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narrativa occidental



Dossier elaborado por Christine Sétrin, con la colaboración de Ángel Pozo.

Abandonamos  las  frías  e  inhóspitas  cavernas  prehistóricas  de  la  anterior  entrega  de  Tesoros  Digitales  para

adentrarnos en un ambiente radicalmente opuesto: el mundo silencioso de las salas de teatro. Durante todo el año

2018, vamos a hablar de los actores, los autores y los teatros como temas de inspiración literaria. Desde la poesía

hasta la narrativa, pasando por las propias obras de teatro o el ensayo, les ofreceremos una amplia selección de

obras que – como siempre en Tesoros Digitales – podrán descargar libre, legal y gratuitamente o leer en línea.

Acomódense, silencien sus teléfonos, la función va a comenzar…

Ilustración: Wikimedia Commons. ►
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D E  T E S P I S  A  S A R A H  B E R N H A R D T :  A C T O R E S  M Í T I C O S  Y  P R O T A G O N I S T A S  L I T E R A R I O S

La fascinación que ejercen los actores sobre su público no es un fenómeno reciente. Ya en la Antigüedad, los textos de los autores clásicos nos ofrecen testimonios

históricos de emperadores romanos encaprichados por el arte de algún histrión. Las vidas de Shakespeare  o de Molière, tan novelescas, se han convertido en

leyendas en las que resulta complicado separar la verdad del mito. Como ellos, a lo largo de la historia, algunos «monstruos sagrados» pasaron a formar parte del

imaginario colectivo, llegando a convertirse en protagonistas de obras literarias.

▲ Ilustración: Página del Burgtheater en Viena.

Nacido en Icaria hacia 566 a.C., Tespis es considerado como el primer actor de la historia. Consciente de

que  el  público  se  estaba  cansando  del  drama  satírico,  imaginó  añadir  pasajes  más  narrativos,

declamados por un actor separado del coro. Según la leyenda, habría subido al escenario en el año 534
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Albert Guillaume – Au théâtre (principios

S. XX)

—

Gustav Klimt – El Carro de Tespis (1886)—
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a.C. para interpretar, por primera vez, este papel de nueva creación. Inventor del actor y del diálogo

teatral,  Tespis  de  Icaria  es  el  padre  de  la  tragedia  griega.  Habrá  que  esperar  a  Esquilo  para  que

aparezca  un  segundo  actor  (deuteragonista)  y  fue  Sófocles  el  que  introdujo  el  tercer  actor

(tritagonista).  Otra  leyenda  sobre  la  figura  de  Tespis  es  que  se  cree  que  organizaba  giras  en  los

alrededores de Atenas. Junto con otros actores, viajaba en un carro y la expresión «subirse al carro de

Tespis» se convirtió en sinónimo de abrazar la carrera de actor. No hemos encontrado obras literarias

protagonizadas por Tespis. No obstante, aparece en dos obras líricas. En 1745, la comedia lírica Platée

(Platea)  de Jean-Philippe Rameau  (1683-1764) se abre con un prólogo en el  que Tespis,  ayudado de

Talía, musa de la Comedia, del Amor y de Momo, personificación del sarcasmo, las burlas y la agudeza

irónica, emprende la composición de una obra sobre los amores cómicos de Jupiter…

Ilustración: Gallica. ►

A pesar de haber tenido un gran éxito en su estreno en Londres en la Navidad de 1871, la partitura de la

ópera «grotesca» Thespis, or The Gods Grown Old (Tespis, o Los Dioses se han hecho mayores) nunca se llegó a

imprimir y sólo se conoce la música de tres canciones. Afortunadamente, el libreto sí que se conservó y

nos permite conocer la trama de esta obra del dramaturgo William Schwenck Gilbert (1836-1911) y el

compositor Arthur Seymour Sullivan (1842-1900): la tropa de teatro de Tespis intercambia sus papeles

con los dioses del Olimpo, ya mayores e ignorados por sus fieles. Pero los actores resultan ser dirigentes

pésimos, generando un tal caos en la Tierra que los dioses deben retomar las riendas, expulsando a sus

sustitutos del Olimpo con la maldición de ser una tropa de actores eminentes a los que nadie irá a ver

nunca… Veinticinco años más tarde, en 1896, Gilbert y Sullivan, en su última colaboración operística,

The Grand Duke; or, The Statutory Duel (El Gran Duque, o El Duelo Estatutario, partitura) retomarán un tema

muy similar: una tropa de teatro reemplaza temporalmente a los gobernantes de un pequeño país de

Europa central…

◄ Ilustración: The Gilbert and Sullivan Archive.

Hasta  el  siglo  XIX,  el  nombre  de  Quinto

Roscio representó el paradigma de la excelencia dramática. Cuando los actores en Roma preferían las

payasadas grotescas a la refinada manera de actuar de los griegos, Quintus Roscius le dio un vuelco a

esta tendencia, imponiendo la moderación y la elegancia en el juego dramático. Fue amigo y maestro de

elocuencia de Marco Tulio Cicerón (106-43 a.C.) y fue este famoso autor quien se encargó de defenderlo

cuando Roscius  fue acusado en un complicado pleito judicial. Pro Quinto Roscio comoedo  (En defensa de

Quinto Roscio el cómico, T. 11, p. 156), el discurso de Cicerón, nos ha llegado incompleto, pero contiene

unas líneas que atestiguan del talento de Roscius.

Ilustración: Wikimedia Commons. ►

«Dices, Saturio, que Panurgo era de la propiedad de Fannio ; y yo sostengo que era de Roscio solamente. Porque

¿qué le pertenecía a Fannio? El cuerpo del esclavo. ¿Qué a Roscio? El arte del histrión. Su figura era lo menos ; su

arte, muy preciado. La parte de Fannio no llegaba a cincuenta mil sestercios ; la parte de Roscio pasaba de cien mil. Nadie, en efecto, admiraba a Panurgo por su cuerpo, sino que le

estimaba por su conocimiento de la escena.

Como esclavo, no podía merecer arriba de doce ases ; la disciplina que de Roscio había aprendido no se apreciaba en menos de cien mil sestercios. ¡Sociedad capciosa e indigna!

¡Cuando un socio aporta cincuenta mil sestercios, el otro lo que vale cien mil! ¡Si ya no es que te irrite el ver que tú sacabas de tus arcas los cincuenta mil, mientras que los cien mil

los aprontaba Roscio en disciplina y arte! ¿Qué dotes dignas de admirarse, qué interés, qué crédito llevó Panurgo a la escena? El ser discípulo de Roscio. Cuantos a Roscio estimaban,

protegían a Panurgo ; los que a Roscio admiraban, aplaudían al esclavo ; cuantos oían el nombre de Roscio, consideraban a Panurgo como actor perfecto. Así es el vulgo: pocas cosas

estima por lo que ellas son en realidad, muchas por la fama.»

Los testimonios que nos han llegado desde la  Edad antigua romana sobre el  histrión Paris

resultan bastante contradictorios y no nos dicen mucho sobre su arte. El único contemporáneo,

el poeta Marco Valerio Marcial (40-104) le dedica uno de sus Epigramas (texto en latín, Libro

XI-XIII) :

«Ante el sepulcro del mimo Paris

Quienquiera que seas, viajero que trillas la vía Flaminia, no pases por alto este noble mármol. Las delicias

de la Urbe y el ingenio del Nilo, el arte y la gracia, la diversión y el placer, el honor y el dolor del teatro

romano, y todas las Venus y Cupidos están enterrados en este sepulcro: en el de Paris.»

Suetonio (70-126), en el capítulo dedicado al emperador Domiciano (51-96) de sus Vidas de los

Jean-Philippe Rameau – Platée (1749)—

W.S. Gilbert y A. Sullivan – Thespis, or The Gods

Grown Old (1872)

—

Mosaico romano representando una escena teatral—
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doce Cesares  (texto en latín), hace de Paris  el instrumento de la infidelidad de la emperatriz

Domicia Longina:

«[Domiciano] repudió a su esposa Domícia, que le había dado un hijo durante su segundo consulado, y

había recibido de él,  al año siguiente, el titulo de Augusta, pero que amaba perdidamente al histrión

Paris. No pudo soportar esta separación, y a poco la recibió, como cediendo a las instancias del pueblo.»

◄ Ilustración: The Athenaeum.

El  cronista  bizantino Juan Malalas  (491-578)  escribió  en su  Chronographia  (Χρονογραφία,

texto en inglés) que era Domiciano el que amaba perdidamente al actor Paris, lo cual le valió

los  reproches  del  senado  y  algún  verso  irónico  del  poeta  Juvenal.  Para  poner  fin  a  los

sarcasmos, Domiciano  mandó desterrar a Juvenal  y Paris  fue exiliado a Antioquia, con una

fortuna  considerable,  obsequio  del  emperador,  que  le  permitió  construirse  una  enorme

mansión y unos baños. Siempre según Malalas, Paris habría muerto en Antioquia y habría sido

enterrado en los jardines de su villa.

En

cuanto  a

Juvenal

(60-128)

es  cierto

que evoca, en dos ocasiones, la figura de Paris en sus Sátiras (texto en latín).

Pero  sus  versos  resultan  bastante  herméticos  para  los  que  no  somos

especialistas en la historia de Roma.

Sátira VI. Las Mujeres

«Mujer de un senador marchóse Hipia

a Faro, y Nilo, y la ciudad de Lago

viendo el Canópo, y detestando junto

nuestras costumbres, y los vicios nuestros.

De su casa olvidada,

de su hermana y marido despiadada

la Patria dexa, y los llorantes hijos,

y lo que mas te pasmará, los juegos

y a Paris dexa.»

Sátira VII. Pobreza de los literatos

«Pero después de aplausos estruendosos

el hambre le apretara

si su tragedia, Agave, no comprara

Paris. El mismo Paris,

que a Poetas no pocos,

con militares grados honrar supo,

y el anillo semestre: generoso

lo que no dan los grandes, da un farsante.»

Ilustración: Wikimedia Commons. ►

Los historiadores modernos coinciden en que la  supuesta infidelidad de Domicia Longina  con Paris  es  una leyenda propagada por cronistas  interesados en

difundir la imagen de un emperador tiránico e hipócrita, deseoso de dar una imagen íntegra cuando se entregaba a todos los excesos y reinaba sobre una corte

corrupta.

Pero el misterio se vuelve inextricable al leer esta frase de Suetonio en el capítulo dedicado a Nerón (37-68) de las Vidas de los doce Cesares (texto en latín): «Algunos

recuerdan que hizo perecer al histrión Paris porque lo consideraba un temible rival.»

Dos histriones llamados Paris debieron de existir en épocas distintas, y debieron de ser cercanos a las familias imperiales. Pero poco más podemos decir sobre sus

biografías y su arte… Lo cierto es que fue la versión de Suetonio la que utilizó el dramaturgo inglés Philip Massinger (1583-1640) para su tragedia titulada The

Roman Actor (El Actor romano) interpretada por primera vez en 1626, antes de ser publicada en 1629.

Lawrence Alma-Tadema – El Triunfo de Tito (1885). En

segundo plano, Domiciano y Domicia Longina, cogidos de la

mano

—

Máscaras romanas de teatro, mosaico encontrado en Pompeya—

Biblioteca Municipal de Vila-real 3



▲ Ilustración: Gallica.

Aunque su historia sea controvertida, no podemos cerrar el capítulo sobre los actores míticos de la época antigua sin

evocar a Ginés de Roma. Según la leyenda, este actor del siglo III, mientras representaba una parodia del bautismo

ante el emperador Diocleciano, vio como unos ángeles le enseñaban un libro con la lista de sus pecados. En el acto se

convirtió a la fe cristiana y confesó su cristianismo al emperador, lo cual le valió ser torturado y decapitado. Santo

mártir  del  cristianismo,  San  Ginés  es  el  patrono  de  los  actores,  abogados,  payasos,  humoristas,  conversos  al

catolicismo, bailarines, epilépticos, músicos, impresores, taquígrafistas, y de las víctimas de la tortura. La vida y el

martirio de San Ginés  son el objeto de la comedia de Lope de Vega  (1562-1635) Lo Fingido Verdadero  (1620),  sutil

reflexión sobre el teatro dentro del teatro y la interacción entre la realidad y su representación. La comedia de Lope

de Vega servirá de inspiración para otros dramaturgos del siglo XVII que, a su vez, adaptaron la vida de San Ginés

para el teatro: L’Illustre Comédien ou le Martyre de Saint Genest (El Ilustre Comediante, o El Martirio de San Ginés, 1645), de

Nicolas Mary  (1610-1652) o Le Véritable Saint Genest, comédien et martyr  (El Verdadero San Ginés, comediante y mártir,

1646) por Jean de Rotrou (1609-1650).

◄ Ilustración: Bibliothèques spécialisées de Paris.

–

–

«Ginés:

¿Cómo dije que pedía

bautismo, pues no escribí

lo del bautismo aquel día?

¿Y cómo en el cielo oí

tanto aplauso y armonía?

Mas débome de engañar;

y en lo que es pedir bautismo,

¿qué mejor puedo imitar

si fuera el cristiano mismo

que se pretende salvar?

Ea, pues: a decirlo vuelvo:

Giambattista Piranesi, Planos de las fundaciones de los arcos del Odeón de Domiciano en Roma (S. XVIII) – Hoy desaparecido y

sustituido por el Palacio Massimo alle Colonne, que se construyó en el siglo XV sobre sus ruinas, el Odeón de Domiciano era un

pequeño teatro de una capacidad de 10.000 espectadores, cuya construcción empezó en el marco de un programa arquitectónico de

renovación de Roma, iniciado por Domiciano. En este teatro se daban los concursos de elocuencia, poesía y música del Certamen

Capitolinum, en honor a Júpiter Capitolino, el dios protector de la ciudad.

—

Saint Julien et Saint Genest, grabado

de 1766

—
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santos,  rogádselo  a  Dios,

pues a serlo me resuelvo;

tenga yo el cielo por vos.

¡Qué de quimeras revuelvo,

con deseo de acertar

a imitar este cristiano

que el César manda imitar!

(Una voz, dentro.)

Voz:

No le imitarás en vano,

Ginés; que te has de salvar.

(Ciérrese la puerta, y él prosiga.)

Ginés:

¡Válgame el cielo! ¿Qué es esto?

¿Quién me habló? Pero sería,

aunque lejos de este puesto,

alguien de mi compañía,

que me vio tratando desto.

¡Oh, qué bien me respondió!

La voz del cielo imitó;

dice que me he de salvar:

luego salvarme es llegar,

Cristo, a bautizarme yo.

Aunque en burlas, con mal celo,

Ginés, imitar esperas

a los cristianos, recelo

que debe de ser de veras

ir los cristianos al cielo.

La voz que todo mi oído

me ha penetrado el sentido

sospecho que fuera bien

pensar que es Cristo, si es quien

me ha tocado y me ha movido.

Cristo dicen que bajó

del cielo, y que carne humana

en una Virgen tomó;

su grandeza soberana

a nuestra humildad juntó,

y que esta parte mortal

sufrió por el hombre muerte

afrentosa.»

Ilustración: Wikimedia Commons. ►

Cristoforo Moretti – San Ginés (S. XV)—

Biblioteca Municipal de Vila-real 5



▲ Ilustración: Book Graphics.

Poco se sabe de la vida y de la carrera teatral de Gabriel Spenser (1578-1598). Más conocidos son sus problemas con la justicia y sobre todo sus duelos. En el último,

encontró la muerte a manos del también actor y dramaturgo Ben Jonson (1572-1637), por razones que todavía se desconocen. No obstante, la presencia aquí de un

oscuro actor como Gabriel Spenser, se debe a un precioso objeto literario, una de las Vies imaginaires (Vidas imaginarias, 1896) compuestas por el francés Marcel

Schwob (1867-1905). Hemos presentado esta obra en varias ocasiones en Tesoros Digitales (por ejemplo en ¿Locos o genios? Los científicos en la literatura) y Gabriel

Spenser, acteur (Gabriel Spenser, actor, audiolibro en francés) es una nueva muestra del talento de este autor. Schwob nos cuenta la adolescencia de Gabriel Spenser,

cómo fue llevado a actuar con una tropa de teatro, cómo su silueta delicada le llevó a interpretar papeles femeninos, hasta su final trágico a los veinte años,

asesinado por un hombre brutal y celoso llamado Ben Jonson…

«Cuando Gabriel tuvo quince años, los actores del Rideau Vert notaron que era hermoso y delicado y que podría representar

los papeles de mujeres y de doncellas. Plum le peinó sus cabellos negros que llevaba echados hacia atrás; tenía la piel muy

fina, los ojos grandes, las cejas altas, y Plum le había perforado las orejas para colgar de ellas dos falsas perlas dobles. Entró

entonces en la compañía del duque de Nottingham y le hicieron trajes de tafetán y de damasco, con lentejuelas, paño de plata

y paño de oro, blusas con lazos y pelucas de cáñamo con largos rizos. Le enseñaron a pintarse en la sala de ensayos. En un

principio se ruborizó cuando subió al tablado; después respondió con mohines a las galanterías. Poli, Dolí y Molí, a quienes

Flum llevó, muy agitada, dijeron con grandes risas que era exactamente una mujer y quisieron desvestirlo después de la

representación. Lo llevaron a Pickedhatch y su madre le hizo poner uno de sus vestidos para mostrárselo al capitán, quien se

deshizo en cumplidos burlones y fingió ponerle en el dedo un tosco anillo dorado con un carbunclo de vidrio engastado.»

Ilustración: Book Graphics. ►

¡Oh, inscríbeme en tus libros! 400 años de un héroe literario llamado William Shakespeare

Marcel Schwob – Gabriel Spenser, acteur, ilustración de George Barbier (1929)—

Marcel Schwob – Gabriel Spenser, acteur,

ilustración de George Barbier (1929)

—
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▲ Ilustración: Wikimedia Commons.

La vida y la obra de William Shakespeare (1564-1616) han sido objeto de un número incalculable de ensayos. Victor Hugo, Stendhal o Lev Tólstoi,

por ejemplo, dedicaron páginas al estudio de su obra. Otros, como Henry James o Mark Twain, le contestaron la paternidad de su obra. En otro

registro, Benito Pérez Galdós (La Casa de Shakespeare, 1890) o Washington Irving (Stratford-upon-Avon, 1888) hicieron de la casa del Bardo de Avon

un lugar de peregrinación y dejaron sus impresiones por escrito. Sería imposible elaborar una bibliografía shakespeariana exhaustiva. Lo dejaremos

a más especialistas que nosotros y limitaremos nuestra investigación a las obras en las que William Shakespeare figura como protagonista.

¡Oh, inscríbeme en tus libros!

Con la versión original de una frase sacada de La Fierecilla domada  (O put me in thy books !),  cuatro

instituciones – dos inglesas (Durham University’s English Department, Shakespeare’s Globe Library

& Archive) y dos estadounidenses (The Rare Book & Manuscript Library at the University of Illinois

at  Urbana-Champaign,  Elizabethan  Club  at  Yale  University)  –  titularon  un  excelente  trabajo  de

recopilación de las  obras  literarias  en  las  que Shakespeare  es  protagonista.  Esta  página  web  se

publicó en 2016, con ocasión del 400 aniversario del actor y dramaturgo. Propondremos aquí una

selección de las obras de autores más conocidos y remitimos a nuestros lectores a la página O put me

in thy books ! para la lista completa de las obras.

◄ Ilustración: Wikimedia Commons.

En  1623,  siete  años  después  de  la  muerte  de  Shakespeare,  se  publica  Mr.  William  Shakespeares

comedies, histories, and tragedies : published according to the true originall copies  (Las Comedias, historias y

tragedias  del  Sr.  William  Shakespeare:  publicadas  según  los  auténticos  ejemplares  originales),  primera

recopilación de sus obras. Entre los distintos homenajes que prologan el volumen, encontramos tres

poemas en los que la figura de Shakespeare  es  tratada como un personaje ficticio.  Dos de estos

poemas  son  del  coetáneo  de  Shakespeare,  el  también  dramaturgo  Ben Jonson  (1572-1637)  –  el

mismo Ben Jonson que Marcel Schwob acusa de asesinar a Gabriel Spenser. Lo que se sabe hoy en

día de la relación entre los dos autores viene alimentado por varios siglos de leyendas, y es muy

difícil discernir lo que hay de cierto en los testimonios sobre sus supuestas amistad y rivalidad. En

todo caso, los dos poemas escritos por Jonson  para encabezar el volumen no dejan lugar a duda

sobre la admiración que sentía para su supuesto rival.

El poema introductorio, To the reader  (Al lector), acompaña un retrato grabado, y Jonson  nos advierte que

para encontrar al verdadero Shakespeare, no hay que buscarlo en las imágenes y las ficciones, sino en sus

propias obras.

Unas páginas más adelante, podemos leer To the Memory of My Beloved, the Author William Shakespeare  (A la

Memoria  de  mi  querido,  el  autor  William  Shakespeare),  elegía  sincera  en  la  que  Jonson,  dirigiéndose  a

George Cruikshank – La Primera Aparición de William Shakespeare en el escenario del Teatro del Globo (1864-1865)—

William Shakespeare – Aunque exista

controversia al respeto, se cree que este

retrato, conocido como «Retrato de

Sanders» fue encontrado en Ottawa en

el archivo de los descendientes de John

Sanders (primer propietario y quizás

autor de la obra) es el único retrato

hecho en vida de Shakespeare.

—
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Shakespeare como a un personaje, lo sitúa entre las estrellas que han de guiar a los futuros escritores.

El tercer poema es obra de un joven John Milton  (1608-1674), poeta y ensayista inglés, famoso autor de

Paradise Lost (El Paraíso perdido, 1667). Con una gran habilidad poética, Milton, en An epitaph on the admirable

Dramaticke Poet, W. Shakespeare (Un epitafio sobre el poeta dramaturgo, W. Shakespeare), se dirige a Shakespeare

para  explicarle  que  este  homenaje  es  superfluo  dado  que  su  poesía  supera  la  de  sus  contemporáneos,

haciéndoles parecer demasiado imaginativos.

 Ilustración: Internet Archive. ►

Después de un largo prefacio en el que no escatima los elogios a Shakespeare, el poeta y dramaturgo John

Dryden (1631-1700) hace preceder su tragedia Troilus and Cressida (1679) de un prólogo en versos en el que

el actor principal se presenta como el fantasma de Shakespeare para explicar cómo él, Shakespeare, siendo

autodidacta, sin instrucción, creó el teatro en una Inglaterra que salía de las edades bárbaras, y criticar la

escasa calidad literaria de sus sucesores.

El fantasma de Shakespeare ha inspirado numerosos autores para diferentes propósitos,

desde Dryden hasta un autor anónimo que deseaba celebrar el talento del emblemático

actor del siglo XVIII David Garrick (Shakespeare’s Ghost (El Fantama de Shakespeare, 1750)),

o el propio The Ghost of Shakespeare,  pseudónimo e hilo conductor de una serie de

sainetes humorísticos (Memoirs  of  the  Shakespear’s-Head in  Covent  Garden  (Memoria  de  la

cabeza de Shakespeare en Covent Garden, 1755)).

En 1804, al final de su vida, el poeta alemán Friedrich von Schiller (1759-1805) lamenta,

en el poema Shakespears Schatten: Parodie (La Sombra de Shakespeare: una parodia, Tomo 2,

p. 109), el auge en el teatro del sentimentalismo burgués y de la farsa, en detrimento de

la tragedia clásica, llegada a su mayor expresión con las obras de Shakespeare.

◄ Ilustración: Wikimedica Commons.

–

«Al fin he descubierto la gran figura de Hércules;

Su sombra digo, el cuerpo en hora ruin cayó.

Chillábanle, como aves, la banda de los trágicos

Y aullaban dramaturgos cual canes en redor.

Tendido estaba el arco del gran monstruo terrífico,

La flecha desde el nervio asesta al corazón.

– ¿Intentas, desdichado, alguna acción insólita,

Y a trastornar sepulcros te induce añejo afán?

-Persigo que Tiresias, al contestar mi súplica,

Me diga do el antiguo coturno podré hallar.

– Rehúyen aquí todos natura y arte helénico,

E inútil dramaturgia del Orco has de traer.

Natura, desdichada, en cueros vivos muéstrase,

Y una a una las costas distintas se le ven.

– ¡Cómo! ¡Tal anda el viejo coturno! Yo hasta el Tártaro

Bajé una noche obscura para subirlo aquí.

– ¡Ya nada del se sabe! Apenas hoy tu espíritu

Blindado, osa a las tablas alguna vez salir.

– ¡Bien! La filosofía os ha cendrado el ánimo,

Y ante el humor alegre el grave afecto huyó.

– Sí; hoy nada por encima la chanza vil y estólida

Y hasta el pesar, si es húmero, deleita el corazón.

-Mezcláis a los solemnes andares de Melpómene

La danza que a Talía remoza el ágil pie.

Mr. William Shakespeares

comedies, histories, and

tragedies : published according

to the true originall copies

(1632)

—

John Gilbert – Las Obras de William Shakespeare

(1849)

—
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–  ¡Ni  una  ni  otra!  Mueve  sólo  la  moral  rígida,

Y lo que es muy casero, muy llano y muy burgués.

– ¡Pues qué!, de vuestra escena proscritos se han los Césares?

¿Ni Aquiles hay, ni Orestes, ni Andrómacas, ni Hector?…

– ¡Nada! Algún consejero de la banca, algún párroco,

Los criados y los húsares protagonistas son.

Mas, dime: ¿qué grandeza cabrá en las gentes ínfimas?

¿Qué acción interesante con ellas se ha de armar?

– ¿Qué? Prestan sobre prendas, hacen cifras y cábalas,

Y roban los cubiertos, y hasta en la argolla están.

– ¿Dónde encontráis vosotros ese destino trágico

Que más eleva al hombre mostrándolo infeliz?

– ¡Quimeras son! Nosotros y nuestros buenos prójimos

Nuestra común miseria logramos ver así.

– Mas esto se halla en casa, y el encontrarlo, cómodo;

¿Por qué os huís entonces si así lo apetecéis?

– Este es distinto caso, ¡oh amigo y noble héroe!

Pues si la suerte es ciega, siempre el poeta es fiel.

– ¿Y sólo va a las tablas lo que es inepcia y lástima,

Sin grandeza infinita, sin aroma y sin luz?

– Patrón es el poeta; la cuenta el acto último;

Si al fin se rompe el Vicio, se ceba la Virtud.»

Friedrich von Schiller – La Sombra de Shakespeare ; traducción de Juan Luis Estelrich (1907-1908)

Ilustración: Wikimedia Commons. ►

Hubo que esperar al siglo XIX, cuando la figura de Shakespeare se convirtió en un icono de la cultura

popular, para que los escritores abordaran temas de índole más íntima, como por ejemplo la vida

sentimental y familiar del poeta. Mientras en 1845 una misteriosa autora llamada Emma Severn nos

presenta el matrimonio de Shakespeare con Anne Hathaway (1556-1623) bajo una luz romántica e

idílica (Anne Hathaway, or, Shakespeare in Love  (Anne Hathaway, o Shakespeare enamorado)), el novelista

escocés  William Black  (1841-1898)  imagina  en  Judith  Shakespeare  (1884),  novela  sobre  la  hija  del

dramaturgo, a Anne Hathaway  como una esposa convencionalmente entregada a su hogar y a sus

hijos. Por su parte, el periodista y escritor irlandés Frank Harris (1855-1931) dedicó varios libros a la

vida amorosa de Shakespeare (The Man Shakespeare and his tragic life-story (El Hombre Shakespeare y su

vida trágica, 1909), Shakespeare and his love; a play in four acts and an epilogue (Shakespeare y su amor ; una

obra en cuatro actos y un epílogo, 1910), The Women of Shakespeare (Las Mujeres de Shakespeare, 1912)).

Estas  obras,  añadidas  al  descubrimiento  que  Shakespeare  y  Hathaway  se  casaron  estando  ella

embarazada de varios meses y ocho años mayor que su esposo, contribuyeron a difundir una visión

negativa de Mrs Shakespeare.

◄ Ilustración: Wikimedia Commons.

La  identidad  del  Sr.  W.-H.,  al  que  los  Sonetos  de

Shakespeare, publicados en 1609, están dedicados, hizo correr mucha tinta y permanece, hoy en

día, un misterio sin elucidar. Este enigma constituye el hilo central del cuento The Portrait of Mr.

W.-H. (El Retrato del Sr. W.-H., 1889), de Oscar Wilde (1854-1900). Al morir Cyril Graham antes de

haber podido reunir todas las pruebas que necesita para demostrar que W.-H. era un joven actor

que interpretaba los papeles femeninos y del que Shakespeare estaba perdidamente enamorado,

el narrador del cuento retoma la investigación por su cuenta, sumergiéndose en los Sonetos con el

fin  de  descubrir  el  misterio  que  esconden.  Ocasión  para  Wilde  de  desarrollar  con  pasión  y

erudición su  profundo conocimiento de los  Sonetos,  The  Portrait  of  Mr.  W.-H.  es  en  realidad  un

Wenceslaus Hollar – Vista panorámica de Londres (1647, detalle)—

Nathaniel Curzon – Retrato supuesto

de Anne Hathaway (1708)

—
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ensayo disfrazado de ficción, la única forma narrativa, en la Inglaterra victoriana, de sugerir la

tesis de la homosexualidad de Shakespeare.

Ilustración: Internet Archive. ►

«Hay  muchas  indicaciones  en  otros  pasajes  del  mismo

sentimiento, signos familiares a todos los verdaderos estudiosos de

Shakespeare. Un punto me dejó inmensamente perplejo según iba

leyendo  los  Sonetos,  y  tardé  días  en  dar  con  la  verdadera

interpretación;  algo  que  parece,  en  verdad,  que  se  le  escapó  al

mismo Cyril Graham. No podía entender cómo Shakespeare daba tan alto valor a que su joven amigo se casara. Él mismo

se había casado joven,  y  el  resultado había sido desdichado;  no era,  pues,  probable  que pidiera a  Willie  Hughes que

cometiera el mismo error. El intérprete adolescente de Rosalinda no tenía nada que ganar con el matrimonio, ni con las

pasiones  de  la  vida real.  Los  primeros  sonetos,  con sus  extrañas incitaciones  a  la  paternidad,  me parecían una nota

discordante. La explicación del misterio me vino de pronto, y la encontré en la curiosa dedicatoria.»

◄ Ilustración: Internet Archive.

Otra  figura  enigmática  de  lo  Sonetos  es  la  mujer

conocida como Dark Lady (La Dama morena), mujer

morena cuya descripción ocupa los sonetos 127 a

154 y sobre cuya identidad los críticos elaboraron

numerosas conjeturas. En el prefacio de The  Dark

Lady of the Sonnets (La Dama morena de los Sonetos, 1910), el dramaturgo irlandés George

Bernard Shaw (1856-1950), premio Nobel de literatura en 1925, se posiciona a favor de

la tesis según la cual la Dama morena fue Mary Fitton, una de las damas de compañía de

la  reina  Isabel  I.  En  esta  comedia,  compuesta  con  ocasión  de  una  campaña  para  la

creación  de  un  Teatro  Nacional  Shakespeare,  Shaw  imagina  que  Shakespeare,

intentando  reunirse  con  su  amante  la  Dama  morena,  se  cruza  con  la  reina  a  la  que

intenta convencer de crear un teatro nacional…

Ilustración: Harry Ransom Center. ►

Aunque la ficción inspirada en William Shakespeare  nos brinda algunos perfiles libertinos o de

paletos  rurales,  escenas  de  discordia  conyugal  o  de  rivalidad  profesional,  es  muy  raro  que  el

dramaturgo aparezca como un personaje francamente malo y antipático. Mark Twain  (1835-1910),

que exploraba la controversia de la paternidad de William Shakespeare sobre sus obras en un corto

ensayo –  mezcla  de sátira,  anécdota  y  recopilación de citas  –  titulado Is  Shakespeare  dead  ?  (¿Ha

muerto Shakespeare?, 1909), publicó en 1880 un corto texto satírico titulado 1601: Conversation as it was

by the Social Fireside in the Time of the Tudors  (1601: Conversación tal como se hacía delante del fuego en

tiempos de los  Tudor,  audiolibro en inglés).  Supuesto diario de una dama de compañía de la reina

Isabel I de Inglaterra, narra una tertulia entre la reina y varios escritores de la época, entre los

cuales se encuentran Ben Jonson, Francis Bacon  y un personaje llamado Mr Shaxpur, que no es

otro que Shakespeare, presentado como un hombre desagradable. Considerado pornográfico por el

contenido escatológico y sexual de la tertulia entre la reina y los escritores, fue rechazado por los

editores tradicionales hasta los años 1960 y sólo llegó a circular gracias a las ediciones limitadas que

realizaron algunos pequeños impresores.

◄ Ilustración: Internet Archive.

En su ensayo A Room of One’s Own (Una habitación propia, 1929) sobre el lugar y el papel de las escritoras en la

historia  de  la  literatura,  Virginia  Woolf  (1882-1941)  dedica  un  capítulo  a  una  hermana  ficticia  de

Shakespeare,  Judith,  para  demostrar  que  en  el  siglo  XVII,  una  mujer  que  hubiera  tenido  los  dotes  de

Shakespeare no habría podido desarrollarlos porque todas las puertas le habrían sido cerradas, simplemente

por el hecho de ser mujer, mientras que la sociedad patriarcal sí se lo permite a su hermano. En cambio, la

novela Orlando (1928) nos presenta a un Shakespeare más simpático. En esta novela, Woolf explora, a través

de  la  biografía  de  Orlando,  joven de  aspecto  andrógino de  la  época  de  Isabel  I  que  vive  varios  siglos  y

experimenta, en el siglo XVIII, un cambio de sexo, las relaciones entre los sexos en las sucesivas sociedades

Shakspere’s Sonnets : the first quarto,

1609, a facsimile in photo-lithography

(1886)

—

Oscar Wilde – The Portrait of

Mr. W. H. (1907)

—

George Bernard Shaw – The Dark Lady of the

Sonnets, boceto de traje por Charles Ricketts (1910)

—

Mark Twain – 1601 (19?)—
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inglesas a lo largo de 400 años. Shakespeare aparece en la primera parte de la novela y Woolf lo presenta

como un personaje que, como Orlando, es capaz de entender tanto la psicología masculina como la femenina.

Ilustración: Wikimedia Commons. ►

Después de una visita a las islas Bermudas, Rudyard Kipling  (1865-1936) elaboró una teoría según la cual

Shakespeare se inspiró en las narraciones de los marineros de los pubs de Londres para componer su obra

The Tempest (La Tempestad, 1623). En esta tesis se inspira el poema The Coiner (El Falsificador, 1932) en el que

vemos al dramaturgo en busca de inspiración pagando comida y bebida a un grupo de marineros a cambio de sus historias marítimas. Publicado dos

años más tarde, en 1934, en la revista Strand Magazine, el cuento Proofs of Holy Writ (Pruebas de las Sagradas Escrituras) nos muestra a Shakespeare bajo

una luz más favorecedora. Shakespeare está sentado en su jardín de Stratford-upon-Avon en compañía de su amigo Ben Jonson cuando les traen

unas pruebas de la traducción de la Biblia que Shakespeare ha aceptado revisar. Se inicia entre los dos amigos – y rivales – una discusión lingüístico-

teológica sobre cómo expresar mejor el sentido del texto sagrado. Mientras Jonson  exhibe conocimientos, Shakespeare  hace muestra de su gran

humanidad…

«Estaban sentados en unas sillas robustas, en el suelo de guijarros, al lado del jardín, bajo los aleros de la casa de verano. Los separaba una mesa con vino y vasos,

un fajo de papeles, pluma y tinta. El más gordo de los dos hombres, desabrochado el jubón, la frente amplia manchada y surcada de cicatrices, fumó un poco antes

de tranquilizarse. El otro cogió una manzana de la hierba, la mordisqueó y retomó el hilo de la conversación que al parecer habían trasladado al exterior.

– ¿A qué perder el tiempo con insignificancias que no te llegan al ombligo, Ben? —preguntó.

– Me da un respiro… me da un respiro entre combate y combate. A ti no te vendrían mal un par de peleas.

– No para malgastar cerebro y versos con ellas.»

▲ Ilustración: Folger Shakespeare Library.

No podemos cerrar esta primera evocación de Shakespeare – volveremos a hablar de sus obras en los próximos capítulos – sin nombrar algunos de

los autores del siglo XX que lo hicieron figurar en sus cuentos y novelas: Arthur C. Clarke, Isaac Asimov, Anthony Burgess, Terry Pratchett, Neil

Gaiman, Jorge Luis Borges, algunos de ellos en relatos fantásticos y de ciencia-ficción, también «inscribieron a Shakespeare en sus libros».

Virginia Woolf – Orlando (1928)—

Rudyard Kipling – Proofs of Holy Writ, ilustración de A.R. Middleton Todd (1934)—
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▲ Ilustración: Wikimedia Commons.

Vestido de negro, con un largo estoque, pugnaz, fanfarrón y miedoso, Scaramuccia  o, en su versión

francesa,  Scaramouche,  es  uno  de  los  personajes  centrales  de  la  Comedia  del  Arte.  Su  figura  fue

popularizada por el actor italiano Tiberio Fiorilli (1608-1694), que, después de numerosas peripecias, se

instaló en París donde se convirtió en el director de la tropa de la Comédie-Italienne, que ofrecía el

repertorio de la Comedia del Arte. Fiorilli, conocido como Scaramouche, fue un actor longevo – subió a

los escenarios hasta los ochenta y tres años – y su talento le valió la protección del rey Luis XIV además

de una celebridad por toda Europa. Fue el amigo y el modelo de Molière  que estudiaba su forma de

actuar para preparar sus propias obras e interpretaciones. En 1695, pocos meses después de la muerte

de  Fiorilli/Scaramouche,  su  antiguo  compañero  de  tropa,  Angelo  Costantini  (1654?-1729),  que

interpretaba el  papel de Mezzettino, otra figura imprescindible de la Comedia del Arte,  publicó una

biografía  novelada  de  Fiorilli  titulada  La  Vie  de  Scaramouche  (La  Vida  de  Scaramouche).  Entre  novela

picaresca  y  biografía,  mezcla  de  realidad  y  de  ficción  entrecortada  de  documentos  auténticos  y  no

demasiado benevolentes hacia  Fiorilli  (¿signo de  alguna rivalidad entre  los  dos  comediantes?),  esta

obra es de una fiabilidad histórica dudosa y dificultó la reconstitución histórica verídica de la vida de

Fiorilli. No obstante, si la veracidad histórica ha sido maltratada, La Vie de Scaramouche fue el punto de

partida de una larga serie de obras literarias que contribuyeron a forjar el mito.

Ilustración: Wikimedia Commons. ►

En 1788, parece en Venecia Scaramuzza : poema in varnacolo familiar venezian (Scaramuzza : poema en veneciano familiar vernáculo),

poema en diez cantos, escrito en dialecto de Venecia. En esta obra, el erudito veneciano Giovanni Battista Bada  (17?-ca.

1818), además de recorrer la vida de Tiberio Fiorilli, ofrece un cuadro de las costumbres de la época.

◄  Ilustración: Internet Archive.

Tristemente conocido por su Ensayo sobre la desigualdad de las razas

humanas (1853-1855), que lo convertiría en uno de los padres de la

filosofía  racista  y  el  creador  del  mito  ario,  Joseph  Arthur  de

Gobineau  (1816-1882)  fue  también  autor  de  una  obra  narrativa

que  se  inscribe  en  el  Romanticismo.  Mucho  más  inofensiva,  la

nouvela  corta  Scaramouche  (audiolibro  en  francés,  1843)  es  una

historia picaresca sobre las andanzas de una tropa de actores de

Comedia del Arte en la Italia del siglo XVII.

Ilustración: Internet Archive. ►

–

–

Les  Caravanes  de  Scaramouche  (Las  Caravanas  de  Scaramouche,

audiolibro  en  francés,  1881)  es  una  biografía  novelada  de

Tiberio Fiorilli, sin duda inspirada en la obra de Costantini ya que encontramos en ellas las mismas anécdotas. Su autor,

Emmanuel Gonzalès (1815-1887) fue, además de abogado, periodista, novelista y dramaturgo. El volumen de Les Caravanes

de  Scaramouche  destaca  por  sus  ilustraciones  realizadas  por  el  yerno  del  autor,  el  pintor  y  grabador  Henri  Guérard

George Henry Hall – Shakespeare componiendo con la mirada hacia afuera (1894)—

Pietro Paolini – Retrato de Tiberio Fiorilli,

caracterizado como Scaramouche (S. XVII)

—

Giovanni Battista Bada –

Scaramuzza : poema in

varnacolo familiar venezian

(1788)

—

Joseph Arthur de Gobineau – Scaramouche,

ilustración de Maxime Dethomas (1922)

—
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(1846-1897). (Eva Gonzalès  (1849-1883), la esposa de Guérard  e hija de Emmanuel Gonzalès, fue también una pintora

famosa y amiga de Édouard Manet, que hizo varios retratos de ella.)

◄ Ilustración: Gallica.

Ambientada durante la Revolución francesa, la novela del escritor italo-inglés Rafael Sabatini

(1875-1950) titulada Scaramouche (audiolibro en inglés, 1921) sólo tiene en común con Tiberio

Fiorilli la adopción de este famoso pseudónimo. En efecto, Sabatini, prolífico autor de novelas

de  aventuras  y  de  romances,  imagina  las  andanzas  de  un  joven  aristócrata.  Obligado  a

disimular su identidad, ejercerá varios oficios, entre los cuales figurará el de actor, eligiendo

como nombre de artista el de Scaramouche. La novela de Sabatini fue adaptada para el teatro

y el cine (en 1923 y en 1952, con Stewart Granger en el papel principal).

Ilustración: IMDB. ►

Aunque pocas de ellas  tengan que

ver  con  la  biografía  de  Tiberio

Fiorilli,  no podemos dejar de lado

las  piezas  musicales  que  se

compusieron en torno al nombre y

la  figura  de  Scaramouche.

Compuesta a principios de los años

1830  por  el  italiano  Luigi  Ricci

(1805-1859), y con letras de  Felice

Romani (1788-1865), Un’avventura di Scaramuccia (Una aventura

de  Scaramuccia,  partitura)  es  una  ópera  bufa  que  fue

representada por primera vez en 1834 en la  Scala  de Milan.

Inspirada en un vodeville francés de 1831 (Scaramouche, ou La

Pièce  interrompue  (Scaramouche  o,  La  Función  interrumpida),  de

Philippe  Auguste  Alfred  Pitaud,  Adolphe  de  Ribbing  y

Charles  de  Livry),  esta  pieza  lírica  reivindica  el  carácter

puramente  italiano  de  la  ópera  bufa…  Durante  una

representación de la Comedie-Italienne en París, llega la noticia del secuestro de una joven, hija de un amigo de uno de los artistas. Fiorilli/Scaramouche  se

compromete a ayudar a encontrarla…

◄  Ilustración: Gallica.

El  ballet-pantomima Scaramouche  (1890)  de  Maurice  Lefevre  y  Henri  Vuagneux,  con  música  de  André Messager

(1853-1929) y Georges Street  retoma los personajes y los argumentos clásicos de la Comedia del Arte – Colombina,

Arlequino, Polichenela y Scaramouche – en una historia de rivalidad amorosa. En cuanto al Scaramouche (grabación de

1940,  1913)  de  la  pantomima  trágica  de  Jean  Sibelius  (1865-1957),  es  un  enano  jorobado  que  recorre  el  mundo

acompañado por una viola mágica… En 1937, el compositor francés Darius Milhaud  (1892-1974) compuso una suite

para saxofón y orquesta titulada Scaramouche,  destinada a acompañar la obra de Molière,  Le Médecin volant,  en  una

producción teatral de la tropa del Théâtre Scaramouche.

Ilustración: Les Silos, maison du livre et de l’affiche. ►

Emmanuel Gonzalès – Les

Caravanes de Scaramouche,

ilustración de Henri Guérard

(1881)

—

Cartel de la película

«Scaramouche»

(Rex Ingram, 1923)

—

François Grenier de Saint-Martin – Un’ avventura

di Scaramuccia, opera buffa del maestro Luigi Ricci

(1840)

—

Jules Chéret – Cartel para

«Scaramouche», ballet-pantomima

de Maurice Lefevre y Henri

Vuagneux, con música de André

Messager y Georges Street (1890)

—
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▲ Ilustración: Réunion des Musées Nationaux.

Molière superstar

Si, como acabamos de leer, la vida de Scaramouche ha inspirado una larga lista de obras, podríamos

dedicarle un dossier exclusivo a la novelesca biografía de su discípulo confeso y amigo, Molière

(pseudónimo de  Jean-Baptiste  Poquelin,  1622-1673).  De  hecho,  el  autor  polígrafo  Paul Lacroix

(1806-1884) publicó en 1875 una Bibliographie moliéresque (Bibliografía molieresca) en la que más de la

mitad  del  libro  (¡cerca  de  200  páginas!)  enumera  las  obras  que  hablan  de  Molière  (biografías,

ficciones, elogios, obras de teatro con Molière como protagonista…). Nos limitaremos aquí a evocar

las obras de los autores más conocidos.

Ilustración: Wikimedia Commons. ►

Actor y prolífico dramaturgo, Molière recorrió las carreteras de Francia durante trece años con su

tropa de L’Illustre Théâtre antes de establecerse en París y de convertirse en actor y autor favorito

del joven rey Luis XIV. Sus amores con Madeleine y Armande Béjart (¿madre e hija, o hermanas?

el misterio sigue intacto hoy en día), las múltiples polémicas en torno a su obra y sus relaciones con

los artistas de su tiempo, su muerte repentina al salir del escenario y su inhumación clandestina,

contribuyeron a forjar una leyenda que alimentaría tanto la narrativa como el teatro y el cine.

Una  de  las  primeras  obras  narrativas  sobre  la

vida de Molière es en realidad una biografía novelada de Armande Béjart, la esposa del autor.

Anónima y difamatoria, La Fameuse Comédienne ou Histoire de la Guérin, auparavant femme et veuve

de  Molière  (La  Famosa  Comediante,  o  Historia  de  la  Guérin,  antes  mujer  y  viuda  de  Molière,  1688)

revisita la existencia de Armande Béjart (16?-1700), desde su infancia hasta sus últimos años,

casada  en  segundas  nupcias  con  el  también  actor  Isaac-François  Guérin  d’Estriché.  No

desprovista de calidades literarias, la novela le presta a Béjart  una multitud de amantes,  en

condiciones que, a menudo, rozan la prostitución. En cuanto a Molière, está presentado como

un marido celoso, objeto de los sarcasmos de la corte, que busca el consuelo en los brazos del

joven  actor  Michel  Baron…  Reeditada  varias  veces  con  algunas  variantes,  La  Fameuse

Comédienne conservó hasta nuestros días el anonimato de su autor, mientras que el misterio de

la identidad de Armande Béjart sigue sin dilucidarse.

◄ Ilustración: Wikimedia Commons.

Anónimo – Farceurs français et italiens (1670)—

Nicolas Mignard – Retrato de Molière

(1656)

—
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En el  primer tomo de su  compendio titulado Des

hommes  illustres  qui  ont  paru  en  France  pendant  ce

siècle, avec leurs portraits au naturel  (De los  hombres

ilustres  que  parecieron  en  Francia  durante  este  siglo,

con sus retratos al natural, 1696), Charles Perrault (1628-1703), que conocemos mejor por sus cuentos de

hadas, propone un elogio necrológico de Molière que termina con estas frases: «Reunió todos los talentos

necesarios a un comediante. Ha sido tan excelente actor para lo cómico, aunque muy mediocre para lo serio, que

no pudo ser imitado más que de manera imperfecta por los que interpretaron su papel después de su muerte».

Ilustración: Gallica. ►

La primera biografía detallada de Molière  se  publicó

en  1705,  de  la  mano  de  Jean-Léonor  Le  Gallois  de

Grimarest  (1659-1713).  Basada  en  los  testimonios  de

los que conocieron a Molière (el actor Michel Baron,

la única hija superviviente del dramaturgo), rebosante

de anécdotas, La Vie de M. de Molière  (La Vida del Sr de

Molière),  no  se  considera  una  fuente  fiable  de

información sobre Molière,  a  pesar de haber servido

de referencia para la mayor parte de las biografías posteriores. Por ejemplo, en su Vie de Molière

(Vida de Molière, audiolibro en francés, 1739), Voltaire (1694-1778) ofrece un corto texto inspirado

de  la  obra  de  Grimarest  y  seguido  de  breves  reseñas  de  sus  obras  principales.  No  obstante,  el

filósofo de la Ilustración le da un enfoque personal a esta biografía presentando a Molière como un

compañero de armas en la denuncia de la hipocresía y el fanatismo.

◄  Ilustración: Images d’Art.

«Un día,  Baron vino a  anunciarle  que un comediante de provincias,  cuya pobreza impedía presentarse en

persona, le pedía alguna pequeña ayuda para viajar y reunirse con su tropa. Molière, al saber que se trataba

de Mondorge, que había sido su compañero, le preguntó a Baron cuánto había que darle. Baron respondió al azar: «Cuatro pistolas. – Dele cuatro pistolas de parte

mías, le dijo Molière ; aquí tiene veinte que le debe dar de parte suya » ; y añadió a este regalo el de un magnífico traje. Son pequeños hechos, pero pintan el

carácter.»

Publicada como prefacio de una edición ilustrada de las obras de Molière en 1835, antes

de ser recogida en los Portraits littéraires  (Retratos literarios),  la biografía redactada por

Charles-Augustin  Sainte-Beuve  (1804-1869)  es  otro  texto  imprescindible.  Molière

(audiolibro en francés) es a la vez una biografía completa y un estudio crítico de la obra

del dramaturgo, completado por un análisis de la familia intelectual a la que pertenecía y

el ambiente social en el que vivía.

Ilustración: Internet Archive. ►

«Se conserva en el pueblo de Pézénas un sillón en el que, según dicen, Molière venía a sentarse

todos  los  sábados,  en  una  barbería  muy  frecuentada,  para  hacer  su  balance  y  estudiar  los

discursos y la fisionomía de cada uno. Recordemos que Maquiavelo, otro gran poeta cómico, no

despreciaba la conversación de los carniceros, panaderos, etc. Pero Molière tenía probablemente,

en sus largas estancias en la barbería, una intención más directamente aplicable a su arte que el

antiguo secretario florentino, el cual buscaba esencialmente – lo dice él – a distraerse en su exilio.

Esta disposición de Molière para observar durante horas y quedarse silencioso se incrementó con

los años, la experiencia y las penas de la vida.»

Documentada, con abundantes referencias cronológicas, la Notice sur Molière (Nota sobre

Molière,  audiolibro  en  francés,  1906)  no  es  una  biografía  cualquiera.  En  efecto,  la

magnífica pluma de su autor, Anatole France  (1844-1924), Premio Nobel de Literatura

1921, ha convertido lo que debía ser un simple prefacio redactado bajo encargo en un

objeto  literario  de  gran  calidad,  mezclando  hábilmente  los  hechos  históricos  con  la

historia personal.

