonos: "La ambiciSn, el ansia, la
irrefrenable sed de mandar, vive, pues, sin traicionar el titulo, a
lo largo de los diversos cuadros de 3. poder, y es su casi
25
obsesionante leitmotiv."
Es interesante notar que solo de paso se menciona en el
drama a Maquiavelo. Se le ha caido un libro a Bruno, y el Canciller
Pav1rim", su

c&mplice, al recogerlo, descubre que su autor es

Maquiavelo. Sin embargo, la tScnica empleada por Bruno para llegar
al poder esti basada completamente en los postulados presentados por

pif
P§rez Fernandez, "Critica" a 3. poder, en Teatro esnanol:
1965-1966, ed. por Federico C. Sliinz de Robles (Madrid: Editorial
Aguilar, 1967), p. 196.
• 55
Joaquin Calvo-Sotelo, "Autocritica" a El poder, en Teatro
espanol: 1965-1966, p. 193»
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aqull en su II principe.

Nos sorprende que ninguno de los criticos

haga menci&n de la obra de Maquiavelo como segura fuente de
inspiraci&n del drama de Calvo-Sotelo.
Bruno es el Ultimo de los seis principes en la linea de
sucesiSn al trono. La fortuna le ha servido de ayuda, quitSndole

del camino a tres de ellos.

Hay que notar, no obstante, que Bruno

no ha permanecido impasible a la generosa ayuda de la fortuna, sino
que ha colaborado completamente con ella, cumpliendo asi con el
consejo de Maquiavelo de que un principe para llegar al poder debe
"essere impetuoso che respettivo; perch4 la fortuna e donna, ed e
26
necessario, volendola tenere sotto, batterla e urtarla."

EL mismo Bruno nos engana con su apariencia de muchacho
endeble y paralitico, cuyo 6nico medio de locomocion es su silla de
ruedas.

Su enfermedad lo ha hecho el centro de la simpat£a de todos

los que lo rodean.
tarse no revela

sus nefastos planes.

planeados por Bruno.
la guerra.

Su modo tlmido y sumiso de expresarse y comporTres han sido los asesinatos

A Oswaldo, la fortuna ha cuidado que muera en

Por medio de Bianca, su amada, Bruno ha conseguido que

Lauro se consuma en su tuberculosis.
manos de un asesino.

Finalmente, Romulo ha muerto a

TambiSn aqui, en esta serie de crimenes,

encontramos un ejemplo de los preceptos expuestos por Maquiavelo.
Este, tomando como una ilustraci&n de la historia a Agatocle de
Sicilia, recomienaa el asesinato como medio para llegar a obtener el

26
NiccolS Machiavelli, II princine ed altri scritti (Bari,
Italia: Editori Latersa, 1967), p. 159*
•
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poder. De Agatocle, dice Maquiavelo:

n. • . fece

da1 sua soldati

uccidere tutti li senatori e li piii ricchi del popolo; li quali morti,
occupo e tenne il principato ai quella cittci sanza alcuna oontroversia
civile."27
La fuerza responsable de todas las acciones que mueven a Bruno
es la ambici6n del poder. Numerosas son las ocasiones, a travSs del
drama, en que este define el poder. Por ejemplo, "... el poder es
23
el mlximo bien sobre la tierra";

11.

• .la ambiciSn del poder tiene

29
algo de satlnico... cuando no lo tiene de divino";
"no hay en el
reino vino de mas grados que el poder ni que embriague mas";^
31
"disponer de la libertad, de la fortuna, de la vida ajena. . •"
Sin embargo, es R6mulo el principle mas idealista de la
familia, y a quiSn la poesia y la m&sica lo atraen mas que el poder,
el que nos da una opinifin distinta sobre el significado del poder:
"EL poder es un collar hecho de mil cuentas, cada una de un dueno
r
32
distinto, y fatuo sera quien se imagine que le pertenecen todas."
No hay en el drama, en el sentido estricto de la palabra, una
tesis didactica per se. Sin embargo, los medios perversos que usa

27Ibid.,

p. 62.

28Joaquin Calvo-Sotelo, El poder (Madrid: Ediciones Samaran,
1966), p. 89.
29Ibid.,

p. 90.

3°Ibid.,

p. 95.

Ibid., pp. 95-96.
32Ibid.,

p. 95.

Bruno para obtener su ambicionado poder son de por si, aunque sean
ellos extremados, un ejemplo claro de una ardiente ambici&n que
puede destruir a un hombre y a todos los que lo rodean. Quiza sea
el mi grrin Maquiavelo quien nos presente de una manera mas concreta
la moralidad del drama al decir: "Non si pu6 ancora chiamare virtu
ammazzare e' sua cittadini, tradire gli amici, essere sanza fede,
sanza pieta, sanza religione; li quali modi possono fare acquistare
33

imperio, ma non gloria."

Hay un paralelo entre las personalidades del principe Bruno,
de EL poder, y de Dalmiro Quintana, de Historia de un resentido.
Ambos aspiran a la gloria y al poder; no obstante, mientras que el
principe consigue, por medio de una conspiraci&n maquiavelica, llegar
a ser dueno del reino, aun a costa de la vida de sus hermanos, Dalmiro
s&lo tropieza con la amargura y la desolaciSn. No es Sste Gnicamente
un literato fracasado, sino que se casa con Pilar, la mujer que no
ama, y aun debe ejercer como abogado, ocupaciSn que aborrece, en una
pequena ciudad de provincia.

Su experiencia mas amarga le sucede

cuando su unica obra premiada resulta un fracaso en el escenario.
Como descubre mas tarde, Ista no ha sido laureada por su valor
literario, sino porque Lorenzo Monteverde, famoso poeta y presidente
del comitS de selecci6n, esta interesado en hacerle el amor a Pilar.
EL mismo Monteverde le habia dicho anteriormente que dejara las letras

y buscara otra vocacifin en la vida. Dalmiro, aprovechandose de la

"2-Z

Machiavelli, p. 63.
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Guerra Civil, se venga matluidolo a sangre fria. Mas adelante, en
1939, con la caida de la republica, debe Quintana pagar su crimen
ante un escaadr6n de fusilamiento.
Segun Calvo-Sotelo, la tragedia de Dalmiro Quintana "radica
en la desproporcion entre sus suenos 7 sus ambiciones 7 su
34
inteligencia."
Nos parece que el autor 7erra en su deseo de querer
hacernos creer que el resentimiento del protagonista es solo el
resultado de la desproporcion entre sus suenos, su ambicion 7 su
inteligencia. Es verdad que su ambicion intelectual lo hace aspirar
a una fama literaria superior a su capacidad creadora. Es verdad,
tambien, que Quintana, culpable o no, fracasa en su matrimonio, en su
profesion 7 aun hasta su enemigo quiere robarle a su sru.jer. Su
resentimiento, que lo lleva hasta el extremo de matar, aunque
repugnante, nos parece logico en un hombre tan sufrido.
Solo al final, cuando la descarga de los soldados 7a ha
fusilado a Dalmiro, Calvo-Sotelo manipula el drama, exhortandonos a
meditar sobre el resentimiento con las palabras del mismo Quintana:
QtJXNTANA. Un momento, senores, un momento. Peroiha
oruerto realmente Dalmiro Quintana o rive aun? iNo
tiene, por lo menos, aigo de su espiritu aauel que
cree siempre que su derrota es una injusticia 7 el
triunfo ajeno una estafa; el que desdena al que esta
por debajo 7 odia al que esta por encima; el que no
se aviene a reconocer que la culpa de su fracaso es
solo su7a, de su mediocridad, 7 la atribu7e o a su
tiempo o a su patria? i No nos cruzamos a diario en
la calle con otros como el? i No los tenemos a

3if.
Joaquin Calvo-Sotelo, "Autocritica" a Historia de un
resentido, en Teatro est>a£ol: 1955-1956, ed. por Federico C. Sainz
de Bobles (Madrid: Editorial Aguilar, 1957), p. 193*

^6
nuestro lado en el tranvia, en la oficina, en el
cafe?... I No es aquel tambien Dalmiro Quintana?^5
El elemento politico del drama y que, hasta cierto punto, lo
conecta con El rebelde y El jefe, es la participaci6n de Quintana en
la Guerra Civil, sfilo motivada por su deseo de venganza, como jefe
de patrulla roja. En

rebelde, como hemos visto, la raz&n del odio

de Agustin por el principe, y su participacion en el complot para
matarlo, parecian ser mas bien el producto de una mentalidad infantil
que de un ideal politico. En El jefe, en cambio, son las creencias
anarquicas de Anatol las que lo llevan a matar al presidente de la
repfiblica. Dalmiro, en cambio, segun nos lo presenta Calvo-Sotelo,
no lucha en la Guerra Civil inspirado por sus ideales politicos,
sino que usa a esta solo como medio para satisfacer sus deseos de
venganza.
Hasta que punto intenta Calvo-Sotelo sugerir que los
partidarios de la republica, simbolizados por Quintana aran un grupo de
fracasados, no es dificil decir. La implicaci&n esta claramente
ahi, y asi la interpreta Enrique Sordo al decir: "Milita donde tiene
que militar:

alii donde las pasiones desatadas encubran momentanea-

mente la ponzona que rezuma, alii donde no todos son resentidos, pero
donde todos los resentidos kalian cobijo."'