Pierre Mignard – Retrato supuesto de

Armande Béjart (ca. 1660)

—

Charles Perrault – Des hommes

illustres qui ont paru en France

pendant ce siècle (1696)

—

Édouard Henri Théophile Pingret –

Molière dando una limosna (1834)

—

Charles-Augustin Sainte-Beuve – Molière,

ilustración de Tony Johannot (1835)

—

Biblioteca Municipal de Vila-real 15



◄ Ilustración: Internet Archive.

«Habiendo aprendido a leer y escribir, [Molière] fue colocado en la tienda, y en ella trabajaba,

esperando a tener la edad para suceder a su padre en el cargo de tapicero y de criado del rey, cuya

supervivencia tenía asegurada. Su abuelo materno, Louis de Cressé, era, según dicen, amante del

teatro. No había nada extraordinario en eso. […] El señor Cressé y su nieto tenían por lo tanto la comedia muy cerca, y probablemente, podían oírla gratis.»

Según  la  bibliografía  molieresca  citada  más  arriba,  las  obras  de  teatro  en  las  que  Molière  es  uno  de  los

personajes constituyeron un género muy concurrido en los siglos XVIII y XIX. Entre la infinidad de títulos,

hemos seleccionado cuatro, de autores muy diferentes por sus orígenes y su estilo.

Creador de la comedia italiana moderna, Carlo Goldoni (1707-1793) buscó sus influencias en la Comedia del

Arte y en las obras de Molière. No es sorprendente, pues, que le dedicara a su maestro una obra, Il Moliere (El

Moliere), comedia en cinco actos que fue representada por primera vez en 1751 en Turín. En este homenaje al

teatro, Goldoni imagina a un hombre confrontado con su cotidiano (la rivalidad entre Madeleine y Armande

Béjart para conquistarlo), sus dudas y sus miedos (la espera de la autorización del rey para poder representar

su Tartufo). Una reflexión sobre la influencia del dramaturgo francés, casí un siglo después de su muerte, en el

contexto teatral europeo…

Ilustración: Fine Arts Museums of San Francisco. ►

Pionera del feminismo en Francia, defensora de la

abolición  de  la  esclavitud,  Olympe  de  Gouges

(1748-1793)  fue  una de  las  figuras  femeninas  más

destacadas  de  la  Revolución  francesa.  Confesaba

una  gran  admiración  por  Ninon  de  Lenclos

(1620-1705),  escritora y mecenas de las  arte,  gran

amiga de Molière,  al  que apoyó cuando tuvo que

luchar por su Tartufo, frente a los círculos devotos. De esta admiración y de la relación

entre Ninon y Molière, nace Molière chez Ninon, ou Le Siècle des grands hommes (Molière en

casa de Ninon, o El Siglo de los grandes hombres, 1788), obra «episódica» en prosa en cinco

actos. Según el prefacio, Olympe de Gouges, que llevaba años deseando que una de sus

obras  fuese  adoptada  por  la  Comédie  française,  esperaba  que  la  presencia  del

dramaturgo  como  uno  de  los  personajes  ayudaría  a  convencer  a  la  prestigiosa

institución. Pero «su» Molière, tímido admirador o enamorado de Ninon de Lenclos, no

resultó del gusto de los actores y la obra de Olympe de Gouges tuvo que esperar hasta 1802 – nueve años después de la ejecución de su autora en la

guillotina – para que Molière chez Ninon se estrenara en un teatro parisino…

◄ Ilustración: Images d’art.

Otra mujer comprometida social y políticamente, George Sand  (pseudónimo de Amantine Aurore Lucile

Dupin,  1804-1876),  es  la  autora  de  la  obra  siguiente:  Molière,  un  drama  en  cinco  actos  interpretado  por

primera  vez  en  1851.  Cada  acto  presenta  un  episodio  de  la  vida  del  dramaturgo,  desde  su  juventud

recorriendo  las  carreteras  con  la  tropa  hasta  su  muerte.  Sand,  en  su  dedicatoria  a  Alexandre  Dumas,

presentaba su drama de la manera siguiente: «Sólo he buscado representar la vida íntima, y no me ha interesado

nada más que las luchas interiores y las penas secretas. Existencia novelesca y despreocupada al principio, laboriosa y

tierna en el segundo periodo, dolorosa y desgarrada después, calumniada y torturada en su declive, y acabando por una

muerte profundamente triste y solemne. Una palabra desalentadora, una palabra histórica resume esta vida a punto de

extinguirse: Pero, Dios mío, ¡cuánto tiene que sufrir un hombre antes de poder morir!»

Ilustración: Gallica. ►

Comedia histórica en cinco actos de Alexandre Dumas (1802-1870), La

Jeunesse de Louis XIV (La Juventud de Luis XIV, programa ilustrado para la

temporada  de  representaciones  en  el  Théâtre  du  Gymnase  en  1897,

1854) narra las etapas de la toma de poder de un joven Luis XIV,  y

cómo logra imponer su voluntad y su fuerza frente a las ambiciones de

la  regenta  su  madre  y  del  Cardenal  Mazarino,  que  lo  desean

manipular.  En  esto,  está  guiado  por  el  poeta  Molière,  que,

Hobart Chatfield Chatfield-Taylor, Molière, a

biography, ilustración de Job (1906)

—

Carlo Goldoni – Il Moliere,

ilustración de Pietro Antonio

Novelli, grabado de Antonio

Baratta (1761)

—

Nicolas André Monsiau – Molière leyendo Tartufo

en casa de Ninon de Lenclos (1802)

—

Bocage (pseudónimo de Pierre

Martinien Tousez, 1799-1863)

interpretó el papel de Molière

en 1851 en el drama de George

Sand

—
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progresivamente, pasará de ejercer de pedagogo con un joven todavía sumiso a su madre, a poner en escena

el regreso glorioso del rey. Esta comedia llena de peripecias, de una gran libertad de tono, fue prohibida por

la  censura  parisina  (probablemente  por  diversas  razones,  entre  las  cuales  se  encuentren  las  opiniones

políticas de Dumas) y no se estrenó en la capital francesa hasta 1874, después de la muerte del autor, y previa

revisión del texto por su propio hijo.

◄ Ilustración: Gallica.

Más propio de la filosofía que del teatro, el diálogo es otro género en el que diversos autores recurrieron a

Molière  para  expresar  sus  ideas.  En  1683,  el  escritor  y  científico  Bernard  Le  Bouyer  de  Fontenelle

(1657-1757), en uno de sus Dialogues des morts (Diálogos de los muertos), utiliza a Molière como portavoz para

criticar duramente lo que llamaríamos hoy las pseudociencias frente al alquimista Paracelso (1493-1541). Por

su parte, el moralista Vauvenargues  (cuyo nombre completo era Luc de Clapiers, marquis de Vauvenargues, 1715-1747), en su diálogo entre

Molière et un jeune homme (Molière y un joven, publicación póstuma en 1820), propone el análisis amargo del dramaturgo sobre la incómoda posición

del artista, adulado por unos y despreciado por otros. Molière à Shakspeare : prologue en vers  (Molière a Shakspeare: prólogo en versos) es un cruce de

homenajes entre los dos dramaturgos,  compuesto por el  poeta,  novelista y también dramaturgo Jean Aicard  (1848-1921)  con ocasión del  acto

inaugural de una serie de representaciones de la Comédie française en Londres, de abril a julio de 1879.

Presentado en el homenaje de la Comédie française a Molière en el 275 aniversario de su muerte, en 1897, el

diálogo Aristophane & Molière (Aristófanes & Molière) opone el sarcasmo del poeta griego sobre las locuras de

este mundo al amor por los hombres del francés, amor correspondido y cantado por la actriz intérprete de

la Humanidad:

«El pasado queda oscuro,

El presente es todavía

Lleno de sombra ;

Pero mira en el amanecer :

El porvenir resplandece

El género humano celebra

La alegría

De tu obra perfecta.»

Jean Bertheroy (pseudónimo de Berthe Clorine Jeanne Le Barillier, 1858-1927), la autora de esta obra, fue

una novelista popular en su tiempo, militante de la condición femenina. Descubrimos varias de sus obras en

la entrega de Tesoros Digitales dedicada a las novelas ambientadas en la Antigüedad.

Ilustración: Gallica. ►

Basados en hechos reales, o totalmente ficticios, los textos narrativos protagonizados por Molière no abundan tanto como las obras de teatro.

Menos conocido que su hermano, el poeta romántico Alfred de Musset, Paul de Musset

(1804-1880) es autor de una prolífica obra narrativa. Publicados en la mensual Revue de

Paris (Revista de París), Mademoiselle de Brie (1841) y Le Déjeuner de Molière  (El Almuerzo de

Molière,  1842) se inspiran en dos episodios de la vida de Molière.  La  primera historia

evoca la relación sentimental entre Molière  y  una de las  actrices más longevas de la

tropa,  Mademoiselle  de  Brie  (pseudónimo  de  Catherine  Leclerc  du  Rosé,  1630-

ca.1706). Musset retrata a una mujer enamorada desde el primer momento, que vive con

serenidad  las  relaciones  tormentosas  de  Molière  con  otras  actrices,  entre  ellas

Madeleine  y  Armande  Béjard,  prefiriendo  una  relación  basada  en  la  amistad  y  la

confianza  a  los  enredos  y  las  rivalidades  amorosos.  Le  Déjeuner  de  Molière  recoge  las

circunstancias de un almuerzo en el que el rey Luis XIV invitó a Molière a su mesa. A la

muerte de su hermano Jean, Molière heredó el cargo de criado del rey, que consistía en

hacer la cama del monarca, decorar sus apartamentos con tapices y vigilar el estado del

mobiliario.  Pero  los  otros  criados  del  rey  despreciaban  su  faceta  de  comediante  y  se

negaron a compartir las comidas con él. Al enterarse de esta situación, el Rey Sol, que ni siquiera compartía mesa con su propio hermano, invitó a

Molière a comer con él…

◄ Ilustración: Wikimedia Commons.

Alexandre Dumas – La

Jeunesse de Louis XIV, boceto

del traje de Molière por

Théophile Thomas (1874)

—

Jean Bertheroy – Aristophane &

Molière (1897)

—

Jean Auguste Dominique Ingres – Luis XIV y

Molière almorzando en Versalles (1837)

—
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«El rey coge uno de los panecillos, le da otro a Molière, y dice, según exige la etiqueta:

– Que entre mi cámara.

La puerta se abre. La multitud de los cortesanos, los duques, entre ellos el duque de La Feuillade, comparecen. Para el servicio, también entran todos los oficiales de

la cámara que insultaron a Molière. El sillón del rey está vacío. La gente de la corte queda estupefacta del increíble espectáculo que se ofrece a sus miradas. ¡Luis

XIV, sentado a mesa con el comediante, le sirve bebida!.

– Señores, dice el rey, me ven ocupado a darle de comer a Molière, al que mis oficiales no consideran de bastante buena compañía para ellos.»

Administrador general de la Comédie française de 1848 a 1856, el escritor polifacético Arsène Houssaye

(1814-1896)  ha  escrito  mucho  sobre  el  teatro.  Nunca  candidato  para  formar  parte  de  la  Academia

francesa, dedicó una obra a los grandes autores que no pertenecieron a la prestigiosa institución, Histoire

du  quarante-et-unième  fauteuil  de  l’Académie  française  (Historia  del  sillón  cuarenta  y  uno  de  la  Academia

francesa, 1845), con un elogio y lo que podría haber sido su discurso de entrada. Molière no podía faltar a

la lista. El discurso imaginado por Houssaye  es inspirado del Discours prononcé par Molière, le jour de sa

réception posthume à l’Académie française (Discurso pronunciado por Molière, el día de su recepción póstuma en la

Academia  francesa,  1779),  homenaje  compuesto  por  el  dramaturgo  Jean-François  Cailhava  de

L’Estandoux (1731-1813), adepto apasionado de Molière que se dedicó a rehabilitar alguna de sus obras.

Ilustración: Internet Archive. ►

Abundantemente  ilustrado  con  retratos  de

Molière  y  sus  mujeres  y  de  escenas  de  sus

obras, Molière, sa femme et sa fille  (Molière,  su

mujer  y  su  hija,  1880)  es  otro  homenaje  de

Houssaye. Un minucioso análisis psicológico

de las obras de Molière ha permitido al autor

de  esta  lujosa  biografía  penetrar  en  los

secretos y reconstituir el diario íntimo de un hombre herido que, ya mayor, buscó en una

mujer joven y frívola el ideal femenino tan ansiado que no había logrado encontrar con

sus predecesoras. Sin echar la culpa a las mujeres que rodearon a Molière,  Houssaye

reconoce que el artista fue infeliz por su propia inquietud y su hambre desmesurado de

ideal. Y, en paralelo con los desconciertos amorosos, evoca el consuelo encontrado en la

serenidad del trabajo y la creación de una obra inmortal.

◄ Ilustración: Gallica.

«Lo que más echa en falta, no es el dinero, es el tiempo, que es de oro para un creador. Sus tres amantes más o menos imperiosas, Geneviève, Mlle de Brie, Mlle du

Parc, ocupan todos sus descansos. ¿Por qué no descansaría en el pecho de una mujer que sería su mujer y que lo liberaría de sus amantes?

Esta mujer, que tiene todas las virginidades del cuerpo y del alma, aquí la tiene, a mano. ¿No lo presintió, cuando escribió el papel de Arnolphe? Este tesoro, no se

atreve a cogerlo ; este ramo de flores de abril, no se atreve a respirarlo ; pero un día, Armande Béjart, que su madre vigila de demasiado cerca como una maestra de

escuela, como si temiera confesar que tiene una rival de veinte años, se tira locamente en los brazos de Molière: «¡Sálveme de mi madre, le quiero, tómeme!». Es el

sueño de Molière que aletea sobre su corazón. Las lágrimas le caen de los ojos, se casará con Armande.»

Terminamos esta larga sección dedicada a Molière  superstar con… un autor ruso. Apasionado del teatro,

Mijaíl Bulgákov  (1891-1940) se sentía especialmente fascinado por Molière, en el cual veía su doble ideal.

Dramaturgos los dos – aunque Bulgákov es más conocido por sus novelas, en particular El Maestro y Margarita

(1927-1939), ambos fueron confrontados a la autocracia: de la misma manera que el Rey Sol puede mostrarse

benévolo un día y hostil el día siguiente, Bulgákov se ve protegido o censurado y amenazado en alternancia

por la dictadura de Stalin. La pasión del escritor ruso por Molière se plasmó en dos obras. Escrita en 1929

para el Teatro de Arte de Moscú, Кабала святош (Molière, o La Cábala de los devotos) no tardó en molestar

por  su  exploración  de  la  relación  del  artista  con  el  poder  absoluto  y  fue  prohibida  después  de  ser

representada unas pocas veces. La obra empieza cuando Molière,  saliendo de la escena, espera el ansiado

aplauso del rey… Mientras tanto, en una cueva, la Cábala de las Santas-Escrituras reciben en audiencia a todo

tipo de delatores, para desacreditar al artista – cuyo Tartufo no gusta – a los ojos de Luis XIV…

Escrita por encargo en 1933 para formar parte de una colección de biografías de hombres ilustres, Жизнь

замечательных людей (Vida del señor de Molière, extractos) no se llegó a publicar en vida de Bulgákov.

Cuando entregó su manuscrito al editor, se le pidió que lo reescribiera por completo, a lo cual Bulgákov  se

negó rotundamente. Hubo que esperar hasta 1962 para que una versión alegremente expurgaba apareciera, y

1989 para la publicación de la obra integral y original. Biografía novelada, o novela biográfica, la obra sigue el

Arsène Houssaye – Histoire du

quarante-et-unième fauteuil de

l’Académie française (1882)

—

Arsène Houssaye – Molière, sa femme et sa fille

(1880)

—

Mijaíl Bulgákov – Vida del

señor de Molière (edición rusa

—
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destino de Molière interesándose menos por el escritor que por el hombre polifacético: hombre de teatro,

hombre de escena, hombre de corte, protegido del rey y a su vez protector y mecenas, un hombre que nunca

renuncia, por amor al teatro… En este retrato lleno de colores, Bulgákov ha sabido darle vida a su ídolo, con

sus inquietudes y sus miedos, sus accesos de cólera y sus iluminaciones geniales, sus actos audaces y sus momentos de triunfo.

Ilustración: FantLab. ►

de 1962)
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▲ Ilustración: Wikimedia Commons.

Tres actrices españolas del siglo XVII comparten protagonismo literario a pesar de haber tenido unas existencias muy diferentes.

Se especula todavía bastante sobre la identidad de la actriz conocida como La Baltasara o Francisca Baltasara. Nacida en Madrid, esta comedianta de la compañía

de María de Heredia fue muy famosa, no solo por su gran belleza, sino también por su versatilidad teatral, pudiendo interpretar tanto papeles de primera dama

como de hombres o travestís. Lope de Vega  menciona en su correspondencia  (Tomo 1, p. 635) a esta actriz. Pero lo que contribuyó a la inmortalidad de La

Baltasara  fue  que,  siendo  joven  todavía,  fue  asaltada  en  plena  actuación  por  unos  sentimientos  religiosos.  «Iluminada  por  la  Divina  Gracia»,  La Baltasara

abandonó marido, tropa y teatro para refugiarse en un monasterio murciano (hay controversia sobre el lugar exacto) en el que acabaría su vida en una penitencia y

devoción absolutas. Versión femenina y menos trágica de San Ginés, la figura de La Baltasara fue una fuente de inspiración para varios autores.

Publicada en 1652, La Baltasara : comedia famosa  es una obra en tres actos o jornadas, cada uno escrito por un autor

diferente: «La primera jornada de Luis Velez de Guevara (1579-1644). La segunda de D. Antonio Coello (1611-1652). La tercera

de D. Francisco de Roxas (1607-1648)». Siguiendo el esquema de las obras hagiográficas en boga en la época barroca, La

Baltasara  recrea la vida pecaminosa de la comedianta, su arrepentimiento, su conversión y su penitencia, hasta la

exaltación de su santidad. La obra obtuvo bastante éxito: el recuerdo de La Baltasara todavía estaba muy vivo en las

memorias y algunos espectadores de la obra de Vélez, Coello y Rojas afirmaban haberla visto actuar.

Fue durante su nunciatura en Madrid que el eclesiástico Giulio Rospigliosi empezó a adaptar la comedia de Vélez al

italiano. De este trabajo salió el libreto de un drama lírico titulado La Comica del Cielo ovvero La Baltasara que se estrenó

en Roma en 1668 con música de Antonio Maria Abbatini  (1595-1679), habiéndose convertido ya Rospigliosi  en el

papa Clemente IX (1600-1669).

Ilustración: Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes. ►

«Baltasara:

Sobre aquel muro vestido

de tanta yedra frondosa,

de esa que enlazada vive,

mintiendo eterna su forma,

se descubren, y divisan

algo distantes las sombras

de la gran Ierusalen;

y puesto que estoy a solas,

quiero contemplar conmigo

de aquesta vida la historia.

Venid acà pensamientos,

imaginaciones locas:

dezidme falsos sentidos,

que enla farsa mentirosa

desta vida aveis gastado

lo lucido de la pompa;

de que me servis? de que?

de gustos, ya fueron sombra;

de contento, ya es pesar;

de rifa, el alma la llora.

Pues gustos, contento, y rifa,

verduos de mi memoria,

mirad que es la vida breve,

y la quenta rigurosa.

Mas si acaso no me engaño,

sobre esa muralla informa,

Charlemont – El actor Coquelin aîné, caracterizado como Tartufo (1889)—

Luis Velez de Guevara, Antonio

Coello, Francisco de Roxas – La

Baltasara (1652)

—
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que una centinela quiere

cantar, y en aquellas hojas,

donde el Fabonio descansa

parece que està de escolta.» (Fuente: Google Libros)

Dos siglos más tarde, en 1852, otros tres dramaturgos retomaron el personaje de La Baltasara para componer un melodrama de

reminiscencias románticas. En La Baltasara : drama en tres actos y en verso, de Miguel Agustín Príncipe (1811-1863), Antonio Gil y

Za ́rate  (1793-1861)  y  Antonio  García  Gutiérrez  (1813-1884)  nuestra  heroína  es  una  mujer  irresistiblemente  seductora.

Enamorada de un joven aristócrata, sabe que su amor no debe ser correspondido, por la diferencia social que existe entre ellos.

Pero poco a poco, los hilos del melodrama decimonónico se irán desenredando y el lector descubrirá que La Baltasara  es  en

realidad la hija de un aristócrata que las abandonó, a ella y a su madre, cuando era una niña. Cuando por fin su padre la reconoce

y es aceptada por el hombre amado, La Baltasara, desencantada, abandona el teatro y renuncia a la felicidad tan ansiada para

retirarse en un convento…

◄  Ilustración: Internet Archive.

Escrita  por  el  dramaturgo Rafael García y Santisteban  (1829-1893)

para la actriz Matilde Díez (1818-1883), La Comedianta famosa (1874), es

una  nueva  historia  de  amor  imposible  protagonizada  por  La

Baltasara. La comedianta ama a un joven caballero de la corte, Félix, y

él  está  dispuesto  a  abandonarlo  todo  para  seguirla.  Pero  Félix  está

prometido por su familia a Estrella, inocente y bellísima joven de la

más  alta  aristocracia,  perdidamente  enamorada  de  él,  y  cuyo  padre

salvó la vida de los padres de La Baltasara… El sentido del honor y los

nobles  sentimientos  de  la  Baltasara  la  predisponen  a  sacrificarle  a

Estrella su propia felicidad.

Ilustración: Hemeroteca Digital de España. ►

La leyenda de María Inés Calderón  (1611-1646), conocida como

La Calderona, tiene dos grandes capítulos. Cuando tenía dieciséis

años,  ya casada y con un amante,  la  ve actuar en un corral  de

comedia el rey Felipe IV  que se enamora de ella y no tarda en

hacer  de  ella  su  amante.  La  pasión  del  rey  provocó  varios

incidentes con la reina Isabel de Borbón, y el punto culminante de esta relación adúltera fue el nacimiento en 1629 de Juan

José de Austria,  hijo bastardo del rey y de La Calderona.  El rey reconoció a su hijo en 1642, pero María Calderón  fue

obligada a entrar en un convento del que se convertiría en abadesa entre 1643 y 1646. El segundo episodio de la vida de La

Calderona empieza en 1646, fecha presumida de su muerte, y parece más dudoso. La leyenda cuenta que la ex-comedianta

escapó del  convento, se reunió con un grupo de bandoleros en las montañas del  norte de la  provincia de Valencia y se

convirtió en su líder. Desde entonces, esta zona es llamada Sierra Calderona.

◄ Ilustración: Wikimedia Commons y Fototeca del Patrimonio histórico.

Tan novelesca vida tenía demasiados ingredientes para no ser adaptada, tanto

para el teatro como para la narrativa. En 1850, el escritor y dramaturgo aragonés José María Huici (18?-19?) publica

María  Calderon  :  comedia  original  en  cuatro  actos  y  en  verso,  una  obra  que no tuvo demasiado éxito,  a  pesar  de  un

planteamiento muy romántico. Huici imagina a una María Calderón  torturada por el dilema de revelar al mundo

que su joven admirador no es otro que su propio hijo, fruto de su relación con el rey. Pero las circunstancias y el

peligro al que está expuesto Don Juan la llevarán a salir de su silencio…

Ilustración: Biblioteca Virtual del Patrimonio Bibliográfico. ►

Estrenada en 1867, La Comedianta de Antaño : drama en tres actos, precedido de un prólogo, y terminado en un epílogo  es un

recorrido en cinco episodios de la vida de La Calderona, por el periodista, escritor, dramaturgo y crítico Patricio de

la  Escosura  (1807-1878).  Desde  su  encuentro,  jovencita  fugada  de  su  casa,  con  una  tropa  de  teatro,  hasta  la

revelación final, siendo abadesa del monasterio de Valfermoso, de la identidad de Don Juan, un drama con todos los

ingredientes del romanticismo.

Traducida a varios idiomas, reeditada una decena de veces, Histoire des courtisanes célèbres de tous les temps et de tous les

Miguel Agustín Príncipe,

Antonio Gil y Zárate y

Antonio García Gutiérrez

– La Baltasara (1852)

—

Vista de la cueva donde se retiró y murió la

Baltasara, y de la ermita de Fuen-Santa, Murcia

(1852)

—

La Calderona—

José María Huici – María Calderón—
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pays (Historia de las cortesanas famosas de todos los tiempos y todos los

países, 1869) es la obra más famosa del dramaturgo, novelista y

autor de canciones Henry de Kock (1819-1892). En este volumen,

Kock, que publicó otros títulos de la misma vena (Historia de famosas esposas infieles, Historia de famosos maridos

cornudos…),  propone una cuarentena de biografías  noveladas  de las  cortesanas que dejaron su huella  en la

Historia, como Mesalina, Lucrecia Borgia o… ¡La Calderona!.

◄ Ilustración: Gallica.

Poco hemos podido averiguar sobre El Corregidor de Almagro  (Tomo 1,

Tomo 2, 1887), larguísima novela histórica de más de 2200 páginas de

Manuel Fernández y González  (1821-1888)  que  primero  se  publicó

por entregas en El Periódico para todos en 1880. Ambientada en el siglo

XVII, esta novela parece entrelazar varias intrigas protagonizadas por

personajes  históricos  y  La  Calderona  es  uno  de  los  personajes

centrales del argumento.

Ilustración: Internet Archive. ►

«- ¡Ah! Pues comprendo todo – dijo – el Rey os ha llevado a casa de esa muchacha que ha

pretendido en vano ser mi rival.

– Ni muchacha, ni rival -dijo seriamente don Ginés – permitidme que os lo diga ; esa

señora es una honrada y altiva dama, una doncella dignísima, una desesperación del

Rey. Don Ginés Pacheco no se acomodaría a hacer su esposa a la querida de nadie, ni

aun del mismo Dios, él me perdone ; si Dios pudiese tener querida.

– Me asustáis, señor don Ginés – exclamó la Calderona – a vos os han dado un bebedizo.

Qué, ¿decís vos que esa joven que el Rey tiene oculta en esa casa que llaman de la Parra

no es la querida de su majestad?

– No, no, y mil veces no, señora – exclamó el Corregidor. – Vos juzgáis por las apariencias, y las apariencias son lo más falible del

mundo. Pero ¿a qué me canso, su esa persona está esperando abajo en la carroza, y yo no espero para presentárosla más que el que os

convenzáis por mi testimonio de que es una criatura noble y digna. […]

Entró a poco doña Constanza.

María Calderón la traía de la mano y la miraba con asombro.

– ¡Oh! Indudablemente, señora – dijo la Calderona – vos merecéis todo el respeto, toda la consideración que se debe a una honrada

dama. Perdonad si las apariencias os han condenado ; María Calderón se cree muy favorecida, muy honrada teniéndoos en su casa.

– ¡Ah! Perdonad a vuestra vez, señora – dijo doña Constanza – yo no os conocía ; yo me tengo por feliz conociéndoos.

Y se fue a la Calderona, la abrazó con efusión y la besó de una manera expansiva.»

◄ Ilustración: Internet Archive.

Escritor, poeta, dramaturgo, el checo Jaroslav Vrchlický (pseudónimo de Emil Jakob Frida, 1853-1912) fue también un

importante traductor a su lengua de los grandes nombres de la literatura mundial, desde Victor Hugo hasta Lord Byron,

pasando por Lope de Vega o Calderón de la Barca. Su entusiasmo por el autor de La vida es sueño le llevó a componer un

drama sobre la vida de María Calderón, en el que Calderón de la Barca tiene un papel importante. Vrchlický estaba tan

familiarizado con el lenguaje de Calderón que fue capaz de imitarlo y de escribir Marie Calderonová (María Calderón, 1896)

en un checo florido más propio del Siglo de Oro que de finales del siglo XIX. El drama de Vrchlický destaca, además de su

gran conocimiento de la historia de España y de la Inquisición, por el hecho de que profundiza, a través de la figura de

María Calderón, el tema filosófico de La vida es sueño. A la vez mujer de vida ligera, madre y musa inspiradora, María

llega a preguntarse, en un momento trágico, si su vida, sus ambiciones como artista y como amante del rey, no son más

que un sueño, y que su realidad es la de madre y de mujer retirada de la vida mundana. Las dudas existenciales de la actriz

le  servirán a  Don Pedro  de  inspiración para  su  obra  maestra… A pesar  de  ser  considerado como una de  las  figuras

intelectuales más importantes del siglo XIX, Jaroslav Vrchlický es poco conocido fuera de su país y, desgraciadamente,

no hemos podido encontrar ejemplares digitalizados ni traducciones de Marie Calderonová.

Ilustración: Wikimedia Commons. ►

Con su comedia histórico-anecdótica estrenada en el Teatro de

la Princesa en noviembre de 1900, La Reina y la comedianta,  el

escritor,  -dramaturgo  y  político  sevillano,  miembro  de  la  Real  Academia  Española,  Juan  Antonio

(1850)

Henry de Kock – La Calderona, ilustración

de Gerlier (1875)

—

Manuel Fernández y González –

El Corregidor de Almagro (1887)

—

Manuel Fernández y González – El

Corregidor de Almagro (1887)

—

Jaroslav Vrchlický, retratado por

Jan Vilímek

—
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Cavestany (1861-1924) introduce un personaje en la narrativa de La Calderona  que sus predecesores

aprovecharon más bien poco: la reina Isabel. La obra de Cavestany trata de la lucha por el poder al lado

del  rey  que  enfrenta  la  reina  y  el  conde-duque  de  Olivares.  Mientras  Isabel,  profundamente

enamorada de su real esposo a pesar de sus infidelidades, rechaza el amor del conde de Villamediana,

Olivares utiliza a  María Calderón como instrumento de seducción para ganarse la  confianza del  rey

además de hacerle dudar sobre la honradez de la reina…

◄ Ilustración: Hemeroteca Digital, Biblioteca Nacional de España.

Intérprete de talento y de gran belleza para la que Lope de Vega escribió varias comedias, Jusepa (o

Josefa) Vaca (1589-1653), «La Gallarda», tuvo tantos admiradores como detractores entre los poetas y

dramaturgos del Siglo de Oro. Con su marido y compañero de escena Juan de Morales Medrano, reunió

una fortuna considerable que, junto con su fama de mujer libertina, le valió epigramas mordaces de

parte de Quevedo, Góngora o Juan de Tassis, conde de Villamediana:

«Morales ya no quiere ser

cornudo, y es cosa justa;

mental cabrón sí, pues gusta

que reciba su mujer.

Recibir es prometer;

llave es de amor un diamante

y adquiere dominio el Dante;

el cuerno en oro se salva,

porque está mal frente calva

a tan buen representante.»

Si el autor Torcuato Tárrago (1822-1889), en su novela La Caza de las palomas (1857), la presenta como

una  mujer  colmada  de  virtudes,  es  su  supuesta  faceta  licenciosa  que  parece  haber  interesado  más

novelistas y dramaturgos. Así, el drama histórico en tres actos del valenciano Enrique Pérez Escrich

(1829-1897),  El  Maestro  de  hacer  comedias  (1875),  tiene  como  argumento  las  sospechas  de  un  marido

devorado por los celos, frente a una Jusepa Vaca virtuosa y herida por la calumnia…

En 1879, el poeta, dramaturgo, arqueólogo y político mexicano Alfredo Chavero (1841-1906) publica Los

Amores de Alarcón,  poema dramático en tres actos y en prosa en el que Jusepa Vaca  y Jerónima  de

Burgos  (1580?-1641)  rivalizan  por  el  amor  de  Juan  Ruiz  de  Alarcón  (1581?-1639),  dramaturgo

novohispano  eclipsado  por  la  fama  de  su  contemporáneo  Lope  de  Vega  y  al  que  no  llegará  el

reconocimiento hasta el siglo XIX.

Compuesta en 1881 para un acto en homenaje a Pedro Calderón de la Barca por el dramaturgo y autor

de zarzuelas Carlos Coello y Pacheco (1850-1888), el cuadro literario Antaño y Ogaño (1881) se inspira en

las escenas más populares del autor del Siglo de Oro. Jusepa Vaca aparece en una escena coral, junto con Calderón, Cervantes, Lope, Quevedo y muchas otras

figuras de la época para rendir sus homenajes a Don Pedro…

Ilustración: Internet Archive. ►

Ningún país de Europa aplicó de manera tan estricta como Francia el decreto de excomunión que pesaba sobre los actores de teatro. El texto canónico del siglo IV

que prohibía usar su cuerpo para fingir situaciones y, por lo tanto, obligaba a sus actores a renunciar a su profesión si querían formar parte de la religión cristiana,

se respetó durante siglos en el país galo. Una de las consecuencias de este canon era que los actores no podían recibir los últimos sacramentos ni ser enterrados en

tierra santa y, por lo tanto, sus cuerpos solían ser arrojados a fosas comunes. Molière pudo tener una sepultura cristiana gracias a la intervención del Luis XIV,

pero el arzobispo de París no permitió que se hiciera ninguna ceremonia religiosa.

Dos actrices míticas de la Comédie française ilustran esta cruel situación. Actriz fetiche, musa y amante

de  Jean  Racine  (1639-1699),  Mademoiselle  de  Champmeslé  (pseudónimo  de  Marie  Desmares,

1642-1698),  renunció  con  dificultad  a  su  pasión  por  el  teatro  cuando  se  vio  acorralada  por  una

enfermedad inexorable y pudo acceder al descanso eterno en el seno de la Iglesia. En cuanto a Adrienne

Lecouvreur  (16920-1730), amante del militar Maurice de Saxe  (1696-1750) y de Voltaire  (1694-1778)

cuyas tragedias interpretó, su muerte prematura y misteriosa en plena gloria no le dio tiempo de elegir

entre el  teatro o la  religión. Su cuerpo pudo escapar a la  fosa común gracias a  Maurice de Saxe  y

Voltaire que se lo llevaron de manera clandestina para darle una sepultura digna.

◄ Ilustración: Wikimedia Commons.

Los actores del Teatro de la Princesa en una función

de «La Reina y la comedianta» en 1900 – De

izquierda a derecha: Olivares, La Calderona, Felipe

IV, Villamediana

—

Carlos Coello y Pacheco – Antaño y Ogaño,

ilustración de Luis Taberner (1881)

—
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Tanto  La  Champmeslé  como  Adrienne  Lecrouvreur  se

convirtieron,  en  el  siglo  XIX,  en  personajes  de  obras  de

teatro. La vida libertina de Mademoiselle de Champmeslé

dio  lugar  a  dos  comedias:  en  1837,  los  autores  Jacques-

Arsène-François-Polycarpe  Ancelot  (1794-1854)  y  Paul

Duport (1798-1866) componen La Champmeslé, comedia anecdótica en dos actos, sobre los amores de la actriz y Racine.

Siete años más tarde, en 1844, Hippolyte Lucas  (1807-1878) ofrece un vodeville,  titulado Champmeslé,  en  el  que se

divierte con los libertinajes de La Champmeslé con Racine y La Fontaine (que le dedicó su fábula Belphégor (1694)).

Ilustración: Wikimedia Commons. ►

Si Adrienne Lecouvreur también inspiró varias comedias que no dejaron

mucha huella en la historia teatral (Adrienne Lecouvreur (1830) de Antony-

Béraud  (1792-1860) y Valory  (1794-1857), Adrienne, ou Le Diable au corps

(Adrienne, o El Diablo en el cuerpo, 1843) de Joanny Augier (1813-1855?)), es

con  el  drama  en  cinco  actos  compuesto  en  1849  por  Eugène  Scribe

(1791-1861)  y  Ernest  Legouvé  (1807-1903)  que  el  mito  alcanzó  toda  su

dimensión. Creado por otra actriz mítica, Mademoiselle Rachel, interpretado más tarde por la gran Sarah Bernardt,

Adrienne Lecouvreur (Adriana Lecouvreur) reconstruye la historia de la rivalidad entre la actriz y la Princesa de Bouillon

por el amor de Maurice de Saxe. La relación entre Lecouvreur y el militar provocará el odio mortal de la aristócrata,

que urdirá una terrible venganza…

◄ Ilustración: Gallica.

«Princesa (en alta voz): Imaginaos, Señoras… que este pobre Abate corre en vano desde ayer tras el descubrimiento de un secreto!

Una  bella  desconocida  que  adora  el  conde  de  Sajonia.  Pero…  ahora  que  me  acuerdo…  (volviéndose  a  Adriana)  La  Señorita

Lecouvreur podría tal vez aclarar el misterio.

Adriana: Yo, Señora?

Princesa: Seguramente, se afirma en el gran mundo que el objeto de su amor es persona de teatro.

Abate: Imposible!

Adriana: Es cosa extraña. Se aseguraba en el teatro que esta favorita de título era una gran Señora…

Abate (mirando a Atenais): Creería eso más bien!

Princesa: Mi crónica hablaba de cierto encuentro nocturno…

Adriana: Y la mía de una visita a una casita…

Atenais: Pues es interesante!

Princesa: Se dice que la cómica fue sorprendida alli por una rival celosa.

Adriana: Pretenden que la gran Señora fue ahuyentada por un marido indiscreto.

Atenais: Parecéis ambas bien enteradas de eso.

Abate: Convengo en que saben más que yo.

Atenais: Pero para ponernos en estado de juzgar quien nos dará pruebas?

Princesa: La mía es un ramillete que la bella dejó en manos de su vencedor… ramillete

de rosas, atadas con una cinta de seda y oro.

Adriana (aparte): Mi ramillete!

Atenais: Y vuestra prueba Señorita, cual es?

Adriana:La mía?… la mía, es lo que la gran señora dejó caer en el jardín al huir…

Atenais: Como dejó caer Cendrillon, su chinela de vidrio?

Adriana:No es eso, es un brazalete de diamantes.

Princesa (aparte): Mi brazalete!

Abate: Es un cuento de las Mil y una Noches!

Adriana: Ah! No, Señor… es una realidad… porque ese brazalete me lo han traído y

dejado en mi poder. Helé aquí.

Abate (toma el brazalete y lo enseña a la Marquesa y Baronesa entre las cuales está

colocado): Magnífico… mirad, Señoras.

Princesa (arroja una mirada al brazalete y dice con frialdad): Admirable! Está trabajada con un arte… !

Adelanta la mano para tomarlo, mas el príncipe que desde hace poco, ha entrado en la escena con Mauricio, se acerca al grupo, colocándose entre la Princesa y la Marquesa. La

Princesa se aleja y se acerca a Atenais que venía también a ver el brazalete.

Principe: Qué hay pues? Qué estáis admirando?

Abate: Este brazalete…

Aleardo Villa – Cartel de la ópera Adriana

Lecouvreur (1902)

—

Marie Champmeslé—

Adrienne Lecouvreur—

Ernest Legouvé et Eugène Scribe – Adrienne Lecouvreur (1849)—
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Principe: El de mi mujer.

Todos: Su mujer!

Principe: Está de gusto, no?

Adriana (aparte): Era ella!…

Princesa (en medio del teatro y poniéndose en el brazo el brazalete que su marido acaba de devolverle): Y bien! Ahora que el conde de Sajonia es decididamente de los nuestros, si la

Señorita Lecouvreur tuviese la bondad de decirnos algunos versos…

Adriana (fuera de sí): Versos!… yo!… en este momento. (Aparte) Ah! Es mucha impudencia!

– Michonnet (a la izquierda junto a ella): Cálmate y estudia! Hay en el mundo cómicos naturales, superiores a nosotros.

Mauricio: Cómo, Señorita, no os dignaréis?

Adriana: Sí, Señor Conde.

Princesa: Qué dicha! Sentémonos, Señoras, Señor Conde junto a mi.

Adriana (aparte): Verlos juntos… a mis ojos como si quisieran insultarme! Dios mío, dadme fuerzas par contenerme!»

Ilustración: Gallica. ►

El éxito del drama de Scribe y Legouvé  fue tal que, además de ser traducido a varios idiomas, puesto en escena e

interpretado por las  más grandes  actrices  de Europa en el  papel  principal,  fue  adaptado varias  veces  al  cine  (la

primera de ellas en 1913 con Sarah Bernardt) e inspiró dos piezas musicales: Adriana Lecouvreur, una ópera en cuatro

actos con música de Francesco Cilea (1866-1950) y libreto en italiano de Arturo Colautti (1851-1914) que se estrenó

en Milán en noviembre de 1902 con Enrico Caruso en el papel de Maurice de Saxe ; y Adrienne (1926), opereta de

Walter Wilhelm Goetze (1883-1961) y libreto de Günther Bibo y Alexander Siegmund Pordes (1878-1931).

◄ Ilustración: Red Digital de Colecciones de Museos de España.

La  tesis  de  la  venganza  por  envenenamiento  de  la

Princesa  de  Bouillon  nunca  fue  corroborada  por  la

justicia. La autopsia de Adrienne Lecouvreur, exigida por

Voltaire, intrigado por la repentina muerte de su amiga,

no  reveló  ningún  elemento  que  pudiera  levantar

sospechas.  No  obstante,  es  una  versión  demasiado

novelesca para que otros escritores no se apropiaran de

ella.  El  dramaturgo Paul Foucher  (1810-1854),  compuso

en  1853  un  drama-vodeville  sobre  la  muerte  de

Lecouvreur. A mil leguas de la obra de Scribe y Legouvé,

Les  Rôdeurs  du  Pont-Neuf  (Los  Merodeadores  del  Pont-Neuf)  sigue  en  paralelo  dos  intrigas,  la  rivalidad

amorosa  de  las  dos  mujeres,  y  las  aventuras  picarescas  de  un  famoso  bandido  llamado  Poulailler,

personaje real que entre 1730 y 1735 sembró el terror en los alrededores de París. Los caminos de Adrienne y Poulailler acabarán cruzándose en la Comédie

française donde el bandido, haciéndose pasar por un figurante, cometerá el envenenamiento encargado por la rival de la actriz…

Ilustración: Gallica. ►

Clairval, Garrick, Kean, Sullivan: cuatro protagonistas para un mismo romance

Resulta apasionante – y es uno de los placeres de Tesoros Digitales – seguirle la pista a un

mismo argumento  a  través  de  sus  sucesivas  adaptaciones  literarias.  Imaginemos  una

joven de buena familia que se enamora perdidamente de un actor mientras interpreta

uno de los papeles más románticos de la historia: el de Romeo, por ejemplo. La familia de

la  joven,  al  no  conseguir  que  renuncie  a  su  pasión  para  poder  casarla  con  un  rico

aristócrata,  recurre  al  propio  actor  para  convencerla.  Pero  el  actor  también  está

enamorado  de  la  joven,  sin  saber  que  es  ella.  A  pesar  de  todo,  intenta  –  utilizando

diversos  estratagemas  para  hacerse  pasar  por  odioso  –  cumplir  con  su  promesa  de

hacerle ver la realidad: idealiza al hombre real con los rasgos de los héroes trágicos…

Esta historia, la encontramos en por lo menos trece obras diferentes: los lugares y los

protagonistas cambian – aunque el actor suele ser un personaje real -, el desenlace suele

variar, pero el punto de partida es idéntico.

Ilustración: Wikimedia Commons. ►

Manuel Cabral y Aguado Bejarano – La

actriz Teodora Lamadrid en Adriana

Lecouvreur (1853)

—

Paul Foucher – Les Rôdeurs du Pont-Neuf (1853)—

Benjamin Wilson – David Garrick y George Anne

Bellamy en «Romeo y Julieta»

—
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Publicada en 1832, la novela corta La Marquise  (La Marquesa,  audiolibro en francés) de

George  Sand  parece  ser  la  primera  versión  de  esta  historia.  La  personalidad  de  los

protagonistas y el desenlace no coinciden con las sucesivas adaptaciones, pero el tema

central viene a ser el mismo: el amor de una mujer de la alta sociedad por un actor y el

juego del actor, dividido entre su propia personalidad y sus papeles. La Marquesa es una

mujer que fue casada muy joven y quedó viuda con dieciséis  años.  Después de haber

tenido algún amante decepcionante, ha elegido vivir alejada de la sociedad y sobre todo

de  los  hombres,  disgustada  por  su  vulgaridad.  Esta  mujer  virtuosa,  fría  y  distante,

sucumbirá sin embargo una única vez a la pasión en la persona del actor Lélio – nombre

del personaje del enamorado feliz en la Comedia del Arte. La relación entre ambos será

puramente platónica: la Marquesa está enamorada de los grandes sentimientos de los

personajes  que interpreta  Lélio,  y  el  actor  –  individuo sin  atractivo  en la  vida  real  –

alimenta su pasión simulando una personalidad que no tiene… Una delicada novela en la

que Sand, siempre sensible a la condición femenina, a la vez reivindica la legitimidad de la independencia de las mujeres y la dificultad de renunciar

a los sueños de príncipes y de amores etéreos.

◄ Ilustración: Gallica.

«Sus emociones fingidas, sus desgracias de teatro, penetraban en mí como si fueran reales. Pronto no supe diferenciar el error de la verdad. Lélio ya no existía para

mí: era Rodrigo, era Bajazet, era Hipólito. Odiaba a sus enemigos y temblaba con sus peligros; sus dolores me hacían derramar con él ríos de lágrimas; su muerte me

arrancaba gritos que me veía obligada a sofocar mordiendo mi pañuelo. En los entreactos, caía agotada al fondo de mi palco; allí permanecía como muerta hasta

que el  chillón retornelo me anunciaba la subida del  telón.  Entonces resucitaba, volvía a ser fuerte y ardiente para admirar,  para sentir,  para llorar.  ¡Cuánta

frescura, cuánta poesía, cuánta juventud había en el talento de aquel hombre! Toda aquella generación tenía que ser de hielo para no caer a sus pies.»

Estrenada en febrero de 1835, la ópera cómica La Marquise (partitura, La Marquesa), de los dramaturgos

y  libretistas  Henri  de  Saint-Georges  (1799-1875)  y  Adolphe  de  Leuven  (1800-1884)  y  puesta  en

música  por  Adolphe  Adam  (1803-1856)  se  inspira  sin  duda  en  la  novela  de  George  Sand

transponiéndola a la corte de Luís XV en el siglo XVIII. La Marquesa es aquí una joven viuda española

cortejada por el Duque de Cavalcanti, Grande de España. Para el personaje del actor, Saint-Georges y

Leuven  eligieron a un personaje real, un comediante de la Comédie-Italienne, auténtico pilar de la

prestigiosa  compañía,  conocido tanto  por  sus  éxitos  escénicos  como por  sus  conquistas  amorosas:

Clairval  (pseudónimo  de  Jean-Baptiste  Guignard,  1735-1795).  En  esta  obra  lírica,  Clairval  es

presentado como un hombre fatuo y vanidoso, exclusivamente interesado en su propia persona. No

obstante, no abusará del ascendiente que ejerce sobre la Marquesa y sabrá convencerla de aceptar la

propuesta de matrimonio del Duque…

Ilustración: Gallica. ►

En  1835  un  cuento  del  dramaturgo  y

grabador  francés  Joseph  Bouchardy

(1810-1870)  titulado  Garrick  médecin

(Primera  parte,  Segunda  parte,  Garrick  médico),  publicado  en  la  revista  Le  Monde

dramatique, le da a este argumento la forma que más versiones tendrá en las posteriores

décadas.  El  actor  inglés  David  Garrick  (1717-1779),  famosísimo  intérprete  de

Shakespeare, pero también dramaturgo y director de teatro, es el objeto de la pasión de

la joven Lady Anna, y Garrick está enamorado de ella por los poemas que ha recibido de

ella.  Después  de  recibir  la  visita  del  actor  simulando  estar  borracho,  la  joven  oye  a

escondidas una conversación entre su padre y Garrick, en la que el comediante explica

que los actores no hacen más que interpretar historias imaginarias. Desilusionada, Lady

Anna acepta el matrimonio que le reservaba su padre. Varias décadas más tarde, Lady

Anna y Garrick vuelven a encontrarse y el actor le confesará que siempre estuvo enamorado de ella.

◄ Ilustración: Gallica.

El  mismo  año  1836  encontramos  un  argumento  muy  similar  en  una  de  las  obras  teatrales  más

importantes de Alexandre Dumas (1802-1870), la comedia en cinco actos Kean, ou Désordre et génie (Kean,

o  Desorden  y  Genio),  pero  el  padre  de  los  Tres  Mosqueteros  le  da  un  enfoque  bastante  diferente.  El

protagonista de Dumas es Edmund Kean (1787-1833), otro famoso interprete británico de Shakespeare.

George Sand – La Marquise, ilustración de Tony

Johannot (1856)

—

Clairval, por Hippolyte Lecomte (1830)—

Joseph Bouchardy – Garrick médecin (1835-1836)—
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Su vida privada tumultuosa inspira a Dumas un personaje frívolo, adicto a las malas frecuentaciones y

que colecciona las aventuras amorosas.  Adulado por el  público,  buscado por la  alta sociedad inglesa,

Kean se siente marginado, un bufón en los círculos mundanos. Mientras está preocupado por reunirse

con su amante, recibe la visita de la joven Anna Damby, que le explica que ha rechazado el matrimonio

con Lord Mewill que ha arreglado su familia porque quiere dedicarse al teatro y ser actriz… Después de

muchas peripecias, amenazado de prisión por insultar al Príncipe de Gales, Kean descubre que su amante

no está dispuesta a renunciar a su posición social por él, mientras que Anna le confiesa estar enamorada

de él y se exilian juntos a América. Homenaje al teatro, alegato para defender la posición social de los

actores, Kean es también una obra muy personal en la que Dumas, identificándose con el actor, expresa

su despecho de no ser tomado en serio por la élite intelectual y política.  En 1953,  Jean-Paul Sartre

reescribió la obra íntegramente, dándole una nueva dimensión al personaje al desarrollar un aspecto que

Dumas sólo esbozaba: la pérdida de su identidad por un actor que, en su deriva hacia la locura, no sabe

discernir entre realidad e interpretación.

Del éxito público de la obra de Dumas, nació el mismo año 1836 un pastiche muy curioso titulado Kinne, que de génie en désordre (Kinne, cuánto genio en

desorden), obra prevista para ser íntegramente cantada de E.-Charles Chabot. Siguiendo su modelo de la primera a la última escena, Kinne multiplica

las referencias y alusiones a la obra original, los actores que la interpretaban y el teatro en el que se representaba.

En 1902, también pareció en Estados Unidos The Regal Box (La Caja real), adaptación a novela de Kean por Henry L. Williams, con capítulos añadidos

que se ambientan en la juventud del actor.

◄ Ilustración: Gallica.

«Ofelia  (a  media voz,  maravillada y  sin comprender el  motivo de la  agitación de Kean):  Señor

Kean, señor Kean, ¿qué hace usted?

Kean: ¡Já, já!

Apuntador (sacando la cabeza por debajo de la concha): Vete, vete a un convento.

Kean: Déjame en paz. (Con furia.)

Apuntador (en voz más alta y dando con el manuscrito en las tablas para llamar la atención del

actor): Vete, vete a un convento.

Kean (interrumpiéndole con violencia y dándole un puntapié a la concha): ¡Silencio, imbécil!… Yo

no soy Hamlet, ¿entiendes? (Se arranca la peluca y la tira con violencia.)

Salomón (asomándose por un lado del escenario): ¡Se ha vuelto loco!