35
Joaquin Calvo-Sotelo, Historia de un resentido, p. 26*!-.
Enrique Sordo, "Critica" a Historia de un resentido, en
Teatro espanol; 1955-1956, p. 195«
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Nos parece que el autor fuerza bastante la personalidad de
Quintana para que le sirva de instrumento de propaganda politica y
para que encasille exactamente el papel del hombre frustrado que
lucha para vengarse, y no para defender sus ideales politicOB. El
prejuicio del dramaturgo se hace evidente al comparar la personalidad
e inspiracion de los personajes profranquistas, en que en todos impera
el espiritu de sacrificio y valor, con las del resentido Quintana.

* * *

Viendo en conjunto todos estos dramas de Calvo-Sotelo,
agrupados bajo el titulo de Teatro moral-politico, les hace falta
fuerza discursiva. El autor no se preocupa por crear conflictos de
ideologia.

Al contrario, aunque nuchas veces en sus autocriticas

nos dice que mantendra un punto de vista objetivo, todo en el drama,
desde el dialogo hasta la trama misma, esta expertamente construido
para servir de vehiculo a las ideas politicals del dramaturgo. Los
metodos que el autor usa a traves del drama para exponer sus ideas y
convencernos de ellas son varios, pero, al mismo tiempo, obvios:
1.

Fuerza la accion. Basta recordar el complot de

jefe, La

carcel infinita e Historia de un resentido para darnos cuenta de que
toda la accion de la trama ha sido preparada con anterioridad para
producir una situacion favorable en la cual el autor pueda exponer con
&xito sus propias ideas. La creacion de un nucleo social en una isla,
absolutamente fuera de todo contacto con el resto del mundo, y cuyo
jefe no es nada menos que un anarquista; un pais donde la opresion
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se hace sentir por todos lados; un superfracasado que se convierte
en un resentido sediento de venganza, son claros ejemplos de los
manejos del autor.
2.

Crea personajes exagerados y de una sola pieza: los buenos

ganan, y los malos pierden. El ambicioso Bruno, el resentido
Dalmiro y la vengativa Laura son personages inflexibles que
terminaran pagando con creces sus pecados. Los partidarios de la
republica y los rusos, comparados con los franquistas, aparecen como
dos grupos de mala catadura. Agustin y Anatol, en cambio, se nos
presentan como dos tipos de rebeldes a los cuales la vida les ha
dado una lecciSn, y el arrepentimiento los ha purificado.
3.

TJsa una casuistica que le favorece. La experiencia de

Calvo-Sotelo como abogado se hace apaxente en su diallctica. Sin
embargo, esta del mismo moao que sus tramas y personajes queda
subordinada con prejuicio a favor de las ideas del autor. Comun
es el caso en que, en el drama, s6lo se presenta un lado del
arguinento.

En La vida imnovil, por ejemplo, el aramaturgo no nos

dice por que considera a los rusos responsables de la Guerra Civil.
Tampoco, en Criminal de guerra, aclara en quS consiste la culpabilidad
del mundo y de los tiempos en que vivimos en la segunda Guerra Mundial.
Ya hemos visto que aunque se menciona de paso El capital de Carlos
Marx en EL rebelde, el auditorio no sabe con exactitud por qu£
Agustin se rebela contra su principe. Sin esfuerzo podemos darnos
cuenta de la falacia del argumento que la revoluci&n es el terreno
predilecto para que lleven a cabo los fracasados sus planes de
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venganza. Los franquistas, en cambio, al contrario de los fracasados,
luchan por una ideologia politica, y son los verdaderos martires del
conflicto bSlico. La parcialidad dialSctica de Calvo-Sotelo, que
solapadamente se manifiesta en el difilogo que mantienen sus
personajes, se hace, sin embargo, evidente en algunas de las predicas
que el autor nos da directamente