Kean (cada vez con mayor violencia): ¿Quién dice que yo represento el papel de Hamlet? ¡Yo soy

Falstaff el compañero de orgías del Príncipe de Gales! ¡Venid, camaradas Bardolf, Pous y tú, gentil

Catalina,  llena mi vaso hasta los  bordes para que pueda beber a la salud de su alteza,  el  más

corrompido, el más vanidoso de todos los hombres, que lo mismo saborea los amores fáciles de la moza de taberna que los encantos de una ilustre dama!

Voz (desde la galería): ¡Abajo Kean!

Comisario (levantándose en las butacas y dirigiéndose hacia el escenario apresuradamente): ¡Silencio! ¡Echad el telón!

Kean: Tampoco soy Falstaff, ni Otelo, ni Romeo… sino un saltimbanqui, un miserable payaso. ¡Venga mi corona de cascabeles!… ¡Venga mi cetro de caña y traed otro

para lord Melwill, para ese cobarde… raptor de doncellas, que se niega a batirse porque es noble y par de Inglaterra!… ¡Já, já!… ¡Me ahogo! ¡Socorro! ¡A mí!… ¡A mí!…»

Ilustración: Gallica. ►

El prolífico dramaturgo Narcisse Fournier  (1803-1880) estrenó en 1841 una comedia vodeville en un

acto  titulada  Tiridate,  ou  Comédie  et  tragédie  (Tiridates,  o  Comedia  y  tragedia)  en  la  que  retomaba  el

argumento  propuesto  por  Bouchardy,  pero  invierte  los  papeles:  es  un  joven  que  se  enamora

perdidamente  de  una actriz,  y  la  actriz  que,  simulando la  borrachera  y  estrenándose  en  el  uso  de

palabrotas, hace todo lo posible para disgustar a su adorador. Mademoiselle Dumesnil  (pseudónimo

de Marie-Françoise Marchand,  1713-1803),  actriz del Théâtre français,  y  a la  que el  propio  David

Garrick  vio  actuar  en  París,  diciendo  de  ella  «Al  verla,  no  pude  pensar  en  la  actriz  ;  es  a  Agripina,  a

Semíramis, a Atalía que he visto!», es la protagonista de esta obra que termina con un final feliz. Más de

veinte  años  después,  en  1868,  Fournier  adaptó  su  comedia  y  la  convirtió,  con  la  colaboración  del

compositor  Samuel David  (1836-1895), en una ópera cómica titulada Mademoiselle Sylvia  (partitura),

cambiando  la  protagonista  por  una  intérprete  y  amiga  de  Marivaux  (1688-1763),  la  actriz

Mademoiselle Sylvia.

◄ Ilustración: Gallica.

En 1842, el dramaturgo y crítico teatral Jules de Prémaray (pseudónimo de Jules-Martial Regnault,

Alexandre Dumas – Kean,

ilustración de Camille Rogier (1836)

—

Alexandre Dumas – Kean, ilustración de Camille

Rogier (1836)

—

Mademoiselle Dumesnil (S. XIX)—
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1819-1868) adapta la historia de Bouchardy a una comedia-vaudeville en un acto titulada Le Docteur Robin (El Doctor Robin). De nuevo, Garrick es el

protagonista y, caracterizado como un viejo médico, es introducido en los aposentos de la joven Mary. Al verla, se enamora en el acto, pero, fiel a su

misión, sigue con el propósito de desanimarla. Una vez más, la simulación de una borrachera será suficiente para convencer a la joven de casarse

con el prometido oficial. Esta comedia será adaptada con mucho éxito en Europa del norte (Alemania, Dinamarca…), y para el público inglés, bajo el

título de Doctor Davey  (1866), de la mano de los británicos William Gorman Wills  (1828-1891) y James Albery  (1838-1891) y el estadounidense

Hermann Vezin (1829-1910) que interpretó el papel principal.

Sullivan (texto en español, 1852) traspone la historia al siglo XIX. El autor, el dramaturgo francés Mélesville

(pseudónimo de  Anne-Honoré-Joseph Duveyrier,  1787-1865),  toma prestado  el  apellido  del  actor  inglés

Barry Sullivan  (1821-1891),  al  que bautiza George, para evitar problemas legales.  Comedia en tres actos,

Sullivan es la primera en proponer un final feliz: al darse cuenta de que el actor es un buen hombre que ama

realmente a su hija, el padre consiente finalmente a su matrimonio.

Ilustración: Wikimedia Commons. ►

«Sullivan:  Apenas  hay  día  en  que  no  piense  que  mi  desobediencia

aceleró su fin!

Lelia (volviendo sobre sí): Justo cielo!

Sullivan:  Y  si  vuestro  padre…  no  pudiendo  soportar  vuestro

abandono…

Lelia (con un grito de dolor): No acabéis!

Sullivan (vivamente): Me detestaríais entonces… y con razón!

Lelia  (en  lucha  consigo  misma):  Oh!  no.  No  puedo  creer!…  y  sin

embargo, esa sola idea… Dios mío! Dios mío! Qué he de hacer?

Sullivan  (cogiendo  su  mano):  Lo  que  vuestro  corazón  os  dicta  en  este  momento…  y  que  el  mío  acepta  con

resignación!… Pero antes de ausentarme para siempre… (Movimiento de Lelia.) me neghé a hacerlo cuando me lo

pidió vuestro padre: ahora que la vida no tiene para mí ningun atractivo… suscribo a ello, me destierro!… Pero lo

primero ante todo, es que Lelia vuelva a ocupar en el mundo el lugar que le corresponde ; que pueda presentarse

en él con la cabeza erguida, escudada por el cariño de su padre, por el ejemplo que haya dado de sumisión y

respeto filial!… Lo que es preciso ante todo… es que sus hijos se sientan envanecidos algún día de tener tal madre,

y no puedan creerse autorizados por un ejemplo funesto a desgarrar su alma!

Lelia (con terror): Ah!

Sullivan: Quedáos al lado del buen Jenkins!… Que deba a vuestra ternura el sosiego y la tranquilidad de su vejez…

Es la más grata tarea para una hija! Si el esposo que quiere daros no corresponde a vuestras esperanzas, al veros

sufrir… tenedlo por cierto, Lelia… él será el más desgraciado… por lo mismo que le habréis obedecido… y vos seréis entonces la que os veréis obligada a consolarle!

Lelia (convencida): Oh! No resisto más!… Os lo he dicho, Sullivan ; vos sois dueño de mi suerte!… Mandad! Juro hacer lo que vos dispongáis!

Sulilvan (ocultando su emoción y afectando tranquilidad): Pues bien!… voy a conduciros a casa de vuestro padre! Le diré: aquí tenéis a vuestra hija… siempre pura y

digna de vos! Recobradla… yo os la devuelto!

Jenkins (deshecho en llanto, precipitándose entre los dos y cogiendo la mano a su hija): Sí, yo la acojo… (A sullivan) pero para dártela a tí, el hombre más honrado de

la tierra!»

◄ Ilustración: Red Digital de Museos de España.

Barry Sullivan hacia 1870—

Manuel Cabral y Aguado Bejarano –

El actor Julián Romea, en el papel de

Sullivan (1853)

—
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▲ Ilustración: New York Public Library Digital Gallery.

Thomas William Robertson  (1829-1871) fue un dramaturgo y director de teatro inglés, conocido por sus

innovadoras  producciones  en  el  Londres  de  los  años  1860,  producciones  realistas  o  naturalistas  que

inspiraron autores como George Bernard Shaw. Debió de escribir David Garrick en 1856, después de asistir a

una representación de Sullivan por una tropa francesa y de decidir adaptar la exitosa obra gala al inglés. No

obstante, su adaptación fue rechazada por los directores de los teatros de Londres y fue en 1864, cuando el

popular actor Edward Askew Sothern (1826-1881) se interesó por ella, que la comedia de Robertson  pudo

ser  estrenada,  con Sothern  en  el  papel  de  David Garrick.  El  mismo año,  el  éxito  de  su  obra  le  llevó  a

adaptarla a novela. Más sentimental y desprovista del componente humorístico de la comedia, David Garrick:

a  love  story  (David  Garrick:  una  historia  de  amor)  se  publicó  primero  por  entregas  en  la  revista  The  Young

Englishwoman  antes de salir en volumen el año siguiente. Síntoma del éxito inagotable de esta historia, el

mismo año 1913, la obra de teatro de Robertson fue llevada al cine en dos adaptaciones diferentes, ambas

rodadas en Gran Bretaña: la version del popular novelista Max Pemberton  (1863-1950) era protagonizada

por Seymour Hicks y Ellaline Terriss, mientras que el director, actor y guionista Hay Plumb  (1883-1960)

filmó a una pareja que ya había interpretado David Garrick en los escenarios, Charles Wyndham  y Mary

Moore.

Ilustración: National Portrait Gallery. ►

Corrieron muchas anécdotas  sobre el  talento de David Garrick  y  su  capacidad camaleónica  de meterse  en la  piel  de

cualquier personaje. Una de las más famosas – y versionadas – es la que se conoce como «El Retrato de Fielding». Henry

Fielding (1707-1754), el famoso autor de La Historia de Tom Jones, expósito  (1749), murió sin que ningún pintor hiciera su

retrato. Muy afectado por la muerte de su amigo, el pintor William Hogarth  (1697-1764) era incapaz de recordar sus

rasgos para poder elaborar un retrato póstumo. Un día oye una voz diciéndole: «Hogarth, ¡píntame!».  Hogarth,  espíritu

cartesiano, no presta mucha atención a este llamamiento insistente, vuelve a su trabajo hasta que, intrigado, se dirige al

lugar de donde procede la voz y se topa con… ¡Fielding mismo! Después de muchas peripecias, se acabará descubriendo

que era David Garrick el que, caracterizado como Fielding, simulaba la aparición de un fantasma para ayudar a su amigo

Hogarth a realizar el retrato. Una de las primeras referencias a esta anécdota nos viene del francés Pierre Antoine de La

Place (1707-1793), primer traductor del Tom Jones de Fielding. En un volumen de memorias  publicado en 1785, cuenta

que la superchería le fue revelada por el propio Hogarth, al regalarle un ejemplar de las obras completas de Fielding en el

que el frontispicio era el famoso retrato.

◄ Ilustración: National Portrait Gallery.

Aparte de figurar en numerosas recopilaciones de anécdotas y

en biografías, la historia del retrato de Fielding  fue el objeto

de una comedia  en un acto  de  Alexandre-Joseph-Pierre  de

Ségur  (1756-1805),  Jean  Louis  Brousse-Desfaucherets  (1742-1808)  y  Jean-Baptiste-Denis  Desprès

(1752-1832), titulada Le Portrait de Fielding (El Retrato de Fielding), representada en París en abril de 1800.

La edición es curiosa ya que cumple con los criterios de aquella época revolucionaria: los apellidos de

los autores van precedidos de la palabra «ciudadano» y la fecha de la primera representación se indica

según el calendario republicano, el 3 de floreal del año VIII.

Ilustración: New York Public Library Digital Gallery. ►

Mary Moore y Charles Wyndham en «David Garrick»—

Edward Askew Sothern en

«David Garrick» (1864)

—

William Hogarth – Retrato de

Henry Fielding (después de 1762)

—
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▲ Ilustración: Wikimedia Commons.

Étienne Mélingue (pseudónimo de Étienne Marin Mélingue, 1807-1875) fue un actor, escultor y pintor. Durante

años, recorrió las carreteras de Francia y de las Antillas con tropas itinerantes, pero la celebridad tardaba en

llegar. Fue Alexandre Dumas, a quién la actriz Marie Dorval le había recomendado, el que le permitió salir de su

vida de errancia y le ofreció los papeles con los que por fin logró el éxito tan ansiado. Mélingue formó parte de la

tropa que trabajaba por el famoso escritor en su propio teatro e interpretó a sus grandes héroes: D’Artagnan, el

conde de Monte-Cristo… En 1854, Alexandre Dumas  publicó Aventures et tribulations d’un comédien  (Aventuras  y

Hiram Stead, R. Evan Sly – Garrick y Hogarth, o El

Artista confundido

—

William Hogarth – Retrato de David Garrick y su esposa (1757) – Bailarina alemana emigrada a Londres, Eva Marie Veigel fue el gran

amor de David Garrick. Casados en 1749, su unión duró treinta años, hasta la muerte del actor.

—
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tribulaciones de un comediante), también conocido como Une vie d’artiste  (Una vida de artista),  volumen en el  que

narra la juventud y los años difíciles de Mélingue.

◄ Ilustración: Gallica.

▲ Ilustración: Gallica.

Celebrada por José Cadalso (1741-1782) y Leandro Fernández de Moratín (1760-1828), María Ladvenant y Quirante

(1741-1767) fue una actriz española, primera dama de los teatros de la corte de Carlos III. Su muerte repentina, a los

25 años, abandonada por su protector, arruinada y perseguida por sus acreedores, convirtieron en mito a una actriz

que ocupó la parte delantera del mundo teatral durante escasos años. En el sainete La Comedianta famosa  (1908),  el

dramaturgo Tomás Luceño  (1844-1933) convierte a María Ladvenant  en defensora de las  mujeres cuyos maridos

halagan más a las actrices que a sus propias esposas. La actriz imagina una burla que les servirá de lección a dos

admiradores suyos: un marqués disfrazado de tapicero y un tapicero disfrazado de marqués…

Étienne Mélingue—

Étienne Mélingue interpretando a D’Artagnan (1849)—
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Ilustración: Internet Archive. ►

A partir del siglo XIX, se publicaron muchas biografías de actrices y actores,

tanto de artistas contemporáneos como de los siglos anteriores. Algunos se

hicieron  una  especialidad  de  este  género,  como  por  ejemplo  Arsène

Houssaye que ya hemos nombrado a propósito de Molière y que dedicó dos

volúmenes  recopilatorios  de  biografías  de  actrices:  Comédiennes  d’autrefois

(Comediantas  de  antaño,  1855)  y  Princesses  de  comédie  et  déesses  d’opéra

(Princesas  de  comedia  y  diosas  de  la  ópera,  1860).  Jules  Barbey  d’Aurevilly

(1808-1889), el famoso autor de los cuentos fantásticos Les Diaboliques (1874),

dedicó también a las más veteranas de su tiempo un volumen titulado Les

Vieilles Actrices (Las Viejas Actrices, 1884).

◄  Ilustración: Gallica.

Entre los grandes nombres – de actores y/o de biógrafos – encontramos

por ejemplo a:

François-Joseph  Talma  (1763-1826),  emblemático  actor  de  la  Comédie-

Française en los tiempos agitados de la Revolución: Talma, précis historique

sur  sa  vie,  ses  derniers  moments  et  sa  mort  ,  suivi  d’un  choix  d’anecdotes

recueillies d’après des documents authentiques  (Talma, ensayo histórico sobre su

vida, sus últimos momentos y su muerte, seguido de una selección de anécdotas recogidas en documentos auténticos, 1826),

por Émile Duval, o Correspondance avec madame de Staël (Correspondencia con madame de Staël, 1928).

Isidoro Máiquez (1768-1820), actor español ilustrado, comprometido con la causa liberal, autor de un Reglamento

destinado a regir el funcionamiento de los teatros madrileños: Vida artística de don Isidoro Maiquez, primer actor de

los teatros de Madrid (1845), por José de la Revilla (1796-1859), o Máiquez, actor, guerrillero y hombre de amor (1934),

por Joaquín Belda (18.3-1935).

Joseph  Grimaldi  (1778-1837),  actor  inglés  que  popularizó  el  papel  del  payaso  en  las  pantomimas  inglesas.

Terminó su autobiografía en 1836, monumental obra de más de 400 páginas, y se la entregó a un editor para que

la revisara y abreviara con el  fin de publicarla.  Grimaldi  murió  sin  poder ver  publicadas sus memorias  y  el

manuscrito fue a parar a manos de un joven escritor que, bajo el pseudónimo de Boz, empezaba a tener éxito con

sus  cuentos  publicados  en  diversas  revistas.  Boz  –  que  nuestros  lectores  habrán  reconocido  como  Charles

Dickens (1812-1870) – reescribió completamente las memorias de Grimaldi y la obra, titulada Memoirs of Joseph Grimaldi, edited by « Boz »  (Memorias de Joseph

Grimaldi, editadas por « Boz ») vio la luz en 1838.

Ira Aldridge (1805-1867), actor estadounidense que desarrolló la mayor parte de su carrera en Londres y en Europa. Es el único actor de origen afro-americano

en tener su placa en el memorial de los actores shakespearianos de Stratford-upon-Avon. En 1866, la agencia teatral Kuschnick publicó un folleto biográfico

con el fin de lanzar el actor en París.

Henry Irving  (1838-1905), actor inglés y manager teatral de la época victoriana. Bram Stoker  (1847-1912), que fue el administrador del teatro que dirigía

Irving y su asistente personal, idolatraba al actor y se cree que Drácula fue inspirado por la figura de Irving. En 1906, después de la muerte de su amigo, Stoker

publicó Personal Reminiscences of Henry Irving (Reminiscencias personales de Henry Irving), biografía del actor con él que trabajó durante veintisiete años.

Sarah Bernhardt (1844-1923), «la voz de oro» (podemos escucharla en una grabación realizada en 1918), «la Divina», «la emperatriz del teatro», fue una de las

más importantes intérpretes francesas del siglo XIX y la primera estrella internacional, llegando a realizar giras triunfales en los cinco continentes. Es autora de

varias obras (novela, cuento infantil, teatro) y de Ma double vie : mémoires (Mi doble vida: memorias, 1907).

Eleonora  Duse  (1858-1924),  rival  de  Sarah  Bernhardt  a  la  que  admiraba,  esta  actriz  italiana  no  interpretaba  sus  papeles,  sino  que  era  realmente  sus

personajes. Considerada una de las mejores de su tiempo, sus elecciones artísticas revelan un sentimiento de incomodidad frente a la hipocresía de la sociedad.

El  también actor y  dramaturgo italiano Luigi Rasi  (1852-1918) escribió su biografía  (La Duse  (1901))  y,  en 1907,  la  poetisa estadounidense Sara Teasdale

(1884-1933) le dedicó un volumen de sonetos: Sonnets to Duse.

Ilustración: Wikimedia Commons. ►

María Ladvenant—

Arsène Houssaye – Princesses de

comédie et déesses d’opéra,

ilustración de Léopold Flameng

(1860)

—

François-Joseph Talma, por Aimé

Perlet (1823)

—
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▲ Ilustración: Wikimedia Commons.

▲ Ilustración: Wikimedia Commons.

▲ Ilustración: Wikimedia Commons. ▲ Ilustración: Wikimedia Commons.

▲ Ilustración: Wikimedia Commons. ▲ Ilustración: Wikimedia Commons.

Terminamos este recorrido histórico-biográfico-teatral con una nota de humor. Hijo de una familia humilde, Jerome K.

Jerome (1859-1927), el autor de la divertidísima Three Men in a Boat (To Say Nothing of the Dog) (Tres hombres en un bote

(por no mencionar al perro), audiolibro en inglés, 1889) debió abandonar los estudios y sus aspiraciones a ser político o

escritor cuando murieron sus padres. Con apenas quince años, tuvo que trabajar recogiendo el carbón que caía de los

trenes. Su hermana mayor le contagió su pasión por el teatro y en 1877 decidió lanzarse a los escenarios. Durante tres

Isidoro Máiquez, por Francisco de

Goya (1807)

— Joseph Grimaldi, por John Cawse (S. XIX)—

Ira Aldridge, por Henry Perronet Briggs

(ca. 1830)

— Henry Irving, por Reginald Grenville Eves

(ca 1905-1910)

—

Sarah Bernhardt, por Louise Abbéma

(1875)

— Eleanora Duse, por John Singer Sargent

(ca. 1893)

—
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años, recorrió las carreteras de Inglaterra con una tropa miserable en la que los propios actores tenían que gastarse el

sueldo para comprarse los trajes. A los veintiún años, Jerome, cansado de esta vida y de no alcanzar el éxito, abandonó

el carro de Tespis para dedicarse al periodismo. Durante cinco años, ejerció diversos oficios que tampoco le trajeron la

fortuna. Finalmente, en 1885, fue la publicación de sus recuerdos de la vida de comediante itinerante, On the Stage – and

Off (En el escenario – y fuera) la que lo lanzó como autor humorístico…

Ilustración: Wikimedia Commons.

«Llega un momento en la vida de uno en el que siente que ha nacido para ser un actor. Algo dentro de él le dice que es el hombre del

futuro, y que un día, electrificará el mundo. Luego arde del deseo de enseñarles cómo se hacen las cosas, y de sacar un sueldo de

trescientos cada semana.

Estas cosas suelen aparecer en la vida de un hombre cuando tiene diecinueve años, y duran hasta que tiene casi veinte. Pero ésto

último, no lo sabe al principio.»

▲ Ilustración: Wikimedia Commons.

L O S  C O M E D I A N T E S  Y  E L  T E A T R O :  D O S  T E M A S  D E  D I S C U S I Ó N  I N A G O T A B L E S

En el capítulo anterior, hemos evocado diversas facetas del oficio de comediante y del teatro en general que convendría desarrollar con más detenimiento: la

posición social marginada del actor, la dificultad de expresar y transmitir unos sentimientos ajenos, la técnica teatral… Desde la Antigüedad y hasta las primeras

décadas del siglo XX, no son pocos los grandes pensadores que han plasmado teorías sobre estos temas.

Jerome K. Jerome—

Carl Spitzweg – Detrás de la escena (185?)—
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▲ Ilustración: Biblioteca Digital Hispánica.

Según Aristóteles (384-322 a.C.), la poesía es una imitación que no reproduce la realidad, de manera que el poema

no se interesa por lo que es sino por lo que puede ser. Esta teoría es el fundamento de la Poética (Περὶ Ποιητικῆς),

obra que tendrá una gran influencia sobre el teatro europeo en el Renacimiento. Este tratado, redactado entre 335 y

323  a.C.,  tiene  como  objetivo  el  estudio  del  arte  poético,  especialmente  los  conceptos  de  tragedia,  epopeya  e

imitación. Anunciada en la introducción, una segunda parte dedicada a la comedia nunca llegó a ver la luz. En su

definición de la tragedia, Aristóteles aborda el concepto de catarsis. Obra de teatro protagonizada por personajes

ilustres, la tragedia representa las pasiones humanas y las catástrofes con el fin de despertar sentimientos de piedad

y terror  en  el  público.  De  esta  manera,  los  espectadores,  al  identificarse  con los  personajes  castigados  por  sus

pasiones culpables,  se  liberan de sus propios sentimientos inconfesables y  secretos.  Los últimos capítulos están

dedicados a la otra principal modalidad de la poética: la epopeya, largo relato poético de aventuras heroicas que se

distingue de la tragedia por el papel del narrador. Aristóteles termina su obra constatando la superioridad de la

tragedia sobre la epopeya.

◄ Ilustración: Wikimedia Commons.

«Hablaremos  ahora  de  la  Tragedia,  resumiendo  la  definición  de  su  esencia,  según  que

resulta de las cosas dichas. Es pues la Tragedia representación de una acción memorable y

perfecta, de magnitud competente, recitando cada una de las partes por sí separadamente; y que no por modo de narración, sino moviendo a

compasión y terror, dispone a la moderación de estas pasiones. Llamo estilo deleitoso al que se compone de número, consonancia y melodía. Lo

que añado de las partes que obran separadamente, es porque algunas cosas solo se representan en verso, en vez que otras van acompañadas de

melodía. Mas, pues se hace la representación diciendo y haciendo ; ante todas cosas el adorno de la perspectiva necesariamente habrá de ser una

parte de la Tragedia, bien así como la melodía y la dicción: siendo así que con estas cosas representan.»

Ilustración: Wikimedia Commons. ►

Dirigida al político Lucio Calpurnio Pisón y sus hijos, la Epístola a los Pisones (Epistula ad Pisones), más conocida como Arte poética

(Ars poetica), es un poema compuesto por Horacio (65-08 a.C.). Los 476 versos de Ars poetica contienen una serie de consejos para

los jóvenes poetas sobre el arte de escribir poesía y drama. Las ideas de Horacio tendrán una gran influencia sobre la literatura y el

teatro europeo en los siglos siguientes.

«No tenga más ni menos de cinco actos

La fábula que quiera que la pidan

Y repitan: ni un Dios salga a la escena

Sino hay un nudo de que le desate

Digno. Ni más personas que tres hablen.

El coro haga el papel de un actor solo,

Y no cante entre un acto y otro, cosa

Que al asunto no venga y quadre. Aliente

A los hombres de bien: déles consejos:

Al enojado temple: aprecie mucho

Tomás López Enguídanos, Manuel Camarón y Meliá – Vista general del teatro Saguntino tomada de la izquierda del barranco (1807)

—

Francesco Hayez – Aristóteles (1811)—

Figura griega de

terracota representando

un actor de tragedia

—
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A los que temen obrar mal: alabe

La frugal mesa, la justicia sana,

Las leyes, en la paz los ocios: guarde

Secreto; y a los Dioses pida y ruegue

Que por los miserables la fortuna

Vuelva, y a los soberbios abandone.»

◄ Ilustración: Wikimedia Commons.

El  siglo  XVII,  siglo  de oro de las  letras  europeas,  fue una época de controversia  alrededor del  teatro.  Mientras  los

dramaturgos más famosos de la historia universal componían las obras imprescindibles del repertorio clásico, la sociedad se dividía en la llamada querella de la

moralidad del teatro. Los espectáculos profanos fueron cuestionados y asimilados a reminiscencias del paganismo antiguo. En cuanto a los actores, se les acusaba

de todo tipo de vicios : desde su vida entregada a la lujuria hasta su misión, encomendada por las fuerzas del mal, para corromper al pueblo y distraerlo de su culto

y su trabajo. En los países protestantes, la Inglaterra puritana, la Holanda gomarista o la Ginebra calvinista, se llegó a prohibir y suprimir completamente el teatro,

e incluso – en el caso de Inglaterra, por ejemplo – a destruir las salas. En los países católicos, el fenómeno no tuvo una repercusión tan extrema, quedándose en la

excomunión de los actores o la censura de ciertas obras (el Tartufo de Molière fue uno de los ejemplos más famosos). Esta polémica dio lugar a un fuego cruzado de

publicaciones entre los detractores:

San Carlos Borromeo (1538-1584), Sentimenti di s. Carlo Borromeo intorno agli spettacoli  (Sentimientos de S. Carlos

Borromeo sobre los espectáculos, 1759), Traité contre les danses et les comédies (Tratado contra las danzas y las comedias,

1664),

Stephen Gosson (1554-1624), Schoole of Abuse, containing a pleasant invective against Poets, Pipers, Plaiers, Jesters and

such like Caterpillars of the Commonwealth (Escuela de los abusos, con una divertida invectiva en contra de los poetas, los

flautistas, los actores, los bufones y todas aquellas orugas del Commonwealth, 1579),

William Rankins (¿?-1587), Mirrour of Monsters, wherein is plainly described the manifold vices and spotted enormities

that are caused by the infectious sight of Playes (Espejo de los monstruos, en el cual se describen claramente los múltiples

vicios y las enormidades sucias que son causadas por la vista infecciosa de las obras de teatro, 1587),

Juan de Mariana (1536-1624), De Spectaculis (Tratado sobre los juegos públicos, 1609),

Francesco  Maria  Del  Monaco  (1593-1651),  In  actores  et  spectatores  comoediarum  nostri  temporis  paraenesis

(Parénesis sobre actores y espectadores de las comedias de nuestros tiempos, 1630),

William Prynne (1600-1669), Histriomastix: The Player’s Scourge, or Actor’s Tragedy (Histriomastix: El Látigo del actor,

o La Tragedia del actor, 1633),

André  Rivet  (1572-1651),  Instruction  chrestienne  touchant  les  spectacles  publics  des  comoedies  et  tragoedies

(Instrucción cristiana sobre los espectáculos públicos de las comedias y tragedias, 1639),

Pierre Nicole (1625-1695), Traité de la comédie (Tratado de la comedia, 1667),

Jacques-Bénigne Bossuet (1627-1704), Maximes et réflexions sur la comédie (Máximas y reflexiones sobre la comedia, 1694)…

Ilustración: Wikimedia Commons. ►

«Síguese otra perversidad […]: mujeres de excelente hermosura, de singular gracia, de meneos y posturas, salen en el teatro a

representar diversos personajes en forma y traje y hábito de mujeres, y aun de hombres, cosa que grandemente despierta a la

lujuria, y tiene muy gran fuerza para corromper los hombres, porque como sea así que esta gente ponga todo su cuidado en

allegar  dinero  y  todo  lo  refieran  a  ganancia,  inventan  mil  embustes,  sin  ningún  cuidado  de  la  honestidad  para  atraer  la

muchedumbre, la cual saben que con la vista y oído de las mujeres mas que con otra cosa se mueve. No se puede declarar con

palabras  cuán  grave  maldad  y  perjudicial  daño  sea  este,  tanto  más,  que  esta  torpeza  tiene  también  sus  defensores,  no

cualesquiera del pueblo, sino personas eruditas y modestas, al error de los cuales, porque se extiende mucho y tiene hondas

raíces, conviene oponernos y procurar cuanto en nuestras fuerzas fuere, poner con esta disputa remedio, porque no están las

cosas en tan mal estado que no haya personas de sancta intención, a las cuales descontentan estas torpezas, y es oficio de los

príncipes hacer resistencia a la liviandad de la muchedumbre y a la temeridad de los hombres perdidos.» (Juan de Mariana)

◄ Ilustración: Wikimedia Commons.

Adalbert von Rössler – Horacio (ca.

1922)

—

Orazio Borgianni – Retrato de San Carlos

Borromeo (161?)

—

Matías Moreno – El padre Juan de

Mariana (187?)

—
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▲ Ilustración: Wikimedia Commons. ▲ Ilustración: Wikimedia Commons.

▲ Ilustración: National Portrait Gallery. ▲ Ilustración: Milwaukeee Art Museum.

y los defensores del teatro:

Thomas Lodge  (ca. 1558-1625), Defence of Poetry, Music and Stage Plays  (Defensa de la poesía, la música y las obras de

teatro, 1579),

Philip Sidney (1554-1586), The Defence of Poesy (La Defensa de la poesía, 1579),

Thomas Heywood (157?-1641), An Apology for Actors, Containing Three Brief Treatises (Una defensa de los actores, con tres

breves tratados, 1612),

Georges de Scudéry (1601-1667), L’Apologie du théâtre (La Apología del teatro, 1639)…

«Pero, para no dejar nada que añadir sobre el Teatro, & para justificar a las comediantas y a los comediantes, digamos que nuestro

siglo no es el único que ha tenido este sexo en el escenario: dado que la Historia nos habla de una Luceia & de una Galeria Copiola, que

recitaba dedicatorias en el gran Teatro de Pompeyo: lo cual demuestra que no es una depravación de nuestro siglo, dado que el que

produjo Cornelias & Porcias, también tenía comediantas. Y si es cierto, como aseguran los médicos, que la longitud de la vida es una

prueba de la inocencia & de la pureza de la vida, ya que el desorden arruina la salud y altera el temperamento, no deberíamos dudar

de la de estas dos mujeres, dado que, según lo apunta la Historia, una tenía ciento cinco años cuando murió, y que la otra, con ciento

doce, aún recitaba en el Teatro de Roma.» (Georges de Scudéry)

Ilustración: Internet Archive. ►

Los lectores interesados en profundizar sobre este tema podrán referirse a la exhaustiva Bibliografi ́a de las controversias sobre la licitud del teatro en Espan ̃a  elaborada

por Emilio Cotarelo y Mori en 1904 o a la recopilación de panfletos publicada en 1777 por el abogado en el Parlamento de París y crítico teatral Charles Desprez

Anónimo – Retrato de Pierre Nicole (S.

XVII)

— Hyacinthe Rigaud – Retrato de

Jacques-Bénigne Bossuet (1702)

—

Anónimo – Retrato de Sir Philip

Sidney (ca. 1576)

— Robert Nanteuil – Retrato de Georges

de Scudéry (1654)

—

Thomas Heywood – An Apology for

Actors (1612)

—
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de Boissy (1730?-1787): Lettres sur les spectacles : avec une histoire des ouvrages pour & contre les théâtres  (Tomo 1, Tomo 2, Carta sobre los espectáculos: con una historia de

las obras a favor y en contra de los teatros).

Aunque la querella sobre la moralidad del teatro perduró hasta bien entrado el siglo XIX, poco a poco las pasiones perdieron

fuerza y el tema quedó relegado a un segundo plano en los tratados y estudios dedicados al teatro. Así, en la segunda mitad del

siglo  XVII,  encontramos  escritores  que  se  interesan  más  por  la  técnica  y  la  interpretación  que en  seguir  alimentando la

polémica.

Ilustración: Gallica. ►

El  Abate  de  Aubignac  (pseudónimo  de  François  Hédelin,  1604-1676),  en  La

Pratique du théâtre (La Práctica del teatro, 1659), no se eterniza en la controversia y se

limita a resumir los argumentos más comúnmente avanzados. A pesar de anunciar

que se dirige a los tres protagonistas del teatro: los dramaturgos, los actores y los

espectadores, esta obra, encargada por el cardenal de Richelieu, se detiene más en

la  composición  dramática.  Balance  de  las  teorías  teatrales  desde  Aristóteles  y

Horacio y hasta la contemporánea Poétique (Poética, 1639) de Hippolyte Jules Pilet

de La Mesnardière (1610-1663), este tratado es uno de los títulos más importantes

del  siglo  XVII.  Según  Aubignac,  la  acción  siempre  debe  tener  lugar  fuera  del

escenario y la fuerza del teatro, en particular de la tragedia, radica en el discurso.

Con sus versos, el dramaturgo debe ser capaz de convencer al espectador de que lo

que  oye  se  ha  producido  de  verdad.  Ironía  del  destino,  las  propias  obras  de

Aubignac nunca llegaron a suscitar otra cosa que un profundo aburrimiento…

◄ Ilustración: Internet Archive.

Amigo de Molière, La Fontaine y Racine, Nicolas Boileau (1636-1711) fue un poeta, traductor y crítico francés. Fue uno

de los principales teóricos de la estética clásica. Obra de madurez, L’Art poétique (El Arte poética, audiolibro en francés,

1674) es un largo poema en cuatro cantos y versos alejandrinos en el que trata de las reglas fundamentales de la escritura en versos clásicos. Más satírico que

didáctico, L’Art poétique  es sobre todo una ocasión para Boileau  de comentar lo que le parece bien o mal en la materia. En el tercer canto, Boileau  explora la

historia del teatro y las exigencias de la tragedia y la comedia.

«No hay serpiente ni monstruo alguno odioso,

A quien no haga imitando el arte hermoso.

Un pincel delicado y agradable

Al objeto espantoso le hace amable.

Así para alegrarnos se lamenta

La Tragedia, y llorando nos presenta

De Edipo ensangrentado los dolores;

De Orestes parricida los furores;

Y para divertirnos útilmente

Las lágrimas nos saca dulcemente.

¿Vosotros que al teatro apasionados

Con los versos pomposos y elevados

Pretendéis disputar la gloria agena,

Queréis presentar obras en la scena,

A que concurra el Pueblo en pelotones,

Y que aplausos les dé y aclamaciones?

¿Y que ansioso se muestre por oírlas,

Y no cese en veinte años de pedirlas?

Que en ellas, comovidas las pasiones,

Muevas e inflamen nuestros corazones.

Si de un grato furor el movimiento

No nos llena de horror que de contento,

Y excita una piedad que nos encante,

En vano vuestra escena es elegante.

Vuestra fría oración, vuestro discurso

Solo entibiar hará al tibio concurso,

Que de tan vano esfuerzo fatigado

François Hédelin, abbé

d’Aubignac – La Pratique du

théâtre (1715)

—

Nicolas Boileau – L’Art poétique

(1872)

—

Nicolas Boileau – L’Art poétique, ilustración de

Émile Bayard (1873)

—
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Os critica, o se duerme de contado.

El secreto es movernos y agradarnos,

Resortes inventad para obligarnos.»

Ilustración: Gallica. ►

Un  agridulce  paréntesis  nos  brinda  Montesquieu  (Charles  Louis  de  Secondat,  baron  de  La  Brède  et  de  Montesquieu,

1689-1755) con la carta 28 de su novela epistolar satírica titulada Lettres persanes  (Cartas persas, audiolibro en francés,  1721).

Usbek  y  Rica,  los  dos  nobles  persas  que  protagonizan  la  novela,  dan  cuenta  en  su  correspondencia  de  su  viaje  a  Francia,

extrañándose, a cada paso, de las costumbres occidentales.  Detrás de la gran ingenuidad de sus héroes, Montesquieu  –  que

publicó la novela de manera anónima – disimula una mordaz crítica social, política y religiosa. La primera parte de la carta 28 es

el relato por Rica de una noche en el teatro. En lugar de interesarse por lo que ocurre en el escenario, el persa observa la comedia

social de los espectadores… En la segunda parte, nos cuenta la historia de una bailarina de la Ópera, violada en su camerino por

un abate que la dejó embarazada…

◄ Ilustración: Internet Archive.

«Ayer vi una cosa muy estraña, puesto que en París cada día se repite. Al

caer de la tarde, se junta la gente, y va a representar una especie de escena,

que, según he oído, la llaman comedia. El movimiento principal se ejecuta en

un andamio, llamado tablado. A uno y otro lado hay unos nichos, que llaman

aposentos, donde los hombre y las mugeres representan unas escenas mudas,

como  las  que  en  Persia  se  estilan,  con  poca  diferencia.  Aquí  una  amante

afligida manifiesta su desconsuelo ; más encendida otra no aparta los ojos de

su cortejo, que con ojos no menos enamorados la contempla ; en los semblantes se retratan todas las pasiones, y se

espresan con una elocuencia que, puesto que muda, no es menos viva. Allí no cubren las actrices más que la mitad

del cuerpo, y por lo común llevan por modestia un manguito para tapar los brazos. Abajo hay una caterva de

hombres en pie que se burlan de los que están arriba en el tablado, y recíprocamente éstos se ríen de los que están

abajo.»

Ilustración: Gallica. ►

En la segunda mitad del siglo XVIII, mientras los enciclopedistas intentan esquematizar y organizar el

conocimiento, empiezan a aparecer los primeros tratados de interpretación. Sin duda influenciados por

la  labor desarrollada para la  redacción de la  Enciclopedia,  los  autores  de  estos  tratados  elaboran un

conjunto de criterios teóricos que definen la interpretación como una disciplina reglada y que permiten

alzar la práctica teatral –  hasta entonces considerada como desprovista de legitimidad artística – al

rango de arte. Alejándose de la teoría de la retórica y de la oratoria, los autores exploran pistas nuevas

como los  sentimientos  del  actor,  la  gestualidad y  el  lenguaje  corporal  o  la  necesidad de  un trabajo

asiduo.

Precedido de escritos sobre la declamación o la representación teatral (Traité du récitatif  (Tratado  del

recitado, 1708), de Jean-Léonor Le Gallois sieur de Grimarest (1659-1713) ; Dell’arte rappresentativa (Del

arte de la representación, 1728) y Pensées sur la déclamation (Pensamientos sobre la declamación, 1738) de Luigi

Riccoboni  (1676-1753)),  el  primer  tratado  íntegramente  dedicado  a  los  actores,  lo  debemos  al

historiador  y  dramaturgo  francés  Pierre  Rémond  de  Sainte-Albine  (1699-1778),  autor  de  un

imponente compendio de cerca de 350 páginas titulado Le Comédien (El Comediante, 1747).

◄ Ilustración: Internet Archive.

«Nos parecería ridículo que para actuar, tanto en tragedias como en comedias, uno se presente en el teatro sin tener un órgano

adecuado, que uno presuma, sin tener voz, de hacerse oír, y que se pretenda obligarnos a abrir las orejas, para escuchar a mudos, y a

ver escenas, embellecidas de todos los ornamentos que puede crear el espíritu ayudado por el genio, convertirse en frías pantomimas.

Pero, siempre que los actores cómicos no nos dejen perder nada de los discursos que el autor les pone en la boca, les perdonamos sin

problema la mediocridad de la voz. Incluso pienso que les importa no tener una voz de un tan gran volumen. Lo que una voz gana en

volumen, lo pierde en ligereza, y los actores cómicos necesitan en general una voz ligera y flexible. Los actores trágicos necesitan una

que sea fuerte, majestuosa y patética.»

Ilustración: Gallica. ►

Montesquieu – Lettres

persanes (1721)

—

Antoine Meunier – La Comédie française (S. XVIII)—

Pierre Rémond de Sainte-Albine – Le Comédien

(1749)

—
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Le  seguirán  numerosas  obras  por  toda  Europa,  algunas

fueron  simples  adaptaciones  del  texto  de  Sainte-Albine,

otras  ofrecerán  teorías  nuevas,  mientras  que  la  propia

Encyclopédie, ou Dictionnaire raisonné des sciences, des arts et des

métiers  (Enciclopedia,  o  Diccionario  razonado  de  las  ciencias,  las

artes y los oficios, 1751) incorporaba varios artículos dedicados

al  teatro  y  sus  disciplinas  (Théâtre  (Teatro),  Acteur  (Actor),

Comédien  (Comediante),  Déclamation  (Declamación),  Tragédie

(Tragedia).

◄ Ilustración: Bibliothèque Mazarine.

–

Algunos de los tratados de interpretación del siglo XVIII:

A Treatise on the passions, so far as they regard the stage  (Un tratado de las pasiones, desde el punto de vista de la escena, 1747),

Aaron Hill (dramaturgo, 1685-1750) y Samuel Foote (actor y dramaturgo, 1720-1777),

L’Art du théâtre (El Arte del teatro, 1750), Antoine François Riccoboni (actor y dramaturgo, 1707-1772),

The Actor, A Treatise on the Art of Playing (El Actor, un tratado sobre el arte de actuar, 1750), John Hill (1714-1775),

An Essay on the Art of Acting (Un ensayo sobre el arte de actuar, 1753), Aaron Hill (1685-1750),

A General View of the Stage (Una vista general de la escena, 1759), Thomas Wilkes,

La Déclamation théâtrale, poème didactique en trois chants (La Declamación teatral, poema didáctico en tres cantos, 1766), Claude-

Joseph Dorat (poeta y dramaturgo, 1734-1780),

De l’art de la comédie (Del arte de la comedia, 1772), Jean-François Cailhava de L’Estandoux (dramaturgo, 1731-1813),

Observations  sur  l’art  du  comédien  (Observaciones  sobre  el  arte  del  comediante,  1774),  Giovanni  Niccolò  Servandoni,  dit

d’Hannetaire (pintor y decorador de teatro y arquitecto, 1695-1766),

Beantwortung einiger Fragen in der Schauspielkunst  (En respuesta a algunas preguntas sobre el arte de la interpretación, 1774),

Moses Mendelssohn (filósofo, 1729-1786),

Ensayo sobre el origen y la naturaleza de las pasiones, del gesto y de la acción teatral  (1800), Fermín Eduardo Zeglirscosac

(pseudónimo de Francisco Rodríguez de Ledesma y Vayrado, abogado, jurista, empresario teatral, escritor y pensador,

17?-18?). Rodríguez de Ledesma y Vayrado era uno de los integrantes de la Junta de Reforma de Teatros, que inició el

primer proyecto ilustrado de renovación del teatro. El proyecto abarcó la publicación de este libro que sirvió de manual

de técnica gestual destinado a formar una cantera de actores según una metodología rigurosa.

Ilustración: Internet Archive. ►

«De los zelos, odio y desconfianza

Una y otra de las afecciones , que aquí se tratan, esparcen un ayre triste y sombrío sobre el rostro, y hacen arrojar unas miradas al través, y de alto abaxo del objeto, y el cuerpo casi

se vuelve. Lo mas ó menos de fuerza y de nobleza en la expresión no puede señalar la diferencia, porque la malevolencia puede tener un carácter tan violento y tan innoble como la

envidia ; sin hablar de que estas afecciones nada tienen de propio ni de característico en su aprehensión, que las pueda distinguir de la sospecha, ó á lo menos del odio. Por esta razón

aunque, quando se habló del gesto propio de los zelos, y del odio, se procuró hallar dos descripciones diferentes apropiadas á cada una de estas representaciones, no se encuentra, á

la verdad, con respecto á una y otra, cosa particular ó diferente. […]

¿Qual podrá ser la acción propia de los zelos, que el actor adoptará para caracterizar el juego de esta pasión? Ninguna ciertamente, porque aunque pudiese determinar los rasgos del

odio, de la opresión, del dolor, del desprecio burlón, en fin todas las expresiones mixtas ó simples, que los zelos adoptan, no llegarían jamas á fixar las lineas particulares de esta

pasión, porque no las tiene.» (Fermín Eduardo Zeglirscosac)

Asiento oral y móvil, destinado a

reforzar la voz del orador en una

gran asamblea, por el Sr. Gérard

(1789)

—

Maquinaria de teatro, Encyclopédie, ou

Dictionnaire raisonné des sciences, des arts et des

métiers (1772)

—

Claude-Joseph  Dorat  –  La

Déclamation  théâtrale,  poème

didactique  en  trois  chants,

ilustración  de  Ch.  Eisen  y

grabado de E. de Ghendt (1766)

—
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▲ Ilustración: Internet Archive. ▲ Ilustración: Internet Archive.

Un artículo de la Enciclopedia fue el objeto de una virulenta querella filosófica que provocó una ruptura definitiva

entre Jean-Jacques Rousseau  (1712-1778) y los otros filósofos de la Ilustración. Todo empezó con un artículo

redactado por D’Alembert (Jean le Rond D’Alembert, 1717-1783) sobre la ciudad de Ginebra (Genève, 1757). En

este texto, D’Alembert menciona que a la ciudad suiza le falta un teatro. Rousseau se insurge inmediatamente en

una larga carta dirigida a D’Alembert (Lettre à M. D’Alembert, 1758) contra el artículo de la Enciclopedia. Rousseau

se siente provocado porque cree que fue Voltaire – que poseía cerca de Ginebra una casa en la que había instalado

un teatro, eludiendo de esta manera la prohibición ginebrina – el que le había sugerido la idea a D’Alembert.

Tomando sus distancias con los argumentos religiosos que alimentaron la querella del siglo anterior, Rousseau –

que sin embargo había escrito obras de teatro y frecuentaba las salas de espectáculos con regularidad – explica

que la presencia de un teatro y de actores, con su vida disoluta, sería un ejemplo nefasto para los jóvenes de la

calvinista ciudad de Ginebra. (En cambio, París, ciudad de costumbres más relajadas, sí puede tener teatros.) A

continuación, el Ciudadano de Ginebra se lanza en una larga diatriba en la que condena diversos aspectos de la

influencia  del  teatro  sobre  la  sociedad.  Si  podemos  no  coincidir  con  él  en  su  condena  del  teatro,  hay  que

reconocer que sus argumentos son de una sorprendente actualidad en nuestra sociedad del espectáculo: cómo los

teatros, en sus ansias de atraer a más público, se someten a las modas rebajando sus criterios de exigencia y de

calidad, y contribuyen al empobrecimiento intelectual del pueblo, en lugar de cultivarlo ; cómo los ciudadanos,

acostumbrados a  asistir  a  escenas violentas y  crueles  en los  espectáculos,  llegan a  normalizar el  horror y  las

atrocidades en la vida real…

Ilustración: Wikimedia Commons. ►

«En cuanto a la especie de los espectáculos, es necesariamente el placer que dan, & no su utilidad, que la determina. Si la utilidad puede figurar, enhorabuena ; pero el objetivo

principal  es  agradar,  &,  siempre  que  el  pueblo  se  divierte,  este  objetivo  ha  sido  suficientemente  cumplido.  Eso  solo  impedirá  siempre  que  no  se  pueda  dar  a  este  tipo  de

establecimientos todas las ventajas de las que serían susceptibles, & es engañarse mucho que hacerse una idea de perfección, que no se podría poner en práctica, sin repeler a los que

creemos instruir. De eso nace la diversidad de los espectáculos, según los gustos diversos de las naciones. Un pueblo intrépido, grave & cruel, quiere fiestas sangrientas y peligrosas,

en las que brillan el valor y la sangre fría. Un pueblo feroz y ardiente quiere sangre, combates, pasiones atroces. Un pueblo voluptuoso quiere música y danzas. Un pueblo galante

quiere amor, cortesía. Un pueblo bromista quiere chistes y ridículo. Trahit sua quelque voluptas. Hace falta, para agradarles, espectáculos que favorezcan sus inclinaciones, cuando

en realidad, les haría falta que las moderasen.»

Fermín Eduardo Zeglirscosac

– Ensayo sobre el origen y la

naturaleza de las pasiones,

del gesto y de la acción

teatral (1800)

— Fermín Eduardo Zeglirscosac

– Ensayo sobre el origen y la

naturaleza de las pasiones,

del gesto y de la acción

teatral (1800)

—

Jean-Jacques Rousseau, por François

Guérin (S. XVIII)

—
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▲ Ilustración: Wikimedia Commons.

En 1763, Rousseau publicará también De l’imitation théâtrale (De la imitación teatral), un conjunto de pensamientos inspirados en los diálogos de Platón, concebidos

en 1758 para ilustrar la Lettre à M. D’Alembert, pero que el filósofo decidió no añadir en la versión final de la carta.

La carta de Rousseau incendió las pasiones y numerosos enciclopedistas y pensadores se movilizaron en defensa

del teatro (podemos consultar en Gallica una extensa bibliografía  sobre la querella del teatro en la Ilustración

francesa). D’Alembert mismo, en 1759, redacta una Lettre de M. d’Alembert à M. J.J. Rousseau (Carta del Sr. d’Alembert

al Sr. J.J. Rousseau) en la que sostiene que el teatro puede ser entretenido y útil al mismo tiempo.

«Pero sea cual sea el propósito de un escritor, de ser alabado o de ser útil, este propósito le importa poco al público ; lo que

prevalece en su juicio no es eso, sino únicamente el grado de placer o de luz que le han ofrecido. Honra a lo que le instruyen,

anima a los que le divierten, aplaude a los que le instruyen divirtiéndole. Las buenas obras de teatro me parecen reunir estas

dos  ventajas.  Es  la  moral  puesta  en  acción,  con  preceptos  ilustrados  por  ejemplos  ;  la  tragedia  nos  ofrece  las  desgracias

producidas por los vicios de los hombres, la comedia, los aspectos ridículos de sus defectos ; una y otra ponen delante d ellos

ojos lo que la moral sólo presenta de manera abstracta y lejana. Desarrollan y fortifican, por los movimientos que despiertan en

nosotros, los sentimientos de los cuales la naturaleza ha depositado el germen en nuestra alma.»

◄ Ilustración: Wikimedia Commons.

La teoría sobre el teatro de Denis Diderot  (1713-1784) se ha ido

forjando durante muchos años y queda plasmada por pinceladas

en escritos de naturaleza muy diversa, culminando con su obra

maestra en esta disciplina, Paradoxe sur le  comédien  (Paradoja sobre el  comediante,  audiolibro en francés),  ensayo

redactado entre 1773 y 1778 pero que se publicó más de cuarenta años después de la muerte de Diderot, en 1830.