fuera de la secuencia l6gica del

dialogo y de la acci6n. La acusaci&n del coronel William Kennerlein
de la responsabilidad del mundo y de los tiempos en que vivimos en la
segunda Guerra Mundial y la dramatica aparicion y amonestacion del ya
muerto Dalmiro Quintana son dos ejemplos de este extremado forzamiento
casuistico del autor.
Nos parecen falsas las palabras del oomentarista teatral de
la revista Bspana Hoy al decir que Calvo-Sotelo escribiS un teatro
apolitico. Claramente hemos demostrado que, en dos de los ocho dramas
analizados, La vida inmSvil e Eistoria de un resentido, el autor
directamente alaba el regimen de Franco, y ataca a los que lo oponen.
Ademajs, en La carcel infinita y en Ciudad sin Dios dramatiza y
critica la falta de libertad en Rusia, nacion que durante la Guerra
Civil apoyo a los republicanos en su lucha contra el Caudillo. Teatro
politico, mejor aun, teatro de propaganda politica es el de CalvoSotelo. Es verdad que, a veces, sus ideas vienen envueltas en una
exhortacion moral. Sin embargo, un analisis serio de sus obras pone
a descubierto la intenci8n politica primordial del autor.
Veamos ahora, objetivamente a modo de resumen, cuales son las
ideas politicas de Calvo-Sotelo, seg&n se reflejan en su teatro. En
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tres dramas expone el sue ideas sobre la Guerra Civil. Es cierto que
las diferentes ideologias politicas de la Guerra Civil no se discuten
en la trama de La vida inmovil. Empero, en su "Preambulo," el autor
elogia a Franco, y denuncia a Rusia por ser culpable de la tragedia
por la cual paso Espana. Ademas, todos los personajes del drama,
aunque no lo digan, poseen la ideologia comun del profranquista y
antirrepublicano. En La herencia, Calvo-Sotelo exhorta a la
generaci6n de la Guerra Civil a olvidar el pasado y a perdonar ail
enemigo. Concretamente, propone que
y a los de las siguientes

a los hijos de esa generacion

en nada pueden achacarseles ni la enemistad

que existio en la guerra, ni tampoco pueden heredar los crimenes de
sus padres. Como remedio positivo, sugiere que el amor debe sustituir
al odio y a la venganza. El caso de un hombre frustrado que se
aprovecha de la Guerra Civil para vengarse es el tema de Historia de
un resentido. La implicacion politica que nos interesa y que,
claramente, se desprende del drama es que el resentido es un
republicano antifranquista. Se procede en el drama, sutilmente, a
convencernos, por medio de la generalizacion, de que el episodio de un
fracasado que ha convertido el conflicto belico en su propio estandarte
de venganza fue bastante comun durante la Guerra Civil. Se sugiere
tambien que muchos, si no todos, los del bando de los republicanos
fueron fracasados que lucharon exclusivamente motivados por sus
resentimientos.
En EL poder, Calvo-Sotelo dramatiza el patetismo de un principe
que, por un complot maquiavelico, llega a coronarse rey. Su mensaje,
eomo en Historia de un resentido en que la frustracion es causa de
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resentimiento, violencia y venganza, es que una ambici&n desenfrenada
puede engendrar odio, muerte y desolaci&n. A1 final, el principe
obtiene el tan deseado poder, pero no la gloria.
El anarquismo como fuerza generadora de violencia es el tenia
de EL rebelde y El jefe. El autor no explica el porque de las ideas
anSrquicas de ambos rebeldes, y tampoco nos dice en qu£ consisten las
injusticias de los dos regimenes existentes. Kay una insinuaci&n que
el protagonista del primer drama estaba influenciado por las ideologias
de Carlos Marx. Sin embargo, Calvo-Sotelo, mas tarde, arguye que el
tema de su drama no trata de desaveniencias politicas, sino mas bien
de un conflicto entre padre a hijo.
consiste el desacuerdo.

No obstante, no explica en que

El drama termina con un panegirico que en

nada se relaciona con la trama, y en el que el autor, a traves de su
hSroe, exclama que no se puede asesinar a nombre de la libertad. En
El jefe, Calvo-Sotelo crea una situacion dramatica para probar su
proposiciSn que, para que una sociedad exista, debe esta acatar la
ley y respetar el orden establecido. Para subrayar su tesis, transforma a un anarquista en jefe y ley de una sociedad creada por
necesidad.
Rusia no s6lo es culpable de la Guerra Civil espanola, sino
que es, ademas, tin pais donde la opresiSn y la esclavitud imperan.
En La carcel infinita, el autor expone la villania de Susia, dramatizando la esclavitud de sus habitantes. Cuatro tipos de opresiSn
aparecen recalcados en el drama:
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1. Un reino de terror en el que los habitantes temen
rebelarse contra el rSgimen;
2. Falta de libertad de prensa;
3. Destrucci&n de la conciencia moral del pueblo;
k, Destrucci&n de toda creencia religiosa.
EL rlgimen parece triunfar en las tres primeras, que s&lo forman una
parte secundaria en el drama, pero fracasa en la ultima. CalvoSotelo mantiene que Dios es parte del alma, y, ante cualquier necesidad,
recurrimos a su ayuda. El mismo tema, como hemos visto, forma parte
central de la trama de La ciudad sin Dios.
La exhortaci&n a perdonar y a olvidar el pasado y substituir
el odio y la venganza por el amor, que ya hemos apuntado en La
herencia, aparece de nuevo en Criminal de guerra. Esta vez la acci&n
ocurre en la Europa de despues de la segunda Guerra Mundial. De nuevo
el autor, sin darnos el porqu£, entra en su obra para decirnos que
el culpable de la guerra es el mundo y los tiempos en que vivimos.
Otro tema secundario al de la acci&n principal pero quiza mas
importante que esta, es el de hasta que punto un soldado, durante la
guerra, debe de obedecer las Srdenes de su superior. El autor
sostiene que la obediencia tiene un limite; es decir que, al final,
serli la conciencia moral del individuo la que decide si debe llevar
a cabo una orden o no. Esta proposiciSn a favor de la conciencia
moral del individuo parece, sin embargo, oponerse a la de El jefe,
donde insiste en que toda ley debe obedecerse.
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En resuraen, un esquema vSlido de las ideas de su teatro
moral-politico, segun aparecen en los dramas discutidos en este
capitulo, podria ser el siguiente:
1. Profranquista y antirrepublicano.
A. ELogia a Franco:

I«i vida inmSvil.

B. Se sugiere que muchos fracasados pertenecieron al bando
de los republicanos: Eistoria de un resentido.
2. Contra Rusia.
A. Esta es culpable de la Guerra Civil espanola:

La vida

inmSvil.
B. Tipos de esclavitud.
1. Reino de terror:
2. Falta de libertad de expresi&n:
3. DestrucciSn de la conciencia moral de sus habitantes:
k, Esteriliaacion religiosa: ~L& circel infinita y La
ciudad sin Dios«
3. Actitud presente sobre la Guerra Civil espanola y la segunda
Guerra Mundial.
A. Hay que perdonar y olvidar el pasado:

La herencia y

Criminal de guerra.
B. Hay que reemplazar el odio y la venganza con el amor: La
herencia y Criminal de guerra.
C. Los hijos no heredan los crimenes de los padres: La
herencia.
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4. Diferentes tipos de violencia.
A. Violencia motivada por la frustraciSn: Historia de un
resentido.
B. Violencia motivada por la ambici&n:

5-

El poder.

Cm

Violencia motivada por el anarquismo:

D«

Violencia motivada por el marxismo:

Pollmica sobre el juicio de Nuremberg.

El jefe.

El rebelde.
La obediencia tiene

su limite. A1 final, la conciencia es la finica que debe
decidir si se cumple o no una orden militar: Criminal de
guerra.
Podemos concluir que en este conjunto de dramas Calvo-Sotelo
se aprovecha del escenario, tanto para exponer sus tesis didacticas
como para expresar sus ideas pollticas, ya sean nacionales o de
esfera mundial. Su exposici6n politica no ha sido imparcial sino,
al contrario, llena de prejuicios, ya que, al mismo tiempo, ataca a
los republicanos, elogia al Caudillo, y se nos presenta como un
decidido abanderado franquista. Faradojicamente, el autor propone en
varias de sus tesis morales que el pasado se olvide, y que el perd8n
y el amor vengan a substituir la venganza y el odio.

CONCLUSION

Moralidad

El teatro de Calvo-Sotelo, visto en conjunto, nos parece
prevalentemente didfictico; es decir, que la intenciSn del autor es
ensefiaraos una lecciSn moral por medio de una situaci&n dramatica.
En general, la trama de BUS comedias trata de conflictos entre
buenos y malos, quedando estos castigados, o a traves de una
traumatica catarsis, redimidos, y aqulllos invariablemente premiados.
Con el objeto de medir el impacto moral del autor y de determinar si

EU prSdica didactica es valida, discutiremos su moral desde el punto
de vista de su relaci&n con el humor y de acuerdo con los castigos y
premios que distribuye entre sus heroes.
Concretamente, vemos en nueve comedias de Calvo-Sotelo el
humor como agente moralizador. La simetria de sus tramas y el
adecuado desenlace de ellas nos parecen indicativos de los motivos
Sticos del autor. Las fuerzas antagonicas que dan forma a sus acciones
y que, al final, deben de resolverse son tres: la infidelidad conyugal
versus la fidelidad; los privilegios exclusivos para el esposo versus
derechos iguales para ambos c&nyuges; la solteria versus el
casamiento.
Especificamente, un esquema nos parece suficiente para mostrar
la intenciSn didactica del autor:
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1. Ataca al esposo donjuanesco y autoritario:

Cuerpo

2. Se burla del esposo celoso: La mariposa jr el ingeniero.
3. Se mofa de los solterones:

EL Klorioso soltero, Micaela, La

visita que no tocS el timbre.
km

Aplaude a la viudita que va en pos de marido: La condesa
Laurel.