Deseoso de renovar la teoría y la práctica del teatro, Diderot publica en 1757-1758 dos «dramas burgueses»: Le Fils

naturel (El Hijo natural, 1757), seguido de Entretiens sur « Le Fils naturel » (Conversas sobre «El Hijo natural», 1757), y Le

Père de famille (El Padre de familia, 1758) que se publicará en 1760 junto con un ensayo titulado Discours sur la poésie

dramatique (Discurso sobre la poesía dramática). Género intermedio entre la comedia y la tragedia, el drama burgués,

serio y virtuoso, pretende aportar una alternativa a la  inmoralidad de la primera y la impotencia moral de la

segunda. Este género promovido por Diderot y al que otros autores (Beaumarchais, Marivaux) aportarán nuevos

títulos,  influenció  en  gran  parte  el  melodrama popular  del  siglo  XIX.  En  los  dos  ensayos  que  acompañan sus

dramas, Diderot expone las tres grandes líneas según las cuales deben de regirse las relaciones entre el teatro y las

cuestiones morales: la moralidad o función cívica del propio teatro, la naturaleza privada de la acción teatral y la

acción moral que ejerce el teatro sobre el espectador.

Ilustración: Wikimedia Commons. ►

La crítica implacable de Rousseau en su carta a D’Alembert echa por tierra la teoría de Diderot, que se ve obligado a reformar

su pensamiento sobre esta disciplina, dejando de lado los aspectos morales para centrarse más en las cuestiones estéticas. De

esta nueva reflexión nacerán varias obras: una comedia (Est-il  bon ? Est-il  méchant ?  (¿Es bueno? ¿Es malo?,  1775,  publicación

póstuma en  1834),  el  conjunto  de  crónicas  artísticas  Salon  de  1767  y  sobre  todo  Paradoxe  sur  le  comédien  (Paradoja  sobre  el

comediante,  audiolibro en francés).  La tesis  central  de la  Paradoja  consiste en el  análisis  de los  dos tipos de actores,  según

Diderot: los que actúan con su alma y sienten las emociones que interpretan y los que actúan con su inteligencia y son capaces

de  representar  unas  emociones  que  no  sienten.  Estos  últimos,  que  utilizan  su  cuerpo  como un  instrumento,  son  los  más

convincentes y es toda la paradoja del comediante: cuanto menos se siente, mejor se interpreta el sentimiento.

◄ Ilustración: Gallica.

«Reflexionad un momento sobre eso que llaman en el teatro ser natural. ¿Es acaso el mostrar las cosas tal como son en la Naturaleza? En manera alguna. Lo natural, en este sentido,

Johann Baptist Isenring, David Alois Schmid, Ludwig Burckhardt-Schonauer – Ginebra: la plaza nueva, el teatro y la puerta de

Carouge (S. XIX) – Después de varios intentos frustrados, y a pesar de la influencia de Voltaire, hubo que esperar 1783 para que se

construyera un teatro en Ginebra, el teatro de Neuve. Fue derruido en 1880 tras la edificación del Gran Teatro, que, desde 1862,

presta sus servicios a la ciudad.

—

Jean Le Rond D’Alembert, por Maurice

Quentin de la Tour (1753)

—

Denis Diderot, por Louis-Michel van Loo

(1767)

—
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no sería más que la vulgaridad. ¿Qué es, pues, la naturalidad escénica? Simplemente, la

conformidad de las acciones, del discurso, del rostro, de la voz, del ademán, del gesto, con

un modelo ideal imaginado por el poeta y a menudo exagerado por el comediante. He ahí lo

maravilloso. Ese modelo no sólo influye en el tono, sino que modifica hasta el paso, hasta el

aspecto.  De  aquí  que  el  comediante  en  la  calle  y  en  la  escena  sea  dos  personajes  tan

distintos que cuesta trabajo reconocerlos. La primera vez que vi a mademoiselle Clairon en

su casa, exclamé involuntariamente: «¡Ah señorita! ¡Os creía un palmo más alta!».»

Ilustración: Gallica. ►

Ernst  Theodor  Amadeus  Hoffmann  (1776-1822)  es  uno  de  los  autores

alemanes  de  narrativa  fantástica  más  famosos.  Sus  cuentos,  Los  Elixires  del

diablo, El Cascanueces y el Rey de los ratones, El Hombre de arena, entre otros, son

unos clásicos de la  literatura universal.  Lo que posiblemente no se conozca

tanto, es que Hoffmann era compositor de música ocupó puestos de director

de orquesta en diversos teatros alemanes. De esta experiencia, y también de

sus  observaciones  como  crítico  teatral,  nació  en  1818  Seltsame  Leiden  eines

Theater-Direktors (Extraños sufrimientos de un director de teatro, texto en francés).

Con el pretexto de una conversación entre dos directores de teatro – el primero, más mayor, lidera una pequeña tropa

itinerante, mientras que el segundo, un hombre joven y apuesto, dirige el teatro de una pequeña ciudad – Hoffmann ofrece

sus propias reflexiones sobre el arte teatral, en particular sobre los actores sin talento, las obras malas o la importancia de

los decorados. Objeto de varias traducciones al ruso en la segunda mitad del siglo XIX, este diálogo tuvo mucha influencia

sobre los poetas y dramaturgos rusos.

◄ Ilustración: Wikimedia Commons.

Entre los cuentos principales narrados en Die Serapionsbrüder  (Parte 1, Parte 2, Los Hermanos de San Serapión,  1819-1821),

Hoffmann intercala historias más cortas, un poco a la manera de Boccaccio en el Decamerón. Una de estas historias es El

Viejo Comediante, en la que el narrador explica cómo conoció a este viejo actor olvidado, que, una vez en el escenario se

transforma completamente para subyugar a su público y dejar en ridículo al director del teatro. Mucha ironía y un toque de fantástico en un relato inspirado de las

vivencias de su autor en los teatros.

Las  reflexiones  en torno a  la  técnica  interpretativa  siguieron despertando pasiones  en  el  siglo  XIX.  En España,  por

ejemplo, Mariano José de Larra (1809-1837) expone su visión del teatro en textos como las pesimistas Reflexiones acerca

del modo de hacer resucitar el teatro español (1832), o el relato satírico Yo quiero ser cómico (1833) en el que defiende que para

ser buen actor, no basta saber actuar, sino que es necesaria una sólida formación cultural previa. En la misma línea, el

prolífico dramaturgo y poeta Manuel Bretón de los Herreros (1796-1873) publicó en 1852 Progresos y estado actual de la

declamación en los teatros de España, en el que se opone a las teorías de Fermín Eduardo Zeglirscosac y sostiene que no se

pueden  imponer  reglas  para  dirigir  la  acción  teatral  y  el  lenguaje  corporal  de  los  actores.  Este  ensayo  había  sido

precedido de un poema satírico en el que Bretón  anticipaba sus inquietudes sobre el juego de los actores: Los  Malos

Actores (183?), también conocido como Sátira contra los abusos y despropósitos introducidos en el arte de la declamación teatral

(1834).

◄ Ilustración: Biblioteca Digital Hispánica.

«-  Sin  embargo,  como  yo  quiero  ser

cómico…

– Cierto. ¿Y qué sabe usted? ¿Qué ha

estudiado usted?

– ¿Cómo? ¿Se necesita saber algo?

– No; para ser actor, ciertamente, no

necesita usted saber cosa mayor…

– Por eso; yo no quisiera singularizarme; siempre es malo entrar con ese pie en una

corporación.

– Ya le entiendo a usted; usted quisiera ser cómico aquí, y así será preciso examinarle

por la pauta del país. ¿Sabe usted castellano?

– Lo que usted ve…, para hablar; las gentes me entienden…

– Pero la gramática, y la propiedad, y…

– No, señor, no.

Denis Diderot – Paradoxe

sur le comédien (1830)

—

Antoine Watteau – Cinco personajes

de comedia (1728)

—

Estatua de E.T.A. Hoffmann

delante del teatro de Bamberg

(Alemania)

—

Juan de la Cruz Cano y Olmedilla,

Miguel Copin – Retrato del célebre

y gracioso Aldovera, «El Duende»

(1788)

—
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–  Bien,  ¡eso  es  muy  bueno!  Pero  sabrá  usted  desgraciadamente  el  latín,  y  habrá

estudiado humanidades, bellas letras…

– Perdone usted.

– Sabrá de memoria los poetas clásicos, y los comprenderá, y podrá verter sus ideas en las tablas.

– Perdone usted, señor. Nada, nada. ¿Tan poco favor me hace usted? Que me caiga muerto aquí si he leído una sola línea de eso, ni he oído hablar tampoco… Mire usted…

–  No  jure  usted.  ¿Sabe  usted  pronunciar  con  afectación  todas  las  letras  de  una  palabra,  y  decir  unas  voces  por  otras,  «actitud»  por  «aptitud»,  y  «aptitud»  por  «actitud»,

«diferiencia» por «diferencia», «háyamos» por «hayamos», «dracmático» por «dramático», y otras semejantes?»  (Yo quiero ser cómico)

Ilustración: Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes. ►

« ¿Qué importa que te aplauda algún bamboche

Por compasión tal vez; que está temblando

No cual vejiga estalles una noche?

¿Qué importa, si de ti va renegando

Quien sabe distinguir del talco el oro,

Del buen artista al graznador nefando?

Otro…, (¡mala lanzada le dé un moro!)

Sólo cuenta sus cuitas a la orquesta,

Y no alzara la voz por un tesoro.

Otro con cara tétrica, indigesta,

Aun hablando de amor regaña y grita

Si hace papel de coronada testa.» (Los Malos Actores)

Ilustración: Internet Archive. ►

Aunque  encontramos  escritos  tan  dispares  como  Histoire  naturelle  des  comédiens.

Specimen  histriologiae,  methoda  (“sic”)  linnaeana  (Historia  natural  de  los  comediantes.

Specimen  histriologiae,  methoda  (“sic”)  linnaeana,  1874),  de  un  archivero  olvidado

llamado Ernest Deseille  (1835-1889) –  irreverente clasificación de los tipos de comediantes siguiendo una nomenclatura

inspirada en la del naturalista sueco Carl von Linné  – o Die Geburt der Tragödie aus dem Geiste der Musik  (El nacimiento de la

tragedia en el espíritu de la música, 1871-1872), opera prima de Friedrich Nietzsche – híbrido entre filología y filosofía sobre el

nacimiento de la tragedia ática, de los motivos estéticos que la inspiraron y de las causas de su desaparición – el siglo XIX es

sin duda el siglo de la crítica teatral, tanto de obras representadas en las grandes salas europeas, como de variados asuntos

más  teóricos.  Entre  la  infinidad  de  artículos  y  ensayos  publicados  en  este  siglo,  encontramos  las  firmas  de  autores

imprescindibles.

◄ Ilustración: Deutsches Textarchiv.

Whether  Actors  Ought  to  Sit  in  the  Boxes  (De  si  los  actores  deben

sentarse en los palcos, 1821-1822), es un ensayo del filósofo, escritor

y  crítico  inglés  William  Hazlitt  (1778-1830).  Partiendo  del

postulado según el cual los actores pertenecen al público, Hazlitt

argumenta  que  no  deberían  asomarse  en  los  palcos  durante  la

función,  porque  el  hecho  de  verlos  al  natural  estropearía  la

ilusión  de  los  espectadores.  Representantes  de  la  majestad  o  la  heroicidad  de  los  personajes  que

interpretan,  los  actores  deben reservar  su  propia  personalidad  a  un  círculo  estrictamente  íntimo y

familiar y no despertar la curiosidad por su vida privada. Unas teorías muy alejadas de la fascinación

que los VIP y los people ejercen sobre nuestra sociedad…

Ilustración: Wikimedia Commons. ►

Sesenta  años  más  tarde,  el  star  system,  ya

instalado  para  quedarse  en  la  sociedad

occidental,  fue  también  el  tema  de

predilección  del  escritor  y  crítico  de  arte

Octave  Mirbeau  (1848-1917).  Durante  más

Mariano José de Larra – Yo quiero ser cómico (1832)—

Manuel Bretón de los Herreros –

Sátira contra los abusos y

despropósitos introducidos en el

arte de la declamación teatral

(1834)

—

Friedrich Nietzsche – Die

Geburt der Tragödie aus dem

Geiste der Musik (1872)

—

Leon Wyczółkowski – El escritor polaco Karol

Estreicher en un palco durante un estreno teatral

(1905)

—
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de veinte años, sus columnas, publicadas en diversos periódicos, denunciaron tanto el narcisismo de los

actores como las pasiones que despiertan en el público, en detrimento de los autores y de otros artistas.

No obstante,  entre  el  primer  panfleto  Le  Comédien  (El  Comediante,  1882),  escrito  bajo  encargo  de  un

director de periódico que no tuvo escrúpulos en desautorizarlo cuando se alzaron las voces en defensa

de los actores – entre ellas, la del actor Coquelin, principal blanco de Mirbeau -, y Pour les comédiens (Por

los comediantes, 1903), publicado después de conocer la intimidad de la tropa que ensayaba una de sus

comedias, Mirbeau supo reconocer sus errores de juventud («El comediante es un ser inferior y un réprobo»,

Le  Comédien,  1882)  para  dedicar  a  los  actores  un  artículo  reparador.  Una  selección  de  las  críticas

teatrales de Mirbeau  se publicó en 1924 bajo el título Gens de théâtre : auteurs et critiques, comédiens et

comédiennes, la censure, le théâtre populaire, quelques portraits (Gente de teatro: autores y críticos, comediantes y

comediantas, la censura, el teatro popular, algunos retratos).

◄ Ilustración: Hemeroteca Digital, Biblioteca Nacional de España.

«El comediante, por la naturaleza misma de su oficio, es un ser inferior y un réprobo. Desde el momento en el que

sube al  escenario,  abdica  de  su  calidad de  hombre.  Ya no tiene  siquiera  su  personalidad,  lo  que el  más tonto

siempre posee, ni su aspecto físico. Ni siquiera tiene lo que tienen los pobres, la propiedad de su cara. Todo esto ya

no le pertenece, pertenece a los personajes que debe representar. No solo piensa como ellos, sino que debe caminar

como ellos ; no solo debe meter sus ideas, sus emociones y sus sensaciones en su cerebro de mono, sino además debe

adoptar su ropa y sus botas, su barba si se afeita, sus arrugas si es joven, su belleza si es feo, su fealdad si es guapo,

su vientre enorme si es flaco, su delgadez espectral si es obeso. Ya no puede ser joven, ni viejo, ni enfermo, ni

saludable, ni gordo, ni delgado, ni triste, ni alegre, según su fantasía o la fantasía de la naturaleza. Adopta las

formas sucesivas que adopta la tierra bajo los dedos del modelador. Debe vibrar como un violín bajo cien arcos

diferentes. Un comediante es como una trompeta o una flauta, hay que soplar dentro para sacarle un sonido. A eso

exactamente se reduce el papel del comediante, – este comediante aclamado, a los pies del cual, autor, director y

público se arrastran arrodillados, como delante de un ídolo – al papel inerte y pasivo de un instrumento. ¿Si la

melodía es bonita, si le da risa, o le hace llorar, es agradecido al violín, aplaude al oboe, echa flores al trombón? El

comediante es violín, oboe, clarinete o trombón, y no es otra cosa.»

Ilustración: Wikimedia Commons. ►

El escocés William Archer (1856-1924) fue un escritor y crítico de teatro. Promotor de las obras de Henryk Ibsen

en el Reino Unido y amigo de George Bernard Shaw, publicó en 1888 Masks or Faces? A Study in the Psychology of

Acting (¿Máscaras o cara? Un estudio sobre la psicología de la interpretación). Esta serie de artículos pretendía refutar la

Paradoja del comediante  de Diderot  y demostrar que un actor que siente las emociones de su personaje las hace

sentir mejor a su público. Para demostrar su tesis, envió una encuesta a actores profesionales europeos. Muchos de

ellos ni se dignaron en contestarle, e incluso se burlaron de él y los críticos de Francia no quisieron ayudarle. Con

este trabajo, Archer  no logró su objetivo, pero sí permitió relanzar el debate sobre la paradoja del comediante,

además  de  servirle  de  vehículo  para  introducir  el  realismo  psicológico  y  los  dramas  de  Ibsen  en  los  teatros

británicos. Con el tiempo, Masks or Faces ? se convirtió en un documento de referencia de las teorías modernas sobre

interpretación. Por ejemplo, influenció a Lee Strasberg,  que dirigió durante más de treinta años (1951-1982) la

prestigiosa cantera de actores de Estados Unidos, el Actors Studio, para desarrollar su famoso Método de actuación.

◄ Ilustración: Wikimedia Commons.

De nuevo, con The Truth of Masks  (La Verdad sobre las máscaras, 1891),

Oscar Wilde da rienda suelta a su pasión por la obra de Shakespeare,

y  nos  deslumbra  por  su  profundo  conocimiento,  hasta  el  mínimo

detalle, de las obras de teatro del Bardo de Avon. En este ensayo publicado en la revista The Nineteenth Century, Wilde,

a través de mil detalles, demuestra la importancia que tenían para Shakespeare  los vestuarios de sus personajes,

tanto para impresionar artísticamente al público como para producir ciertos efectos dramáticos. Insiste en particular

sobre el papel de los disfraces para crear una ilusión o intensificar la situación dramática. También dedica una larga

reflexión a la necesidad de veracidad histórica o arqueológica de los vestuarios, a su aspecto (el desgaste, el color…) y

a los decorados del telón de fondo, que deben ser suficientemente neutros para dejar que los vestuarios destaquen…

Ilustración: Wikimedia Commons. ►

«En  lo  referente  a  los  disfraces  que  Shakespeare  empleó,  son

numerosísimos. Porthumus oculta su pasión bajo un disfraz de

Sem – Caricatura de Octave Mirbeau y el actor

Ferrandy durante los ensayos de la comedia «Les

Affaires sont les affaires», 1903

—

Octave Mirbeau – Les Affaires sont les affaires

(1903) – Fue durante los ensayos de esta comedia,

con estos mismos actores, que Mirbeau aprendió a

conocerlos mejor…

—

William Archer—
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aldeano,  y  Edgard  esconde  su  orgullo  bajo  los  harapos  de  un

idiota.  Porcia  viste  como un  abogado,  y  Rosalind  está  vestida,

«toda ella, como un hombre» ; gracias al saco de viaje de Pisanio,

Imogenia se transforma en el joven Fidel ;  Jessica se escapa de

casa  de  su  padre  disfrazada  de  muchacho,  y  Julia  peina  sus

cabellos rubios con caprichosas patillas y se pone calzas y jubón ; Enrique VII hace la corte a su dama vestido de

pastor, y Romeo, de peregrino. El príncipe Hal y Poins aparecen, en un primer momento, de bandidos, vestidos de

bucarán y después, con delantal blanco y justillos de cuero, como mozos de una posada; en cuanto a Falstaff, ¿no es

él acaso primero un merodeador, después una vieja, a continuación Herne el cazador y un hatillo de ropa que

llevan  al  lavandero?  Los  ejemplos  de  trajes  utilizados  para  dar  mayor  intensidad  al  drama  no  son  menos

numerosos.  Después  del  asesinato  de  Duncan,  Macbeth  aparece  con  camisa  de  noche,  como  si  se  acabara  de

despertar.  Timón  acaba  vestido  de  harapos  el  papel  que  comenzó  en  plena  fastuosidad.  Ricardo  halaga  a  los

ciudadanos de Londres endosando una mala armadura usada, y sólo alcanzar el trono, saltando sobre la sangre, se pasea por las calles con la corona en lo alto de su cabeza,

ostentando las órdenes de San Jorge y la Jarretera. El momento culminante de La Tempestad se traduce cuando Próspero, despojándose de su traje de mago, envía a buscar su

sombrero y su espadín, apareciendo más tarde como el Gran Duque italiano. El fantasma mismo, en Hamlet cambia su vestimenta mística para conseguir diferentes efectos ; en

cuanto a Julieta, un autor dramático moderno la hubiese dejado probablemente con su sudario y entonces la escena resultaría simplemente pavorosa ; pero Shakespeare la adorna

con ricos y fastuosos vestidos, cuya magnificencia convierte el sepulcro en «un salón de fiestas, lleno de luz», transformando la tumba en cámara nupcial, proporcionando a Romeo

la réplica y el tema de su tirada de versos sobre la belleza triunfante de la muerte.»

◄ Ilustración: Wikimedia Commons.

El estreno de Ubu Roi (Ubú Rey) en diciembre de 1896 fue preparado por su autor, Alfred Jarry (1873-1907), para que fuese un

evento teatral. Además de participar en la selección de los actores y de ocuparse de los aspectos escénicos, Jarry  orquestó

una campaña de publicidad en la prensa, publicando auténticos manifiestos en los que exponía su visión del teatro. El más

conocido, De l’inutilité du théâtre au théâtre (De la inutilidad del teatro en el teatro), aparecido en la revista Mercure de France el 1

de septiembre de 1896, anticipa lo que los espectadores de Ubu Roi iban a descubrir: una escritura dramática renovada, unos

conceptos nuevos de la puesta en escena, la iluminación, los vestuarios, la utilización de máscaras, la gestualidad y la idea de

que  el  teatro  no  es  un  espectáculo  para  multitudes,  sino  para  una  élite,  con  la  suficiente  formación  intelectual  para

aprehender las obras a las que asiste. Precursora del surrealismo y del teatro del absurdo, provocativa, satírica, paródica, Ubu

Roi provocó un escándalo desde las primeras réplicas de la función. En enero de 1897, Jarry publicó en la revista La Revue

blanche un artículo titulado Questions de théâtre (Cuestiones de teatro), en el que vuelve sobre el fracaso de Ubu Roi, y reitera su

misantrópica  visión  del  público…  A  pesar  de  todo,  Jarry  fue  un  precursor  y  sus  ideas  sobre  el  teatro  crearon  escuela:

dramaturgos  del  siglo  XX  como  Eugène  Ionesco,  Boris  Vian  o  Antonin  Artaud  fueron  algunos  de  los  herederos  más

famosos de Jarry.

Ilustración: Gallica. ►

«PADRE UBÚ

– ¡Mierdra!

MADRE UBÚ

– ¡Oh! Mira qué bonito, Padre Ubú, sois un grandísimo gamberro.

PADRE UBÚ

– ¡Y que no te revient’a palos, Madre Ubú!

MADRE UBÚ

– No es a mí, Padre Ubú, sino a otro al que habría que asesinar.

PADRE UBÚ

– Por mi velón verde, no lo entiendo.

MADRE UBÚ

– ¿Cómo, Padre Ubú, estáis contento con vuestra suerte?

PADRE UBÚ

.  Por  mi  velón  verde,  mierdra,  señora,  ciertamente  que  sí,  estoy  contento.  Y  con  menos  se  estaría:  capitán  de  dragones,  oficial  de

confianza del Rey Venceslao, en posesión de la orden del Águila Roja de Polonia y, antiguo rey de Aragón. ¿Qué más queréis?»

◄ Ilustración: Gallica.

Premio  Nobel  de  literatura  1923  por  «su  siempre  inspirada  poesía  cuya  forma  altamente  artística  expresa  el

espíritu de una nación entera», William Butler Yeats  (1865-1939) fue también un dramaturgo cuya obra no se

parece a ninguna otra de lengua inglesa. Renovador de la literatura y el teatro irlandeses, cofundador del Teatro

Nacional de Irlanda (conocido como Abbey Theatre), eligió como género de predilección una forma que, en aquella

Johann Heinrich Füssli – Lady

Macbeth (1784)

—

Frederic Leigh Leighton – Julieta simulando la

muerte (1856-1858)

—

Alfred Jarry – Ubu Roi (1897)—

Alfred Jarry – Ubu Roi (1896)—
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época, no respondía a la demanda del público: el drama poético, en el que alía las técnicas del Simbolismo, los

mitos irlandeses y temas afines al teatro nô. Escrito en 1899 y publicado en 1903, el ensayo The Theatre (El Teatro)

reivindica cierto elitismo para fomentar un teatro más culto, en contra del canon comercial y populista. En el

mismo volumen de sus ensayos de crítica artística, encontramos At Stratford-upon-Avon  (En Stratford-upon-Avon,

1901), recuerdos y reflexiones de Yeats sobre la ciudad, su teatro, y la obra de Shakespeare.

Ilustración: Wikimedia Commons. ►

▲ Ilustración: Gallica.

«Tuve el deseo de crear un teatro que fuera accesible para todos, a todo el pueblo, sin distinción de clase o de fortuna, y que pudiera interesar a todos los que, aunque de espíritus

muy diversos, reuniría en sus gradas.» (Maurice Pottecher).

En la década de 1890, se generaliza por toda Europa un movimiento de democratización del teatro y

empezaron a aparecer los Teatros del Pueblo, a los que se pretendía atraer a las clases más humildes.

Uno de los más famosos es el Théâtre du Peuple de Bussang, un simple escenario en medio de la pradera

en 1895 que se fue completando a lo largo de los años para transformarse en un espectacular edificio de

madera, con capacidad para acoger a 900 personas y cuyo fondo de escena se abre sobre el bosque de los

Vosges, en el Este de Francia. El creador del teatro de Bussang, el poeta Maurice Pottecher (1867-1960)

tuvo una gran influencia  sobre Romain Rolland  (1866-1944),  premio  Nobel  de  Literatura  1915  que,

entre  1900  y  1903,  publicaría  una  serie  de  artículos  en  la  Revue  d’Art  Dramatique  (Revista  de  Arte

dramático),  artículos  que,  posteriormente,  constituirían  la  base  de  Le  Théâtre  du  Peuple  (El  Teatro  del

Pueblo, 1903), publicado con el aval del gobierno francés que se comprometió en un primer momento en

aplicar las propuestas de Rolland, para echarse atrás finalmente, ante la fuerza revolucionaria de las

ideas expuestas.

◄ Ilustración: Gallica.

Después  de  un  repaso  histórico  de  las

iniciativas  de  democratización  del  teatro

desde la  Revolución francesa hasta el  teatro de Bussang, Romain Rolland  establece  las  bases  de  su

William Butler Yeats, retratado por su

padre John Butler Yeats (1900)

—

Théâtre du Peuple de Bussang (1920)—

Théâtre du Peuple de Bussang (1898)—

Biblioteca Municipal de Vila-real 47



proyecto, que consiste en crear una «máquina de guerra contra una sociedad caduca y envejecida […],

de fundar un arte nuevo para un mundo nuevo». Partiendo del postulado que el teatro popular debe ser,

para los espectadores, primero un descanso de su labor y sus preocupaciones cotidianos, segundo una

fuente de energía y tercero una luz para su inteligencia, dos grandes líneas articulan su proyecto: por

una parte, llevar el teatro al público, creando salas en los barrios humildes, y que las funciones tengan

un precio asequible (pero sin ser irrisorio, para no humillar al pueblo) ; por otra, crear un repertorio

nuevo,  más  adecuado  a  los  gustos  populares,  que  alternará  con  el  repertorio  clásico,  con  el  fin  de

familiarizar  progresivamente  el  público  a  las  grandes  obras  universales.  Él  mismo  contribuirá  a  la

creación de este nuevo repertorio, componiendo grandes dramas inspirados en la Revolución francesa,

pensando  que  los  espectadores  congeniarían  con  el  destino  heroico  de  sus  grandes  personajes

históricos.

Ilustración: Gallica. ►

«La primera condición de un teatro popular, es que debe ser un descanso. Que procure bienestar, que permita al

trabajador cansado de su jornada descansar física y moralmente. Es asunto de los arquitectos del teatro del futuro

el asegurarse de que los asientos baratos ya no sean lugares de suplicio. Es asunto de los poetas de procurar que sus

obras difundan alegría en vez de tristeza y aburrimiento. Hay que poseer una vanidad muy grande, deseosa de

propagarse, o ser un poco ingenuo, para atreverse a ofrecer al pueblo los últimos productos del arte decadente, que

muchas veces les cuesta entender a las inteligencias de los ociosos. Y, en cuanto a los sufrimientos de la élite, a sus

angustias y sus dudas, que se los guarde: el pueblo ya tiene más que bastante ; es inútil aumentarlas.»

◄ Ilustración: Gallica.

Con  el  auge  del  cine  en  las  primeras  décadas  del

siglo  XX,  se  planteó  la  necesidad  de  definir  una

nueva identidad  para  el  teatro.  Fue  el  objetivo  de

algunos teóricos que supieron adaptar veinte siglos

de práctica teatral a las necesidades de una forma

inédita y a las nuevas exigencias del público. Entre estos pioneros, podemos nombrar a los siguientes artistas:

el ruso Vsevolod Meyerhold (1874-1940), director en 1922 del Teatro de la Revolución. Inspirándose en el

teatro japonés, la danza y la Comedia del Arte, rechazó las teorías basadas en la psicología para focalizarse

exclusivamente en la expresión corporal e inventó una técnica de interpretación totalmente novedosa, en

ruptura total con el teatro burgués. Víctima de las purgas de Stalin, murió en la cárcel en 1940.

el suizo Adolphe Appia (1862-1928), decorador y director de teatro. En una época en la que la electricidad

se  estaba  imponiendo  como  medio  de  alumbramiento,  Appia  fue  uno  de  los  primeros  en  entrever  el

potencial de la luz en los escenarios. También popularizó las escenografías en tres dimensiones, colocando

escaleras y plataformas en la escena, y el uso de los colores para crear ambientes. Algunas de sus obras:

Comment réformer notre mise en scène  (Cómo reformar nuestra puesta en escena, 1904), L’Œuvre d’art vivant  (La

Obra de arte vivo, 1921), Art vivant ou nature morte ? (¿Arte vivo o naturaleza muerta?, 1923).

el  francés  Jacques  Copeau  (1879-1949).  Crítico  de  arte,  dramaturgo,  denunció  la  corrupción  del  teatro

comercial, el narcisismo de los actores, y la falta de exigencias de los críticos teatrales. Sus ideales le llevaron a fundar el Théâtre du Vieux-Colombier, para

trabajar sobre un teatro profundamente renovado, despojado y privilegiando el texto. Después de la Primera Guerra Mundial, también fundó una escuela de

teatro. Algunos de sus escritos teóricos: Le Métier au théâtre (El Oficio en el teatro, 1909), Un essai de rénovation dramatique : le théâtre du Vieux Colombier (Un intento de

renovación dramática, 1913).

el  inglés  Edward Gordon Craig  (1872-1966),  fundador  en  Florencia  de  un laboratorio  teatral  experimental  en  el  que  actores,  escenógrafos,  decoradores,

técnicos se reunían para proyectar experimentos innovadores. Desarrolló el concepto de «supermarioneta», e invitaba a sus alumnos a manipular y fabricar

marionetas, para aprender a controlar sus emociones calcando sus movimientos sobre los de las figuritas de madera. Algunas de sus publicaciones: The Art of the

Theatre (El Arte del teatro, 1905), The Actor and the Über-Marionette (El Actor y la Supermarioneta, 1908).

el francés Antonin Artaud  (1896-1948), poeta, ensayista, actor, teórico del teatro. Artista polifacético, figura aparte del panorama intelectual francés de la

primera mitad del siglo XX, diagnosticado de sífilis congénita que le llevó a ser internado en varias ocasiones en centros psiquiátricos, Artaud es el inventor del

«teatro de la crueldad», concepto según el cual el teatro debe sorprender, impresionar, marcar al espectador, enseñándole situaciones impactantes – desde

escenas deslumbrantes hasta escenas violentas, chocantes – con el fin de invitarle a reflexionar y a cambiar la sociedad. Recogidas en una serie de ensayos bajo

el título Le Théâtre  et  son double  (El  Teatro  y  su  doble,  1938),  las  ideas revolucionarias de Artaud  tuvieron una gran influencia  sobre el  teatro americano –

especialmente en los círculos situacionistas y anarquistas – a finales de los años 1960.

Ilustración: Wikimedia Commons. ►

Romain Rolland – Danton (1936)—

La multitud asistiendo a la representación de

«Danton» en París el 14 de julio de 1936

—

Aleksandr Golovin – Retrato de Vsevolod

Meyerhold (1917)

—
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▲ Ilustración: Bibliothèques spécialisées de Paris. ▲ Ilustración: Internet Archive.

▲ Ilustración: Wikimedia Commons. ▲ Ilustración: Wikimedia Commons.

Pero es sin duda la teoría desarrollada por el ruso Konstantín Stanislavski (1863-1938) la que más huellas ha dejado

en la interpretación teatral y cinematográfica universal en el siglo XX. Actor, director, profesor de artes dramáticas,

Stanislavski fue un artista muy comprometido con su disciplina. Afinó su método de interpretación para responder

a las exigencias naturalistas de autores como Chejov o Gorki. Sus ideas quedaron plasmadas en tres obras, dos de

ellas  publicadas  de  manera  póstuma:  Работа актера над собой  (Un  actor  se  prepara,  texto  en  inglés,  1936),

Работа актера над собой (Construyendo un personaje, texto en inglés, 1948) y Creando un papel (texto en inglés ,

1957).  Bajo  la  forma del  diario  ficticio  de un estudiante suyo,  Stanislavski  explica  los  diferentes  aspectos  de  su

método y de las aptitudes que le exige a un actor: acción, imaginación, concentración, atención, relajación, memoria

emocional… La obra de Stanislavski  servirá de base para desarrollar el conjunto de técnicas teatrales llamado El

Método, enseñado en el prestigioso Actors Studio de Estados Unidos, en el que se formó toda una galaxia de estrellas…

◄ Ilustración: Wikimedia Commons.

«-  Para  convenceros  de  cómo la  tensión  física  paraliza  nuestras  acciones,  y  está

vinculada con nuestra vida íntima, hagamos un experimento. Aquí tienes un gran

piano. Intenta levantarlo.

Los  estudiantes,  turnándose,  hicieron  esfuerzos  tremendos  y  sólo  consiguieron

levantar una esquina del pesado instrumento.

– Mientras mantiene el piano en alto, multiplique rápidamente treinta y siete por nueve, dijo el Director a uno de los estudiante.

– ¿No puede? Bueno, pues, utilice su memoria visual para recordar las tiendas que hay en la calle, desde la esquina hasta el teatro…

¿Tampoco lo  consigue? Pues cánteme la  Cavatina de Fausto.  ¿No hay suerte? Bueno,  intente recordar el  sabor de un plato de un

Jacques Copeau— Adolphe Appia, por René Martin (1923)—

Edward Gordon Graig— Antonin Artaud—

Konstantín Stanislavski , por Nikolay

Andreyev (S. XX)

—
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estofado de riñón, o el tacto de una felpa de seda, o el olor de algo quemándose.

Para ejecutar  sus  órdenes,  el  estudiante  bajó  la  esquina del  piano,  que  había  estado aguantando con gran esfuerzo,  descansó  un

momento, recordó las preguntas que se le había hecho, las dejó penetrar en su conciencia, y entonces empezó a contestar, llamando

cada sensación requerida. Después, volvió a tensar sus músculos, y con dificultad levantó una esquina del piano.

– Entonces, será que, dijo Tortsov, para contestar mis preguntas, ha tenido que dejar el peso en el suelo, relajar sus músculos, y sólo

entonces ha podido concentrarse sobre la operación de sus cinco sentidos. ¿No demuestra esto que la tirantez muscular interfiere con

nuestra experiencia emocional íntima? Mientras estaba con esta tensión física, no ha podido siquiera pensar en delicados matices de

sus  sentimientos  o  de  su  vida  espiritual.  Por  consiguiente,  antes  de  intentar  crear  cualquier  cosa,  es  necesario  que  preparen sus

músculos para que no impidan sus acciones.»

Ilustración: UNESCO. ►

▲ Ilustración: Photo History.

Terminamos este capítulo con unas hermosas frases de la  Charla sobre el teatro pronunciada por Federico García Lorca

(1898-1936) el 2 de febrero de 1935, durante un homenaje que se le rindió, a él y a la actriz Margarita Xirgú, en el Teatro

Español de Madrid, con motivo de la centésima representación de Yerma.

«El teatro es uno de los más expresivos y útiles instrumentos para la edificación de un país y el barómetro que marca su grandeza o su

descenso.

Un teatro sensible y bien orientado en todas sus ramas, desde la tragedia al vodevil, puede cambiar en pocos años la sensibilidad del

pueblo ; y un teatro destrozado, donde las pezuñas sustituyen a las alas, puede achabacanar y adormecer a una nación entera.

El teatro es una escuela de llanto y de risa y una tribuna libre donde los hombres pueden poner en evidencia morales viejas o equívocas

y explicar con ejemplos vivos normas eternas del corazón y del sentimiento del hombre. Un pueblo que no ayuda y no fomenta su

teatro, si no está muerto, está moribundo ; como el teatro que no recoge el latido social, el latido, histórico, el drama de sus gentes y el

color genuino de su paisaje y de su espíritu, con risa o con lágrimas, no tiene derecho a llamarse teatro, sino sala de juego o sitio para

hacer esa horrible cosa que se llama «matar el tiempo».»

Konstantín Stanislavski, en «Los

Bajos Fondos» de Maxim Gorki

(1902)

—

Anton Chejov leyendo «La Gaviota» a los actores del Teatro de Arte de Moscú (1899). Sentado a la derecha del dramaturgo,

reconocemos a Konstantín Stanislavski. A la derecha de la foto, sentado con los brazos cruzados, Vsevolod Meyerhold. Al otro

extremo, a la izquierda, de pie, vemos a Vladimir Nemirovich-Danchenko, cofundador con Stanislavski del Teatro de Arte.

—

Diferentes momentos del—
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Ilustración: Hemeroteca Digital, Biblioteca Nacional de España (Crónica del 6/01/1935, Ahora del 22/02/1935, Ahora del

15/03/1935). ►

–

–

▲ Ilustración: Wikimedia Commons.

D E  E S O P O  A  F R A N Ç O I S  C O P P É E :  U N  P O P U R R Í  D E  P O E M A S

Numerosos poetas han recurrido a los versos para cantar las hazañas de ilustres actores, o para satirizar diversos aspectos de la técnica teatral. Hemos leído

algunos ejemplos en los capítulos anteriores. Pero los comediantes, el teatro y su público fueron el objeto de multitud de poesías, desde las fábulas de la Antigüedad

hasta los poemas realistas de François Coppée.

homenaje a Margarita Xirgú y

Federico García Lorca en el

Teatro Español de Madrid, el 2 de

febrero de 1935

Francisco de Goya – Cómicos ambulantes (1793)—
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Les  proponemos  aquí  una  selección  de  títulos,  en  su  versión  original,  y  siempre  que  ha  sido  posible,  con  su  traducción  al  español,  para  que  disfruten  sin

moderación de los versos…

Esopo (ca. 600 a.C.-564 a.C.)

Ἀλώπηξ πρὸς μορμολύκειον.

Ἀλώπηξ εἰς οἰκίαν ἐλθοῦσα ὑποκριτοῦ καὶ ἕκαστα τῶν

αὐτοῦ σκευῶν διερευνωμένη, εὗρε καὶ κεφαλὴν

μορμολυκείου εὐφυῶς κατεσκευασμένην, ἣν καὶ

ἀναλαβοῦσα ταῖς χερσὶν ἔφη· « Ὢ οἵα κεφαλή, καὶ

ἐγκέφαλον οὐκ ἔχει. »

Ὁ μῦθος πρὸς ἄνδρας μεγαλοπρεπεῖς μὲν τῷ σώματι,

κατὰ ψυχὴν δὲ ἀλογίστους.

∗∗∗

La zorra y la careta vacía (audiolibro en español)

Entró un día una zorra en la casa de un actor, y después de revisar

sus utensilios, encontró entre muchas otras cosas una máscara

artísticamente trabajada.

La tomó entre sus patas, la observó y se dijo:

– ¡Hermosa cabeza! Pero qué lástima que no tiene sesos.

Moraleja: No te llenes de apariencias vacías. Llénate mejor siempre

de buen juicio.

▲ Ilustración: Wikimedia Commons.

▲ Ilustración: Internet Archive.

El argumento de esta fábula será retomado en la época moderna

por Jean de La Fontaine  (1621-1695) bajo el título Le Renard et le

buste  (El  Zorro  y  el  busto  p.  172,  1678)  y  por  Félix  María  de

Samaniego (1745-1801), La Zorra y el busto (p. 18, 1781).

Cayo Julio Fedro (ca. 15 a.C.-70)

Vulpes ad personam tragicam.

Personam tragicam forte vulpes viderat:

«O quanta species» inquit «cerebrum non habet!»

Hoc illis dictum est, quibus honorem et gloriam

Fortuna tribuit, sensum communem abstulit.

∗∗∗

La zorra á una máscara.

Los honores no honran a los necios

Vió por casualidad la zorra, una máscara de farsa, y dijo luego: ¡O

qué bella cabeza pero sin seso!

Esto se ha dicho por aquellos, á quienes la fortuna colmó de honor

y gloria, pero les negó el juicio.

Claude-Joseph Dorat (1734-1780)

La Mort de Garrik (La Muerte de Garrik)

Je n’aime pas trop les Anglais.

Leurs bravades républicaines

souvent me choquent à l’excès.

Au sein des discordes hautaines,

Fiers oppresseurs au nom des lois,

Garrik, fidèle imitateur

De ses différens personnages,

Dort aux pieds du sublime auteur,

Qui, lui renvoyant les hommages,

Semble du doigt montrer l’acteur,

Digne organe de ses ouvrages.

–

Esopo – The Fox and the Mask (1887)—

Fedro – Liberti Fabularum aesopiarum (1701)—
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Ils coupent la tête à leurs rois ;

Ils fusillent leurs capitaines :

Mais ils ont, parmi leurs défauts,

Des qualités que j’apprécie,

Et ce sont des originaux

Pleins, par fois, de philosophie.

De la servitude des sots

Ils ont affranchi leur génie ;

Ils font cas des nobles travaux;

Chez eux enfin, malgré l’envie,

Les talens ont leurs piédestaux

Près de l’autel de la patrie.

Ne voyons point comme un abus

La belle pompe funéraire

Qu’ils viennent hardiment de faire

À ce moderne Roscius,

Qui charma long-tems l’Angleterre ;

La douleur surmontant l’orgueil,

Et faisant taire son murmure,

Des lords ont escorté le deuil,

Jusqu’au lieu de la sépulture.

C’est là, c’es en ce lieu sacré,

Que l’impérieuse éloquence,

Le front morne & décoloré,

s’arrête, & dépose en silence

Son sceptre, d’un crêpe entouré.

A ses côtés, la tragédie,

Sans diadême, sans poignard,

Levant au ciel un long regard,

Déjà se croit ensevelie

Près du mortel qui, par son art,

L’avoit tant de fois embellie.

Que dis-je, hélas! même Thalie,

Thalie, étrangère aux douleurs,

Du sort accuse les rigueurs,

Et semble oublier sa folie !

Jettant sa couronne de fleurs

Aux pieds de la parque farouche,

Elle sent mourir dans les pleurs

Le rire égaré sur sa bouche !…

Enfin, partageant ses regrets,

Les trois grâces inconsolables

Redemandent les tons si vrais,

Et la dignité sans apprêts,

Et les gestes inimitables

Du confident de leurs secrets.

Dans la même enceinte il repose

Près de ce fameux Sakespir,

– Qu’ici l’on tâche d’avilir,

Que, là, pour modèle on propose;

Qui, des fortes émotions

Peignant les chocs involontaires,

Va nourrir ses impressions

Au creux des antres solitaires,

Y recueille tous ces mystères

Qu’arrachent les réflexions,

Et joint sous ses crayons austères,

Au tumulte des passions,

Ces traits, Insulaires brillans,

Ne permettent pas qu’on vous fronde ;

On ne peut enterrer son monde

Avec des égards plus touchans.

–

Quant à nous, c’est une autre affaire.

Au fond, quoique très-bonnes gens,

Qui ne songeons point à mal faire,

Plus d’une fois, par passe-tems,

Nous fîmes, en riant, la guerre,

Même à nos plus rares talens.

Nous ne les gâtons pas vivans,

Et morts, nous ne les pleurons guère:

Mais on se forme avec le tems.

Si nos mœurs, poliment sauvages;

Des effets nous ôtent le prix,

Nous sommes, pour le moins, très-sages,

Et très-humains dans nos écrits.

▲ Ilustración: New York Public Library Digital Gallery.

Claude-Joseph Dorat, que ya evocamos en el capítulo anterior por

su  obra  La  Declamación  teatral,  es  autor  de  varias  composiciones

poéticas en torno al teatro: À une actrice tragique, sur de mauvais vers

(A  una  actriz  trágica,  sobre  versos  malos,  1777),  La  Tragédie  (La

Tragedia, 1775)…

James Barlow – Monumento a la memoria de David Garrick

(1797)

—
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Le trait profond des caractères.

Edgar Allan Poe (1809-1849)

The Conqueror Worm (1843)

Lo! ‘tis a gala night

Within the lonesome latter years!

An angel throng, bewinged, bedight

In veils, and drowned in tears,

Sit in a theatre, to see

A play of hopes and fears,

While the orchestra breathes fitfully

The music of the spheres.

–

Mimes, in the form of God on high,

Mutter and mumble low,

And hither and thither fly –

Mere puppets they, who come and go

At bidding of vast formless things

That shift the scenery to and fro,

Flapping from out their Condor wings

Invisible Wo!

–

That motley drama – oh, be sure

It shall not be forgot!

With its Phantom chased for evermore,

By a crowd that seize it not,

Through a circle that ever returneth in

To the self-same spot,

And much of Madness, and more of Sin,

And Horror the soul of the plot.

But see, amid the mimic rout

–

A crawling shape intrude!

A blood-red thing that writhes from out

The scenic solitude!

It writhes! – it writhes! – with mortal pangs

The mimes become its food,

And the angels sob at vermin fangs

In human gore imbued.

–

Out – out are the lights – out all!

And, over each quivering form,

The curtain, a funeral pall,

Comes down with the rush of a storm,

And the angels, all pallid, and wan,

Uprising, unveiling, affirm

That the play is the tragedy, «Man»,

And its hero the Conqueror Worm.

***

El Gusano vencedor

¡Ved!; es noche de gala en estos últimos años solitarios. Una

multitud de ángeles alados, adornados con velos y anegados en

lágrimas, se halla reunida en un teatro para contemplar un drama

▲ Ilustración: Internet Archive.

Edgar Allan Poe – The Conqueror Worm, ilustración de Heath

Robinson (1900)

—
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de esperanzas y de temores mientras la orquesta suspira por

intervalos la música de las esferas.

–

Actores creados a la imagen del Altísimo, murmuran en voz baja y

saltan de un lado al otro; pobres fantoches que van y vienen a

órdenes de vastas creaturas informes que cambian la decoración a

su capricho, sacudiendo con sus alas de cóndor a la invisible

desgracia.

–

Este drama abigarrado – estad seguro que no será olvidado, – con

su fantasma perseguido siempre por una muchedumbre que no

puede atraparlo, en un círculo que gira siempre sobre sí mismo y

vuelve sin cesar al mismo punto; ese drama en el cual forman el

alma de la intriga mucha locura y todavía más pecado y horror!….

–

Pero ved, a través de la bulla de los actores como una forma

rampante hace su entrada! Una cosa roja, color sanguinolento

viene retorciéndose de la parte solitaria de la escena. ¡Cómo se

retuerce! Con mortales angustias los actores constituyen su presa,

y los ángeles sollozan viendo esas mandibulas de gusano teñirse en

sangre humana.

–

Todas las luces se apagan, todas, todas. Sobre cada forma todavía

tiritante, el telón, como un paño mortuorio, desciende con un

ruído de tempestad. Y los ángeles, todos pálidos y macilentos se

levantan y cubriéndose afirman que ese drama es una tragedia que

se llama «El Hombre» de la cual el héroe es el Gusano Vencedor…!

Pierre-Jean de Béranger (1780-1857)

L’Actrice de l’Opéra, ou Plainte d’un amateur contre une danseuse qui ne

savait que danser (1864)

▲ Ilustración: Gallica.

Mademoiselle, on le saura,

Pour une actrice,

Oh ! c’est par trop novice !

Mademoiselle, on le saura,

Vous déshonorez l’Opéra !

–

Bien danser et danser fort,

Un œil mutin, un beau port,

Une croupe qui ressort,

Ô temps ! ô mœurs !

Sont chez vous des signes trompeurs.

Mademoiselle, etc.

–

Sur le dos, nonchalamment,

Vous recevez votre amant,

Pas le moindre mouvement ;

Autant, ma foi,

Sentir sa femme auprès de soi.

Mademoiselle, etc.

–

Tous vos baisers sont contraints ;

Mais remuez donc les reins…

Que faites-vous de vos mains ?

C’est enrageant,

On n’a plus rien pour son argent.

Mademoiselle, etc.

–

Les femmes de nos bourgeois,

Et j’en eus vingt dans un mois,

M’auraient mieux servi cent fois,

Adolphe Menut – Bailarina de la Ópera de París (S. XIX)—
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Et, grâce aux dieux !

Même en province, on le fait mieux.

Mademoiselle, etc.

–

Une duchesse à l’œil noir,

L’an passé, voulut m’avoir ;

C’est elle qu’il fallait voir !

Pourquoi, morbleu !

Gagnai-je trop à si beau jeu !

Mademoiselle, etc.

–

De ce carquois sans attraits

Je retire enfin mes traits,

Et vais calmer, ici près,

Les feux constans

D’une dévote de trente ans.

Mademoiselle, on le saura,

Pour une actrice,

Oh ! c’est par trop novice ;

Mademoiselle, on le saura,

Vous déshonorez l’Opéra !

William Schwenck Gilbert (1836–1911)

At a pantomime, by a bilious one (audiolibro en inglés, 1867)

An actor sits in doubtful gloom,

His stock-in-trade unfurled,

In a damp funereal dressing-room

In the Theatre Royal, World.

–

He comes to town at Christmas time,

And braves its icy breath,

To play in that favourite pantomime,

Harlequin Life and Death.

–

A hoary flowing wig his weird

Unearthly cranium caps,

He hangs a long benevolent beard

On a pair of empty chaps.

–

To smooth his ghastly features down

The actor’s art he cribs,

A long and a flowing padded gown

The cruel old scoundrel brightens up

At the death of the Olden Year,

And he waves a gorgeous golden cup

And bids the world good cheer.

–

The little ones hail the festive King,

No thought can make them sad,

Their laughter comes with a sounding ring,

They clap and crow like mad!

–

They only see in the humbug old

A holiday every year,

And handsome gifts and joys untold

And unaccustomed cheer.

–

The old ones palsied, blear, and hoar,

Their breasts in anguish beat –

They’ve seen him seventy times before,

How well they know the cheat!

–

They’ve seen that ghastly Pantomime,

They’ve felt it’s blighting breath,

They know that rollicking Christmas time,

Meant Cold and Want and Death.

–

Starvation – Poor Law Union fare –

And deadly cramps and chills,

And illness – illness everywhere,

And crime and Christmas bills.

–

They know old Christmas well, I ween,

Those men of ripened age,

They’ve often, often, often seen

That Actor off the stage.

–

They see in his gay rotundity,

W.S. Gilbert – At a Pantomime (1867)—
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Bedecks his rattling ribs.

–

He cries, « Go on – begin, begin,

Turn on the light of lime –

I’m dressed for jolly Old Christmas, in

A favourite pantomime! »

–

The curtain’s up – the stage all black –

Time and the year nigh sped –

Time as an advertising quack –

The Old Year nearly dead.