5. Defiende los derechos de la mujer: Dna muchachita de
Valladolid.
6. Castiga a la esposa infiel: Una noche de lluvia.
De un modo positivo, podemos decir que Calvo-Sotelo, a traves de estas
comedias, aboga en favor del estado matrimonial, la igualdad de
derechos entre los esposos, la fidelidad conyugal y la confianza del
marido en la virtua de la esposa.
Los premios que Calvo-Sotelo distribuye entre sus favoritos
son de dos clases: teinporales y eternos.

El ejemplo mis tipico de

una persona a quien se le premia por la eternidad es Jorge Hontanar
de La muralla.

La trasformaci&n de este de pecador en santo, segun

la expone Calvo-Sotelo en la comeaia, es clara y precisa, y restune
toda su vida: un ladron que, al confrontar la muerte, admite su
culpa, se arrepiente y trata de devolver lo robado. Su inesperada

Hay que aclarar aqui que Jorge Hontanar representa para
Calvo-Sotelo al catfilico perfecto. Nosotros hemos demostrado la
falsa casuistica y etica catolica del autor, y creemos que no es
necesario repetirla aqui. Sin embargo, a traves de las acciones
de Jorge, analizaremos la fSimula redentora de Calvo-Sotelo.
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muerte le impide llevar a cabo sus planes. En otras palabras,
tenemos aqui el easo de un pecador tirsiano para quien la anierte
significa o condenacion o salvacion; se decide por esta ultima que
le asegurara la felicidad eterna. £1 mismo plan de la trasformacion
de Jorge se repite, fuera de La muralla, en cuatro dramas mas.
El arzobispo Carranza admite~poco antes de morir—haber
pecado contra Dios con sa soberbia y crueldad. Maria Gontcharova,
la joven rusa de l£ carcel infinita, a quien Calvo-Sotelo presenta
como ejemplo de depravacion moral, al querer hair de Rusia con el
joven que ama, no solo redescubre su religion olvidada, sino que,
ademas, reconoce su inmoralidad, y se arrepiente.

Nicolai, el actor

oportunista de Una ciudad sin Dios, publicamente admite su impostura,
se arrepiente y se convierte. Anatol, el anarquista de El jefe, no
solo concede la necesidad de la ley como unico medio para gobernar
una sociedad, sino que reconoce su crimen y se arrepiente. Es
interesante notar como Calvo-Sotelo usa la muerte como el elemento
catalitico responsable de la trasformacion del pecador en santo. A
la manera de Jorge Hontanar y del arzobispo Carranaa, Maria
Gontcharova, Nicolai y Anatol tambien se enfrentan con la muerte. En
efecto, todos mueren de un modo violento:

Maria, bajo las balas de

sus perseguidores; Nicolai, como martir; Anatol, a manos de su rival.
Para estos tres ultimos heroes que no han tenido ocasion de
confesarse como lo hicieron Jorge y el arzobispo, la muerte representa,
ademas, un tipo de purgacion, por medio de la cual podran salvarse y
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entrar a la gloria eterna. Vista de este modo, la muerte, en estos
cinco dramas, tiene caracteristicas positivas porque, aunque
aparentemente ha puesto fin a la vida de los protagonistas, resulta
en realidad—teologicamente hablando—ser el comienzo de una nueva
vida, que se perpetuara en la gloria por la eternidad. La vida nueva
y la gloriosa perpetuacion eterna son, entonces, los premios que
Calvo-Sotelo proporciona a estos malvados arrepentidos.
A un numeroso grupo de heroes y antiheroes, Calvo-Sotelo los
premia directamente en esta vida. Al glorioso eoltero, los gemelos
de Micaela, y los hermanos casi identicos de La visita que no toco
el timbre, el autor se cuida de convertirlos primero de seres
egoxstas en individuos capaces de entrar en la vida matrimonial. Como
los protagonistas del grupo anterior, han reconocido sua defectos, y
se han arrepentido. A Dominico de El inocente, por medio de la
inrprevista aparicion de su querida, se le salva del suicidio, y se le
recompensa con el matrimonio. A la astuta viudita de La condesa
Laurel se le premia con nuevos maridos. A Braulia, la fiel empleada
de El a.jedrez del diablo, no solo se le gratifica con la mano de su
patron, sino que tambien se le eleva de categoria social. Tanto Luis
y Princesa de La herencia, como el coronel Kennerlein y Elisabeth
Hoffmann de Criminal de guerra, a pesar de la oposicion de sus
parientes, termincin casandose. Es precisamente en la palabra

^De nuevo analizamos la racionalizacion etica del autor desde
un punto de vista catolico que permite salvarse al pecador
arrepentido.
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casamiento donde encontramos el denominador comun de todos estos
premios temporales con que el autor recompensa a BUS personages.
Como hemos notado en Micaela y en La visita que no toc6 el
timbre, el significado primordial del matrimonio para Calvo-Sotelo
es el de la perpetuacion de la vida de los padres. Para aqaellos
como Adrian, el glorioso soltero, y quiz& Dominico, que han entrado
un poco tarde en el estado matrimonial, este significara a lo menos
un cambio~el principio de una vida nueva. Vemos entonces que el
premio temporal tiene paralelo tematico con el eterno; es decir, en
ambos casos, la recompensa consiste en el comienzo de una vida nueva
o su perpetuacion.
A modo de poner a prueba la validez de nuestra racionalizacion,
creemos que nos bastaria probar por oposicion que todo castigo a que
el autor somete a los malos equivale a una ausencia de vida.
Aunque Jaime en Sinero es capaz de cubrir el robo de su yemo
Nadal, este termina yendose del pais; la infiel Leopoldina de KL
a.jedrez del diablo es reemplazada por la fiel Braulia, perdiendo
aquella su amante, su techo y su comida; Laura, la odiosa xadre de
La herencia, que no quiere perdonar, es abandonada por su hijo y su
mujer; la esposa infiel de Una noche de lluvia no solo fracasa ante
una competidora novicia, sino que, ademas, queda burlada por su propio
marido, perdiendo, a la vez, esposo y amante; Graciela, la adultera
de La amante, aunque su pecado haya sido solo imaginado, desaparece
sin dejar rastro; el vengativo Dalmiro Quintana de La historia de un
resentido es abandonado por todos, pagando al final su odio con la
muerte; el ambicioso Bruno de El coder, cuyos planes maquiavelicos
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le han procurado el tan deseado trono, termina como el unico miembro
de la familia con vida; la misma Marta de Cuando llegue el dia, por
cobardia, se impone su propio castigo de vivir a ciegas.
£1 elemento comun de todos estos castigos que reciben los
malvados es exactamente el mismo, y podriamos definirlo etimologicamente con la palabra desolacion. A todos ellos, ya sea permanente o
momentaneamente, la sociedad los rechaza, obligandolos a permanecer
solos. La soledad de Bruno, que ha quedado sin hermanos, es tan
evidente como la desolacion de Laura al ser abandonada por su unico
hijo, o como las tinieblas de Marta, que la separan de los demas.
Es obvia la semejanza entre los infortunios de la esposa infiel, que
al final queda sin marido y amante, con los de Nadal que, al buir,
debe

dejar

atras a amigos y parientes. Tambien la desgracia de

Leopoldina, quien pierde su casa, es paralela a la de Dalmiro
Quintana, a quien todos desamparan.
Si consideraramos el sentido del vocablo muerte desde on
punto de vista mas amplio que el generalmente admitido, veriamos
con claridad una yuxtaposicion con el significado de la palabra
desolacion. Es verdad que el unico que termina pagando su crimen con
la muerte es Dalmiro Quintana. Sin embargo, no es difxcil ver, a lo
menos de una manera simbolica, en la decision de Marta de permanecer
ciega—de vivir en el mundo de las tinieblas—un modo de morir para
todo lo que la rodea. Tanto Graciela, Nadal y Leopoldina como Laura
y Bruno, el grupo que desaparece, y los que quedan abandonados,
respectivamente, pierden algo de su vida porque, como habiamos
senalado anteriormente, la familia, segun Calvo-Sotelo, no es mas
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que

prolongacion de la vida de los padres que, a manera de las

ramas de los arboles, se perpetuan en todas direcciones. Comprobamos
asi que, mientras el premio para Calvo-Sotelo significa vida nueva y
eterna, por oposicion, el castigo denota su ausencia, o muerte.
La fitica de Calvo-Sotelo de premiar al pecador arrepentido
con una vida de gloria por toda la etemidad nos parece simplista y
sin justicia, porque para nada se considera a las victimas de los
crimenes. Con excepcion de Maria Gontcharova, que resulta ser, a la
vez, victima y pecadora, Jorge Hontanar no pretende, con justicia,
reparar los multiples danos causados a Gervasio Quiroga por su robo.
Tampoco se le permite al arzobispo compensar, de cierto modo, el jnal
que ha causado con sus crimenes que pagaron muchos inocentes con sus
vidas. Parad6jicamente, a la familia de Jorge Hontanar, tambien se
le premia; pues, a la muerte de este, podran ellos continuar
disfrutando del dinero robado y preservar el honor de la familia.
Ademas, por medio del casamiento de la hija, que se puede llevar a
cabo ahora, podran todos perpetuarse. Los esfuerzos de Jaime de
Dinero tambien quedan recompensados al mantener su pundonor sin maneha.
Es de esperar, sin embargo, que segun la etica de los castigos de
Calvo-Sotelo, especialmente en el caso de Jaime que
divorcio