–

The wand of Time is waved and lo,

Revealed Old Christmas stands,

And little children chuckle and crow,

And laugh and clap their hands.

A clumsy stuffed-out dress –

They see in the cup he waves on high

A tinselled emptiness.

–

Those aged men so lean and wan,

They’ve seen it all before,

They know they’ll see the charlatan

But twice or three times more.

–

And so they bear with dance and song,

And crimson foil and green,

They wearily sit, and grimly long,

For the Transformation Scene.

▲ Ilustraciones: Internet Archive.

Albert Glatigny (1839-1873)

Pour une Comédienne (1879).

Vos traits hardis, mais sans rudesse,

Semblent vous donner, à la fois,

L’air d’une jeune druidesse

Que l’on révère au fond des bois,

–

L’air dune douce nonchalante

Faite à manier l’éventail,

Et laissant, de sa bouche lente,

Tomber quelques mots en détail.

–

Vous avez la sauvage allure

De ces filles qui, sous le ciel,

Vont dénouant leur chevelure

Que Rubens arrose de miel,

–

Et vous avez la grâce exquise

D’une coquette de salon,

Qui, dans sa robe de marquise,

S’emprisonne jusqu’au talon.

–

Les sons divins de la mandore

W.S. Gilbert – At a Pantomime (1867)—

W.S. Gilbert – At a Pantomime (1867)—

Albert Glatigny—
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▲ Ilustración: Gallica.

Poeta, actor y dramaturgo, Albert Glatigny  murió a los treinta y

tres  años,  a  consecuencia  de  una  enfermedad  pulmonar,

probablemente debida a una estancia indebida en los calabozos de

un cuartel de policía en Córcega: el gendarme lo confundió con un

bandolero… Recibió el premio de la Academia francesa de manera

póstuma en 1917, por el conjunto de su obra.

En vos rires ont un écho ;

La joie ardente vous adore,

Marie, Impéria, Marco !

–

Or, en ce temps de gorges plates

Et de réalistes mesquins,

Où l’on nous fait aimer des lattes

Qui flottent dans leurs casaquins,

–

C’est un bonheur pour nous, Marie,

Que de vous voir, vous qui pouvez

Montrer à notre idolâtrie

Des bras aux contours achevés.

–

Laissez les femmes qui sont maigres

Grimper au plus haut de leur cou

Et vous suivre de leurs cris aigres

Comme une trompette d’un sou !

–

La beauté clémente et sereine

N’a pas de trésors inconnus :

Comme l’esclave dans l’arène,

Elle expose ses charmes nus.

–

En plein jour, comme dans l’alcôve,

Elle montre tout simplement

Sa jambe et sa crinière fauve,

Et son torse grec ou flamand.

–

Je sais bien que l’on nous objecte

Quelques mots vagues de vertu…

Qu’importe à la forme correcte,

Au profil de grâce vêtu ?

–

La vertu n’est souvent qu’un songe

Bien plus bref que les nuits d’été,

Marie, et tout songe est mensonge :

Votre gorge est la vérité !

Armand Silvestre (1837-1901)

Adieux à une comédienne (1882)

Au seuil de la maison dont vous étiez l’exemple,

Nous demeurons pensifs, alors que vous partez,

Alexis ! — Car, en vous, notre regret contemple

L’honneur de tant de jours par des succès comptés !

–

Un demi-siècle est là qui garde la mémoire

Des types immortels que votre âme anima.

Un demi-siècle entier que l’Art, dans son histoire,

Met votre nom vaillant prés des noms qu’il aima !

–

Et ce temps de travail qui vous fut long peut-être,

Nous fut trop court à nous qui venions, chaque soir,

Comme des fils pieux au foyer de l’ancêtre,

Jaloux de vos leçons nous instruire à vous voir !

–
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Ah ! c’est le public seul que vous quittez ! Nous autres,

Nous vous gardons en nous, étant par vous formés :

Nous sommes vos enfants ! Nos succès sont les vôtres !

C’est vous qu’on applaudit en nous que vous aimez !

–

Et vous serez toujours de cette troupe élue

Que garde de l’oubli le souvenir vainqueur,

Alexis ! — Car, en vous, notre respect salue

L’artiste au noble esprit et la mère au grand cœur !

▲ Ilustración: Gallica.

Juan de Dios Peza (1852-1910)

Reir llorando (1885)

Viendo a Garrik – actor de la Inglaterra –

el pueblo al aplaudirle le decía:

«Eres el mas gracioso de la tierra

y el más feliz…»

Y el cómico reía.

–

Víctimas del spleen, los altos lores,

en sus noches más negras y pesadas,

iban a ver al rey de los actores

y cambiaban su spleen en carcajadas.

–

Una vez, ante un médico famoso,

llegóse un hombre de mirar sombrío:

«Sufro – le dijo -, un mal tan espantoso

como esta palidez del rostro mío.

–

Nada me causa encanto ni atractivo;

no me importan mi nombre ni mi suerte

en un eterno spleen muriendo vivo,

y es mi única ilusión, la de la muerte».

–

– Viajad y os distraeréis.

– ¡Tanto he viajado!

– Las lecturas buscad.

– ¡Tanto he leído!

– Que os ame una mujer.

– ¡Si soy amado!

– ¡Un título adquirid!

– ¡Noble he nacido!

–

– ¿Pobre seréis quizá?

– Tengo riquezas

– ¿De lisonjas gustáis?

– ¡Tantas escucho!

– ¿Que tenéis de familia?

– Mis tristezas

– ¿Vais a los cementerios?

– Mucho… mucho…

–

– ¿De vuestra vida actual, tenéis testigos?

– Sí, mas no dejo que me impongan yugos;

yo les llamo a los muertos mis amigos;

y les llamo a los vivos mis verdugos.

–

– Me deja – agrega el médico – perplejo

– ¿Y a mí, me hará reír?

– ¡Ah!, sí, os lo juro,

él sí y nadie más que él; mas… ¿qué os inquieta?

– Así – dijo el enfermo – no me curo;

¡Yo soy Garrik!… Cambiadme la receta.

–

¡Cuántos hay que, cansados de la vida,

enfermos de pesar, muertos de tedio,

hacen reír como el actor suicida,

sin encontrar para su mal remedio!

–

¡Ay! ¡Cuántas veces al reír se llora!

¡Nadie en lo alegre de la risa fíe,

porque en los seres que el dolor devora,

el alma gime cuando el rostro ríe!

–

Si se muere la fe, si huye la calma,

si sólo abrojos nuestra planta pisa,

lanza a la faz la tempestad del alma,

un relámpago triste: la sonrisa.

–

El carnaval del mundo engaña tanto,

que las vidas son breves mascaradas;

aquí aprendemos a reír con llanto

y también a llorar con carcajadas.

Madame Alexis, la longeva actriz homenajeada en este poema

compuesto por Armand Silvestre en 1881, cuando se despidió

de su público del Teatro del Vaudeville – Caricatura de Th.

Barrière (1875)

—
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vuestro mal y no debo acobardaros;

Tomad hoy por receta este consejo:

sólo viendo a Garrik, podréis curaros.

–

– ¿A Garrik?

– Sí, a Garrik… La más remisa

y austera sociedad le busca ansiosa;

todo aquél que lo ve, muere de risa:

tiene una gracia artística asombrosa.

▲ Ilustración: Bibliothèque Municipale de Dijon.

▲ Ilustración: Wikimedia Commons.

Emily Dickinson (1830-1886)

Drama’s Vitallest Expression is the Common Day (189?)

Drama’s Vitallest Expression is the Common Day

That arise and set about Us —

Other Tragedy

–

Perish in the Recitation —

This — the best enact

When the Audience is scattered

And the Boxes shut —

–

«Hamlet» to Himself were Hamlet —

Had not Shakespeare wrote —

Though the «Romeo» left no Record

Of his Juliet,

–

It were infinite enacted

In the Human Heart —

Only Theatre recorded

Owner cannot shut —

Andrew Barton «Banjo» Paterson (1864–1941)

Behind the scenes (1893)

The actor struts his little hour,

Between the limelight and the band;

The public feel the actor’s power,

Yet nothing do they understand

Of all the touches here and there

That make or mar the actor’s part,

They never see, beneath the glare,

The artist striving after art.

–

To them it seems a labour slight

Where nought of study intervenes;

You see it in another light

When once you’ve been behind the scenes.

Benjamin Wilson, James Macardell (grabador) – Garrick

interpretando el papel de Hamlet (1754)

—

Thomas Lawrence – John Philip Kemble interpretando el papel

de Hamlet (1801)

—
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–

For though the actor at his best

Is, like a poet, born not made,

He still must study with a zest

And practise hard to learn his trade.

So, whether on the actor’s form

The stately robes of Hamlet sit,

Or as Macbeth he rave and storm,

Or plays burlesque to please the pit,

–

‘Tis each and all a work of art,

That constant care and practice means —

The actor who creates a part

Has done his work behind the scenes.

▲ Ilustración: Wikimedia Commons.

Constantino Cavafis (1863-1933)

En el teatro (1904)

Me cansé de mirar el escenario,

y levanté los ojos a los palcos.

Y en uno de esos palcos fue donde te vi

con tu extraña belleza, tu depravada juventud.

Y enseguida volvió a mi pensamiento

todo lo que de ti me contaron esta tarde,

y se me conmovieron cuerpo y mente.

Y mientras contemplaba, fascinado,

tu lánguida belleza, tu juventud lánguida,

tu refinado atuendo,

fantaseaba contigo y te me aparecías

tal y como de ti me contaron esta tarde.

▲ Ilustración: Wikimedia Commons.

François Coppée (1842-1908)

Mère-nourrice (1909)
Quand elle eut salué, ce fut un cri : « Très chic !

Bravo ! Très chic ! Encore ! » Et la femelle experte,

Par le geste indécent de sa poitrine offerte,

Fit hennir de nouveau le parterre exultant.

–

Ce spectacle, à la fin, devenait révoltant.

Un bon lit m’attendait à l’Hôtel du Commerce,

Et je sortis. Mais, l’eau tombant toujours à verse,

Je dus m’asseoir encor dans le café désert,

Qu’il fallait traverser pour aller au concert ;

Et là, tout en buvant une bière exécrable,

Je vis une fillette à l’aspect misérable,

Qui tenait sur ses bras un enfant nouveau-né.

A cette heure ! en ce lieu ! J’étais fort étonné,

–

Car, si tard, les bébés sont couchés, d’ordinaire.

L’enfant pleurait, voulant sa nourrice ou sa mère,

Fritz von Uhde – The Actor (1893)—

Félix Vallotton – La Loge de théâtre (1909)—
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▲ Ilustración: Gallica.

En province. Dans un affreux café-concert.

Ayant manqué le train, voulant être à couvert,

— Il pleuvait, ― j’entrai là pour tuer ma soirée.

La salle, dans le goût moresque décorée,

— Alhambra de bois peint, Généralife en toc, ―

Prétendait évoquer on ne sait quel Maroc.

Là, dans d’étroits fauteuils, vrais sièges de torture,

Tous les mauvais sujets de la sous-préfecture,

Hobereaux désœuvrés, sous-offs du régiment,

Clercs d’avoués, commis de l’enregistrement,

–

Buvaient et tapageaient. Rien n’est lugubre comme

La débauche mesquine et le vice économe.

Sur les tréteaux, pourtant, c’était encore pis.

Oh ! la stupidité de ces couplets glapis !

Oh ! ces maigres cabots râpés ! ― C’était trop triste.

J’allais fuir, quand parut une nouvelle « artiste » ;

Et le murmure heureux qui d’abord s’éleva

M’apprit que je voyais l’étoile, la diva,

Par tous ces bas viveurs, à coup sûr, convoitée :

Une assez belle fille, oui, mais très effrontée,

Montrant toute sa gorge et l’offrant au public.

Et la petite bonne à fichu campagnard

Le berçait doucement, à côté du billard.

Soudain, par un couloir s’ouvrant dans la tenture,

Reparut devant moi la triste créature

Qui tout à l’heure offrait impudemment sa peau.

Si fanée, en haillons, sans fard, sans oripeau,

Elle prouvait combien la rampe est décevante.

Elle entra vivement, sourit à la servante,

Lui retira des mains le petit avec soin,

Puis, allant s’installer dans le plus sombre coin

Et du côté du mur détournant le visage,

D’une hâtive main elle ouvrit son corsage

Et présenta le sein à l’enfant, qui se tut.

–

Même dans l’infamie et la honte, salut,

Acte auguste et touchant de la mère-nourrice !

J’ai manqué d’indulgence envers toi, pauvre actrice !

–

Tu faisais ton métier tout à l’heure. Il fallait

Gagner ton pain pour que ton enfant eût du lait.

Tu le prends où tu peux, ce pain. La gorge obscène

Qu’aux regards libertins tu montrais sur la scène

Est bonne au nourrisson qui tète avec ardeur,

Et la maternité t’a rendu la pudeur.

–

Courtisane en public, mère à la dérobée,

Je t’excuse et te plains, pauvre fille tombée,

Quand je te vois remplir un devoir solennel ;

Et je salue en toi cet instinct maternel

Qui fait que toute femme est sacrée, et qui donne

À la prostituée un geste de Madone.

Más lecturas

La Noche y la inspiración (1837), de José Zorrilla (1817-1893)

Les Enfants de la balle : poëme sur le théâtre (1838), de Bertin, dit Quantin

Die Kraniche des Ibycus (Las Cigüeñas de Íbico, Tomo1, p. 240, 1797), de Friedrich Schiller (1759-1805)

Une soirée perdue (Una velada perdida, 1857), de Alfred de Musset (1810-1857)

A Ballade of Theatricals (Una balada de funciones teatrales, 1912), de Gilbert Keith Chesterton (1874-1936)

Jean-Louis Forain, Ernest Florian (grabador) – Le Café-Concert

(189?)

—
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▲ Ilustración: Wikimedia Commons.

T E A T R O  D E N T R O  D E L  T E A T R O  Y  M E T A T E A T R O ,  E J E M P L O S  P R Á C T I C O S  P A R A  I L U S T R A R  C O N C E P T O S  T E Ó R I C O S

Una obra de «teatro dentro del teatro» es aquella en la que parte del argumento es la interpretación de una obra de

teatro ficticia. En algunos casos, la segunda obra tiene analogías con la obra principal: los personajes tienen el mismo

comportamiento,  o  la  misma  personalidad,  o  un  problema  similar…  Este  procedimiento  narrativo  basado  en

narraciones  imbricadas  de  temática  o  argumento  similar  es  llamado «mise  en  abyme» o  «puesta  en  abismo».  Un

ejemplo famoso de mise en abyme pictórica es el cuadro Retrato de Giovanni Arnolfini y su esposa (1434) de Jan van Eyck,

que reproduce el motivo de la escena en el espejo colocado detrás de los protagonistas.

El metateatro es una técnica parecida: se trata de un teatro que habla de teatro, enseñando ensayos, debates, castings,

pero sin llegar a mostrar la interpretación de un teatro dentro del teatro.

Ilustración: Wikimedia Commons. ►

Aunque estas técnicas teatrales constituyeron un recurso dramático desde la Antigüedad griega, es sin duda el teatro

isabelino inglés – con las obras de Shakespeare o Ben Jonson – el que les dio un nuevo impulso, dando nacimiento a

un género muy concurrido en la época moderna.

Salpicada de varios asesinatos violentos, The Spanish Tragedy, or Hieronimo is

Mad Again  (La Tragedia española, o Hierónimo está loco de nuevo,  audiolibro  en

inglés) introdujo una temática muy popular en el  teatro isabelino: la tragedia de venganza, y es considerada como la

primera en utilizar el recurso dramático del teatro dentro del teatro. Thomas Kyd  (1558-1594),  el  autor de esta obra

compuesta  entre  1582  y  1592,  imagina  cómo  Hierónimo,  un  corregidor  del  imperio  español,  emprende  una  terrible

venganza contra la cúpula del poder, al ser su hijo asesinado por el sobrino del rey por una rivalidad amorosa. Para llevar

su objetivo fatal a cabo, Hierónimo les propone a sus víctimas interpretar una inocente obra de teatro en la que simularía

asesinarlos…  Tanto  la  escena  de  teatro  dentro  del  teatro  para  desenmascarar  a  los  culpables  como el  espectro  de  la

venganza son elementos que utilizaría Shakespeare en su Hamlet… Se atribuye a Kyd la paternidad de una obra perdida,

conocida como Ur-Hamlet, fechada en 1587, en la que el protagonista llamado Hamlet es exhortado a la venganza por un

fantasma. Se conoce que esta obra tiene un interludio de teatro dentro del teatro…

◄ Ilustración: Internet Archive.

Uno  de  los  ejemplos  más  conocidos  de  teatro  dentro  del  teatro  en  la  obra  de  William  Shakespeare  es  sin  duda  A

Midsummer Night’s Dream  (El Sueño de una noche de verano, adaptación de 1919, audiolibro en inglés), comedia escrita en

1594-1595 y publicada en 1600. En un bosque fantástico, durante una noche de verano mágica, dos intrigas amorosas se

entrelazan con el relato de la querella entre el rey de los elfos y su esposa, la reina de las hadas, mientras una tropa de

actores incompetentes se prepara a actuar para la boda de un príncipe.

«Escena Segunda

Cuarto en una quinta.

Entran Snug, Bottom, Flauto, Quincio, Snowt y Starveling.

Quincio.—¿Están aquí todos vuestros compañeros?

Louis Léopold Boilly – L’entrée du théâtre de l’Ambigu-Comique à une représentation gratis (1819)—

Jan van Eyck – Retrato de Giovanni

Arnolfini y su esposa (1434)

—

Thomas Kyd – The Spanish

Tragedy (1633)

—
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Bottom.—Mejor  haréis  en  llamarlos  uno  a  uno,  según  la  lista.

Quincio.—He aquí la nómina de los que,  en toda Atenas,  son considerados aptos para desempeñar el  sainete que se ha de

representar ante el duque y la duquesa en la noche de sus bodas.

Bottom.—Primero, buen Pedro Quincio, decid sobre qué asunto versa la representación, leed los nombres de los actores y luego

distribuid los papeles.

Quincio.—Ciertamente. Nuestra representación es La muy lamentable comedia y muy cruel muerte de Píramo y Tisbe.

Bottom.—Hermoso trabajo, os aseguro, y en extremo alegre. Ahora, mi excelente Quincio, llamad por lista a vuestros actores.

Maestros, presentaos.

Quincio.—Responded a medida que os llame. Nick Bottom, el tejedor.

Bottom.—Listo. Decid el papel que me toca, y adelante.

Quincio.—Vos, Nick Bottom, habéis sido designado para Píramo.

Bottom.—¿Qué es Píramo, un tirano o un amante?

Quincio.—Un amante que por amor se mata con el más grande heroísmo.

Bottom.—Eso para ser bien representado necesita algunas lágrimas: si he de hacer el papel, ya veréis al auditorio llorar a moco

tendido.  Leventaré  una  borrasca,  y  en  cierto  modo  conmoveré  algo.  Por  lo  demás,  mi  vocación  es  la  de  tirano.  Podría

representar a Hércules con rara perfección, o un papel en que se destrozara a un gato, para que todo quedara hecho trizas.

Con trémulos golpes las rocas rabiosas

rompen los candados de toda prisión,

y el faro de Febo que alumbra las nubes

los hados revuelve, girando veloz.

¡Esto es sublime! Decid ahora los nombres de los otros actores. Éste es el estilo de Hércules, el estilo de un tirano. Un amante es más plañidero.

Quincio.—Francisco Flauto.

Flauto.—Presente, Pedro Quincio

Quincio.—Tisbe es el papel que os corresponde.

Flauto.—¿Qué es Tisbe? ¿Un caballero andante?

Quincio.—Es la señora a quien ha de amar Píramo.

Flauto.—No, a fe mía, no me hagáis representar a una mujer. Ya me está saliendo la barba .

Quincio.—Eso no importa. Llevaréis máscara y podréis fingir la voz tanto como queráis.

Bottom.—Si es cosa de esconder la cara, dejadme hacer también el papel de Tisbe. Soltaré una vocecita admirable: «¡Ah Píramo, mi adorado amante! ¡Tu idolatrada Tisbe y querida

señora!»

Quincio.—No, no. Debéis representar a Píramo vos, y a Tisbe, Flauto.

Bottom.—Bien. Continuad.

Quincio.—Robin Starveling, sastre.

Starveling.—Heme aquí, Pedro Quincio.

Quincio.—Robin Starveling, debéis representar a la madre de Tisbe. Tom Snowt, el calderero.

Snowt.—Aquí, Pedro Quincio.

Quincio.—Vos al padre de Píramo; yo, al de Tisbe. Snug, el ensamblador, vos el papel de león. Y con esto creo que queda bien ordenada la representación.

Snug.—¿Tenéis escrito el papel de león? Si es así, os suplico que me lo deis, pues no tengo gran facilidad para aprender de memoria.

Quincio.—Podéis hacerlo de improviso, pues no tenéis que hacer más que rugir.

Bottom.—¡Dejadme hacer también de león! Ya veréis si cada rugido que yo dé no hará saltar de alegría el corazón de cualquiera. Hasta el duque ha de exclamar: «¡Que vuelva a

rugir!, ¡que vuelva a rugir!»

Quincio.—Pero lo harías de un modo tan terrible que se asustarían la duquesa y las señoras, y se pondrían a dar alaridos, y con eso ya habría lo suficiente para que nos colgaran a

todos.

Todos.—¿A todos?

Bottom.—Os garantizo amigos, que si dierais algún gran susto a las señoras no les volvería el alma al cuerpo mientras no estuviésemos colgados en la horca; pero yo ahuecaré de tal

forma la voz que me oiréis rugir tan dulcemente como una palomita recien nacida: rugiré lo mismo que si fuese un ruiseñor.

Quincio.—No podéis desempeñar otro papel que el de Píramo; porque Píramo es un hombre simpático, hombre correcto como el que se puede ver en un día de verano, hombre de todo

punto amable y caballeroso.

Bottom.—Bueno; haré lo que pueda. ¿Qué barba os parece mejor que me ponga para la función?

Quincio.—Por supuesto la que se os antoje.

Bottom.—Llenaré mi cometido con vuestra barba color de paja, vuestra barba color naranja, vuestra barba color morado oscuro o vuestra barba color de cabeza francesa , vuestro

amarillo perfecto.

Quincio.—Algunas de vuestras cabezas francesas no tienen cabello alguno, y así seríais un actor calvo . Pero, maestro, he aquí vuestros papeles, y estoy en el deber de insinuaros,

requeriros y expresaros mi deseo de ensayarlos mañana por la noche. Nos reuniremos en el bosque de palacio, a una milla distante de la ciudad, y a la luz de la luna. Allí podremos

hacer el ensayo, porque en la ciudad se haría conocido nuestro plan y nos asediarían las gentes. Al mismo tiempo haré una lista de los objetos necesarios que la representación

requiere; ¡ojo!, y no faltéis.

Bottom.—Nos reuniremos y allí podremos ensayar con mayor libertad y osadía. Daos algún trabajo , ser perfectos. Adiós.

Quincio.—Nos encontraremos en el roble del duque.

William Shakespeare – A Midsummer

Night’s Dream, ilustración de Arthur

Rackham (1908)

—
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Bottom.—Está dicho: cumpliremos, o caiga sobre nosotros la desgracia.

(Salen.)»

Ilustración: Wikimedia Commons. ►

Otras obras de Shakespeare  tienen escenas de teatro dentro del  teatro.  The Taming of  the shrew  (La

Fierecilla domada, audiolibro en inglés, escrita entre 1590 y 1592) es una obra de teatro dentro del teatro

por sí sola: un lord y su corte deciden divertirse a costas de un borracho, haciéndole creer que es un rico

señor que se despierta después de quince años de desorden mental e interpretan para el una comedia

cuyo argumento es el de la Fierecilla domada. Contemporánea de El Sueño de una noche de verano, Love’s

Labours Lost  (Trabajos de amor perdidos,  audiolibro en inglés, compuesta en 1595 y publicada en 1598)

termina  con  una  representación  teatral  interpretada  por  comediantes  aficionados  que  provocan  la

hilaridad general y ofrecen un nuevo punto de vista sobre el argumento que acaba de desarrollarse en la

obra principal. Al final del acto II y en el acto III, Hamlet (texto en español, texto en catalán, audiolibro

en inglés, 1598-1601, publicada en 1603) encomienda una actuación a una tropa de comediantes con el

fin de obligar a su tío, el rey Claudio, a confesar el asesinato de su hermano, padre de Hamlet.

◄ Ilustración: Wikimedia Commons.

▲ Ilustración: The Athenaeum.

Representada por primera vez en 1607 y publicada en 1613, The Knight of the Burning Pestle (El Caballero de

la maza ardiente, audiolibro en inglés) del dramaturgo inglés Francis Beaumont (1584-1616) es a la vez

una sátira de las novelas de caballería a lo Quijote (publicado en 1605), y una parodia de un género en

boga por aquel entonces, las city comedies, comedias burguesas de tono realista sobre la vida cotidiana

londinense. Además de articularse en torno a dos obras de teatro imbricadas, The Knight of the Burning

Pestle es un interesante caso temprano de obra en la que los actores «rompen la cuarta pared», o sea que

se  establece  una  comunicación  entre  los  actores  en  el  escenario  y  el  público.  Durante  una

representación de una obra titulada The London Merchant, un supuesto tendero sentado en la sala – en

realidad un actor – interrumpe la función, sube al escenario y empieza a criticar la obra, proponiendo

que se interprete otra cosa, más de su agrado, que será interpretada por su propio y supuesto aprendiz.

Empiezan  a  mezclarse  tres  intrigas:  el  argumento  de  The  London  Merchant,  las  interrupciones  del

supuesto tendero, y escenas de la nueva obra protagonizada por un Tendero errante,  armado de su

maza ardiente…

Ilustración: Derby Telegraph Bygones. ►

Gran fresco de la sociedad londinense que gravita en Smithfield durante una concurrida fiesta celebrada en agosto, la comedia

William Quiller Orchardson – El Despertar de

Christopher Sly, en La Fierecilla Domada (1867)

—

Daniel MacLise (1806-1870) – The Play Scene from Hamlet (1842)—

La tropa de Derby School’s Old Derbeian Society en

The Knight of the Burning Pestle (1934)

—
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en cinco actos de Ben Jonson, Bartholomew Fair (La Feria de San Bartolomé), representada por primera vez en 1614, empieza con

una  situación  de  metateatro  en  el  que  intervienen  dos  encargados  de  la  gestión  escénica,  dos  figuras  muy  típicas  de  la

organización de los teatros en la época jacobina: el stage keeper,  que se encargaba del mantenimiento del teatro, y el book

holder,  que se ocupaba de las licencias para poder interpretar un guion, además de llevar el  control de diversos aspectos

logísticos. El encargado del mantenimiento del teatro se sube al escenario y empieza a criticar la manera en la que Ben Jonson

ha representado la feria. Según él, otros dramaturgos lo habrían hecho mucho mejor, pero Jonson no quiso oír su opinión, a

pesar de su gran experiencia en el teatro. Llega entonces otro miembro del personal del teatro, el Book Holder, acompañado de

un amanuense, que empieza a leer el contrato firmado entre Jonson y su público. Mientras el público debe comprometerse a

permanecer en sus asientos, para asistir tranquilamente a la función, y sólo está autorizado a criticar la obra en función del

precio de su entrada, el documento responde a las críticas del Stage Keeper sobre la representación de la feria y pide al público

que no desperdicie su tiempo en identificar a las personas reales que Jonson ha satirizado en sus personajes. Puede empezar

la obra, en la que el dramaturgo Littlewit y sus amigos intentan salvar a una viuda (la suegra de Littlewit) de la influencia de

un puritano hipócrita…

◄ Ilustración: British Library.

▲ Ilustración: Bodleian Libraries, University of Oxford.

Poco se sabe de la vida de Nicolas Gougenot, hugonote, maître-écrivain (copista y grabador), nacido en la

ciudad francesa de Dijon hacia 1580 (tampoco se conoce la fecha de su muerte). Destacó en su actividad

de maître-écrivain  realizando para diversas personas, entre las cuales se hallaban los reyes de Francia,

cuatro  ejemplares  de  canivet,  libros  –  en  general  de  temática  religiosa  –  en  los  que  cada  letra  está

recortada en el papel con una cuchilla muy fina (canif,  en francés).  A principios de los años 1630, al

padecer  problemas  de  vista,  Gougenot  debió  renunciar  a  esta  actividad  minuciosa  y  se  dedicó  a  la

escritura. Se le conoce una novela picaresca y tres comedias, además de atribuírsele un tratado de teoría

teatral. Entre las tres comedias destaca La Comédie des comédiens (La Comedia de los comediantes, 1633). En

una época de plena expansión del  teatro francés y  cuando la  querella  sobre la  moralidad del  teatro

todavía genera muchos debates, Gougenot ofrece un punto de vista filosófico y sociológico inédito, que

no obstante fue ignorado por los  historiadores  del  género.  Dejando de lado las  rebatidas  cuestiones

morales  y  las  competencias  profesionales  del  actor,  el  dramaturgo  analiza  la  psicología  íntima  y  la

función  sociológica  del  actor,  además  de  examinar  la  estructura  de  la  sociedad  «marginal»  que

constituyen los actores entre ellos. A través de diversas situaciones protagonizadas por una tropa de

comediantes  en  formación,  Gougenot  pretende  mostrar  cómo  la  tarea  de  introspección  psicológica

necesaria para meterse en la piel de unos personajes que ridiculizan sus propios defectos les permite a

los actores ponerse en cuestión y, finalmente, a mejorar moralmente… Los actores del teatro del Hôtel

La Feria de San Bartolomé en

tiempos de Ben Jonson,

ilustración de Lud. Du

Guernier (1739)

—

Isaac Fawkes, Charles Benjamin Incledon – Bartholomew Fair (1721)—

Nicolas Gougenot—
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de Bourgogne, encargados de interpretar La Comédie des comédiens, halagados de reconocerse en las distintas figuras imaginadas por Gougenot, se identificaron

tanto con la obra que la adaptaron para apropiársela más todavía, deformando el objetivo filosófico del autor y condenándolo al olvido. Además, en 1635, Georges

de Scudéry  –  que ya conocemos por su Apología  del  teatro  (ver capítulo sobre la querella) –  no tuvo demasiados escrúpulos en plagiar la  obra de Gougenot,

publicando su propia Comédie des comédiens, con una estructura prestada de la obra de 1633, pero sustituyendo la reflexión de Gougenot por triviales desventuras

sobre la moralidad de los actores…

◄ Ilustración: Wikimedia Commons.
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▲ Ilustración: Gallica.

Escrita en 1635, estrenada el año siguiente y publicada en 1639, la tragicomedia L’Illusion comique (La Ilusión cómica) marcó un

giro en la carrera como dramaturgo de Pierre Corneille  (1606-1684): autor de varias comedias y tragedias, se dedicará a

partir  de  entonces  y  salvo  una  excepción  en  1643  a  componer  tragedias.  Mezcla  de  diversos  géneros,  L’Illusion  comique

empieza como una pastoral, continúa en tono de comedia al estilo de la Comedia del Arte, para acabar en tragedia. Pero es

sobretodo su  estructura,  basada  en  diversos  niveles  de  teatro  dentro  del  teatro,  la  que  la  hace  original  y  demuestra  la

maestría de Corneille para crear ilusiones y falsas apariencias con el objetivo de engañar a los espectadores. Afligido por la

desaparición de su hijo Clindor, Pridamante pide ayuda al famoso mago Alcandre. Gracias a un encantamiento, el mago le

enseña  al  padre  desesperado  en  qué  consiste  la  nueva  vida  de  Clindor…  En  distintos  momentos  de  la  obra,  los

encantamientos de Alcandre se entrelazarán con el argumento principal para mostrar escenas – verdaderas o ficticias – que

desestabilizan al espectador tanto como desconciertan a Pridamante…

Ilustración: Gallica. ►

Philippe Quinault (1635-1688) tenía dieciocho años en 1653 cuando su primera

comedia fue elegida – gracias a la complicidad del poeta, dramaturgo y miembro

de la Academia francesa Tristan L’Hermite (1601-1655) – para ser interpretada

por la  prestigiosa  compañía  del  Hôtel  de  Bourgogne.  El  éxito  de  esta  obra  le

animó  a  seguir  con  una  brillante  carrera  de  poeta,  dramaturgo  y  libretista,

convirtiéndose  en  la  década  de  1670  en  el  asistente  de  Jean-Baptiste  Lully,

primer  compositor  de  la  Corte.  Después  de  la  muerte  de  Lully,  Quinault,

asaltado por las supersticiones religiosas, abandonó el teatro y la ópera para dedicarse exclusivamente a la poesía.

Estrenada en 1654, La Comédie sans comédie (La Comedia sin comedia), comedia en cinco actos y en versos, fue compuesta

para dar a los comediantes del parisino Théâtre du Marais la oportunidad de dar a conocer sus talentos. Después de un

primer acto que sirve, a modo de prólogo, para presentar a los actores, los vemos, en los otros cuatro actos, interpretar

sainetes  de  diverso  índole  (una  pastoral,  una  comedia,  una  tragedia  y  una  tragicomedia  mezclada  con  ópera).

Curiosidad literaria: el tercer acto, una pequeña comedia titulada Le Docteur de verre (El Doctor de vidrio) no es otra cosa

que una adaptación libre del Licenciado Vidriera de Cervantes…

◄ Ilustración: Gallica.

Creada  en  diciembre  de  1662,  la  comedia  titulada  L’École  des  femmes  (La

Escuela  de  las  mujeres)  obtuvo  mucho éxito,  pero  al  mismo tiempo fue  rápidamente  objeto  de  críticas  por  parte  de

algunos  detractores  de  Molière.  Las  críticas,  esencialmente  formales,  además  de  una  acusación  de  plagio,  no

preocuparon demasiado al dramaturgo que decidió, no solo no desmentirlas, sino servirse de ellas. Cuando la comedia

se publica, en marzo de 1663, viene precedida de un prefacio en el que Molière, simulando que responde a los ataques,

despliega una cortina de humo destinada a  la  promoción publicitaria  de su obra y  promete una pequeña comedia,

titulada La Critique de L’École des femmes (La Critica de La Escuela de las mujeres), en la que responderá a sus detractores. En

junio  de  1663,  Molière  gana  su  apuesta  batiendo  récords  de  audiencia  al  volver  a  representar  L’École  des  femmes,

acompañándola de La Critique de L’École des femmes. Esta segunda comedia de un acto presenta el ambiente de un salón

en el  que un grupo de personas  discuten sobre L’École  des  femmes.  A  unos  les  gustó,  y  a  otros  no.  Los  debates  son

acalorados, cada cual campando en sus posiciones. Al anunciarse la cena, todos se dirigen hacia la mesa, convencidos de

haber impuesto su opinión al resto de asistentes…

Ilustración: Gallica. ►

«Mucha gente ha criticado esta comedia al principio ; pero los cínicos le han servido, y todo

lo malo que se ha podido decir de ella no ha impedido que haya tenido un éxito que me llena

de satisfacción.

Sé que se espera, con esta impresión, que ofrezca algún prefacio que responda a los censores,

y justifique mi obra ; y, sin duda, que estoy bastante agradecido a todas las personas que le han dado su aprobación para creerme obligado

de defender su opinión frente a la de los otros ; pero, en realidad, una gran parte de las cosas que tendría que decir sobre este asunto ya está

escrita en una disertación que he compuesto en forma de diálogo, y de la que todavía no sé qué hacer.

La idea de este diálogo, o, si quieren, de esta pequeña comedia, se me ocurrió después de las

Georges de Scudéry – La Comédie des comédiens, ilustración de Michel van Lochom(1635)—

Pierre Corneille – L’Illusion

comique, personaje de

Matamore ilustrado por

Geffroy (1869)

—

Philippe Quinault, por Dominique

Sornique (S. XVIII)

—

Molière – La Critique de L’École des

femmes, ilustración de Adolphe

Lalauze (S. XIX)

—
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dos o tres primeras representaciones de mi obra.

Conté esta idea en una casa en la que me encontraba una noche ; y en un primer momento, a

una persona de calidad, cuyo espíritu es bastante conocido en el mundo, y que me hace el

honor de estimarme, le pareció el proyecto de su agrado hasta el punto no solo de que me

instó a escribirlo, sino que deseó escribirlo él mismo. Y cual fue mi sorpresa cuando, dos días

después, me enseñó todo el asunto ejecutado de una manera mucho más galante y espiritual

de la que yo lo podrías hacer, pero en el que encontré cosas demasiado ventajosas para mí ; y

tuve miedo de que, si producía esta obra en nuestro teatro, me acusaran de haber mendigado

las alabanzas sobre mí que figuran en ella. No obstante, me impidió, por consideración por él,

terminar lo que había empezado. Pero tanta gente me insiste todos los días a que lo haga, que

no sé lo que haré ; y esta incertidumbre es la razón por la cual no pongo en este prefacio lo

que se verá en la Crítica, en el caso de que me decida a darle publicidad. Si tiene que ser, lo repito, será únicamente para vengar al

público del delicado mal humor de algunas personas ; por mí, me considero bastante vengado por el éxito de mi comedia ; y deseo que

todas las que pueda hacer sean tratados por ellas como lo hicieron con ésta, mientras el resto siga.»

◄ Ilustración: Wikimedia Commons.

Ilustración: Gallica. ►

A finales del mismo año 1663, Molière estrena L’Impromptu de Versailles (El Impromptu de Versalles), comedia en un acto y

en prosa, en la que se representa a sí mismo en su propio papel, el de dramaturgo, director y actor, durante un ensayo, a

pocas horas de estrenar la obra en presencia del rey. Quejas de los comediantes al no tener tiempo de aprenderse sus

papeles,  quejas  también  sobre  el  argumento  de  la  obra  que  van  a  interpretar,  ensayos  interrumpidos,  nervios  al

acercarse la hora de la función…

◄ Ilustración: Gallica.

También encontramos, en la obra de Molière, escenas de ballet a las que asisten los protagonistas. Es el caso por ejemplo

de Le Sicilien, ou L’Amour peintre  (El Siciliano, o El Amor pintor,  1667) o Le Bourgeois gentilhomme  (El Burgués gentilhombre,

1670).

Eustache Lorsay – Molière

caracterizado como

Arnolphe en «La Escuela de

las mujeres» (S. XIX)

—

Molière – L’Impromptu de
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Lalauze (S. XIX)

—

Constant Coquelin, en Le

Bourgeois gentilhomme.

—
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▲ Ilustración: Gallica.

George Villiers, segundo Duque de Buckingham (1628-1687) se ganó la confianza de Carlos II de Inglaterra por

su coraje durante los  combates que protagonizaron en su exilio  común a Escocia y  ocupó cargos importantes

durante la Restauración. Al margen de su actividad política, Villiers desarrolló una carrera literaria publicando

poesía y obras de teatro. Una de sus obras más conocidas, The Rehearsal (El Ensayo, 1671), obtuvo un gran éxito en

su tiempo. Esta comedia en cinco actos y prosa imagina las situaciones cómicas de una tropa de teatro ensayando

un drama heroico bajo la dirección de Bayes, el propio autor, un personaje arrogante, lleno de vulgaridad y de

ignorancia. La comedia de Villiers es en realidad una carga satírica muy dura contra el dramaturgo John Dryden

(1631-1700), uno de los más influyentes de su siglo, disimulándolo apenas detrás de la figura del prepotente Bayes

y mofándose de los vicios de forma de las obras de Dryden. Hoy en día, las referencias a la obra de Dryden pueden

resultar un poco opacas, dado que este dramaturgo ha caído un poco en el olvido y que sus obras ya no se suelen

interpretar.

Ilustración: Victoria and Albert Museum. ►

Un  artículo  sobre  la  práctica  del  teatro  dentro  del  teatro  en  la  escena

francesa  en  la  primera  mitad  siglo  XVIII  nos  da  una  idea  de  la  gran

popularidad de este género, llegando algunos autores a especializarse en

ello. Uno de ellos fue Charles-François Panard  (1689-1765), poeta, autor

de  canciones  y  prolífico  dramaturgo.  Escribió  para  diversos  teatros

parisinos, desde la prestigiosa Comédie-française hasta el popular Théâtre de la Foire (el conjunto de espectáculos que se

producían durante las grandes ferias de la capital gala). La lista de sus comedias ambientadas en el mundo del teatro es

interminable y algunas se encuentran digitalizadas : Les Deux Élèves (Los Dos Alumnos, 1732), Le Départ de l’Opéra-Comique (La

Despedida de la Ópera-cómica, 1733), L’Impromptu  (El Impromptu, 1733), La Fée bienfaisante  (El Hada benefactora, 1736), Le Gage

touché  (El  Sueldo  cobrado,  1736),  L’Assemblée  des  acteurs  (La  Asamblea  de  los  actores,  1737),  La  Muse  pantomime  (La  Musa

pantomima, 1737), L’Essai des talents, ou Les Talents comiques (El Ensayo de los talentos, o Los Talentos cómicos, 1739), L’Impromptu

des acteurs (El Impromptu de los actores, 1763), Les Petits Comédiens (Los Pequeños Comediantes, 1763), La Répétition interrompue (El

Ensayo interrumpido, 1763), La Pièce à deux acteurs (La Obra de dos actores, 1763), Les Acteurs et la critique (Los Actores y la crítica,

17?).

◄ Ilustración: Gallica.

Nos hubiera gustado poder proponer la lectura de Les Acteurs éclopés (Los Actores lisiados),

ópera cómica en prosa y vodevil que se entrenó en febrero de 1740 en la feria de Saint-

Germain. Desgraciadamente, esta obra nunca se editó y sólo permanece el manuscrito que conserva la Biblioteca Nacional de

Francia. En esta curiosa obra, Panard  pone en escena una tropa de actores que tienen algún tipo de diversidad funcional. Un

ciego, dos cojos, un manco, un mudo, un jorobado, un actor de tragedia tartamudo y una actriz que cecea se suceden en el

escenario  para  mostrar  sus  talentos,  invitando  a  la  reflexión  sobre  el  arte  del  comediante:  ¿es  necesario  ser  ciego  para

interpretar la ceguera?

Otra  obra  curiosa,  escrita  por  Charles-François  Panard  en  colaboración  con  Thomas  l’Affichard  (1698-1753),  autor  de

comedias, novelas y relatos de viaje, además de ejercer como apuntador en el Théâtre italien de París, es Les Acteurs déplacés, ou

L’Amant comédien (Los Actores desplazados, o El Amante comediante), una comedia en un acto representada por primera vez en 1735.

Los dramaturgos imaginan que, para hacer frente a restricciones presupuestarias, los actores de la Comédie-française se ven

obligados a interpretar papeles opuestos a los que suelen encarnar: una actriz veterana debe hacer de doncella enamorada, un

actor cómico interpreta a un personaje trágico, etc… Una mordaz sátira de la famosa institución y una interesante demostración

del arte de actuar…

Ilustración: Gallica. ►

Entre los otros dramaturgos que escribieron obras de teatro dentro del teatro, podemos citar

la prolífica pareja constituida por Alain-René Lesage  (1668-1747) – más conocido como el

autor de la última novela picaresca, L’Histoire de Gil Blas de Santillane (La Historia de Gil Blas de

Santillana, 1715-1735) y Jacques-Philippe d’Orneval (17?-1766). Escribieron, juntos, pero también solos o en colaboración con

otros dramaturgos, numerosas comedias para el Théâtre de la Foire. Algunos de los títulos co-escritos por Lesage y d’Orneval: L’Ombre de la Foire (La Sombra de la

Hippolyte Lecomte – Bocetos de trajes para « Le Sicilien, ou L’Amour peintre », de Molière (1827)—
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Feria, 1720), Les Comédiens corsaires  (Los Comediantes corsarios, co-escrito con Louis Fuzelier (1672-1752), 1728) o Les Désespérés

(Los Desesperados, 1737). También de Lesage, encontramos La Querelle des théâtres (La Querella de los teatros, 1718).

◄ Ilustración: Gallica.

Dramaturgo de la Ilustración, enamorado del teatro, Marivaux  (nombre de

pluma de Pierre Carlet  de Chamblain de Marivaux,  1688-1763)  escribió

más de cuarenta obras de teatro, siete novelas, además de parodias, ensayos

y diarios. Su género de predilección fue la comedia, en particular la comedia

sentimental, que revolucionó introduciendo un lenguaje más natural, y a la

que dio un toque personal que sus contemporáneos llamarían marivaudage, a

la vez conversación galante, refinada, y sutil análisis moral y psicológica. Les

Acteurs de bonne foi (Los Actores de buena fe, 1748) es una comedia que combina

el marivaudage con la puesta en abismo del teatro dentro del teatro. Para la

boda  de  su  sobrino,  Madame  Amelin  le  encarga  a  su  criado  Merlin  que

organice una pequeña comedia interpretada por los otros criados de la casa.

Empieza una sucesión de situaciones de seducción y de marivaudage,  en las

que progresivamente los actores aficionados se toman en serio las escenas en

las que tienen que actuar, provocando celos y resentimiento en sus parejas de la vida real… Hasta el punto de

hacer peligrar la boda organizada…

Ilustración: Wikimedia Commons. ►

▲ Ilustración: Wikimedia Commons.

Bernard Picart –

Frontiscipio para «Le

Théâtre de la Foire», serie

de volúmenes en los que se

publicaron las comedias de

Lesage y d’Orneval (1730)

—

Louis-Michel Van Loo – Retrato de Pierre

Carlet de Chamblain de Marivaux (1743)

—

Antoine Watteau – Les Acteurs de la Comédie-française (ca. 1720)—
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▲ Ilustración: Wikimedia Commons.

A  pesar  de  demostrar  un  claro  interés  por  el  teatro  desde  su  más  tierna  infancia,  cuando  jugaba  con  sus

marionetas, Carlo Goldoni (1707-1793) fue obligado por su familia a cursar estudios de derecho. Llegó a ejercer

– con éxito – como abogado pero, en la década de 1730, abandonó progresivamente el oficio para dedicarse

plenamente a su pasión. Combinando el dinamismo de la Comedia del Arte con una nueva forma de realismo y la

comedia de intriga, supo aportar a la comedia italiana una dimensión a la vez bufona y poética, lo cual le valió la

oposición de los  dramaturgos tradicionalistas  y  de los  defensores  del  teatro  barroco y  le  llevó a  exiliarse  a

Francia. Adoptado en la Corte, autor consagrado de la Comédie italienne, Goldoni murió en la miseria, privado

por la Revolución francesa de la pensión que le había concedido el rey Luís XVI. El teatro de este admirador

confeso de Molière  (ver nuestro primer capítulo) es un teatro ligero, optimista, en el que el humanismo de

Goldoni defiende valores elementales como la honradez, el honor o el civismo, y aporta una mirada fresca, con

un toque de ironía,  sobre  las  diferencias  entre  las  clases  sociales  en  aquella  época convulsa  que fueron las

últimas décadas del siglo XVIII. Estrenada en Milán en 1750, Il Teatro comico (El Teatro cómico) es, más que una

comedia,  un prefacio  a  sus  propias  comedias,  en  el  que Goldoni  expone  sus  ideas  teóricas,  imaginando  las

reacciones de una tropa en la que cada actor está acomodado con su papel durante los ensayos de una comedia

de estilo moderno.

◄ Ilustración: Wikimedia Commons.

«Tonino.- ¿Sabéis qué os digo? Que preocupado sí estoy, aunque no sé de qué.

Orazio.- Veamos qué os ocurre.

Tonino.-Querido Orzio, dejemos las burlas aparte y hablemos en serio. Estas nuevas comedias, las comedias de carácter van a terminar con

nuestro oficio. Un pobre cómico, que ha estado toda la vida haciendo su trabajo según las reglas de la «commedia dell’arte», que está

acostumbrado al teatro de improvisación, le salga bien o mal, si ahora de pronto tiene que estudiar un texto de memoria y decir lo que ya

ha sido escrito de antemano, si, además, tiene ya adquirida una reputación… Pues tiene que pensárselo dos veces antes de aceptar una

comedia. Tiene que romperse la cabeza memorizando un papel… Y es normal que esté preocupado cada vez que estrena: si se sabe o no se

sabe bien la comedia, o si da o no da el papel que le corresponde.

Orazio.-  Estoy  de  acuerdo.  El  nuevo  teatro  exige  más  trabajo  y  más atención.  Pero  también puede proporcionar  más prestigio  y  más

reputación a un actor. Decidme una cosa: con tantas comedias al estilo antiguo como habéis hecho ¿habéis recibido en ninguna de ellas un

aplauso como el que habéis alcanzado haciendo El hombre prudente, o El Abogado o Los Dos Gemelos? O cualquier comedia en la que el

autor haya escrito por completo el papel de Pantalone, en el que os habéis especializado.

Tonino.- Todo lo que decís es verdad, pero sigo teniendo miedo. Me parece que el cambio es demasiado brusco para un actor acostumbrado

a  hacer  otra  cosa.  Me  acuerdo  siempre  de  aquellos  versos  del  Tasso:  «Porque  esos  saltos  bruscos  e  inmediatos  suelen  traer  ruina  y

sobresaltos.»

Orazio.- ¡Ah! ¿Habéis leído a Tasso? Se ve que conocéis bien Venecia y a los venecianos, porque allí todo el mundo adora al gran poeta.

Antoine Watteau – Les Comédiens italiens (ca. 1720)—

Alessandro Longhi – Retrato de Carlo

Goldoni (ca. 1750)

—

Carlo Goldoni – Il Teatro—
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Tonino.-  Bueno,  Venecia  es…  como  mi  casa.

Orazio.- Cuando erais joven, ¿eh?. Venecia… su ambiente…

Tonino.- Un poco, sí. Uno ha hecho de todo en la vida.

Orazio.- ¿Y qué tal con aquellas mujeres…? ¿Eh?

Tonino.- «Aún llevo en mí, de aquellas bellas damas, indelebles recuerdos, dulces llamas.»

Orazio.- ¡Bravo, señor Pantalone! Me encanta vuestra energía, vuestro buen humor. Más de una vez os he encontrado canturreando en voz baja.

Tonino.- Sí me gusta cantar, sí. Especialmente cuando estoy sin blanca.

Orazio.- Hacedme un favor: mientras llegan o no nuestros compañeros, ¿por qué no me cantáis una canzonetta?

Tonino.- Después de tres horas estudiándome el papel, ¿queréis que me ponga a cantar? ¡Vamos, caballero! No podría.

Orazio.- Pero si estamos solos. Nadie va a oíros.

Tonino.- No, si no es eso. Es que no puedo. Otra vez, otra vez será.

Orazio.- ¡Por favor…! Es para saber si estáis bien de voz.

Tonino. Y si estoy bien de voz, ¿qué? ¿Es que me vais a poner a cantar en escena?

Orazio.- ¿Y por qué no? No está mal pensado.