al conceder su

se ha puesto automaticamente fuera de la iglesia, todos

estos malvados se condenen. No obstante, bien puede suceder, de
acuerdo con la formula redentora del autor, que estos, al confrontar
la muerte, puedan admitir su culpa, arrepentirse y gozar para siempre
de la gloria celestial, lo que demuestra la injusticia de su punto de
vista moral.
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Ademas, dos malvados que no reciben castigos a manos del
autor son don Carmelo y don Gregorio, los egoistas hombres de
negocios. Calvo-Sotelo se contenta con exponer, en el modo deshonesto
con que Ee comportan, su corrupcion interior. Tampoco las acciones
de Micaela, de acostarse por rotacion con ambos hermanos gemelos, es
criticada directamente por el autor. A1 contrario, nos parece que
este espera tal comportamiento de ella solo por el hecho de
pertenecer a la clase baja. Descubrimos, sin embargo, una falsa
&tica y partidarismo politico al criticar Calvo-Sotelo con tanto
ahinco a Eusia por la inmoralidad de Maria Gontcharova, pero no a
la sociedad espanola al permitir que le ocurra lo mismo a la pobre
sirvienta.

Humor

Hemos visto que la intencion principal del humor de un gran
numero de sus comedias es la de servir como instrumento de ensenanza
etica. Hay, empero, otro grupo de comedias en que su unico motivo
es entretener y cualquier tono moral, si lo hay, queda subyugado al
humor. En efecto, hay veces en que el humor aetua precisamente de
>

un modo contrario a la pretendida tesis didictica de la comedia.
Por ejemplo, la posible denuncia 30cial de^ inocente y, hasta
cierto punto, Milagro en la Plaza del Progreso, queda destruida al
exagerar el autor las cualidades ilusas de sus heroes, al no castigar
a los malos, y al hacer mas hincapie en la caricatura de sus
personajes que en profundizar la tematica de reforma social.
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Otra caracteristica del humor de Calvo-Sotelo, que se
manifiesta ante una situacion tragica, es su poder neutralizante de
trasformar su eabor amargo en agrio. El infortunio de la amante,
el triste desenlace de El inocente y la infeliz desventura de la
Joven que se cree reina terminan, gracias a lo c6mico, en tragicomediae en vez de tragedias.
Las comedias de este grupo, cuyo objeto es divertir, fluctuan
de acuerdo con un refinamiento comico desde un humor obvio y un tanto
infantil, como en Nuestros angeles, a uno mas complejo y aun de cierta
tendencia absurda, como El inocente y /' Viva lo inrposible! o El
condestable de estrellas.

No pretendemos que el teatro de Calvo-

Sotelo tenga caracteristicas absurdas al estilo de Brecht o Ionesco,
pero si hay tm tinte absurdo en estas comedias que las podria
emparentar con el antiguo teatro de Jardiel Poncela o el de Miguel
Hihura. En efecto, i7iva lo inroosiblel o El condestable de estrellas
fue escrito en colaboracion con Mihura. A modo de definicion, por
absurdo entendemos aqui el comportamiento un tanto ilogico de los
personajes cuyas acciones, por consiguiente, el espectador no puede
explicarselas por medio de una secuencia racional. Tanto la
dislocacion existente en la personalidad de Dominico—esa contraposicion presente entre su idealismo y su modo de vestirse y de andar,
como las ansias de escaparse de don Sabino y su familia opuesta al
deseo de los cirqueros de vivir de acuerdo con una pauta de normalidad
rigida, son ejemplos de este tipo de humor absurdo.
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Be todas las comedias del autor, nos parecen mejores sus
comedias de humor, en las que no pretende intencionalmente moralizar
o aquellas en que su predica moral queda neutralizada o subyugada
por la farsa. En los otros dramas, donde el obvio forzamiento al que
Calvo-Sotelo somete, tanto la accion, como la delineacion de sos
personajes, el arte dramatico queda subordinado a su didacticismo.
Quedan asi, los protagonistas 7 la trama, encadenados a la
preconcebida intencion partidarista del dramaturgo. De este modo,
el escenario se convierte en un pulpito que sirre de portavoz a la
oratoria del autor.
Paradojicamente, como formula evaluadora de su teatro,
podemos decir que este gana valor artistico, precisamente en
proporci6n al grado en que se aparta de un proposito etico. La trama
pierde, asi, su estrecha dimension propagandista, y los personajes
recuperan su libertad perdida.
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