Tonino.- ¿Que por qué no? ¿Queréis que os lo diga? Pues porque yo hago de Pantalone, no de cantante. Que si hubiera querido ser cantante no tendría por qué soportar la molestia de

tener que llevar esta barba.» (Traducción de Ángel Chiclana, 1989)

Ilustración: Internet Archive. ►

Estrenada en febrero de 1792 en el Teatro Príncipe de Madrid, La Comedia nueva (también titulada El Café) es una de las

obras maestras de Leandro Fernández de Moratín  (1760-1828),  además de un clásico imprescindible del  género

metateatral. Media hora antes del estreno de su obra, Eleuterio, un dramaturgo novel, se reúne en un café con amigos

y entablan una animada discusión sobre el teatro. Mientras Eleuterio, su mujer y su hermana, apoyados por el crítico

teatral pedante don Hermógenes, más interesado en sacar algún beneficio económico, defienden la obra, un drama

histórico-heroico, don Antonio y don Pedro de Aguilar, dos Ilustrados que representan la cultura y la educación,

ponen en duda no solo el mérito de la obra presentada, sino de este género tan en boga en la época. Con muchos

personajes,  escenas  bélicas,  escenografía  aparatosa  y  declamaciones,  el  drama  heroico  privilegiaba  el  gran

espectáculo en detrimento del texto. Obviamente, La Comedia nueva  no fue del agrado de varios autores – entre los

cuales estaba el popular dramaturgo Luciano Comella (1751-1812) que escribió un sainete titulado El Violeto universal,

o El Café  ambientado en el mismo café y en el que pone en escena a Moratín  para ridiculizarle – y críticos que se

sintieron directamente aludidos con los personajes de Eleuterio y de Hermógenes e intentaron hacer prohibir las

representaciones. Afortunadamente, entre los amigos ilustrados de Moratín se encontraban poderosos censores que

autorizaron la obra y permitieron que el dramaturgo expusiera sus ideas para hacer evolucionar el teatro.

◄ Ilustración: Wikimedia Commons.

«Don  Antonio.-  ¡Viva!  Pero,  hablando  de  otra  cosa,  ¿qué  plan  tiene  usted  para  esta

tarde?

Don Pedro.- A la comedia.

Don Antonio.- ¿Supongo que irá usted a ver la pieza nueva?

Don Pedro.- ¿Qué, han mudado? Ya no voy.

Don Antonio.- Pero ¿por qué? Vea usted sus rarezas. (Pipí sale por la puerta del foro con salvilla, copas y frasquillos que dejará sobre el

mostrador.)

Don Pedro.- ¿Y usted me pregunta por qué? ¿Hay más que ver la lista de las comedias nuevas que se representan cada año, para inferir los

motivos que tendré de no ver la de esta tarde?

Don Eleuterio.- ¡Hola! Parece que hablan de mi función. (Escuchando la conversación.)

Don Antonio.- De suerte que, o es buena, o es mala. Si es buena, se admira y se aplaude; si, por el contrario, está llena de sandeces, se ríe

uno, se pasa el rato, y tal vez…

Don Pedro.- Tal vez me han dado impulsos de tirar al teatro el sombrero, el bastón y el asiento, si hubiera podido. A mí me irrita lo que a

usted le divierte. (Guarda Don Eleuterio papel y tintero, y se va acercando poco a poco, hasta ponerse en medio de los dos.) Yo no sé; usted

tiene  talento  y  la  instrucción  necesaria  para  no  equivocarse  en  materias  de  literatura;  pero  usted  es  el  protector  nato  de  todas  las

ridiculeces.  Al  paso  que  conoce  usted  y  elogia  las  bellezas  de  una  obra  de  mérito,  no  se  detiene  en  dar  iguales  aplausos  a  lo  más

disparatado y absurdo; y con una rociada de pullas, chufletas e ironías hace usted creer al mayor idiota que es un prodigio de habilidad.

Ya se ve; usted dirá que se divierte, pero, amigo…

Don Antonio.-  Sí,  señor, que me divierto. Y, por otra parte, ¿no sería cosa cruel ir  repartiendo por ahí desengaños amargos a ciertos

hombres cuya felicidad estriba en su propia ignorancia? ¿Ni cómo es posible disuadirles?…

Don Eleuterio.- No, pues… Con permiso de ustedes. La función de esta tarde es muy bonita, seguramente; bien puede usted ir a verla, que yo le doy mi palabra de que le ha de gustar.

Don Antonio.- ¿Es éste el autor? (Don Antonio se levanta, y después de la pregunta que hace a Pipí, vuelve a hablar con Don Eleuterio.)

comico (1761)

Francisco de Goya – Retrato de

Leandro Fernández de Moratín (1799)

—

Leandro Fernández de

Moratín – La Comedia nueva

(1825)

—
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Pipí.- El mismo.

Don Antonio.- Y ¿de quién es? ¿Se sabe?

Don Eleuterio.- Señor, es de un sujeto bien nacido, muy aplicado, de buen ingenio, que empieza ahora la carrera cómica; bien que el pobrecillo no tiene protección.

Don Pedro.- Si es ésta la primera pieza que da al teatro, aún no puede quejarse; si ella es buena, agradará necesariamente, y un Gobierno ilustrado como el nuestro, que sabe cuánto

interesan a una nación los progresos de la literatura, no dejará sin premio a cualquiera hombre de talento que sobresalga en un género tan difícil.

Don Eleuterio.- Todo eso va bien; pero lo cierto es que el sujeto tendrá que contentarse con sus quince doblones que le darán los cómicos, si la comedia gusta, y muchas gracias.

Don Antonio.- ¿Quince? Pues yo creí que eran veinticinco.

Don Eleuterio.- No, señor; ahora, en tiempo de calor, no se da más. Si fuera por el invierno, entonces…

Don Antonio.- ¡Calle! ¿Conque en empezando a helar valen más las comedias? Lo mismo sucede con los besugos.»

Ilustración: Wikimedia Commons. ►

El  poeta y  dramaturgo Casimir Delavigne  (1793-1843)  se  dio  a  conocer en 1818 con unos poemas  de  exaltación

patriótica publicados después de la derrota napoleónica de Waterloo. Escrita ese mismo año 1818, su tragedia Les

Vêpres  siciliennes  (Las  Vísperas  sicilianas)  –  que  en  1855  le  inspiraría  a  Giuseppe  Verdi  su  ópera  homónima  –  es

rechazada por la Comédie-française antes de ser interpretada por la tropa del teatro parisino del Odéon. Esta primera

experiencia de dramaturgo cuya obra está siendo puesta en escena es el punto de partida de una comedia en versos

que también se estrenó en el teatro del Odéon, en enero de 1820. Les Comédiens (Los Comediantes) no sigue el modelo de

las «comedias de comediantes» que hemos podido evocar hasta ahora.  Presenta la  originalidad de narrar todo el

proceso de creación de una obra de teatro,  desde su escritura por el  dramaturgo,  hasta  su interpretación en un

escenario, dejando espacio para la difusión de la información sobre la obra o la recepción de ésta por el público. Fiel

retrato de la industria escénica del siglo XIX, Les Comédiens es una obra interesante que mezcla una estructura clásica,

respetuosa de la tradición teatral, con los elementos de la comedia de intriga, llena de peripecias, y un toque de sátira

– los críticos ven en esta obra ambientada en un teatro de provincias, algo del resentimiento que debió de sentir

Delavigne al ser sus Vísperas sicilianas rechazadas por la Comédie-française.

◄ Ilustración: Gallica.

Autor  de  seis  novelas  y  de  un  número  incalculable  de

cuentos  y  crónicas,  Guy de Maupassant  (1850-1893)  ha

compuesto muy poco teatro, en total cinco obras, entre las que se encuentra Une répétition (Un ensayo,

1880). La Sra Destournelles, joven esposa de un burgués que podría ser su padre, está esperando al joven

y apuesto René Lapierre para empezar a ensayar juntos una escena de teatro.  El  marido,  aunque le

parezca ridícula  la  idea,  no  imagina que detrás  de  esta  nueva afición por  el  teatro  se  esconde otra

realidad…

Ilustración :Gallica. ►

El  teatro  siempre ha  sido,  para  Antón Chéjov  (1860-1904),

una disciplina de predilección. Desde su adolescencia, cuando

asistía  con  su  hermano  a  los  espectáculos  del  teatro

municipal de Taganrog, su ciudad natal, hasta su matrimonio

en 1901 con la actriz Olga Knipper, pasando por su estrecha relación con los fundadores del Teatro de Arte de Moscú,

Vladimir Nemirovich-Danchenko  y Konstantín Stanislavski.  Algunas de sus obras dramáticas, Чайка  (La Gaviota,

1896), Дядя Ваня (Tío Vania, 1897), Три сестры (Las Tres Hermanas, 1901) y Вишнёвый сад (El Jardín de los cerezos,

1904),  siguen  siendo  interpretadas  en  las  más  prestigiosas  salas  de  todo  el  mundo  y  figuran  entre  las  obras

imprescindibles del teatro y varios de sus cuentos están protagonizados por actores – volveremos sobre los cuentos de

Chéjov en un próximo capítulo. El estreno de La Gaviota en 1896 en en el Teatro Aleksandrinski de San Petersburgo fue

un fracaso absoluto. Una de las razones fue que Chéjov calificaba sus obras como «comedias» cuando la acción no tenía

nada de cómico: la idea del dramaturgo – que no se interpretó correctamente hasta décadas después de su muerte – era

de provocar un efecto de cómico involuntario al describir las emociones y las acciones fallidas de sus protagonistas,

impotentes frente a la realidad. Fueron Nemirovich-Danchenko  y Stanislavski,  los que, al producir La Gaviota  en el

Teatro de Arte de Moscú en 1898, supieron darle a la obra su correcta dimensión y conseguirle el reconocimiento que se

merecía.

Protagonizada por una actriz,  su hijo  dramaturgo,  una joven aspirante a  ser  actriz  y  un escritor famoso,  La Gaviota

mezcla una intriga amorosa en cadena con reflexiones sobre el arte como medio de sublimación de la vida y sobre la

libertad del artista e introduce varios niveles de teatro dentro del teatro: por un lado, se interpretan escenas de la obra compuesta por el dramaturgo y algunos

otros personajes – en particular la actriz – siempre están actuando, simulando una personalidad o unas opiniones que no son suyos.

Casimir Delavigne – Les Comédiens

(1820)

—

Henry Monnier – Une répétition (1830)—

Maria Roksanova y Konstantín

Stanislavski en «La Gaviota», 1898

—
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◄ Ilustración: Wikimedia Commons.

«Trepliov.- (Dirigiendo la mirada al tablado.)  Aquí tienes un teatro. El telón, luego el primer bastidor, luego el

segundo y, después, espacio libre. Ninguna decoración. La vista se abre directamente sobre el lago y el horizonte.

Levantaremos el telón a las ocho y media en punto, cuando salga la luna.

Sorin.- Magnífico.

Trepliov.- Si Zariéchnaia llega tarde, se perderá todo el efecto, naturalmente. Ya debería estar aquí. Su padre y su

madrastra la vigilan. A ella le es tan difícil salir de su casa como salir de la cárcel. (Ajusta la corbata de su tío.)

Llevas la cabeza y la barba sin arreglar. Me parece que deberías cortarte el pelo…

Sorin.- (Peinándose la barba.) Es la tragedia de mi vida… También cuando era joven parecía un borracho, eso es.

Las mujeres nunca me han querido. (Sentándose.) ¿Por qué estará de mal humor mi hermana?

Trepliov.- ¿Por qué? Se aburre. (Sentándose al lado de Sorin.) Tiene envidia. Está contra mí, contra el espectáculo y

contra mi obra, porque no es ella la que actúa, sino Zariéchnaia. Aún no conoce mi obra, pero ya la odia.

Sorin.- (Se ríe.) Invenciones tuyas, la verdad…

Trepliov.- Le duele que en una escena tan pequeña como ésta sea Zariéchnaia y no ella la que coseche los aplausos.

(Mira  el  reloj.)  Es  todo  un  caso  psicológico  mi  madre.  Tiene  talento,  no  hay  duda;  es  inteligente,  es  capaz  de

conmoverse y llorar leyendo un libro, puede recitarte de memoria a Nekrásov de cabo a rabo; asiste a los enfermos como un ángel; ¡pero que no se te ocurra, en presencia suya, decir

unas palabras de alabanza para la Duse! ¡Avisado estás! Hay que alabarla sólo a ella, hay que escribir sólo acerca de ella, hay que gritar de entusiasmo por su extraordinaria

interpretación de La Dame aux camélias o de Los efluvios de la vida; pero como aquí, en el campo, este opio falta, ella se aburre y se irrita, todos somos enemigos suyos, todos somos

culpables. Además, es supersticiosa, tiene miedo a tres velas encendidas y al número trece. Es avara. En un Banco de Odesa guarda setenta mil rublos, me consta. Pero si le pides que

te preste algo se te pone a llorar.

Sorin.- Se te ha metido en la cabeza que tu obra no gustará a tu madre y ya te inquietas, eso es. Tranquilízate, tu madre te adora.

Trepliov.- (Deshojando una flor.) Me quiere, no me quiere. Me quiere, no me quiere. Me quiere, no me quiere. Me quiere, no me quiere. (Se ríe.) ¿Ves? Mi madre no me quiere. ¡A ver!

Ella desea vivir, amar, ponerse blusas claras, y yo he cumplido ya veinticinco años, le estoy recordando constantemente que ya no es joven. Cuando yo no estoy, ella tiene sólo treinta

y dos años; cuando estoy, tiene cuarenta y tres: por esto me odia. Además, sabe que yo no acepto el teatro. A ella el teatro le gusta; le parece que, con el teatro, presta un servicio a la

humanidad, al sagrado arte; en cambio, yo creo que el teatro contemporáneo no es más que rutina y prejuicios. Cuando se levanta el telón y a la luz crepuscular, en una estancia de

tres paredes, esos grandes talentos, sacerdotes del sagrado arte, representan de qué modo las personas comen, beben, aman, caminan y llevan sus chaquetas; cuando de unas

escenas y frases triviales intentan sacar lecciones de moral, de una moral canija, sin complicaciones, útil para la vida doméstica; cuando, en mil variantes me sirven siempre la

misma cosa, la misma cosa, la misma cosa, huyo y huyo, como Maupassant huía de la torre Eiffel, cuya vulgaridad le aplastaba el cerebro.

Sorin.- No se puede prescindir del teatro.

Trepliov.- Hacen falta nuevas formas. Nuevas formas hacen falta, y si no se encuentran, mejor es nada. […]»

Ilustración: Wikimedia Commons. ►

La tropa del Teatro de Arte de Moscú en 1898, en

una escena de «La Gaviota»

—
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▲ Ilustración: New York Public Library Digital Gallery.

Después de estudiar derecho, Arthur Wing Pinero (1855-1934), hijo de un procurador de origen sefardí

(de ahí la consonancia española de su apellido), entró en una tropa de teatro de Edinburgo con apenas

veinte años y dedicó su vida al teatro. Perteneció a varias compañías, como la del prestigioso Henry

Irving  en el Teatro Lyceum de Londres, antes de volcarse en la escritura y convertirse en uno de los

dramaturgos más exitosos de las últimas décadas del siglo XIX y principios del XX. Si bien su obra ha

envejecido y nos puede parecer un poco marchitada, fue uno de los pocos autores de su tiempo en crear

papeles de importancia para primeros personajes femeninos y en denunciar la situación social de la

mujer. The « Mind the Paint » Girl  (La Chica del «Atención a la pintura») es una comedia en cuatro actos

sobre una joven aspirante a ser actriz, descubierta por casualidad por un director de musicales cuando

un pintor le grita «¡Atención a la pintura, chica!». Estrenada en Londres en 1912, la obra fue adaptada el

mismo año a novela por el periodista y prolífico novelista Louis Tracy (1863-1928) y al cine en 1916 y en

1919, pero no se conservan copias de aquellas cintas.

◄ Ilustración: Internet Archive.

Autor de siete novelas y de cerca de doscientos cincuenta cuentos y relatos, Luigi Pirandello  (1867-1936) es sobre

todo conocido por su teatro, y es precisamente «la renovación atrevida e ingeniosa» que supo aportar a las artes del

drama y de la escena que le valió el premio Nobel de literatura en 1934. La creación teatral de Pirandello se divide en

cuatro periodos:

1910-1916, el teatro siciliano. El dramaturgo novel busca en sus raíces sicilianas argumentos de piezas teatrales

naturalistas. Algunas obras fueron escritas en lengua siciliana.

1917-1920, el teatro humorístico y grotesco. En estos primeros años de éxitos en los que se aleja del naturalismo

para  acercarse  al  decadentismo,  Pirandello,  con  sus  personajes  que  atropellan  las  convicciones  burguesas,

pretende expresar la dimensión auténtica de la vida, más allá de las máscaras.

1921-1931, el teatro dentro del teatro. Esta década ve el auge de un teatro renovado, en el que el dramaturgo

siciliano introduce técnicas teatrales que, aunque no sean nuevas, no se solían utilizar: la escena múltiple (técnica

que consiste en tener ambientaciones de varios lugares diferentes en un mismo escenario), el teatro dentro del

teatro, la supresión de la cuarta pared para implicar más al público…

1926-1933, el teatro de los mitos. Una trilogía aparte en la obra teatral de Pirandello, tres dramas inspirados en

las tradiciones de Sicilia y que desarrollan tres mitos, un mito social, un mito religioso y un mito artístico.

Ilustración: Portail des Bibliothèques Municipales spécialisées de Paris. ►

La  conocida  como  «trilogía  del  teatro  dentro  del  teatro»  se  enmarca  en  la  tercera  época,  y  se  compone  de  tres

tragicomedias en las que Pirandello explora las relaciones entre dramaturgos, actores, técnicos y público: Sei Personaggi in

cerca d’autore (Seis Personajes en busca de autor, 1921), Ciascuno a suo modo (Cada uno a su manera, 1924) y Questa sera si recita a

soggetto (Esta noche se improvisa la comedia, 1930). Los Seis Personajes en busca de autor son los seis miembros de una familia que

hoy en día llamaríamos «recompuesta» (el padre, la madre, su hijo común y los tres hijos que la madre ha tenido con otro

hombre),  que  irrumpen  en  un  escenario  mientras  los  actores  están  ensayando,  y  les  piden  que  interpreten  su  propia

historia. No satisfechos con el resultado, la familia acaba representando su drama, y poco a poco se difuminan los límites

entre ficción y realidad, poniendo en evidencia la imposibilidad de representar correctamente el drama, dadas las visiones

distintas que todos tienen de todos… Esta pieza, obra cumbre de Pirandello, precursora del teatro del absurdo, recibió una

acogida muy violenta en su estreno en Roma en 1921 antes de triunfar en Milán y en Nueva York un año más tarde.

Con Cada uno a su manera, creada en Milán en 1924, Pirandello vuelve a difuminar las fronteras entre drama y realidad con

un argumento construido a partir de un suceso pasional: el suicidio de un joven pintor en vísperas de su boda con una

actriz,  al  descubrir  que ella  tiene una relación sentimental  con el  propio  cuñado del  pintor.  ¿Se  trata  de  una historia

compuesta por un dramaturgo, o es una historia real, que protagonizó la actriz Amelia Moreno? ¿O las dos cosas?

Esta noche se improvisa la comedia, creada en Turín en 1930, empieza con una discusión animada entre una tropa de actores y

La actriz estadounidense Uta Hagen (1919-2004) en el estreno de «La Gaviota» en Broadway

en 1938

—

La actriz estadounidense Billie Burke cantando

«Mind the Paint» en el teatro Lyceum (1912)

—

Luigi Pirandello en 1932—
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el doctor Hinkfuss,  el  director,  que pretende imponerles una improvisación sobre un texto de Pirandello.  Sin  llegar  a

resolverse el problema, empieza la función: una pieza de honor y sangre sobre el trágico destino de una familia en Sicilia.

Cuando llega la escena de la discordia, los actores, enfadados, echan al director fuera del teatro antes de seguir con la

función…

◄ Ilustración: Internet Archive.

«El Avisador (con la gorra en la mano).- ¿Me permite, señor Director?

El Director de la Compañía (de repente, descompuesto).- ¿Qué desea?

El Avisador (tímidamente).- Allí hay unos señores que preguntan por usted.

El Director de la Compañía (de nuevo, furioso).- ¡Estoy ensayando y de sobra sabe usted que, durante el ensayo, no puede pasar

nadie! (Mirando al fondo) ¿Quiénes son esos señores? ¿Qué buscan?

El Padre (adelantándose seguido poco después por los otros, un tanto perplejos).- ¡Somos… nosotros!… ¡Venimos en busca de un

autor!

El Director de la Compañía (entre asombrado e iracundo).- ¿De un autor? ¿De qué autor?

El Padre.- ¡De uno cualquiera…!

El Director de la Compañía.- ¡Aqui no hay ningún autor! No estamos ensayando nada nuevo.

La Hijastra (con alegre vivacidad).- ¡Ah, tanto mejor! Quizás pudiéramos ser nosotros la comedia nueva.

Algunos de los Actores (entre vivos comentarios y risas de los demás).- ¿No estáis oyendo?

El Padre (a la Hijastra).- ¡Sí, pero si no hay un autor…! (Al Director de la Compañía) ¡A menos que no quiera ser usted!

El Director de la Compañía.- ¿Han venido ustedes a divertirse?

El Padre.- ¿Cómo a divertirnos? Muy al contrario: le traemos a usted un drama muy doloroso.

La Hijastra.- ¡Quizás podríamos ser su fortuna!

El Director de la Compañía.- ¡Hagan ustedes el favor de marcharse! ¡Aquí no tenemos tiempo que perder con los locos!

El Padre (mortificado, suavemente).-  Bien sabe usted que la vida está llena de infinitos absurdos que, ni siquiera necesitan

aparecer descubiertamente verosímiles, porque son verdaderos.

El Director de la Compañía.- Pero, ¿qué diablos está usted diciendo?

El Padre.- Digo, que, realmente, podría estimarse como una locura el esfuerzo en crear absurdos verosímiles, para que parezcan verdaderos. Además, debo hacerle observar, que, si

esto fuese locura, es la única razón del oficio de ustedes. (Los actores se agitarán indignados).

El Director de la Compañía (levantándose y mirándolo de pies a cabeza).- ¿Ah, sí? ¿Le parece a usted que el nuestro es un oficio de locos?

El Padre.- ¡Hacer que parezca verdadero lo que no es, sin necesidad, como por juego!… ¿No es oficio de ustedes dar vida sobre el escenario a personajes imaginados?

El Director de la Compañía (de pronto, haciéndose intérprete del desdén eredente de sus actores).- ¡Debo decir a usted, señor mío, que la profesión del cómico es una nobilísima

profesión! Si hoy por hoy los autores nuevos no nos dan más que insulsas comedias y fantoches en vez de hombres, sepa que es nuestro orgullo haber dado vida aquí, sobre estas

tablas, a obras que alcanzaron la inmortalidad. (Los actores, satisfechos aprobarán y aplaudirán a su Director).

El Padre (interrumpiendo y apresurándose con vehemencia).- ¡Magnífico! ¡A seres vivos, más vivos que los que respiran y alternan! Menos reales, quizás, pero más verdaderos. Yo

opino del mismo modo. (Los actores se miran entre sí desconcertados)

El Director de la Compañía.- ¿Por qué, pues, decía usted antes…?

El Padre.- Lo dije cuando nos gritó usted que no tenía tiempo que perder con los locos; puesto que nadie mejor que usted puede saber que la Naturaleza se sirve del instrumento de la

fantasía humana, para elevar a las más altas cumbres su obra de creación.

El Director de la Compañía.- Está bien, está bien. Pero ¿qué quiere usted demostrarnos con todo eso?

El Padre.- No quiero demostrar si no que se nace a la vida de muchos modos, de diversas formas, árbol o piedra, agua o mariposa… o mujer. ¡Hasta se nace personaje!

El Director de la Compañía (con fingida irónica sorpresa).- Y usted, con estos señores que le rodean, ¿ha nacido personaje?

El Padre.- Precisamente: y vivos, ¡como usted ve! (El Director de la Compañía y los actores, estallan en una risa, como burlándose).

El Padre (mortificado).- Me hacen daño esas risas, ya que en nosotros, repito, viene un drama doloroso, como pueden deducir ustedes por el aspecto de esta mujer velada de negro.

El Director de la Compañía (finalmente impacientado y casi indignado).- ¡Acabemos, ya! ¡Apártense! ¡Márchense de aquí! (Al Director de escena) ¡Hágales desalojar el escenario!»

Ilustración: Gallica. ►

Con  influencias  diversas,  desde  Lope  de  Vega  o  Calderón  de  la  Barca  hasta  el  modernismo,  pasando  por  los

espectáculos de títeres, el teatro de Federico García Lorca (1898-1936) es sin duda uno de los más importantes del siglo

XX. Su obra dramática se divide en cuatro conjuntos:

las farsas, entre las que destacan La Zapatera prodigiosa (1930) y Amor de don Perlimplín con Belisa en su jardín (1933),

la trilogía del teatro imposible o irrepresentables,

las tragedias Bodas de sangre (1933) y Yerma (1934), que entrelazan mito, poesía y realismo,

los dramas sociales, Doña Rosita la soltera (1935) y La Casa de Bernarda Alba (1936).

◄ Ilustración: Biblioteca Digital Hispánica.

Luigi Pirandello – Seis

Personajes en busca de autor

(1926)

—

Seis Personajes en busca de autor,

representación de la compañía Pitoëff

en París (1937)

—
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Fuertemente  marcadas  por  el  surrealismo,  con

reminiscencias  de Pirandello,  las  piezas  que  componen la

trilogía  del  teatro  imposible  de  Lorca  no  llegaron  a  ser

interpretadas ni publicadas en su vida.

No  nos  ha  llegado  el  texto  completo  de  El  Público  ;  el

manuscrito  y  alguna  versión  mecanografiada  se  perdieron

en  los  recovecos  de  la  Historia,  víctimas  colaterales  del

trágico destino de su autor. Hubo que esperar a 1976 para

que se  publicara  –  en  Londres  –  lo  que  se  conoce  hoy en  día  de  esta  pieza  escrita  hacia  1930  y  se

interpretó por primera vez por una tropa profesional en 1984, en… ¡Polonia! Jugando con los recursos

metateatrales en torno a una representación de Romeo y Julieta, la obra de teatro sobre el amor auténtico

por excelencia, Lorca explora los deseos homosexuales reprimidos y defiende el derecho a la libertad

erótica, además de reflexionar sobre la dificultad de renovar el teatro, con el principal impedimento de

un público burgués y convencional.

Ilustración: Biblioteca Digital Hispánica. ►

«Hombre 1º.- ¿El señor Director del teatro al aire libre?

Director.- Servidor de usted.

Hombre 1º.- Venimos a felicitarle por su última obra.

Director.- Gracias.

Hombre 3º.- Originalísima.

Hombre 1º.- ¡Y qué bonito título! Romeo y Julieta.

Director.- Un Hombre y una mujer que se enamoran.

Hombre 1º.- Romeo puede ser una ave y Julieta puede ser una piedra. Romeo puede ser un grano de sal y Julieta puede ser un mapa.

Director.- Pero nunca dejarán de ser Romeo y Julieta.

Hombre 1º.- Y enamorados. ¿Usted cree que estaban enamorados?

Director.- Hombre… yo no estoy dentro…

Hombre 1º.- ¡Basta! ¡Basta! Usted mismo se denuncia.

Hombre 2º.- (Al Hombre 1º) Ve con prudencia. Tú tienes la culpa. ¿Para qué vienes a la puerta de los teatros? Puedes llamar a un bosque

y es fácil que éste abra el ruido de su savia para tus oídos. ¡Pero un teatro!

Hombre 1º.- Es a los teatros donde hay que llamar; es a los teatros, para…

Hombre 3º.- Para que se sepa la verdad de las sepulturas.

Hombre 2º.- Sepulturas con focos de gas, y anuncios, y largas filas de butacas.

Director.- Caballeros…

Hombre 1º.- Sí, sí. Director del teatro al aire libre, autor de Romeo y Julieta.

Hombre 2º.- ¿Cómo orinaba Romeo, señor Director? ¿Es que no es bonito ver orinar a Romeo? ¿Cuántas veces fingió tirarse de la torre para ser apresado en la comedia de su

sufrimiento? ¿Qué pasaba, señor Director, cuando no pasaba? ¿Y el sepulcro? ¿Por qué, en el final, no bajó usted las escaleras del sepulcro? Pudo usted haber visto un ángel que se

llevaba el sexo de Romeo, mientras dejaba el otro, el suyo, el que le correspondía. Y si yo le digo que el personaje principal de todo fue una flor venenosa, ¿qué pensaría usted?

Conteste.

Director.- Señores, no es ése el problema.

Hombre 1º- (Interrumpiendo.) No hay otro. Tendremos necesidad de enterrar el teatro por la cobardía de todos, y tendré que darme un tiro.

Hombre 2º.- ¡Gonzalo!

Hombre 1º.- (Lentamente.) Tendré que darme un tiro para inaugurar el verdadero teatro, el teatro bajo la arena.

Director.- Gonzalo…

Hombre 1º.- ¿Cómo?… (Pausa.)

Director.- (Reaccionando.) Pero no puedo. Se hundiría todo. Sería dejar ciegos a mis hijos y luego, ¿qué hago con el público? ¿Qué hago con el público si quito las barandas al puente?

Vendría la máscara a devorarme. Yo vi una vez a un Hombre devorado por la máscara. Los jóvenes más fuertes de la ciudad, con picas ensangrentadas, le hundían por el trasero

grandes bolas de periódicos abandonados, y en América hubo una vez un muchacho a quien la máscara ahorcó colgado de sus propios intestinos.

Hombre 1º.- ¡Magnífico!

Hombre 2º.- ¿Por qué no lo dice usted en el teatro?

Hombre 3º.- ¿Eso es el principio de un argumento?

Director.- En todo caso un final.

Hombre 3º.- Un final ocasionado por el miedo.

Director.- Está claro, señor. No me supondrá usted capaz de sacar la máscara a escena.

Hombre 1º.- ¿Por qué no?

Director.- ¿Y la moral? ¿Y el estómago de los espectadores?

Hombre 1º.- Hay personas que vomitan cuando se vuelve un pulpo del revés y otras que se ponen pálidas si oyen pronunciar con la debida intención la palabra cáncer; pero usted

sabe que contra esto existe la hojalata, y el yeso, y la adorable mica, y en último caso el cartón, que están al alcance de todas las fortunas como medios expresivos.

Federico García Lorca – Bodas de

sangre (1936)

—

Federico García Lorca junto a sus compañeros de

«La Barraca», el teatro de la FUE que él dirigía

—

Federico García Lorca – El

Público, manuscrito autógrafo

(1930)

—
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(Se levanta.) Pero usted lo que quiere es engañarnos. Engañarnos para que todo siga igual y nos sea imposible ayudar a los muertos. Usted tiene la culpa de que las moscas hayan

caído en cuatro mil naranjadas que yo tenía dispuestas. Y otra vez tengo que empezar a romper las raíces.

Director.- (Levantándose.) Yo no discuto, señor. ¿Pero qué es lo que quiere de mí? ¿Trae usted una obra nueva?

Hombre 1º.- ¿Le parece a usted obra más nueva que nosotros con nuestras barbas… y usted?

Director.- ¿Y yo…?

Hombre 1º.- Sí… usted.

Hombre 2º.- ¡Gonzalo!

Hombre 1º.- (Mirando al Director.) Lo reconozco todavía y me parece estarlo viendo aquella mañana que encerró una liebre, que era un prodigio de velocidad, en una pequeña

cartera de libros. Y otra vez, que se puso dos rosas en las orejas el primer día que descubrió el peinado con la raya en medio. Y tú, ¿me reconoces?

Director.- No es éste el argumento. ¡Por Dios! (A voces.) Elena, Elena. (Corre a la puerta.)

Hombre 1º.- Pero te he de llevar al escenario, quieras o no quieras. Me has hecho sufrir demasiado. ¡Pronto! ¡El biombo! ¡El biombo!

(El Hombre 3º.- saca un biombo y lo coloca en medio de la escena.)

Director.- (Llorando.) Me ha de ver el público. Se hundirá mi teatro. Yo había hecho los dramas mejores de la temporada, ¡pero ahora!…»

◄ Ilustración: Biblioteca Digital Hispánica.

Con un título estremecedoramente premonitorio, la única obra completa de la trilogía, Así que pasen cinco años fue terminada el 19 de agosto de 1931, cinco años

exactamente antes del asesinato de Lorca, el 18 de agosto de 1936. La obra llegó a ensayarse para ser estrenada en octubre de 1936. La Guerra Civil lo impidió y la

pieza se representó por primera vez en 1959, en París. Esta obra surrealista no tiene escenas de teatro dentro del teatro, pero entre los personajes encontramos a

tres figuras ineludibles de la escena clásica, Arlequín, la Máscara italiana y Payaso.

▲ Ilustración: Ministère de la culture et de la communication, Médiathèque de l’architecture et du patrimoine.

De Comedia sin título  (1936), sólo existe el primer acto ; Lorca  nunca pudo escribir los otros dos que tenía previstos. En él, un autor aparece en la escena para

explicar al público que, por responsabilidad cívica, está obligado a detener la obra que se está interpretando, para combatir el teatro burgués y dar voz a la realidad

social. Su discurso es interrumpido por el público, los actores y los figurantes, los técnicos,… hasta que llega la revolución al teatro.

No olvidemos que en 1922, Federico García Lorca, entonces dramaturgo novel, y Manuel de Falla, consagrado compositor, quisieron crear juntos una ópera. El

libreto de Lorca,  demasiado ligero para el muy conservador compositor, quedó inacabado y sin música. El argumento de Lola la comedianta  gira en torno a la

aventura de Lola, una actriz del siglo XIX, y su marido poeta. Recién casados, de viaje de novios en una posada de Andalucía, deciden divertirse a costa de un

marqués, enamorado de la actriz…

Laurent Terzieff (1935-2010), actor y director de teatro, fue uno

de los principales intérpretes de la primera creación de «Así que

pasen cinco años» en París en 1959

—

Biblioteca Municipal de Vila-real 79



Después  de  la  Primera  Guerra  Mundial  (ver  nuestra  entrega  de  Tesoros  Digitales  dedicada  a  este

conflicto), Jean Giraudoux (1882-1944) escribió cuentos y novelas, mientras ocupaba diversos puestos

en la administración diplomática. La adaptación en 1928 de su novela Siegfried et le Limousin (1922) por el

actor y director de teatro Louis Jouvet  (1887-1951) marcó un hito en su carrera. El éxito de Siegfried

estimuló su creación teatral y, entre 1928 y su muerte en 1944, Giraudoux  escribió una quincena de

piezas teatrales, que, a excepción de un par de títulos, fueron todas puestas en escena por su amigo

Jouvet. Entre sus títulos más famosos encontramos Amphitryon 38 (Anfitrión 38, 1929), La guerre de Troie

n’aura pas lieu  (La guerra de Troya no tendrá lugar,  1935),  Électre  (Electra,  1937),  obras en las que Jean

Giraudoux revisita los mitos antiguos a la luz de las mentalidades del siglo XX. Ofendido por las malas

críticas sobre Électre, Giraudoux publicó el mismo año 1937 una pieza metateatral en un acto titulada

L’Impromptu de Paris (El Impromptú de París) – clara referencia al Impromptu de Versalles de Molière – en la

que defiende su visión del teatro. Llena de humor y de autoirrisión, L’Impromptu de Paris pone en escena

a la tropa de Louis Jouvet durante un ensayo interrumpido por la visita de un diputado. Una profunda

reflexión sobre el arte teatral, la crítica o la financiación de las salas…

◄ Ilustración: Gallica.

«Robineau.- ¡Creía la corporación de críticos honrada en su conjunto!

Jouvet.- Lo es. Y ese es el problema. Es culta, sensible, honrada. El daño que se hace al teatro, lo es por una élite culta, sensible, honrada.

Como la mayor parte del daño hecho a Francia, de hecho. Francia se muere de aquellos cenáculos cultos, sensibles y honrados, que no

aceptan a Claudel en la Academia, dejan a Renault instalar sus fábricas en las islas de Meudon, o se ocupan de acumular el equívoco

entre el país y sus verdaderos amos, sean los arquitectos, los maestros o los curas.

Robineau.- Pero ¿cómo es que a los críticos no les gusta el teatro?

Jouvet. – Les encanta. Le sacrifican sus veladas, sus cenas familiares. Van al teatro a pesar de resfriados y reumas, bajo la lluvia, los

relámpagos y el granizo. La noche del estreno, buscando dignamente su camino a través de una multitud agresiva, ruidosa, vistosa,

limitada,  una cohorte  de cincuenta escritores  tranquilos,  generosos,  imparciales,  colmos de auténtica cultura,  de alegría  poética,  de

adivinación, cruza las puertas: es la crítica que entra.

Robineau.- ¡Cómo me gusta verle imparcial!

Jouvet.- Espere. Se acaba la velada. Y es un éxito. Y la multitud se dispersa lentamente, despistadamente, emocionada, temblorosa, de

nuevo toda nueva, y  de repente la atropella,  precipitándose hacia los guardarropas y la  salida,  una cohorte de cincuenta escritores

extenuados, aturdidos, de nuevo podagras, gruñiendo, sin opinión, sin gusto, desconcertados, odiosos, algunos incluso barbudos: es la

crítica que sale.»

Ilustración: Gallica. ►

Publicada y creada en 1939, la tragedia Ondine (Ondina) se inspira en un cuento romántico del autor alemán

Friedrich de la Motte-Fouqué (1777-1843) y explora, a través del destino de Ondina, un espíritu del agua

atraído por el mundo de los mortales, las dificultades que encuentran las personas honradas e ingenuas

cuando se ven confrontadas a la hipocresía y la envidia inherentes al ser humano. En el segundo acto de

esta obra, Giraudoux  introduce el personaje de un ilusionista que, en varios momentos, hace aparecer –

como el mago Alcandre en L’Illusion comique de Corneille – diversas escenas que explican el destino de los

héroe…

◄ Ilustración: LouisJouvet.fr.

Jean Giraudoux y Louis Jouvet durante un ensayo

de « Électre »

—

Jean Giraudoux – L’Impromptu

de Paris (1937)

—

Madeleine Ozeray y Louis Jouvet en « Ondine »

(1939)

—
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▲ Ilustración: Wikimedia Commons.

Más lecturas:

L’Homme aux trois révérences, ou Le Comédien remis à sa place, par un neveu de M. l’abbé Maury  (El Hombre

de las tres reverencias, o el comediante puesto en su sitio, por un sobrino del Sr. abate Maury, 1790), de Du

Croisy (pseudónimo de Olivier Sauvageot, 1752-1808). El autor pretende demostrar que un actor no

puede ser considerado como un ciudadano y un hombre libre, dado que está obligado a ejecutar tres

reverencias cada vez que quiere dirigirse al público cuando está en el escenario.

Las  comedias  y  vodeviles  de  Théophile  Marion  Dumersan  (1780-1849):  Le  Retour  d’un  acteur,

vaudeville en 1 acte (El Regreso de un actor, vodevil en un acto, 1806) ; Les Saltimbanques (Los Saltimbanquis,

1838), coescrita con Varin (pseudónimo de Charles Voirin, 1798-1869).

Ilustración: Internet Archive. ►

Les Véritables Marionetes, ou Le Mélodrame tombé, facétie sans dialogue, en un acte, en trois scènes, à grand

spectacle,  orné  de  couplets,  danses,  combats,  pantomime,  et  à  un  seul  acteur  parlant  (Las  Verdaderas

Marionetas, o El Melodrama caído, 1806), Édouard-Alexandre Bignon (1765?-18?).

L’Acteur dans sa loge, prologue à travestissemens, mêlé de couplets (El Actor en su camerino, 1810), de Aimé Desprez (1783-1824).

La Comédienne (La Comediante, 1816), de François Andrieux (1759-1833). Las críticas de la época sobre esta comedia

no  fueron  demasiado  buenas:  el  estilo  del  abogado,  figura  política  de  la  Revolución  francesa,  miembro  de  la

Academia  francesa,  poeta  y  dramaturgo François  Andrieux  no  fue  apreciado  y  se  le  acusaba  de  humillar  a  las

actrices en lugar de alabar su talento.

Ilustración: Gallica. ►

Las comedias y vodeviles de Emmanuel Théaulon  (1787-1841):  Le Bénéficiaire  (El  Beneficiario,  1825),  coescrita con

Charles-Guillaume Étienne  (1778-1845) ; Le Père de la débutante  (El Padre de la debutante, 1837), coescrita con Jean-

François Bayard (1796-1853).

Les Coulisses  (Entre bastidores,  1838), de los hermanos Charles-Théodore  (1806-1872) y Jean-Hippolyte  (1807-1882)

Cogniard, prolífica pareja de dramaturgos, apodados «los hermanos siameses del vodevil».

Le Quinze janvier, ou Comédiens et parrains, comédie en un acte et en vers, Paris, Théâtre de l’Odéon, 15 janvier 1847  (El Quince

de Enero, o Comediantes y padrinos, 1847), de Joseph Méry. Esta comedia en un acto tiene a Molière como protagonista

y se estrenó el 15 de enero de 1847, para el aniversario del nacimiento del dramaturgo.

Les Folies dramatiques : vaudeville en 5 actes  (1853), de Philippe Dumanoir  (1806-1865) y Clairville  (pseudónimo de

Louis-François-Marie Nicolaïe, 1811-1879), otra pareja de prolíficos autores de comedias y vodeviles.

Les  Princesses  de  la  rampe :  comédie  en  deux actes,  mêlée  de  chant  (Las  Princesas  de  las  candilejas,  1857),  de Lambert-

Thiboust (1826-1867) y Léon Beauvallet (1828-1885). Estos dos autores, cuya producción literaria es tan extensa que resulta imposible enumerarla de manera

exhaustiva, fueron bastante populares en su tiempo. Además de teatro, Beauvallet escribió novelas por entregas, y un interesante relato del viaje que hizo en

1855, como acompañante de la famosa actriz Mademoiselle Rachel en su gira en Estados Unidos y Cuba.

The Actor, or A son of Thespis (El Actor, o Un hijo de Tespis, 1891), de Milton Nobles (1844-1924). Milton

Nobles fue un actor y dramaturgo estadounidense. En esta comedia dramática que interpretó junto

con su esposa Dollie Nobles, narra cómo el modesto secretario de un banquero llega a convertirse

en  un  famoso  actor  de  tragedias…  Nobles  también  publicó  Shop  Talk,  un  volumen  de  historias,

recuerdos y anécdotas sobre el teatro.

Albert Guillaume – Les Retardataires (1914)—

Théophile Marion Dumersan, Varin – Les

Saltimbanques (1838)

—

François Andrieux – La

Comédienne (1816)

—
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Ilustración: Gallica. ►

L’Illustre Théâtre : comédie en 1 acte  (El Ilustre Teatro, 1900), de Emmanuel Des Essarts  (1839-1909).

Illustre Théâtre es el nombre de una efímera compañía teatral creada en 1643 y a la que perteneció un

joven Jean-Baptiste Poquelin,  antes de convertirse en Molière.  Esta  comedia  sobre un episodio

ficticio de la vida de Molière se presentó en el Teatro Nacional del Odéon para el 278 aniversario del

nacimiento de Molière.

▲ Ilustración: Internet Archive. ▲ Ilustración: Internet Archive.

C O M E D I A N T E S  D E  M A D E R A  Y  T R A P O :  L A S  M A R I O N E T A S

▲ Ilustración: The Athenaeum.

Charles-Théodore y Jean-Hippolyte Cogniard – Les

Coulisses (1838)

—

Milton Nobles— Dollie Nobles—

Konstantín Sómov – El Teatro de marionetas (ca. 1931)—
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Presentes en las culturas de los cinco continentes del mundo, mencionados en la edad antigua por

autores como Heródoto o Jenofonte, la historia de los títeres está estrechamente vinculada a la

historia de la Humanidad. Aunque se suele asociar los teatros de títeres a la cultura popular, no

hay que olvidar que numerosos dramaturgos y compositores – algunos muy famosos -, además de

algún  artista  plástico,  han  compuesto  obras  de  teatro  para  marionetas.  Así  por  ejemplo:  el

dramaturgo  italiano  Pier  Jacopo  Martello  (1665-1727)  (Lo  Starnuto  d’Ercole  (El  Estornudo  de

Hércules,  1723)),  el  dramaturgo portugués António José da Silva  (1705-1739) y sus óperas  joco-

sérias para marionetas, el compositor austriaco Joseph Haydn (1732-1809), autor de cinco óperas

para marionetas de las cuales cuatro se consideran perdidas (Philemon und Baucis, oder Jupiters Reise

auf die Erde (Filemón y Baucis, o Júpiter sobre la Tierra, 1773) es la única que se conserva), Franz von

Pocci (1804-1876) y Josef Leonhard Schmid (1822-1912) con los Lustiges Komödienbüchlein (Libretos

divertidos  de  comedias),  cincuenta  y  tres  comedias,  historias  de  caballeros,  cuentos,  prólogos  e

intermedios escritos para el Münchner Marionetten-Theater (Teatro de Marionetas de Munich), el poeta

Paul de Musset (1804-1880) (Monsieur le Vent et Madame la Pluie (El Señor Viento y la Señora Lluvia),

1846),  el  compositor  Charles  Gounod  (1818-1893)  (Marche  funèbre  d’une  marionnette  (Marcha

fúnebre por una marioneta, 1872), el novelista, periodista y creador de un teatro de marionetas en el

jardín de Tuileries de París Louis-Émile-Edmond Duranty  (1833-1880) (Théâtre des marionnettes

(Teatro de las  marionetas,  1880)),  el  poeta serbio Jovan Jovanović  «Zmaj»  (1833-1904) (Nesretna

Kafina  (La desgraciada Kafina, 1881), Alfred Jarry  (1873-1907) y sus obras sobre Ubu, que fueron

interpretadas tanto por actores como por marionetas, el pintor nabi Paul Ranson  (1861-1909)

(L’Abbé  Prout.  Guignol  pour  les  vieux  enfants  (El  Abate  Prout.  Guiñol  para  los  niños  mayores,  1902)),

Rafael  Alberti  (1902-1999)  (La  Pájara  pinta,  1926,  y  las  obras  que  componen  su  «teatro  de

urgencia»  representado  en  los  frentes  de  la  Guerra  Civil  por  el  bando  republicano  y  que  fue

interpretado tanto por actores como por marionetas),  Federico García Lorca  (1898-1936) (Los

Títeres de cachiporra. Tragicomedia de Don Cristóbal y la Señá Rosita. Farsa guiñolesca en seis cuadros y

una advertencia, 1930), el dramaturgo irlandés George Bernard Shaw  (1856-1950) (Shakes  versus

Shaw, 1949)…

Ilustración: Internet Archive. ►

Vimos en el segundo capítulo de este trabajo cómo el inglés Edward Gordon Craig elaboró a principios del siglo XX una forma de enseñanza teatral basada en la

fabricación y la manipulación de títeres. Un siglo antes, en 1810, Heinrich von Kleist (1777-1811) ofrecía en un ensayo titulado Uber das Marionettentheater (Sobre el

teatro de marionetas) una profunda reflexión sobre la cuestión de la gracia en el teatro. En su análisis, un bailarín, o un actor, tiene mucho que aprender de las

marionetas, porque, además de su flexibilidad infinita, tienen la ventaja de estar desprovistas de sentimientos y de afectación. La gracia nace únicamente si el

bailarín no es consciente de la belleza de su gesto, lo cual es muy difícil de lograr…

«Me aseguró que las pantomimas de los muñecos le complacían sobremanera, y me dio a entender sin recovecos que un

bailarín deseoso de mejorar su formación podría aprender mucho de ellos.

Pareciéndome esta  opinión,  por  la  manera en que la  formuló,  más que  una ocurrencia  casual,  me acomodé a  su  lado

decidido a oír las razones con las que pudiera justificarse tan curiosa afirmación.

Me preguntó si, de hecho, algunos movimientos de los muñecos -en especial los de los más pequeños- no me habían parecido

llenos de gracia.

No pude negar este extremo. Un grupo de cuatro campesinos, que bailaban la ronda con rápido compás, no hubiera sido

capaz Teniers de pintarlo más bellamente.

Inquirí el mecanismo de esas figuras, y cómo resultaba posible gobernar cada uno de sus miembros y de sus articulaciones,

según las exigencias del ritmo de los movimientos o de la danza, sin tener que manejar miríadas de hilos.

Respondió que yo no debía figurarme que el titiritero, en los distintos momentos de la danza, accionase cada miembro en

particular y tirase de él.

Cada movimiento, dijo, tenía su centro de gravedad; bastaba con gobernar éste, en el interior de la figura; los miembros,

que no eran sino péndulos, por sí mismos seguían el movimiento de manera mecánica.

Añadió que tal movimiento era muy sencillo; que cada vez que el centro de gravedad se movía en línea recta, los miembros

describían directamente curvas; y que a menudo todo el mecanismo, meneado de manera meramente casual, se ponía en

movimiento rítmicamente, de manera semejante a la danza.

Esta observación me pareció por lo pronto arrojar alguna luz sobre el placer que el bailarín había pretendido hallar en el

teatro de marionetas. De momento estaba yo muy lejos de barruntar las conclusiones que más tarde iba a extraer de ella.»

◄ Ilustración: Wikimedia Commons.

Paul Ranson – L’Abbé Prout. Guignol pour les vieux

enfants (1902)

—

Francisco de Goya – El Pelele (1791-1792)—
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▲ Ilustración: Internet Archive.

Es durante el año 1847, que Maurice Sand (1823-1889), hijo de la escritora George Sand  (pseudónimo

de Amantine Aurore Lucile Dupin, 1804-1876), empezó a montar, en el castillo de Nohant, propiedad

de los Dupin desde la Revolución francesa, un teatro de marionetas. Ya hacía años que familia y amigos

ocupaban las veladas montando obras de teatro – los primeros tiempos, con acompañamiento al piano

improvisado por Frédéric Chopin – pero, al dispersarse la familia, la falta de actores de carne y hueso

llevó  a  la  creación  del  teatro  de  marionetas.  Poco  a  poco,  de  simple  entretenimiento  familiar,  se

convertiría en una verdadera institución. Maurice pintaba los telones y fabricaba los títeres, mientras

su madre los  vestía.  A  partir  de  1850,  el  teatro  de marionetas  de  Nohant tuvo su  propia  sala  en el

castillo, que también contaba con una sala de teatro. Con un aforo de una cincuentena de espectadores,

la sala del teatro de marionetas acogió, hasta 1875, la representación de cerca de ciento veinte piezas,

melodramas o comedias bufonas, escritas por Maurice, y protagonizadas por un auténtico ejército de

muñecos, personajes de todas las clases sociales, de diferentes épocas y países o culturas… Hoy en día,

todavía se puede ver este teatro en el castillo de Nohant, convertido desde 1952 en museo nacional.

Sobre la historia de esta colaboración artístico-familiar, George Sand escribió en 1876 un largo artículo

titulado Le Théâtre des marionnettes de Nohant (El Teatro de las marionetas de Nohant) que se publicó en el

periódico  Le  Temps.  Por  su  parte,  Maurice  publicaría  en  1890  una  selección  de  sus  piezas  para

marionetas: Le Théâtre des marionnettes (El Teatro de las marionetas).

Ilustración: Wikimedia Commons. ►

Louis-Émile-Edmond Duranty – Théâtre des marionnettes (1880)—

El Teatro de marionetas de Nohant—
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▲ Ilustración: Wikimedia Commons.

Publicado en 1885, Le Livre de mon ami (El Libro de mi amigo) es un libro de recuerdos del escritor Anatole

France  (1844-1924), premio Nobel de literatura 1921. En la segunda parte de estas memorias, France

evoca sus años de joven padre, con su hija Suzanne. Entre estos recuerdos, figura un episodio en el que

padre e hija asisten a una función de Guignol. Una reminiscencia llena de ternura, en la que la pequeña y

su padre discuten sobre los personajes: Anatole France  prefiere a Guiñol, por su prudente sabiduría,

mientras  que  Suzanne  se  entusiasma  por  Gringalet,  simpático  gamberro  siempre  desafiando  la

autoridad del gendarme…

◄ Ilustración: Gallica.

Anatole France fue uno de los intelectuales

que se entusiasmaron por el Petit Théâtre de

M.  Henri  Signoret,  teatro  de  marionetas

creado en 1888 y que tenía la particularidad

de  presentar  adaptaciones  de  las  grandes

obras del  repertorio teatral  (Aristófanes,  Cervantes,  Shakespeare,  Molière…) y  piezas  de  temática

religiosa (muchas de ellas escritas por el poeta Maurice Bouchor (1855-1929)). En junio de 1888, France

publica en el diario Le Temps una elogiosa crítica titulada Les Marionnettes de M. Signoret (Las Marionetas de

M. Signoret) y en la que sugiere que las marionetas interpreten composiciones teatrales de Hroswitha de

Gandersheim, canonesa sajona del siglo X, cuyas hagiografías poéticas apasionaron el futuro premio

Nobel.

Ilustración: Gallica. ►

Hijo  de  un empleado de  correos,  nada parecía  destinar  a  Louis

Lemercier  de  Neuville  (1830-1918)  a  la  brillante  carrera  de

titiritero  que  llevó  durante  cerca  de  treinta  años.  Después  de

trabajar  una  breve  temporada  en  correos,  como  su  padre,  se

dedicó a fundar periódicos, cada uno más efímero que el anterior, antes de colaborar en publicaciones prestigiosas como Le

Figaro, Le Nain jaune o Le Monde illustré. Con sus amigos de la bohemia parisina, crea a principios de los años 1860 el Erôtikon

Théâtron,  teatro  de  marionetas  eróticas,  que  les  permitía  burlarse  de  la  burguesía  de  la  época.  Sobre  esta  experiencia,

Lemercier publicó, en Bruselas e ilegalmente, Le Théâtre érotique de la rue de la Santé : son histoire (El Teatro erótico de la calle de la

Santé: su historia, 1864-1866), en el que recoge la historia de esta iniciativa y una selección de las piezas que se interpretaron.

Al cambiar de propietario su local, el Erôtikon Théâtron desapareció y Lemercier de Neuville se lanzó en un nuevo proyecto.

Recuperando las  marionetas  de  cartón  que  había  recortado  para  entretener  a  su  hijo  enfermo,  empezó  a  producirse  en

solitario en revistas y salones de moda, ofreciendo caricaturas de las personalidades de su tiempo. Así nació el famoso Théatre

des pupazzi (Teatro de títeres) de Louis Lemercier de Neuville. Durante cerca de treinta años, el artista no solo actuó por toda

Francia e incluso en Europa, llegando a representar delante el emperador Napoleón III, sino que confeccionó sus marionetas

(después de utilizar las figuritas de cartón, pasó a utilizar títeres de guante) y sus decorados, escribió un centenar de piezas e

incluso experimentó con nuevos géneros, como por ejemplo el teatro de sombras. Algunas de sus obras para pupazzi  están

recopiladas en obras – muchas de ellas ilustradas por el propio autor – como: Théâtre des pupazzi (Teatro de los pupazzi, 1876),

Les Pupazzi inédits (Los Pupazzi inéditos, 18?), Les Pupazzi de l’enfance (Los Pupazzi de la infancia, 1881), Nouveau Théatre des pupazzi (Nuevo Teatro de los pupazzi, 1882), Les

Pupazzi noirs (Los Pupazzi negros, 1896), Théâtre des marionnettes  (Teatro de las marionetas, 1904)… También publicó en 1892 una Histoire anecdotique des marionnettes

Las marionetas creadas por Maurice Sand en el castillo de Nohant—

Eugène Atget – Théâtre de Guignol au Jardin du

Luxembourg (finales del S. XIX)

—

Lectura de los papeles para «La Leyenda de Santa

Cecilia» en el Petit Théâtre de marionnettes de

Henri Signoret

—

Louis Lemercier de Neuville—
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modernes  (Historia  anecdótica  de  las  marionetas  modernas)  y,  sobre  todo,  sus  memorias,  Souvenirs  d’un  montreur  de  marionnettes  (Recuerdos  de  un  titiritero,  1911),

apasionante testimonio de una vida dedicada a las marionetas…

◄ Ilustración: Gallica.

Louis Lemercier de Neuville – Nouveau théâtre des « pupazzi » (1882)—
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▲Ilustración: Gallica.

▲ Ilustración: Gallica.

El escritor inglés Gilbert Keith Chesterton  (1874-1936),  creador del famoso sacerdote detective Padre

Brown,  heredó de  su  padre  la  pasión  por  las  marionetas.  A  pesar  de  no  haber  podido  tener  hijos,  el

escritor y su esposa Frances Blogg  (1869-1938),  autora de poesía y canciones,  siempre disfrutaron en

compañía de los niños, jugando con ellos, organizando entretenimientos para los hijos de sus amigos e

incluso llegando a elegir vagones llenos de niños para viajar en un tren. Entre las diversiones que ofrecían

a sus pequeños amigos se encontraba un teatro de marionetas, cuyas figuritas habían sido fabricadas por

Chesterton. Actuando para los niños con sus títeres, reconocía que se divertía tanto, o más, como ellos…

Colaborador  semanal  en  el  Daily  News  a  partir  de  1902,  publicó  en  este  diario  dos  artículos  sobre  las

marionetas: The Toy Theatre (El Teatro de juguetes), reflexión sobre las razones por las cuales los adultos ya

no juegan como cuando eran niños, y A Drama of Dolls (Un drama de muñecas, audiolibro en inglés). En este

segundo  ensayo,  cuenta  que  al  asistir,  en  un  pueblo  del  Norte  de  Inglaterra,  a  un  espectáculo  de

marionetas basado en un texto antiguo, se dio cuenta de que la forma de esta pieza bien podría haber sido

vista por nuestros antepasados de hace quinientos (¡seiscientos para nosotros!) años. De esta observación

surge un profundo análisis sobre el humor medieval…

Louis Lemercier de Neuville en 1911—
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◄ Ilustración: Venetian Red.

▲ Ilustración: Internet Archive.

Gilbert Keith Chesterton recortando una figura

para su teatro de marionetas

—

Figuras creadas por Gilbert Keith Chesterton—
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▲ Ilustración: Internet Archive.

De Pinocho  (Carlo Collodi (1826-1890), texto y audiolibro en italiano, 1882-1883) a los títeres cósmicos de Philip K. Dick

(1928-1982) (The Cosmic Puppets, 1957), pasando por Hans Christian Andersen  (1805-1875) y sus juguetes animados en el

Soldadito  de  Plomo  (1838),  o  por  diversos  Golem  de  la  literatura  fantástica  (ver  en  nuestra  entrega  de  Tesoros  Digitales

dedicada a los científicos locos la reseña sobre Gustav Meyrink), y dejando de lado a personajes más recientes como…

¡Chucky!, podríamos dedicar mucho espacio a las marionetas dotadas de vida propia. Pero sería alejarnos demasiado del

teatro…

Ilustración: Wikimedia Commons. ►

« Este  es  un famoso titerero,  que  ha  muchos  días  que anda por  esta  Mancha de  Aragón

enseñando un retablo de la libertad de Melisendra, dada por el famoso don Gaiferos, que es

una de las mejores y más bien representadas historias que de muchos años a esta parte en

este reino se han visto. Trae asimismo consigo un mono de la más rara habilidad que se vio

entre monos ni se imaginó entre hombres, porque, si le preguntan algo, está atento a lo que le

preguntan  y  luego  salta  sobre  los  hombros  de  su  amo  y,  llegándosele  al  oído,  le  dice  la

respuesta de lo que le preguntan, y maese Pedro la declara luego; y de las cosas pasadas dice

mucho más que de las que están por venir, y aunque no todas veces acierta en todas, en las

más no yerra, de modo que nos hace creer que tiene el diablo en el cuerpo. Dos reales lleva

por  cada  pregunta,  si  es  que  el  mono  responde,  quiero  decir,  si  responde  el  amo por  él,

después de haberle hablado al oído; y, así, se cree que el tal maese Pedro está riquísimo, y es hombre galante, como dicen en Italia, y bon

compaño, y dase la mejor vida del mundo: habla más que seis y bebe más que doce, todo a costa de su lengua y de su mono y de su

retablo. »

◄ Ilustración: Biblioteca Valenciana Digital.

¿Es necesario describir más al entrañable titiritero Maese Pedro, y contar su

desastroso encuentro con Don Quijote, en los capítulos XXV y siguientes de la

segunda parte de las aventuras del ingenioso hidalgo? Además, todos sabemos

que le inspiró a Manuel de Falla  (1876-1946) su Retablo de Maese Pedro,  obra

musical  para  títeres  estrenada  en  París  en  1923,  ¿verdad?  Mejor  les  dejamos  (re)leer  a  Cervantes  y  disfrutar  de

nuestra selección de grabados escuchando el audiolibro (parte 1, parte 2) o la obra de Falla, en esta interpretación de

1953 disponible gracias a la labor de digitalización de la Biblioteca Nacional de Francia.

Ilustración: Internet Archive. ►

Figuras creadas por Gilbert Keith Chesterton—

Carlo Collodi – Pinocchio,

ilustración de Charles Folkard

(1911)

—

Miguel de Cervantes – El

ingenioso hidalgo D. Quijote de

la mancha, ilustración de

Apel·les Mestres (1879)

—
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▲ Ilustración: Biblioteca Digital

Hispánica.

▲ Ilustración: Biblioteca Digital Hispánica.

▲ Ilustración: The Athenaeum.

▲ Ilustración: Biblioteca Digital

Hispánica.

▲ Ilustración: Biblioteca Digital Hispánica.

▲ Ilustración: Biblioteca Digital Hispánica.

Manuel de Falla – El Retablo de

Maese Pedro (1923)

—

Jacobus Harrejwin – Don

Quijote acuchilla a los

títeres del retablo de Maese

Pedro (1706)

—

François de Poilly – Don Quijote

acuchilla a los títeres del retablo de

Maese Pedro (1725)

— Charles-Antoine Coypel – Don

Quichotte prenant des marionnettes

pour des Maures, croit, en les

combattant, secourir deux amants

fugitifs (1746)

—

Francisco Muntaner – Don

Quijote acuchilla a los

títeres del retablo de Maese

Pedro (1781)

—

Francisco Alcantara – Don Quijote con

Maese Pedro (1798)

—

Alejandro Blanco y Assensio –

Don Quijote con Maese Pedro

(1819)

—
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▲ Ilustración: Gallica.

▲ Ilustración: Gallica.

▲ Ilustración: Biblioteca de la Universidad de

Sevilla.

▲ Ilustración: Gallica.

▲ Ilustración: Wikimedia Commons.
▲Ilustración: Biblioteca Digital Hispánica.

El retablo de Maese Pedro no es la única aparición de un teatro de marionetas en la obra de Cervantes. Hay otro, pero

«ninguno puede ver las cosas que en él se muestran, que tenga alguna raza de confeso, ó no sea habido y procreado de sus

padres de legítimo matrimonio; y el que fuere contagiado de estas dos tan usadas enfermedades, despídase de ver las cosas

jamás vistas ni oidas de mi retablo.» Así presenta El Retablo de las maravillas (audiolibro en español, adaptación al cómic por

David Rubín), Chanfalla, pícaro sin vergüenza que, con su compañera Chirinos, pretende engañar a los habitantes de un

pueblo con una función mágica… En este entremés publicado en 1615, versión de un cuento oriental que inspiraría a Don

Juan Manuel para El Conde Lucanor y a Hans Christian Andersen para El Traje Nuevo del emperador, Cervantes se burla de la

hipocresía social de su tiempo (quizás no tan alejado de nuestra época) mientras critica los estatutos de limpieza de sangre

establecidos desde finales del siglo XV para discriminar en toda legalidad las minorías cristianas conversas.

Ilustración: Internet Archive. ►

Miguel de Cervantes – El

ingenioso hidalgo D. Quijote

de la mancha, ilustración de

Gustave Doré (1863)

—

Miguel de Cervantes – El ingenioso

hidalgo D. Quijote de la mancha,

ilustración de Gustave Doré (1863)

— Miguel de Cervantes – El ingenioso

hidalgo D. Quijote de la mancha,

ilustración de Ricardo Balaca

(1880-1883)

—

Miguel de Cervantes – El

ingenioso hidalgo D. Quijote

de la mancha, ilustración de

C. Franz (1883)

—

Miguel de Cervantes – El ingenioso

hidalgo D. Quijote de la mancha,

acuarela de Salvador Tusell, sacada de

la composición de Gustave Doré (1894)

—
Daniel Vierge – Don Quijote

acuchilla a los títeres del retablo

de Maese Pedro (1907)

—

Miguel de Cervantes – El

Retablo de las maravillas,

ilustración de F. Marco (1922)

—
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▲ Ilustración: Biblioteca Digital Hispánica.

Martin Powell (?-1729) fue un titiritero irlandés muy famoso en Londres entre 1710 y 1720. Artista completo –

recitaba los textos,  fabricaba y animaba sus títeres,  escribía las piezas… – tenía una fuerza satírica tal  que el

gobierno utilizó  sus  servicios  para ridiculizar  y  desacreditar  a  los  «Camisards» franceses,  aquellos  hugonotes

insurrectos del centro de Francia, cuando empezaron a establecer su influencia en Gran Bretaña. En el dominio

artístico, Powell es considerado como el impulsor del repertorio tradicional de la pareja de marionetas Punch (la

versión inglesa de Pulcinella) y Judy, elementos ineludibles de la escena inglesa.

◄ Ilustración: Wikimedia Commons.

La figura de Powell aparece en dos obras muy distintas, una novela y un

poema,  ambas  de  tono  satírico,  claro  síntoma  del  entusiasmo  por  las

marionetas en el siglo XVIII inglés.

En 1715,  se  publica A Second Tale  of  a  Tub,  or  History  of  Robert  Powell  the

Puppet  Showman  (Segundo  Cuento  del  tonel,  o  Historia  de  Robert  Powell  el

titiritero), biografía en la que el ingeniero, abogado y juez Thomas Burnet

(1694-1753) cambia el nombre de Powell por el de Robert, para dejar claro

que la obra es en realidad un ataque al estadista Robert Harley, Primer

Conde de  Oxford y  Mortimer.  A  pesar  del  tono  claramente  satírico  y

político de su obra, Burnet  incorporó elementos biográficos y artísticos

auténticos sobre el titiritero Martin Powell.

Ilustración: British Museum. ►

Cinco años más tarde, en 1720, el  ilustre panfletista Jonathan

Swift  (1667-1745)  evoca  a  su  vez  la  figura  de  Powell  en  un

mordaz  poema  titulado  The  Puppetshow  (El  Espectáculo  de

marionetas, audiolibro en inglés) en el que compara a políticos y

ciudadanos  a  marionetas  sometidas  a  la  manipulación  de  un

poder superior…

«Aquí tienen a otras personas que emprenden actos cuyas consecuencias no prevén ; obedecen al impulso de los

hilos que los llevan ; las palabras que pronuncian ni siquiera les pertenecen.»

◄ Ilustración: Victoria & Albert Museum.

En  el  espíritu  del  poema  de  Jonathan  Swift,

Pierre-Jean de Béranger  (1780-1857),  popular

autor de canciones en la primera mitad del siglo XIX, describe, en Les Marionnettes  (Las Marionetas,  1839),

cómo,  en  todos  los  estratos  de  la  sociedad  y  sobre  todo  en  el  amor,  la  manipulación  rige  los

comportamientos de los ciudadanos.

«Al lado de las mujeres ¿qué somos?

Títeres que están siendo balanceados.»

Miguel de Cervantes – El Retablo de las maravillas (1868)—

Francesco Maggiotto – A young man plays

a violin in front of a Punch and Judy

stand with the puppeteer nearby (S.

XVIII)

—

Thomas Burnet – A Second Tale

of a Tub, or History of Robert

Powell the Puppet Showman

(1715)

—

Carington Bowles – The Italian Puppet Show (1785)—
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Por  su  parte,

Jean Lahor  (pseudónimo de Henry Cazalis,  1840-1909),  médico y  poeta  simbolista,  nos  da,  en el  poeta

Théâtre de marionnettes (Teatro de marionetas, 1906), su visión pesimista de la representación permanente en

la que estamos sumidos hasta nuestra muerte.

«Luego, cuando hemos durante algún tiempo

Dado vueltas en este estrecho escenario,

La Muerte, contentos o descontentos,

Acude a sustituirnos en la caja.»

Ilustración: Gallica. ►

▲ Ilustración: Victoria & Albert Museum.

Otro famoso autor inglés de la época, Henry Fielding (1707-1754) introdujo titiriteros y marionetas en

diversas obras. En un capítulo de su obra cumbre The History of Tom Jones, a Foundling (La Historia de Tom

Jones, expósito (Tomo 1, Tomo 2, Tomo 3), audiolibro en inglés, 1749) cuenta cómo Tom Jones asiste a una

función de marionetas en un pueblo. La obra, titulada El marido engañado, es muy seria, a las antípodas

de  las  comedias  bufonas  de  Punch  y  Judy.  El  titiritero  reivindica  al  final  de  la  función  que  los

espectáculos de marionetas deben ser serios,  para mejorar las disposiciones morales de la juventud.

Tom Jones no se da por convencido,  prefiriendo las comedias de Mr.  Punch… Finalmente,  el  propio

titiritero contradirá sus grandes discursos morales al intentar secuestrar a Sophia, la novia de Tom…

◄ Ilustración: Internet Archive.

Con The Author’s Farce and the Pleasures of the Town (La Farsa del

autor, y Los Placeres de la ciudad, 1730) Fielding  introduce una

nueva  modalidad  de  teatro  dentro  del  teatro:  el  teatro  de

marionetas  dentro  del  teatro.  Esta  comedia,  que  afianzó  a

Fielding  como dramaturgo, y en la cual ofrece una sátira del

mundo  teatral  londinense  –  a  modo  de  venganza  hacia  el

Teatro Real por rechazar una de sus piezas -, se compone de tres actos. Los dos primeros presentan a Harry Luckless («Sin

suerte»), un dramaturgo sin éxito, que intenta seducir a la hija de su casera y ganar dinero con sus obras. El segundo acto

se termina con una función de un teatro de marionetas, en la que se interpreta una obra alegórica sobre el teatro y otros

géneros literarios. El tercer acto fusiona los dos géneros y las dos historias y las marionetas cobran vida propia, sustituidas

por actores de carne y hueso…

Pierre-Jean de Béranger – Les Marionnettes,

ilustración de Claverie (18?)

—

Guyard – Les Marionnettes (principios de S. XIX)—

John Payne Collier – Punch and Judy, ilustración de

George Cruikshank (1870)

—
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Ilustración: Internet Archive. ►

▲ Ilustración: Gallica.

Nacida Pauline de Meulan, Pauline Guizot (1773-1827) fue una periodista y escritora francesa. Publicó numerosos libros

de cuentos destinados a la infancia. Scaramouche (1823) es uno de estos cuentos, en los que narra el destino de una familia

de artistas, dos hermanos y sus hijos respectivos, enfrentados por culpa de la maldad de la esposa de uno de ellos. Uno de

los dos hermanos es un titiritero y Scaramouche es la  marioneta estrella de su espectáculo,  inspirada en la figura del

famoso actor del siglo XVII…

Ilustración: Internet Archive. ►

Reflexión sobre el lugar del artista en la sociedad y su relación con la

vida  real  de  su  tiempo,  The  Seven  Vagabonds  (Los  Siete  Vagabundos,

audiolibro en inglés, 1833) es un cuento del estadounidense Nathaniel

Hawthorne  (1804-1864).  Se publicó por primera vez en la revista The

Token and Atlantic Souvenir  antes de formar parte de la recopilación de

cuentos Twice-Told Tales (Cuentos contados dos veces, 1842). El narrador, un

joven de dieciocho años, evoca su encuentro con un grupo de personajes

pintorescos  que  viajan  juntos  hacia  el  campamento  de  una  misión

metodista:  un titiritero con sus marionetas y su organillo,  una pareja

con una «caja de curiosidades», un mendigo, un Piel-Roja y un hombre

de  letras.  Seducido  por  tan  interesante  compañía,  decide  acompañarles  hasta  su  destino,  planteándose,  de

camino, convertirse en un cuentacuentos itinerante, con la esperanza de tener más éxito con la narración oral

que con la escritura.

◄ Ilustración: Internet Archive.

Henry Fielding – The Author’s

Farce, ilustración de John Ward

Dunsmore (1903)

—

Jean-Honoré Fragonard – Le Montreur de marionnettes jouant de la musette (S. XVIII)—

Pauline Guizot – Scaramouche,

edición inglesa de 1854

—

Nathaniel Hawthorne – The Seven

Vagabonds, ilustración de Helen Mason

—

Biblioteca Municipal de Vila-real 94



▲ Ilustración: Gallica.

A lo largo de su interminable errancia, huyendo del siniestro Quilp, la pequeña Nelly y su abuelo, los

héroes  de  The  Old  Curiosity  Shop  (La  Tienda  de  antigüedades,  adaptación  española  para  la  juventud,

audiolibro en inglés, 1841) se cruzan con artistas itinerantes, a cada cual más variopinto, dando a los

lectores una idea de la fascinación que ejercían los espectáculos de calle sobre el autor de esta fantástica

novela, Charles Dickens (1812-1870). Entre estos viajeros, encontramos los entrañables Thomas Codlin

y su  compañero Mr.  Harris,  respectivamente  propietario  y  titiritero  de  un teatro  de  marionetas  de

Punch y Judy. Pero más allá de las escenas con estos simpáticos artistas, sorprende la analogía que se

puede  establecer  entre  el  destino  y  la  personalidad  de  los  personajes  principales  con  un  teatro  de

marionetas a escala humana: ¿Los hermanos Brass, o Dick Swiveller, que viven – cada uno a su modo –

en un mundo de fantasía, no parecen permanentemente en representación? ¿El horrible Quilp, enano

jorobado que ostenta siempre una sonrisa sardónica, no es la propia encarnación de Mr. Punch? ¿En

cuanto a  Nelly  y  su  abuelo,  no parecen dos autómatas  sin  voluntad propia,  guiados  por  una fuerza

superior que los lleva de manera ineluctable hacia su trágico final?

Ilustración: Internet Archive. ►

«Al  acercarse  el  anciano  y  su  joven  compañera,  alzaron  los  ojos  y,  haciendo  una

pausa en el trabajo, los miraron con curiosidad. Uno de ellos, sin duda el titiritero

principal, era un hombrecito de rostro alegre con ojos relucientes y nariz sonrosada,

al que parecía habérsele contagiado el carácter de su héroe. El otro, que se encargaba

de  recoger  el  dinero,  tenía  una  mirada  más  retraída  y  desconfiada,  sin  duda

resultado de su trabajo.

El hombre de cara alegre, asintiendo con la cabeza, fue el primero en saludar a los

extraños; se fijó en la mirada del anciano y se dio cuenta de que era la primera vez

que éste veía a Polichinela fuera del retablo (conviene señalar que Polichinela parecía

estar apuntando con la punta del gorro a un epitafio rimbombante y riéndose de él a

mandíbula batiente).

– ¿Por qué vienen a hacer los arreglos aquí?, preguntó el anciano sentándose a su

lado y mirando los títeres con especial deleite.

– Porque, contestó el hombrecillo, esta noche damos una función en esa posada de

ahí, y no estaría bien que nos vieran haciendo remiendos.

Grose (1916)

Jules David – La Comédie du chat : devant la toile (1850)—
Jules David – La Comédie du chat : derrière la t—

Charles Dickens – The Old Curiosity Shop,

ilustración de C. Gray (1840?)

—
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– ¿Ah, no?, profirió el anciano haciendo signos a Nell para que escuchara. ¿Y por qué

no?

–  Porque  destruiría  toda  la  ilusión  y  todo  el  interés,  ¿no  cree?,  se  explicó  el

hombrecillo. No pagarían ni medio penique por ver a un lord canciller con ropa de casa y sin peluca.

– ¡Ah, claro!, exclamó el anciano aventurándose a tocar uno de los muñecos; luego, retirando la mano con una risotada, añadió: ¿Va a haber función esta noche, dice?

– Esa es la idea, maestro, replicó el otro, y, si no me equivoco, Tommy Codlin está calculando en este mismo momento lo que hemos perdido por charlar con ustedes. Alegra esa cara,

Tommy, que no debe de ser mucho.

El hombrecillo acompañó estas últimas palabras con un guiño, dando a entender que no tenía mucha idea del estado de las finanzas del viajero.

A esto el señor Codlin, que tenía un carácter hosco y gruñón, comentó mientras recogía sin miramientos a Polichinela y lo lanzaba al interior de la caja:

– No me interesa si hemos perdido algún penique, pero sí puedo afirmar que eres demasiado derrochador. Si observaras desde el telón las caras del público, como yo hago, conocerías

mejor la naturaleza humana.

– ¡Ay, Tommy, cómo te has echado a perder desde que te dedicas a eso!, exclamó su compañero. Cuando interpretabas al fantasma en las funciones de la feria, creías en todo menos

en fantasmas. Pero, ahora ya no crees absolutamente en nada. Nunca he visto a un hombre tan cambiado.

– No te preocupes por mí, repuso el señor Codlin con aire de filósofo descontento. Ya he visto muchas cosas de la vida, tal vez demasiadas.

Volviéndose a los títeres de la caja, como alguien que los conocía bien y despreciaba, sacó uno y lo sostuvo para que el otro lo inspeccionara.

– Mira. El vestido de Judy se ha descosido otra vez. Tú no tendrás aguja e hilo, supongo.

El hombrecillo sacudió la cabeza y se la rascó con aire pesaroso mientras contemplaba el triste estado del vestido de la actriz principal. La niña, al verlos sin saber qué hacer, dijo

tímidamente:

– Señor, en mi cesta yo tengo aguja e hilo. Si quiere, puedo hacerle el remiendo. Creo que se me daría mejor a mí.

El señor Codlin no opuso ninguna objeción a una propuesta tan razonable. Nelly, arrodillándose junto a la caja, se puso enseguida a coser y realizó la labor con mucho primor.»

◄ Ilustración: Internet Archive.

▲ Ilustración: Gallica. ▲ Ilustración: Gallica. ▲ Ilustración: Gallica.

Apreciable lección vital,  la del Marionetspilleren  (El Titiritero,  1851) de Hans

Christian Andersen (1805-1875): un enigmático profesor, espectador asiduo

de sus espectáculos, le pregunta si es feliz y qué cosa le haría el hombre más

feliz  del  mundo.  Al  confesar  que  lo  que  más  desearía  sería  ver  a  sus

marionetas cobrar vida, el artista no se imagina la pesadilla que está a punto

de vivir…

«El  espíritu  había  bajado  sobre  todos  los  personajes;  las  marionetas  se  habían

transformado en  excelentes  artistas,  ellas  mismas  lo  decían,  y  yo  era  su  director.

Todo estaba dispuesto  para la  primera representación:  la  compañía entera quería

hablar conmigo, y el público, también. La bailarina dijo que si no se sostenía sobre

una pierna, la casa se vendría al suelo, que ella era la primera figura y quería ser

tratada  como  tal.  La  que  representaba  el  papel  de  emperatriz  se  empeñó  en  ser

tratada  de  majestad  incluso  fuera  de  la  escena,  pues  de  otro  modo  perdería  la

práctica. El que no tenía más misión que la de salir con una carta en la mano, se daba

tanta importancia como el primer galán, pues, decía, todos intervienen por igual en el

conjunto artístico, tanto los pequeños como los grandes. Después el héroe exigió que

todo papel se compusiera de escenas finales, pues entonces era cuando lo aplaudían. La «prima donna» se negaba a salir como no fuera con luz roja, alegando que ésta le sentaba

bien, al contrario de la azul. Aquello parecía una botella llena de moscas, y yo, el director, me encontraba en medio de ellas.»

Charles Dickens – The Old Curiosity Shop, ilustración de C. Green (1876?)—

Bambalinas de teatro de marionetas,

la plaza del pueblo (1854)

— Bambalinas de teatro de marionetas,

el puerto (1857)

— Bambalinas de teatro de marionetas,

el bosque (1854)

—

Hans Christian Andersen – Marionetspilleren (S. XIX)—
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Ilustración: Det Kongelige Bibliotek. ►

La Jeunesse des marionnettes (La Juventud de las marionetas, 1858) es un delicioso cuento infantil en el que

Jules Rostaing  (1824-19?),  dramaturgo y autor para la juventud, imagina las biografías de Arlequín,

Colombina, Polichinela o Scaramouche antes de que fueran convertidos en las figuras emblemáticas de

la Comedia del Arte y del teatro de marionetas. Las ilustraciones de Henry Télory  (1820-1874),  que

colaboró con Rostaing en múltiples ocasiones, son una preciosidad que no hay que perderse…

◄ Ilustración: Gallica.

También  destinado  a  los  lectores  más  jóvenes,  Pole

Poppenspäler (Paul el titiritero  – también conocida en España

como El Titiritero polaco,  audiolibro en alemán, 1875) es un

cuento del alemán Theodor Storm (1817-1888). El pequeño

Paul, después de asistir a un espectáculo de marionetas, ha

quedado  fascinado  por  aquel  mundo  maravilloso,  y  en

particular  por  el  personaje  de  Kasperle,  que  tiene  la

habilidad de inmiscuirse en cualquier obra como si nada, y se ha hecho amigo de Lisei, la hija del titiritero. Años más

tarde, convertido en un ebanista reconocido, se reencuentra con Lisei,  sumida en una gran destreza,  al  haber sido

encarcelado su padre por una falsa acusación de robo. Gracias a la respetabilidad de Paul, el titiritero es absuelto. Paul

convierte a Lisei en su esposa y se la lleva, junto con su padre, a su casa en Alemania del Norte. Podría haber acabado en

este final feliz, sin las ansias del anciano por volver a actuar con sus marionetas…

Ilustración: Wikimedia Commons. ►

Vernon  Lee  (pseudónimo  de  Violet  Paget,  1856-1935)  fue  una  escritora  británica,  recordada  por  su  narrativa

fantástica. Obra de juventud, The Prince of the Hundred Soups: A Puppet Show in Narrative  (El Príncipe de las cien sopas: un teatro de marionetas en narrativa, 1883) es la

adaptación inglesa de una historia tradicional italiana, en la que la autora retoma los personajes de la Comedia del Arte y del teatro de marionetas (Pantaleón,

Arlequín, Scaramouche,…) para componer una alocada historia sobre el dogo de la ciudad italiana de Bobbio, obligado por sus enemigos a comerse cien sopas,

cocinadas por cocineros diferentes…

▲ Ilustración: The Athenaeum.

El cuento Guignol (1892), del dramaturgo, libretista y novelista Ludovic Halévy (1834-1908), trata el doloroso dilema

que se presenta a cualquier artista: el de la elección entre la facilidad de darle al público lo que quiere, aunque no

corresponda a las exigencias de calidad que uno mismo se impone, o dedicarse a una creación quizás más elitista, con

el fin de elevar el nivel intelectual de los espectadores. El protagonista de este cuento es un anciano que, después de

una modesta carrera como actor secundario,  es contratado en un teatro de marionetas.  Además de dar voz a los

títeres, el anciano es encargado de la programación. Poco a poco, empieza a eliminar las piezas de Polichinelle que tanto gustan a los niños, para crear dramas

Jules Rostaing – La Jeunesse des marionnettes,

ilustración de Henry Télory (1858)

—

Lothar Meggendorfer – Kasperle

(1879)

—

Edmund Berninger – Teatro de marionetas en Italia (187?)—
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románticos que ahuyentan a los pequeños y ponen en peligro la salud financiera del establecimiento…

◄ Ilustración: The Athenaeum.

Máximo  representante  del  verismo,  la  vertiente  italiana

del  naturalismo,  el  escritor  y  dramaturgo  siciliano

Giovanni Verga  (1840-1922) es  esencialmente recordado

por su incansable descripción de su región natal, a la que

evocó en una infinidad de cuentos (el  más conocido, sin

duda,  Cavalleria  rusticana  (1880))  y  novelas  (I  Malavoglia

(1890),  por  ejemplo).  Con  Le  Marionete  parlanti  (Las

Marionetas parlantes,  1894),  no obstante,  no evoca la  vida

rural siciliana, sino que ofrece una historia de honor y de

misericordia  paternal  que  podría  haber  ocurrido  en

cualquier sito. En algún lugar en Italia, Don Candeloro lleva su pequeño teatro de marionetas con mano

de hierro. Tanto las marionetas como los miembros humanos de la tropa están sometidos a su autoridad

y el patriarca no tolera la relación sentimental entre su hija, Violante, y Martino, el bufón y criado. Los

enamorados deciden huir durante una función, mientras Don Candeloro está demasiado ocupado con

sus marionetas para perseguirlos…

Ilustración: Gallica. ►

Novelista, poeta, cuentista, traductor, abogado, Pamphile Le May  (1837-1918) fue nombrado en 1867

responsable de la recién creada biblioteca de la Asamblea nacional de Québec, puesto que ocupó durante

veinticinco años.  Partiendo de cero,  constituyó un fondo de cerca de 34.000 volúmenes legislativos.

Paralelamente a su actividad profesional, escribió poesía, novelas y cuentos. En el volumen Contes vrais

(Cuentos verdaderos,  1899 – reeditado y completado con más de veinte cuentos en 1907), Le May  nos

ofrece una curiosa historia titulada Les Marionnettes (Las Marionetas). La velada de los habitantes de un

pueblecito perdido en las nieves es amenizada por la representación de un teatro de marionetas. Pero

en lugar de ofrecer un espectáculo cómico, Muron, el titiritero, muestra a sus espectadores un retrato

realista de la vida real pero en el que los papeles de los géneros han sido intercambiados: las mujeres

son las que toman las decisiones, ejercen de abogadas o de científicas, mientras los hombres se quedan

en casa… ¿Visión de un futuro mejor para las  mujeres? O,  al  contrario,  ¿crítica de los  movimientos

feministas? Queremos pensar que por sus simpatías liberales,  Le May  tenía  cierta  consciencia  de  la

condición social femenina…

◄ Ilustración: Internet Archive.

No podemos terminar este capítulo dedicado a las marionetas sin evocar a uno de los dramaturgos más desconcertantes

del  siglo  XX:  Ramón  María  del  Valle-Inclán  (1866-1936).  Su  producción  teatral  ha  sido,  entre  1899  y  1927,  una

progresiva evolución hacia su género de predilección, el esperpento, «deformación grotesca de la realidad», habitada

por personajes deshumanizados y esquemáticos. A menudo interpretadas en teatros de marionetas, no existe constancia

de que Farsa infantil de la Cabeza del Dragón  (1910), Farsa italiana de la enamorada del rey  (1920), Farsa y licencia de la Reina

Castiza  (1920), las tres farsas reunidas en el Tablado de marionetas para la educación de príncipes  (1926) y el Retablo de la

avaricia, la lujuria y la muerte (1927, compuesto de cinco piezas: Ligazón, La Rosa de papel, El Embrujado, La Cabeza del Bautista

y Sacrilegio), obra cumbre del esperpento – hayan sido escritos para títeres. En realidad, la definición que da Valle-Inclán

de su propio teatro explica que sus obras puedan ser interpretadas tanto por actores de carne y hueso como por actores

de trapo: su objetivo, en efecto, es «… mirar al mundo desde un plano superior, y considerar a los personajes de la trama

como seres inferiores al autor, con un punto de ironía. Los dioses se convierten en personajes de sainete. Esta es una

manera muy española, manera de demiurgo, que no se cree en modo alguno hecho del mismo barro que sus muñecos».

No  obstante  encontramos  un  titiritero  en  Los  Cuernos  de  Don  Friolera  (1921)  (posteriormente  publicado  en  Martes  de

Carnaval. Esperpentos  (1930)). O mejor dicho un bululú y sus cristobillas, una de las formas más populares de titiriteros

sobre las que pocas referencias existen en la literatura: eran artistas que actuaban en tabernas, interpretando repertorio

cómico.

Ilustración: Biblioteca Digital Hispánica. ►

«En el corral de la posada, y al cobijo del corredor, se ha juntado un corro de feriantes. Bajo la capa parda de un viejo

ladino revelan sus bultos los muñecos de un teatro rudimentario y popular. El Bululú teclea un aire de fandango en su

Theodore Kleehaas – El Teatro de

marionetas (Finales S. XIX – Principio

S. XX)

—

Hyalmar Morner – Les Marionnettes à Naples (S.

XIX)

—

Pamphile Le May – Les Marionnettes (1907)—

Ramón María del Valle-Inclán –

Tablado de marionetas para la

educación de príncipes (1930)

—
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desvencijada zanfoña, y el acólito,  rapaz lleno de malicias, se le  esconde debajo la capa, pava mover los muñecos.

Comienza la representación…

El Bululú.- ¡Mi Teniente Don Friolera, saque usted la cabeza de fuera!

Voz de Fantoche.- Estoy de guardia en el cuartel.

El Bululú.- ¡Pícara guardia! La bolichera, mi Teniente Don Friolera, le asciende a usted a coronel.

Voz de Fantoche.- ¡Mentira!

El Bululú.- No miente el Ciego Fidel.

El Fantoche, con los brazos aspados y el ros en la oreja, hace su aparición sobre un hombro del compadre que guiña el

ojo cantando al son de la zanfoña.

El Bululú.- ¡A la jota jota, y más a la jota, que Santa Lilaila parió una marmota! ¡Y la marmota parió un escribano con

pluma y tintero de cuerno, en la mano! ¡Y el escribano parió un escribiente con pluma y tintero de cuerno, en la frente!

El Fantoche.- ¡Calla, renegado perro de Moisés! Tú buscas morir degollado por mi cuchillo portugués.

El Bululú.- ¡Sóoo! No camine tan agudo, mi Teniente Don Friolera, y mate usted a la bolichera, si no se aviene con ser

cornudo.

El Fantoche.- ¡Repara, Fidel, que no soy su marido, y al no serlo no puedo ser juez!

El Bululú.- Pues será usted un cabrón consentido.

El Fantoche.- Antes que eso le pico la nuez. ¿Quién mi honra escarnece?

El Bululú.- Pedro Mal-Casado.

El Fantoche.- ¿Qué pena merece?

El Bululú.- Morir degollado.

El Fantoche.- ¿En qué oficio trata?

El Bululú.- Burros aceiteros conduce en reata, ganando dineros. Mi Teniente Don Friolera, llame usted a la bolichera.

El Fantoche.- ¡Comparece, mujer deshonesta!

Un grito chillón.- ¿Amor mío, por qué así me injurias?

El Fantoche.- ¡A este puñal pide respuesta!

El grito chillón.- ¡Amor mío, calma tus furias!

Por el otro hombro del compadre, hace su aparición una moña, cara de luna y pelo de

estopa. En el rodete una rosa d e papel. Grita aspando los brazos. Manotea. Se azota

con rabioso tableteo la cara de madera.

El Bululú.- Si la camisa de la bolichera huele a aceite, mátela usted.

La Moña.- ¡Ciego piojoso, no encismes a un hombre celoso!

El  Bululú.-  Si  pringa de aceite,  dele  usted mulé.  Levántele  usted el  refajo,  sáquele

usted el faldón para fuera, y olisquee a qué huele el pispajo, mi Teniente Don Friolera.

¿Mi Teniente qué dice el faldón?

El Fantoche.- ¡Válgame Dios, que soy un cabrón!

El Bululú.- Dele usted, mi Teniente, baqueta. Zúrrela usted, mi Teniente, el pandero.

Abrala  usted  con  la  bayoneta,  en  la  pelleja  un  agujero.  ¡Mátela  usted  si  huele  a

aceitero!

La Moña.- Vertióseme anoche el candil al meterme en los cobertores: ¡De eso me huele

el  fogaril,  no  de  andar  en  otros  amores!  ¡Ciego  mentiroso,  mira  tú  de  no  ser  más

cabrón, y no encismes el corazón de un enamorado celoso!

El  Bululú.-  ¡Ande  usted,  mi  Teniente,  con  ella!  ¡Cósala  usted  con  un  puñal!  Tiene

usted, por su buena estrella, vecina la raya de Portugal.

El Fantoche.- ¡Me comeré en albondiguillas el tasajo de esta bribona, y haré de su

sangre morcillas!

El Fantoche.- Convide usted a la comilona.

La Moña.-  ¡Derramas mi sangre inocente,  cruel  enamorado!  ¡No dicta  sentencia  el

hombre prudente, por murmuraciones de un malvado!

El Fantoche.- ¡Muere, ingrata! ¡Guiña el ojo y estira la pata!

La Moña.- ¡Muerta soy! ¡El Teniente me mata!

El Fantoche reparte tajos y cuchilladas con la cimitarra de Otelo. La corva hoja reluce

terrible  sobre  la  cabeza  d  el  compadre.  La  Moña  cae  soltando  las  horquillas  y

enseñando las calcetas. Remolino de gritos y brazos aspados.

El  Bululú.-  ¡Mi Teniente,  alerta,  que con los  fusiles  están los  civiles  llamando a la

puerta. Del Burgo, Cabrejas, Medina y Valduero, las cuatro parejas, con el aceitero!

El Fantoche.- ¡San Cristo, qué apuro!

El Bululú.- Al pie de la muerta, suene usted, mi Teniente, un duro por ver si despierta. ¿Mi Teniente, cómo responde?

El Fantoche.- ¿Cómo responde? Con una higa, y el duro esconde bajo la liga.

Francisco Ortego – El titiritero Juan de las Viñas

(ca. 1860)

—

José Ribelles y Helip – Títeres ambulantes (1835?)—

Biblioteca Municipal de Vila-real 99



El Bululú.- ¿Mi Teniente, es alta la media?

El Fantoche.- ¡Si es alta la media! Media conejera.

El Bululú.- ¡Olé la Trigedia de los Cuernos de Don Friolera!

Termina la representación . Aire de fandango en la zanfoña del Compadre. El acólito deja el socaire de la capa, y da vuelta al corro, haciendo saltar cuatro perronas en un platillo de

peltre.»

◄ Ilustración: Wikimedia Commons.

Ilustración: Biblioteca Digital Hispánica. ►

▲ Ilustración: Wikimedia Commons.

John Singer Sargent – Marionnettes (behind the curtain) (1903)—
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▲ Ilustración: Wikimedia Commons.

D E  J E R Ó N I M O  D E  C O N T R E R A S  A  M I J A Í L  B U L G Á K O V :  C I N C O  S I G L O S  D E  N A R R A T I V A  E N T R E  B A M B A L I N A S

Entre las novelas bizantinas del Siglo de Oro y la nefasta experiencia teatral de Mijaíl Bulgákov en el Teatro de Arte de Moscú, transcurrieron más de quinientos

años en los que floreció una infinidad de novelas ambientadas en teatros. Novelas pastorales, de intriga, fantásticas, biografías noveladas, novelas sociales… todos

los géneros están representados y ¡habrá para todos los gustos!

Albert Guillaume – 15 minutos de descanso (1914-1915)—
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▲ Ilustración: The Athenaeum.

Dos grandes corrientes destacan en la narrativa del Siglo de Oro en cuanto a la presencia de actores y representaciones teatrales en el argumento.

Por  un lado,  encontramos una técnica  que consiste  en la  inclusión de  textos  dramáticos  completos  en la  novela.  La

estructura de los principales títulos de estas características parece haberse tomado prestada de una novela de finales del

siglo XVI,  perteneciente al  género bizantino,  también llamado «libros de aventuras peregrinas»,  género que buscaba

imitar los romances griegos del Imperio bizantino. Esta novela se titula Selva de aventuras  (1565),  y  fue escrita por el

español Jerónimo de Contreras  (ca. 1505-ca. 1582), también autor de libros de caballerías, pero sobre él poco se sabe.

Esta novela cuenta las andanzas por España e Italia de un joven sevillano llamado Luzmán. Emprende su largo peregrinaje

para purificar su alma y olvidar su fracaso amoroso, al anunciarle su amada Arbolea que tiene la intención de hacerse

monja. Durante los diez años que durará su viaje, hasta su regreso a Sevilla, Luzmán conocerá a numerosos personajes a

los que ayudará a superar sus amores desgraciados o trágicos. Entre las aventuras que vivirá Luzmán – a excepción de un

cautiverio en Argel, nunca le sucede nada malo – tendrá la ocasión de asistir a tres representaciones teatrales en Venecia,

Milán  y  Roma.  Estas  representaciones,  de  carácter  religioso,  se  describen  y  comentan  a  través  de  los  ojos  del

protagonista.

Ilustración: Google Libros. ►

Esta técnica introducida por Contreras servirá de inspiración a otros autores en el

siglo XVII, en especial a Lope de Vega (1562-1635) en la novela bizantina El Peregrino

en su patria (1604). Llena de peripecias y de enredos, la novela cuenta las aventuras

de Pánfilo y Nise, una pareja de enamorados que deberá superar muchas pruebas antes de poder casarse. Como su predecesor,

Lope  intercala  en  su  narración  cuatro  autos  sacramentales,  presenciados  y  analizados  por  los  protagonistas.  Estos  autos

fueron escritos mucho antes que El Peregrino en su patria y no tienen nada que ver con el argumento de la novela. Su presencia

responde a la voluntad de Lope de Vega de alejarse de su condición de dramaturgo popular para situarse como autor culto. El

Peregrino en su patria tuvo un éxito inmediato, siendo reeditada en múltiples ocasiones en los años que siguieron a su primera

publicación.

◄ Ilustración: Internet Archive.

Con  elementos  autobiográficos,  El  Viaje  entretenido  (1603)  de  Agustín  de  Rojas

Villandrando  (1572-1635)  ofrece  una perspectiva  un poco diferente.  Se  trata  de

una obra miscelánea protagonizada por cuatro comediantes, entre los cuales está el

propio Rojas Villandrando, que fue tanto actor como dramaturgo, y narra cómo

los  cuatro  personajes  amenizan  su  viaje  de  Sevilla  a  Burgos  contando  cuentos,

anécdotas,  refranes  y  hablando  de  temas  diversos…  Alternando  la  estructura

principal dialogada con elementos narrativos,  El  Viaje  entretenido  mezcla  géneros

como la novela pastoril, la picaresca y la didáctica.

Gerrit Adriaensz Berckheyde – Una función teatral en un pueblo (ca. 1685)—

Jerónimo de Contreras – Selva de

aventuras (1565)

—

Lope de Vega – The pilgrim:

or, The stranger in his own

country (Edición inglesa de

1738)

—
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Ilustración: Biblioteca Digital Hispánica. ►

▲ Ilustración: Wikimedia Commons.

Durante el siglo XVII, en plena querella sobre la moralidad del teatro, la novela picaresca ofrece una pintoresca

galería de personajes que contribuyen a alimentar los prejuicios contra los comediantes: sus supuestas costumbres

relajadas, por no decir lascivas, su habilidad para actuar y fingir… Un famoso ejemplo es el héroe de Mateo Alemán

(1547-1614), Guzmán de Alfarache (1599-1604), pícaro por excelencia, que recurre a menudo al disfraz y a todo tipo de

estratagemas,  como  la  simulación  y  la  interpretación,  para  conseguir  los  oficios  más  variados  y  escapar  de  la

miseria.

◄ Ilustración: Biblioteca Digital Hispánica.

Entre  los  personajes  picarescos  del  Siglo  de  Oro  español,  encontramos  varios  que,  en  algún  momento  de  sus

peripecias, pertenecieron a compañías de teatro.

Es el caso, por ejemplo, del Pedro de Urdemalas (1615) de Miguel de Cervantes. Tomando prestado un personaje de la

tradición folclórica, Cervantes construyó alrededor de su figura una comedia picaresca de enredos que termina en

una ingeniosa escena de metateatro. En esta escena, que le permite al autor exponer su visión del arte teatral, el

pícaro Pedro expone las cualidades que debe tener un actor:

–

–

«Sé todo aquello que cabe

en un general farsante;

sé todos los requisitos

que un farsante ha de tener

para serlo, que han de ser

tan raros como infinitos.

De gran memoria, primero;

segundo, de suelta lengua;

Agustín de Rojas Villandrando – El

Viaje entretenido (1624)

—

Michelangelo Cerquozzi – El Ensayo, o Una escena de la Comedia del Arte (163?)—

Mateo Alemán – Vidas y hechos del

pícaro Guzmán de Alfarache : atalaya

de la vida humana (1847)

—
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y  que  no  padezca  mengua

de galas es lo tercero.

Buen talle no le perdono,

si es que ha de hacer los galanes;

no afectado en ademanes,

ni ha de recitar con tono.

Con descuido cuidadoso,

grave anciano, joven presto,

enamorado compuesto,

con rabia si está celoso.

Ha de recitar de modo,

con tanta industria y cordura,

que se vuelva en la figura

que hace de todo en todo.

A los versos ha de dar

valor con su lengua experta,

y a la fábula que es muerta

ha de hacer resucitar.

Ha de sacar con espanto

las lágrimas de la risa,

y hacer que vuelvan con [p]risa

otra vez al triste llanto.

Ha de hacer que aquel semblante

que él mostrare, todo oyente

le muestre, y será excelente

si hace aquesto el recitante.»

Ilustración: The Athenaeum. ►

José Camerino (1595-1665) fue un escritor español nacido en Italia, conocido por sus novelas cortesanas reunidas en un

volumen titulado Novelas amorosas (1624), al que pertenece la historia corta El Pícaro Amante. Narra las peripecias de un

pícaro para conquistar a una dama, haciéndose pasar por un caballero.  En la primera parte del cuento, Camerino

expone los antecedentes de Fernando Armindez, su protagonista, y su compañero Francisco Vriango: después de asistir

a una comedia en Salamanca, quedan tan enamorados de las dos actrices («las dos más bellas farsantes (a su parecer) que

pisaron el teatro» – Camerino insinúa uno de los tópicos que se propagaban para cuestionar la moralidad del teatro y de

sus  gentes,  en  particular  las  actrices)  que  deciden  abandonarlo  todo  para  seguirlas  por  las  carreteras  y  se  hacen

actores… Esta experiencia teatral le será de una gran ayuda a Armindez para llegar a sus fines con la bella dama.

◄ Ilustración: Biblioteca Digital Hispánica.

«Y así, en llegando la noche, dejaron las cortas togas y cubiertas monteras; aforradas en ante las cabezas con un gran coleto, buen

broquel y espadas anchas a lo bravo, fueron a buscarle a su posada; y en pocos lances le representaron la causa de su visita, y como

no reparasen en el salario, hecho alarde de sus gracias, quedaron por compañeros y se les repartieron papeles que estudiasen para

representar en saliendo de Salamanca.

Hiziéronlo ansí, aventajándose de manera que dejaron satisfecho al autor y envidiosa la compañía.»

Otro pícaro de envergadura que pisó los escenarios es, por

supuesto,  Don  Pablos,  el  Buscón  (audiolibro  en  español,  1626)  de  Francisco de Quevedo  (1580-1645).

Llegando al final de sus aventuras, en el capítulo IX del tercer y último libro, de camino hacia Toledo,

Pablos  se  une  a  una  compañía  teatral  itinerante  y  se  estrena  en  las  tablas,  especializándose  en  los

papeles de malvados. Entre los comediantes, destaca el matrimonio de la bailarina, «que también hacía

las reinas y papeles graves en la comedia», mujer de vida ligera y su esposo demasiado complaciente –

por no decir consentidor – de las aventuras extra-matrimoniales de ella, sirviéndole a Quevedo  para

satirizar la querella sobre la moralidad del teatro y los tópicos sobre los actores.

Ilustración: Project Gutenberg. ►

«Íbamos barajados hombres y mujeres,  y  una entre ellas,  la  bailarina,  que también hacía las  reinas y papeles

Pieter Codde – The Actors’ Changing Room (ca. 1635)—

José Camerino – El Pícaro Amante

(1624)

—
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graves en la comedia, me pareció extremada sabandija. Acertó a estar su marido a mi lado, y yo, sin pensar a quien

hablaba, llevado del deseo de amor y gozarla, díjele:

– A esta mujer ¿por qué orden la podremos hablar, para gastar con su merced unos veinte escudos, que me ha

parecido bien por ser hermosa?

– No me lo está a mí el decirlo, que soy su marido -dijo el hombre-, ni tratar de eso; pero sin pasión, que no me

mueve ninguna, se puede gastar con ella cualquier dinero, porque tales carnes no tiene el suelo, ni tal juguetoncica.

Y diciendo esto, saltó del carro y fuese al otro, según pareció, por darme lugar que la hablase.»

Con La Niña de los  embustes:  Teresa de Manzanares,  natural  de Madrid  (1632),  Alonso de Castillo Solórzano  (1584-1647?)

confirma los prejuicios sobre la moralidad de la gente de teatro adentrándose en el género de la picaresca femenina, con

las aventuras de Teresa de Manzanares, desde su concepción en el río Manzanares hasta sus años de madurez, como mujer

casada  y  con  hijos,  después  de  haber  tenido  varios  maridos  y  ejercido  diversos  oficios  en  sus  ansias  de  mejorar  su

situación social.  Es su segundo marido, Sarabia, el que la introduce en el mundo teatral,  siendo él actor y escritor de

piezas. Más allá de la picaresca de las desventuras de Teresa, la novela constituye un interesante testimonio sobre la vida

de los  comediantes  itinerantes  en  esta  época.  De  la  pequeña nobleza  y  con  recursos  económicos  escasos,  Alonso  de

Castillo Solórzano tuvo la oportunidad de publicar su abundante obra (una veintena de novelas y volúmenes de cuentos,

una docena de piezas teatrales, además de poesía y ensayos históricos) gracias a la protección de la alta nobleza a la que

servía.

◄ Ilustración: Biblioteca Digital Hispánica.

«Presto lo vio con claras experiencias, sucediendo caer enferma la mujer que hacía los primeros papeles de las damas, por lo cual se me

dio uno de una comedia que habíamos de estrenar de allí á seis días. Para éstas hice hacerme un bizarrísimo vestido con mucha plata.

Llegóse la ocasión y di tan buena cuenta de mi persona, que excedí con grandes ventajas á la compañera enferma, diciendo todos que

haría el autor muy mal en quitarme los primeros papeles. Toda la compañía quedó admirada de ver cuan bien había representado, y

que por esto había durado la comedia ocho días.»

Con  claras  influencias  de  la  picaresca  española,  Le  Roman

comique (Parte 1, Parte 2, La Novela cómica, 1651-1657) es obra

del francés Paul Scarron  (1610-1660).  El  hilo argumental de esta novela sigue las peripecias de una

pareja de enamorados que huyen de un rival incorporándose a una compañía teatral itinerante. A la

trama  principal  se  incrustan  diversas  historias,  la  mayoría  inspiradas  en  relatos  sentimentales

españoles traducidos y adaptados por Scarron.  Esta obra se publicó en dos partes en 1651 y 1657, y

Scarron  – aquejado de una grave enfermedad que lo dejó paralítico con un cuerpo deforme – murió

antes de poder acabar la tercera. Un supuesto tercer tomo, con una secuela, y de autor desconocido,

saldrá a la luz un siglo más tarde, en 1757. Pintoresco retrato de las costumbres de la época, Le Roman

comique aporta interesantes datos sobre la organización y el funcionamiento de las compañías de teatro:

sus  condiciones  de  vida,  la  elección  de  las  obras  a  interpretar,  el  interés  del  pueblo  por  estos

espectáculos…

Ilustración: Bibliothèque Ville de Valenciennes. ►

«En todas las ciudades subalternas del reino hay

ordinariamente un juego de pelota, donde todos los días se reúnen los holgazanes y vagos de la ciudad, unos para

jugar y otros para mirar á los que juegan: en estos sitios es donde se habla bien de Dios y del prógimo ,y donde los

ausentes son tratados á baqueta. A nadie se da allí cuartel: cada cual vive allí á lo turco ó á lo moro, según mejor le

place, y cada cual también murmura y quita el pellejo á quien se le antoja, según el talento con que Dios le ha

dotado para desempeñar esta obra de caridad.

En uno de estos juegos, si no estamos trascordados, hemos dejado á los tres cómicos recitando la Mariana delante

de un honrado público, presidido por el señor de la Rapiniere.

En el momento en que Herodes y Mariana se decían las verdades del barquero; los dos jóvenes, cuyos vestidos

habían sido con tal libertad cogidos, entraron en el cuarto en mangas de camisa y cada uno con su pala en la mano.

Habían dejado el juego por venir á ver la comedia.

Los vestidos que lucían Herodes y Fhesoro, les llamaron súbitamente la atención, y el mas vivo de genio de los dos

se dirigió al criado del mesón.

– Dime, perro, le dijo; ¿por qué has dado mi trage á ese tunante?

El pobre criado, que sabia que el tal era un poco bruto, le contestó en tono humilde que no había sido él quien los

había dado.

– ¿Pues quién ha sido, hijo de… tu padre?…

Francisco de Quevedo – La vida del Buscón (o

Historia de la vida del Buscón, llamado don Pablos;

ejemplo de vagamundos y espejo de tacaños),

ilustración de Daniel Vierge (1892)

—

Alonso de Castillo Solórzano – La

Niña de los embustes: Teresa de

Manzanares, natural de Madrid

(1632)

—

Le Roman comique de Scarron : suite complète de

16 gravures de Surugue père et fils, Lépicié, Jeaurat

et Audran (1729-1739) – Llegada de los comediantes

a la ciudad de Le Mans

—

Le Roman comique de Scarron : suite complète de

16 gravures de Surugue père et fils, Lépicié, Jeaurat

et Audran (1729-1739) – Batalla en el albergue

—
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El criado no se atrevía á denunciar á la Rapiniere en su presencia; pero éste, que era el hombre mas insolente del mundo, dijo levantándose de su asiento:

-Yo he sido quien se lo he dado: ¿qué tenéis que decir?

– Que sois un animal, replicó el otro, descargando sobre él un tremendo golpe con la pala que tenia en la mano.»

◄ Ilustración: Bibliothèque Ville de Valenciennes.

Cerramos este capítulo sobre la novela picaresca con un último título publicado en tres partes (1715, 1724, 1735)

por el dramaturgo y novelista francés Alain-René Lesage  (1668-1747). Considerada como la última gran novela

picaresca antes de que los ingleses (Fielding,  Smollet)  hicieran evolucionar el género hacia una vertiente más

realista, Histoire de Gil Blas de Santillane (La Historia de Gil Blas de Santillana, Tomo 1, Tomo 2) cuenta las desventuras

del joven Gil Blas que, camino de su Cantabria natal hacia la Universidad de Salamanca, ve cómo su destino se

tuerce al  tener por compañeros de viaje  una banda de ladrones,  lo  cual le  llevará a la  cárcel  en lugar de a la

Universidad. A su liberación, empieza para Gil Blas una vida de vicisitudes que le llevará a ocupar todo tipo de

oficios y a frecuentar todos los escalones de la sociedad, hasta llegar a la Corte en la que se convertirá en favorito

del Rey… Entre sus múltiples aventuras, Gil Blas entra al servicio de una actriz famosa y se aficiona al teatro…

antes de disgustarse, completamente desengañado por la parcialidad y el esnobismo de los actores, cuyas críticas

siempre iban en contra de los gustos del público.

Ilustración: Gallica. ►

«No me causaba menos agrado la discreción de las piezas que

el  modo  de  representarlas.  Algunas  verdaderamente  me

embelesaban; sobre todo aquellas en que se dejaban ver a un

mismo  tiempo  en  el  teatro  todos  los  cardenales  o  los  doce

pares de Francia. Sabía de memoria muchos pasos de aquellos

incomparables poemas. Acuérdome de que en dos días aprendí toda entera una comedia famosa, intitulada La

reina de las flores. La rosa era la reina, que tenía por confidenta a la violeta y por escudero al jazmín. No había

para mí obras mejores que las parecidas a éstas, persuadido de que daban mucho honor a nuestra nación.

No me contentaba con adornar mi memoria con los trozos más selectos de estas bellas producciones dramáticas,

sino que también me apliqué a  perfeccionar el  gusto,  y  para conseguirlo  con acierto,  escuchaba con la  mayor

atención el parecer de los comediantes.

[…]

Desde entonces dejé de tener a los comediantes por buenos jueces y me hice justo apreciador de su mérito. Ellos

mismos acreditaban con cuánta razón la gente les afeaba varias ridiculeces. Veía yo claramente que los aplausos,

nada merecidos, tenían echados a perder tanto a los cómicos como a las cómicas, los cuales, considerándose como

personas de suma importancia y objetos dignos de admiración, estaban persuadidos de que hacían gran favor al

público en divertirle.»

◄ Ilustración: Gallica.

Alain-René Lesage – Histoire de Gil Blas

de Santillane, ilustración de Jean Gigoux

(1835)

—

Alain-René Lesage – Histoire de Gil Blas de

Santillane, ilustración de Jean Gigoux (1835)

—
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▲ Ilustración: Wikimedia Commons.

Género narrativo aparecido en Alemania en el siglo XVIII, el Bildungsroman,  o novela de aprendizaje o de

formación,  consiste  en  desarrollar  la  evolución  psicológica,  moral  y  social  de  un  protagonista,  desde  su

infancia hasta sus años de madurez. Este concepto fue definido por un universitario alemán a partir de una

novela de Johann Wolfgang von Goethe  (1749-1832), Wilhelm Meisters Lehrjahre  (Los Años de aprendizaje de

Wilhelm Meisters, audiolibro en alemán, 1795-1796). Wilhelm Meister es el hijo de una familia de comerciantes

que cree tener una vocación de actor dramático, vocación que le habría aparecido en su infancia, al jugar con

el teatro de marionetas que le regalaron sus padres. Su teoría es que la literatura y el teatro pueden cambiar

la sociedad gracias a su capacidad de acercar dos polos opuestos: la realidad y el ideal. Se incorpora en una

compañía itinerante y, con sus compañeros de ruta, descubrirá el mundo y el amor… Uno de los aspectos

interesantes de esta novela, desde el punto de vista teatral,  es que nos permite descubrir la acogida que

tuvieron  las  obras  de  Shakespeare  en  la  Alemania  del  siglo  XVIII,  al  empezar  a  ser  traducidas  e

interpretadas en alemán… Esta novela tuvo un gran impacto no solo sobre la literatura europea, sino que

inspiró  varias  piezas  musicales,  como  un  lieder  de  Beethoven,  y  sobre  todo  la  ópera  Mignon  (algunas

canciones  grabadas  en  1909)  ,  con  música  de  Ambroise Thomas  (1811-1896)  y  libreto  de  Jules  Barbier

(1825-1901) y Michel Carré (1821-1872).

Ilustración: Auraria Library. ►

«Mientras  tanto,  Guillermo  se  dejaba  ver  muy  poco,

aparte de los ensayos y las representaciones. Encerrado en una de las habitaciones más retiradas, donde sólo a

Mignon y al arpista se les permitía gustosamente la entrada, vivía y soñaba en el mundo de Shakespeare, de modo

que fuera de él apenas nada conocía ni experimentaba.

Háblase de encantadores que, mediante fórmulas mágicas, evocan en su cuarto una monstruosa muchedumbre de

espíritus de toda clase. El conjuro fue tan poderoso que muy pronto está lleno todo el espacio de la habitación, y los

espíritus que llegan hasta el pequeño círculo, que el mágico ha trazado, crecen en número, moviéndose en una

constante y vertiginosa transformación, en torno a la circunferencia y sobre la cabeza del maestro. Está lleno cada

rincón y ocupada cada cornisa. Hay huevos que se dilatan, y formas gigantescas que se reducen al tamaño de una

seta. Por desdicha, el nigromante ha olvidado la palabra con la que podría producir el reflujo de aquella marea de

espíritus.  Tal  era  la  situación  de  Guillermo,  y  junto  con  desconocidas  emociones,  fueron  suscitadas  en  él  mil

sensaciones y capacidades de las que no había tenido idea ni sospecha. Nada podía arrancarlo de aquella situación

y se disgustaba mucho cuando alguien buscaba un pretexto para venir junto a él y hablarle de lo que ocurría por

fuera.»

Gabriel-Jacques de Saint-Aubin – Teatro de calle en París (1760)—

Johann Wolfgang von Goethe – Wilhelm

Meisters Lehrjahre, edición ilustrada

estadounidense de 1885

—

Johann Wolfgang von Goethe – Wilhelm Meisters—
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◄ Ilustración: Auraria Library.

▲ Ilustración: Auraria Library.

Lehrjahre, edición ilustrada estadounidense de

1885

Johann Wolfgang von Goethe – Wilhelm Meisters Lehrjahre, edición ilustrada

estadounidense de 1885

—
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▲ Ilustración: Gallica.

Hijo ilegítimo de una actriz, el belga Alphonse-Aimé Beaufort d’Auberval (1764-1825) nunca se alejó mucho de las tablas.

Ejerció como actor y llegó a dirigir, a partir de 1818, el Théâtre de la Monnaie de Bruselas. En sus últimos años, fue apuntador

en un teatro parisino antes de morir en la miseria en 1825. En margen de su actividad teatral, Beaufort  fue un escritor y

dramaturgo bastante fecundo. De inspiración autobiográfica, L’Enfant du trou du souffleur, ou l’Autre Figaro (El Niño del hueco del

apuntador, 1803) es una novela que combina hábilmente el sentimentalismo de la narrativa del siglo XVIII con un humor lleno

de chispa. L’Enfant du trou du souffleur es el pequeño Alphonse-Aimé, hijo de una actriz, nacido en medio de la representación

de una tragedia, expulsado de las entrañas maternas con tal fuerza que va a rodar al hueco del apuntador, el cual lo recoge y

salva in extremis de una fatal caída… Disimulando los nombres de los personajes reales bajo pseudónimos, Beaufort recorre

su propia vida y esboza un interesante fresco de la vida teatral a finales del XVIII.

◄ Ilustración: Blog Miscellanées.

Animado por el éxito de su columna mensual Boxiana; or Sketches of

Modern Pugilism (Boxiana, o Esbozos de pugilismo moderno, 1818-1824),

en la que ofrecía, con sentido del humor y del detalle, retratos de

famosos  boxeadores,  el  periodista  británico  Pierce  Egan

(1772-1849)  se  convirtió  en  un  popular  retratista  de  la  vida

deportiva y de la vida social londinense. En 1824, publica uno de

sus  trabajos  más  ambiciosos:  The  Life  of  an  actor  (La  Vida  de  un

actor). Dedicada al famoso actor Edmund Kean, esta novela recoge

el  destino  de  un  actor  imaginario,  Peregrine  Proteus,  desde  su

nacimiento hasta su triunfo final en una actuación delante del rey, después de una vida de contratos

miserables en teatros de provincia.

Cartel parisino de la ópera Mignon, de Ambroise Thomas (186?)—

Alphonse-Aimé Beaufort

d’Auberval – L’Enfant du trou

du souffleur, ou l’Autre

Figaro, edición ilustrada de

1883

—

Pierce Egan – The Life of an actor, ilustración de—
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Ilustración: Internet Archive. ►

Publicadas  bajo  el  pseudónimo  de  «El  Curioso  Parlante»  en

diversas publicaciones periódicas entre 1832 y 1842, las Escenas matritenses consagraron a Ramón de Mesonero Romanos

(1803-1882) como cronista de la villa de Madrid. Híbridos de cuento y de artículo costumbrista, las Escenas matritenses

constituyen un vasto fresco de la sociedad española en general y madrileña en particular en aquella década. Uno de los

primeros artículos,  publicado en abril  de 1832 en la revista Cartas  españolas,  se  titula Los Cómicos  en Cuaresma.  En  esta

crónica, Mesonero cuenta cómo, durante la Cuaresma, periodo en el que las representaciones teatrales están obligadas a

interrumpirse, se realizan las negociaciones entre compañías, autores y directores y se seleccionan actores para organizar

la siguiente temporada artística. Seis años más tarde, en 1838, en el Semanario pintoresco español, Mesonero vuelve a evocar

los  teatros  en  El  Teatro  por  fuera,  donde  ofrece  una  minuciosa  descripción  de  los  espectadores  y  su  comportamiento

durante una función teatral, así como de la distribución de los asistentes en los distintos espacios de la sala, según su

posición social…

◄ Ilustración: Google Libros.

«Hervía ésta en corrillos en el punto en que la pisamos. Hombres de

todas edades, trajes y cataduras, corrían, se agitaban, se reunían, se

separaban, hablaban a voces, hablaban en secreto, y de esta mezcla,

de esta actividad, resultaba un espectáculo singular: aquí un grupo de

cuatro, vestido, cuál con pantalón de verano, casaquilla gris y gorrita francesa, cuál con su gran capa color de

corteza y sombrero calañés, trataban de formar una compañía bajo la bandera de uno de levita blanca, a quien

todos agasajaban y perseguían;  más allá  se  disolvía  estrepitosamente otra;  de  un lado se  cerraba un ajuste,  y

ambos contrayentes corrían a firmarlo al inmediato café de Venecia; del otro se armaba una disputa entre dos

interlocutores sobre su mérito respectivo. Formando el primer término de este cuadro y entre la acera de la calle

del Prado y los árboles de la plazuela, se dejaban ver en numeroso grupo los individuos de las compañías de la

corte, manifestando en sus modales y en su vestido el buen tono y la elegancia. Hablaban de sus teatros, de sus

empresas,  encarecían  sus  protecciones,  despreciaban  sus  sueldos,  se  lamentaban  de  la  decadencia  del  arte,

animábanse contra la boga de la ópera, contaban las intrigas de bastidor y cuchicheaban en voz baja los que ya

habían firmado.  Por vía  de sainete  se  reían de los  pobres advenedizos,  y  con cuestiones malignas o  alabanzas

exageradas contribuían a mantenerlos en su petulancia y disputas eternas, y en acabando éstas, las hacían volver

a empezar.» (Los Cómicos en Cuaresma)

Ilustración: Google Libros. ►

«Durante el entreacto , el abonado sube a visitar los palcos , y como bola de cubilete entra y sale de una en otra

casilla  ,  y  ora le  vemos en un palco bajo  hablando en francés ,  y  afectando la  seriedad diplomática entre dos

longanísimos estranjeros, ora en un principal, siendo la causa de la bulliciosa alegría de una colección de beldades

que se disputan sus respuestas, sus miradas, y son exactamente del mismo parecer sobre el merito de la pieza.

No menos interesante y animada otra sección del auditorio sienta por lo regular en las filas céntricas ; esta es la

sección  de  os  intelijentes  ,  y  se  compone,  como  quien  nada  dice,  de  los  autores  dramáticos  ,  los  escritores

folletinistas, y tal cual actor en descanso que aquella noche no le tocó figurar. Esta sección es bulliciosa de suyo ,

comunicable y expansiva ;  sus decisiones son absolutas y sin apelación ;  pronúncianse excàtedra ;  comisión de

aplausos la llaman unos, sociedad de seguros la dicen otros ; pero los unos y los otros esperan con atención las

muestras  inequívocas  de  su  sentencia  ,  y  aplauden  si  aplauden,  y  silban  por  simpatía  cuando  escuchan  a  la

intelijencia silbar.

Los demás compartimentos de la planta baja son ocupados en simétrica variedad por aquella parte del respetable

público, que en el Diccionario moderno solemos llamar las masas: en cuya confección entran indistintamente los

drogueros de calle de Postas , y el honrado ropero de la calle Mayor ; el empleado vetusto, y el imberbe meritorio, el

inesperto provincial, y el pacifico artesano ; todos los cuales vienen al teatro los domingos y fiestas de guardar a

divertirse  con  la  mejor  fé  del  mundo,  y  a  pillar  de  paso,  si  pueden,  una leccioncita  moral,  y  la  diversión  que

encuentra no es nada menos que tres ajusticiados y un tormento ; y la moral que suelen beber, la que se destila de un suicidio o un par de adulterios.»

◄ Ilustración: Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes.

Resulta curioso que La Comédie humaine  (La Comedia humana,  audiolibro en francés),  el  gran fresco narrativo de la

sociedad  francesa  publicado  por  Honoré de  Balzac  (1799-1850)  entre  1829  y  1850,  no  contenga  ninguna  novela

dedicada a un actor o una actriz. En realidad, entraba en los proyectos de Balzac escribir dos novelas sobre el teatro,

pero su muerte prematura a los 51 años le impediría llevarlos a cabo. No obstante, la pasión del escritor por el teatro

Theodore Lane (1892)

Ramón de Mesonero Romanos –

Escenas matritenses (1845)

—

Ramón de Mesonero Romanos – Los Cómicos en

Cuaresma (1845)

—

Ramón de Mesonero Romanos – El Teatro por fuera

(1845)

—
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y el arte lírico aparece en filigrana a lo largo de toda la Comedia humana : referencias a grandes actores de su tiempo

(Talma, Mademoiselle Mars, La Malibran…), escenas ambientadas en teatros, actrices, actores o dramaturgos entre

los protagonistas… Sería imposible enumerar aquí todas las referencias al teatro y a los actores que aparecen en los

más de noventa títulos que conforman la serie. Entre los personajes relacionados con el teatro – extraídos de los 4000

a 6000 que habitan las páginas de esta obra monumental – destacan algunas figuras entrañables, algunas de ellas

protagonizan o son evocadas en varias novelas.

◄ Ilustración: Internet Archive.

Cantantes de ópera como la etérea y andrógina Zambinella, que vuelve

loco al escultor Sarrasine  (audiolibro en francés, 1830) o, al contrario, la

voluptuosa Clara Tinti, cuyos encantos harán tambalear el casto amor de

Emilio Memmi por Massimilla Doni (texto en español, 1837). Otra cantante,

Josépha Mirah, tiene un papel importante en La Cousine Bette  (La  Prima

Bela,  audiolibro  en  francés,  1846-1847):  más  allá  de  su  condición  de

cortesana,  objeto  de  rivalidad  amorosa  entre  dos  de  los  protagonistas,

Balzac insiste en la nobleza, tanto personal como artística, de Josépha, encarnación personificada de todas las artes.

Una larga galería de actrices, más cortesanas que actrices, cuyo atractivo radica más en su aspecto físico y sus faldas

demasiado cortas que en su propio talento, y que anuncian una figura recurrente en la novela realista del siglo XIX.

Dos de ellas, Coralie y Florine, tienen papeles más consistentes. Protagonista de Un grand homme de province à Paris

(Un grande hombre de provincias en París, audiolibro en francés, 1839), la segunda parte de Illusions perdues (Ilusiones

perdidas), Coralie empezó su trágica carrera al ser prostituida por su madre a los quince años. Más tarde, actriz

famosa, abandona al rico amante que la mantiene, con la esperanza que su celebridad teatral le permita salir de la

prostitución y vivir libremente con el hombre al que ama, un pobre aspirante a escritor. Pero sin contar con el

rencor  del  amante  abandonado… La  trayectoria  de  Florine  es  más  larga  y  feliz:  también acabará  dejando a  los

amantes poderosos para irse a vivir con el dramaturgo Raoul Nathan al que ama y con el que se casará. Florine

aparece o es mencionada en una quincena de novelas de La Comédie humaine (Illusions perdues, Une fille d’Ève (Una hija

de Eva, audiolibro en francés, 1838-1839)…) , y, a lo largo de los episodios, vamos teniendo noticias de su carrera teatral: actriz desde los trece años, logrará el

éxito gracias a una pieza de su amante, después de pasar con muchos altibajos profesionales.

El dramaturgo y novelista Raoul Nathan, amante de Florine, aparece en nueve novelas, y llega a ser uno de los personajes literarios más en boga en París en

1829. Pero, hijo de un anticuario judío, nunca podrá pretender a acceder a las altas esferas de la sociedad.

El famoso y ficticio actor Robert Médal, brevemente mencionado en Le Cousin Pons (El Primo Pons, audiolibro en francés, 1847), debía ser el protagonista de Le

Théâtre comme il est (El Teatro como es), una de las novelas sobre el teatro que Balzac no llegó a escribir.

Ilustración: Hathitrust. ►

«El arte de espresar los sentimientos, esa sublime ficción, no había triunfado aun de su naturaleza. Ruborizábase de dar al

público lo que solo debía pertenecer al amor. Tenia, además, una debilidad propia de las verdaderas mujeres. A pesar de conocer

que estaba llamada a reinar como soberana en la escena, necesitaba aplausos.

Incapaz de presentarse resuelta y serena ante un público con quien no simpatizaba, temblaba siempre que salía a la escena, y

entonces la frialdad del público podía helarla. Esta terrible emoción era causa de que viese cada nuevo papel que se le repartía,

un nuevo estreno. Los aplausos producían en ella una especie de embriaguez, inútil a su amor propio, pero indispensable a su

valor: un murmullo de desaprobación o el silencio de un público distraído la privaban de sus recursos; un público numeroso,

atento, miradas entusiastas o benévolas, la electrizaban: poníase entonces en comunicación con las nobles cualidades de todas

aquellas almas, y hallaba en sí la fuerza suficiente para conmoverlas y arrebatarlas.

Este doble efecto revelaba claramente la naturaleza nerviosa y la constitución del genio, descubriendo también la delicadeza y la

ternura de esta pobre niña.

Luciano conocía al fin los tesoros que el corazón de la actriz encerraba, no menos que la sencillez de su querida. Incapaz de usar

de las falsedades e intrigas propias de las cómicas, no podía defenderse contra las rivalidades y tramas de bastidores a que se

entregaba Florina, joven tan peligrosa y tan depravada, como sencilla y generosa su amiga. Los papeles buscaban a Coralia; era

ella  demasiado  orgullosa  para  rogará  los  autores  y  someterse  a  sus  deshonrosas  condiciones,  o  para  entregarse  al  primer

periodista que la amenazase con su amor y con su pluma. El talento, tan raro ya en el arte estraordinario del cómico, no es más

que  un  elemento  de  triunfo,  y  aun  suele  ser  perjudicial,  si  no  va  acompañado  de  cierto  genio  de  intriga  de  que  carecía

enteramente Coralia.»

◄ Ilustración: Gallica.

Honoré de Balzac – Josépha Mirah y la

baronesa Hulot, en La Cousine Bette,

ilustración de Tony Johannot (1837)

—

Honoré  de  Balzac  –  Sarrasine,

ilustración  de  Alcide  Théophile

Robaudi (1897)

—

Honoré de Balzac – Coralie, en Un

grand homme de province à París,

ilustración de Eugène Lampsonius

(1851-1853)

—
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▲ Ilustración: Wikimedia Commons.

El  teatro  de  marionetas  de  Nohant  no  fue  únicamente  un divertimento  familiar  para  George Sand

(pseudónimo de Amantine Aurore Lucile Dupin, 1804-1876) y los suyos. Fue en realidad un laboratorio

de experimentación creativa alrededor de una disciplina sobre la cual la autora escribía en 1851: «esta

nueva manera de trabajar me ha calentado tan bien la cabeza – a mi pesar – que ya no sueño con otra

cosa que con el teatro, y todas mis ideas adoptan esta forma». Autora de treinta y una piezas, llegó a

estrenar veintidós de ellas, aunque con escaso éxito de público: gran pedagoga, Sand  pensaba que la

representación teatral podía tener un papel considerable en la educación del gran público y escribía sus

obras para ser vistas por los más humildes. No obstante, el público que iba al teatro en esta época no era

un público popular ; las piezas de Sand  no convencieron y la autora tuvo dificultades para encontrar

compañías dispuestas a arriesgarse con ella. Un ejemplo podría ser Le Démon du foyer  (El  Demonio  del

hogar, 1852) comedia en dos actos protagonizada por un compositor italiano y sus tres hijas, dos de ellas

cantantes… ¡y  rivales!  Esta  exaltación de  los  sentimientos  familiares  obtuvo una buena acogida  por

parte del gran público, pero fue destrozada por la crítica…

◄ Ilustración: Internet Archive.

Ya evocamos, en el primer capítulo de este trabajo, la novela La Marquise (La Marquesa, audiolibro en francés, 1832), obra que

parece haber sido el origen de una larga serie de versiones en las que vemos a actores intentar desacreditarse a los ojos de

una mujer enamorada de los nobles protagonistas que suele interpretar. Pero el teatro, hablado o cantado, constituye la

materia prima de algunas de sus obras narrativas más importantes.

Escrita en colaboración con su amante Jules Sandeau  (1811-1883) y publicada bajo el  pseudónimo colectivo de Jules

Sand, Rose et Blanche, ou La Comédienne et la Religieuse  (Rosa y Blanca, o La Comedianta y la Religiosa, 1831) anticipa las

grandes figuras de la obra de George Sand: heroínas determinadas frente a hombres débiles, materialistas e incapaces de

controlar  sus  instintos,  artistas  pintorescos,  eclesiásticos  libertinos  hipócritas  o  inquietantes  inquisidores,  personajes

andróginos… Novela de peripecias sentimentales, Rose et Blanche es, como indica el subtítulo, la historia de dos jóvenes,

una novicia que oculta un doloroso secreto en lo más hondo de su inconsciente y una comedianta humillada por sus

compañeros y a punto de ser prostituida por su madre, dos amigas víctimas de dos libertinos ociosos e irresponsables…

Ilustración: Gallica. ►

Louis Léopold Boilly – La Entrada del teatro (1819)—

George Sand – Le Démon du foyer, ilustración de

Rousseau (1852)

—

Biblioteca Municipal de Vila-real 112



–

–

Con  Pauline  (audiolibro  en  francés,  1841)  y  su  amiga  la  comedianta

Laurence,  George  Sand  imagina  de  nuevo  a  dos  amigas  a  las  que  todo

debiera separar y muestra cómo la relación entre ellas, que pudo resistir a

los prejuicios sociales, acabará rompiéndose a causa de las ansias de vida

mundana  y  los  celos.  El  azar  de  un  viaje  por  carretera  lleva  por

equivocación a Laurence, una famosa actriz, a reencontrarse con su amiga

Pauline, obligada a permanecer en la casa familiar a cuidar de su madre

enferma…

Ilustración: Gallica. ►

Ambientadas en el siglo XVIII, Consuelo (Tomo 1, Tomo 2, Tomo 3, texto en

español, audiolibro en francés, 1843) y su secuela La Comtesse de Rudolstadt

(La Condesa de Rudolstadt, audiolibro en francés, 1843) constituyen una de

las obras maestras de George Sand.  Consuelo  es  una cantante española,

alumna el famoso compositor Nicola Porpora (1686-1768). Para ayudarla a

olvidar  la  traición  de  su  amante  y  huir  de  las  asiduidades  de  un  rico

admirador, su maestro la envía al castillo de Rudolstadt, en Bohemia, para

ser profesora de canto. El Conde de Rudolstadt, enigmático personaje que aparece y desaparece en el castillo, se enamora perdidamente de Consuelo, la cual no

tarda en corresponderle en sus sentimientos… Grandes salas europeas de ópera, ocultismo y sociedades secretas en vísperas de la Revolución francesa, una

novela de aventuras apasionante en la que la republicana George Sand aborda las grandes ideas políticas y sociales del siglo de las Luces.

«El maestro con solemnidad, y en ademán de triunfo, extendió la pierna y el brazo, semejante a Paris al adjudicar la manzana,

no a la mas bella, sino a la mas sabia.

– ¿Consuelo? ¿La española? exclamaron a una voz las jóvenes coristas, al principio perplejas de sorpresa, hasta que bien pronto

una carcajada universal, homérica, hizo cubrir de indignación y cólera la majestuosa frente del maestro.

La niña Consuelo, que nada había oído de este diálogo, ni nada visto, tan absorta estaba en su trabajo, permaneció algunos

momentos insensible a toda esta algarabía, hasta que, echando de ver que era objeto de la general atención, dejó caer sus

manos sobre las rodillas y su cuaderno de las rodillas al suelo, continuando como petrificada, y no sin asustarse, y habiéndose

levantado, volvió la cabeza para ver si detrás había algún objeto raro o personaje ridículo que motivase aquella estrepitosa

algazara.

– Consuelo, Consuelo, le dijo el maestro cogiéndola de la mano, y sin explicarle nada ; ven aquí, hija mía, y cántame la Salve de

Pergolesi que estudias hace quince días, y que la Clorinda no ha logrado aprender en un año.

Consuelo sin responder ni mostrar temor, ni orgullo, ni encogimiento, siguió al maestro de canto hasta el órgano, y el último

volvió a sentarse dando con aire de satisfacción el tono a su joven discípula. Entonces Consuelo con sencillez y soltura hizo

resonar las profundas bóvedas de la catedral con los puros acentos de la mas hermosa voz cantando el Salve Regina, sin olvidar

una nota, ni aventurar un sonido que no fuese exacto, lleno, sostenido o quebrado a propósito, y observando con docilidad las

advertencias  que  el  sabio  maestro  le  había  hecho.  Puede  decirse  que  realizó  con  sus  poderosas  facultades  las  intenciones

inteligentes  del  excelente  profesor,  logrando  a  pesar  de  la  inexperiencia  y  frivolidad  infantil  lo  que  la  costumbre  y  el

entusiasmo no inspiran a un cantor consumado. Cantó admirablemente.»

◄ Ilustración: Gallica.

Jules Sand – Rose et Blanche

(1831)

—

George Sand – Pauline,  ilustración de

Tony Johannot y Maurice Sand (1869)

—

George Sand – Consuelo, ilustración de

Maurice Sand (1852-1856)

—
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▲ Ilustración: Gallica.

Con Lucrezia Floriani (1847), Sand ofrece deliberadamente una narración con una intriga totalmente desprovista

de sorpresas para oponerse a la moda de las novelas trufadas de peripecias y sobresaltos, convencida de que si los

lectores  se  acostumbraban  a  este  tipo  de  literatura,  ya  nada  les  podría  interesar.  En  esta  novela,  nada  de

asesinatos y traiciones, simplemente dos amantes, a quienes todo debería separar, se aman y se desgarran en una

pasión exclusiva y agónica: el príncipe Karol de Roswald, joven sensible, casto y conservador y Lucrezia Floriani,

famosa actriz, con una reputación de mujer frívola y madre soltera, aunque de carácter generoso y de un gran

espíritu.

Ilustración: Gallica. ►

La intriga de Le Château des Désertes (El Castillo de Les Désertes, audiolibro en francés, 1851) no sigue la de Lucrezia

Floriani, a pesar de que sus protagonistas principales sean los propios hijos de Lucrezia, Celio, Beatrice, Stella y

Salvator, ya adultos y a su vez cantantes y actores. El personaje central es Adorno Salentini, un joven escultor.

Huyendo de una amante a la que quiere dejar, Adorno se refugia en el misterioso castillo de un pueblo llamado

Les Désertes (Las Desiertas) en el que los habitantes ocupan sus veladas interpretando teatro y ópera. Escrita en

1847 y nacida de los experimentos teatrales de Nohant, Le Château des Désertes  le permite a Sand  exponer sus

novedosas ideas sobre el teatro, en particular sobre la improvisación y la necesidad de aligerar los decorados y

respetar la autenticidad de los vestuarios.

«La primera actividad consistió en ordenar el teatro y de asearlo, de reunir, sacudir y etiquetar los trajes abandonados con las

prisas,  en  la  noche  anterior,  encima  de  las  butacas.  Los  hombres  barrían,  quitaban  el  polvo,  ventilaban,  reparaban  los

desperfectos ocasionados en el decorado, ponían aceite en los herrajes, etc. Las mujeres se encargaban de los vestuarios ; todo se

hizo con una exactitud y una rapidez prodigiosas, al poner cada uno de nosotros toda nuestra energía y alegría. Una vez hecho

todo, el marqués reunió a sus protegidos alrededor de la gran mesa que ocupaba el centro del parterre, y nos concertamos. Se

entregaron los manuscritos de Don Juan para estudiarlos, se añadieron personajes y escenas que habían sido eliminados el día

anterior ; y nos consultamos sobre el reparto de los papeles. Celio volvió al de Don Juan, preguntó si algunas escenas podían ser

cantadas. Beatrice y su hermano pequeño solicitaron improvisar unos pasos de baile en el tercer acto. Todo fue concedido. Se

permitía probarlo todo ; pero, a medida que se iban decidiendo las cosas, se apuntaba en el manuscrito, para que la función no

fuese perturbada.»

◄ Ilustración: Gallica.

Adriani  (1854)  es  el  nombre de  artista  de  D’Argères,  famoso cantante  de  ópera  que ha  elegido  retirarse  de  los

escenarios y vivir en el anonimato. En su retiro, conoce a Laure de Monteluz, una joven viuda a quien la muerte de

su esposo ha hundido en la locura y vive aislada del mundo. El amor por la música y el rechazo de los compromisos

mundanos, dos sentimientos que Laure y D’Argères comparten, pronto se convertirán en un amor recíproco que

deberá imponerse a los prejuicios sociales y las dificultades económicas… Interesante novela en la que Sand plantea

la difícil cuestión, a mediados del siglo XIX, de la independencia de las mujeres y de su poder de decisión propia.

Otro autor a quien el teatro siempre fascinó fue el inglés Charles Dickens  (1812-1870).  Desde el  teatro en

miniatura construido por un familiar y que despertó la imaginación del joven Charles, entonces empleado en

una fábrica de betún para calzado, hasta su pasión con la joven actriz Ellen Terman  (1839-1914) con la que

vivirá  una  relación  clandestina  hasta  su  muerte  en  1870,  la  vida  de  Dickens  ha  sido  marcada  por  esta

disciplina, llegando incluso, en la década de 1850, a dirigir y producir obras en las que solía actuar, junto con

actores profesionales y amigos, recaudando fondos que se destinaban en parte a obras caritativas. Por otra

parte, Dickens realizó varias giras en teatros de Gran Bretaña y Estados Unidos para ofrecer lecturas públicas

de sus propias obras. Dotado de un gran talento para esta actividad, Dickens supo cautivar a su público con su

sentido de la puesta en escena y sus aptitudes para adoptar varias voces según los personajes que interpretara.

Estos espectáculos fueron tan populares que el público recibía al artista con ovaciones, flores, e incluso el

fetichismo propio de los fans de las estrellas de rock…

George Sand – La Comtesse de Rudolstadt, ilustración de Tony Johannot y Maurice Sand

(1852-1856)

—

George  Sand  –  Lucrezia  Floriani,

ilustración  de  Maurice  Sand

(1852-1856)

—

George Sand – Le Château des Désertes,

ilustración de Maurice Sand (1852-1856)

—
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Ilustración: Wikimedia Commons. ►

▲ Ilustración: Wikimedia Commons.

Curiosamente, la pasión por el teatro de Dickens no se ha plasmado en una infinidad de referencias en sus novelas.

Hemos hablado anteriormente de los saltimbanquis y los titiriteros de La Tienda de antigüedades como muestra de su

interés por los  artistas  callejeros y  en su primera novela,  The Posthumous Papers  of  the  Pickwick  Club  (Los  Papeles

póstumos del Club Pickwick, audiolibro en inglés, 1836-1837), Dickens  introduce a un personaje pintoresco llamado

Alfred Jingle. Acompañante de Samuel Pickwick, actor y charlatán, Jingle tiene el talento de contar unas anécdotas

incongruas  con una retórica  reducida  a  su  mínima expresión.  Sin  moral  alguna –  no por  maldad sino por  una

malformación congénita, la «carencia del servicio a los otros» – sus dotes para el mimo y el disfraz le permiten

engañar fácilmente a sus víctimas.

◄ Ilustración: Wikimedia Commons.

Es  con  los  capítulos  que  dedica  a  la  compañía  de  Mr.

Crummles, en Nicholas Nickleby – título completo: The Life

and  Adventures  of  Nicholas  Nickleby,  containing  a  Faithful

Account of the Fortunes, Misfortunes, Uprisings, Downfallings

and  Complete  Career  of  the  Nickleby  Family  –  (La  Vida  y

aventuras de Nicholas Nickleby, con una narración fidedigna

de  las  fortunas,  infortunas,  elevaciones,  caídas  y  la  carrera

completa de la familia Nickleby, audiolibro en inglés, 1838-1839)), que Dickens expresa su conocimiento de

la vida de una compañía itinerante de teatro. Recordemos el contexto… De camino hacia Portsmouth,

Nicholas y el pequeño Smike, al que ha salvado de la cruel paliza proporcionada por el director de la

espantosa escuela Dotheboys Hall, conocen al Sr. Vincent Crummles, director de la pintoresca compañía

que lleva su nombre, que los contrata para diversos trabajitos, como la preparación de carteles. Poco a

Charles Dickens en una lectura pública (S.

XIX)

—

La cola para comprar entradas para una lectura pública de Charles Dickens, en el Steinway Hall de Nueva York en 1867—

Alfred Jingle, ilustración de Fred

Barnard (S. XIX)

—
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poco, los dos protagonistas se ensayan en las tablas y actúan en Romeo y Julieta… Pero, al cabo de un

tiempo, Nicholas, molesto por la condición de marginados de los actores, situación que no le conviene a

la reputación de su hermana, abandona la compañía, y, siempre acompañado de Smike, se dirige hacia

nuevas aventuras. Otra curiosidad teatral en esta novela: los sueños nocturnos que hace Mrs Nickleby

(la madre de Nicholas) de Shakespeare, vestido de un traje con dos borlas, «exactamente como era en la vida real».

Ilustración: Wikimedia Commons. ►

«- Pero ¿qué? amigo mío,  ¿no encontraríais  cualquiera otra profesión,  a  que se  acomodara mejor  un joven de

vuestro mérito y que le procurara el medio de ver el mundo de una manera mas ventajosa?

– No, contestó Nicolás moviendo tristemente la cabeza.

– Entonces, yo soy quien os va a indicar una, añadió el maestro Crummles, levantando la voz con aire de resolución.

– ¿Cuál es esa profesión?

– El teatro.

– ¡El teatro! exclamó Nicolás.

– Si, el arte teatral: yo profeso el arte teatral, mi mujer profesa el arte teatral, mis hijos profesan el arte teatral; un

perro que tenia, ya murió el animalito, entró en él desde el destete, y hasta el caballo de mi carricoche hace su

papel en el Tamerlan. Por lo que hace a vos, si queréis, os ajustaré a vos y a vuestro compañero. No tenéis mas que

decir una palabra y ya está hecho, que después de todo, no me vendría mal el refuerzo de la compañía.

– Pero, señor Cruminles,  contestó Nicolás abrumado por el  peso de proposición tan súbita, yo no entiendo una

palabra de teatro, ni he desempeñado mas papeles que los de las comedias pueriles que representábamos en el

colegio.

– ¿Qué importa eso? Hay algo de la comedia elegante en vuestras maneras, algo de tragedia apasionada en vuestros ojos, algo de farsa jocosa en vuestra risa franca. Así, pues, estad

seguro de que seriáis aplaudido como si no hubierais hecho otra cosa que representar desde que vinisteis al mundo.»

◄ Ilustración: Wikimedia Commons.

Publicada por entregas en 1839 y alabada por Charles Dickens, la novela The Life and Adventures of Valentine

Vox, the Ventriloquist (La Vida y aventuras de Valentine Vox, el ventrílocuo) conoció un éxito popular inmediato,

en parte debido a las ilustraciones de Thomas Onwhyn (1811-1886), y permitió a su autor, el inglés Henry

Cockton (1807-1853), seguir con una carrera literaria, aunque sin llegar nunca a suscitar tanto entusiasmo

como con esta ópera prima. Llenas de humor y picaresca, las aventuras de este ventrílocuo con dotes casi

sobrenaturales poco tienen que ver con la vida de los artistas itinerantes, dado que Valentine Vox es más

un estafador y un bromista que un artista de teatro. Pero más allá de las aventuras cómicas de Vox, la

novela ofrece un interesante retrato social de las calles londinenses de la época, además de una mordaz

denuncia de las deplorables condiciones en las que los asilos mantenían a los enfermos mentales.

Ilustración: Internet Archive. ►

Apariciones y desapariciones: cuando lo fantástico y la intriga se inmiscuyen en la vida teatral

Hemos visto hasta ahora que las novelas ambientadas en el mundo del teatro tenían como principal componente la necesidad de ofrecer una visión

social o psicológica de la vida de los actores. No obstante, podemos aislar unas cuantas obras en las que la vida teatral es un pretexto para construir

una intriga fantástica o policíaca.

Publicado por primera vez en 1841 en la revista Le Musée des familles antes de ser incorporado

a  diversos  volúmenes  de  cuentos,  Deux  Acteurs  pour  un  rôle  (Dos  Actores  para  un  papel,

audiolibro en francés) es un relato fantástico de Théophile Gautier  (1811-1872).  Un actor

vienés, Henrich, recibe todas las noches los aplausos del público en el papel del Demonio.

Durante una representación, un personaje desconocido interrumpe la función para contestar

la interpretación de Henrich y demuestra cómo tiene que ser una auténtica risa diabólica…

Charles Dickens – Nicholas Nickleby, ilustración de

Fred Barnard (1875?)

—

Charles Dickens – Nicholas Nickleby, ilustración de

Fred Barnard (1875?)

—

Henry Cockton – The Life and Adventures of

Valentine Vox, the Ventriloquist, ilustración de

Thomas Onwhyn (1841)

—
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◄ Ilustración: Internet Archive.

«Solamente un hombre sentado en la mesa contigua no parecía tomar parte del entusiasmo general;

con la cabeza echada hacia atrás, tamborileaba distraídamente, con los dedos, en su sombrero, una

marcha militar y, de vez en cuando, lanzaba una especie de ¡uf! singularmente dubitativo.

El aspecto de aquel hombre era de lo más extraño, aunque estuviera considerado como un honrado

burgués  de  Viena,  que  gozaba  de  una  considerable  fortuna;  sus  ojos  grises  tenían  tonos  verdes  y

lanzaban reflejos fosfóricos como los de los gatos.  Cuando sus labios pálidos y finos se despegaban,

dejaban ver dos hileras de dientes muy blancos, muy afilados y muy separados, de un aspecto de lo más

caníbal y más feroz que se pueda imaginar; sus uñas largas, brillantes y arqueadas, tenían una vaga

apariencia de pezuñas; pero aquella fisonomía sólo aparecía a rapidísimas ráfagas; ante alguien que le mirara fijamente, su cara recobraba inmediatamente la

apariencia burguesa y bonachona de un tendero vienés retirado del comercio, y se asombraría si hubiera podido sospechar maldad y brujería en un rostro tan

vulgar y tan anodino.

Interiormente Henrich estaba impresionado por la frialdad de aquel hombre; su desdeñoso silencio despojaba de valor los elogios con que sus ruidosos compañeros le

abrumaban. Aquel silencio era el de un viejo y experimentado conocedor, que no se deja llevar por las apariencias y que ha visto cosas mejores en sus tiempos.

Atmayer, el más joven del grupo, el más ardiente entusiasta de Henrich, no pudo soportar aquella cara fría y, dirigiéndose al hombre singular, como tomándole por

testigo de una afirmación que iba a hacer, le preguntó:

– ¿No es verdad, señor, que ningún actor ha interpretado mejor el papel de Mefistófeles que mi amigo aquí presente?

– ¡Hum! – dijo el desconocido haciendo brillar sus pupilas glaucas y crujir sus afilados dientes -, el señor Henrich es un muchacho de talento y al que estimo mucho;

pero, para interpretar el papel del diablo, todavía le falta mucho.

Y, levantándose de repente:

– ¿Ha visto usted alguna vez al diablo, señor Henrich?»

Secretario  de  Honoré  de  Balzac,  prolífico  novelista,  Léon  Gozlan  (1803-1866)  da  el  tono  con  el

macabro argumento de Les Nuits du Père Lachais (1846), que fue traducida al español en varias ocasiones

y bajo distintos títulos: Lady Glenmour, o  Una noche en el  cementerio  (1846), Secretos de un cementerio  –

publicado por entregas en el diario La España entre el 16 de abril de 1850 y el 1 de junio de 1850 – o La

Verdad de un epitafio (1854)). Precedida de un extraño prólogo ambientado en el cementerio parisino del

Père Lachaise durante una noche de banquete, la novela cuenta la doble rivalidad amorosa entre Lord

Glenmour y el conde de Madoc, ambos enamorados de Lady Glenmour y de Mousseline, frívola actriz de

gran parecido físico con la digna lady. Entre las peripecias de esta novela que fue el más grande éxito de

Gozlan,  Lord  Glenmour,  para  proteger  a  su  esposa  del  seductor  conde,  la  esconde  en  un  suntuoso

panteón en el cementerio del Père Lachaise mientras lucha contra Madoc a la puerta del mismo, en un

duelo cuya conclusión podría dejar a la pobre lady sepultada viva…

En 1853,  Gozlan también publicó  una novela  de  costumbres sobre actores  titulada La  Comédie  et  les

comédiens (La Comedia y los comediantes).

Ilustración: Gallica. ►

No Name  (Sin nombre,  audiolibro en inglés,  1862) es una novela

del  escritor  Wilkie Collins  (1824-1889),  uno  de  los  padres  del

thriller a la inglesa. A través del destino de dos hermanas privadas de su herencia al descubrirse que sus

padres no estaban casados cuando nacieron, Collins denuncia la absurdidad de la ley que se aplicaba a los

hijos  ilegítimos  y  construye  una  intriga  palpitante.  La  familia  Vanstone  vive  feliz  en  su  mansión  del

Somerset. La hija pequeña, Magdalen, de dieciocho años, tiene dotes teatrales y está a punto de empezar una

carrera artística. Pero la muerte repentina de sus dos padres precipita a Magdalen y su hermana Norah a la

ruina: no pueden heredar la fortuna familiar porque sus padres solo estuvieron casados unos pocos meses. De

gran voluntad, Magdalen está determinada a hacer cualquier cosa para recuperar sus bienes y desenmascarar

a unos herederos bien nacidos, pero poco escrupulosos. Su talento para la interpretación le será de gran

ayuda…

◄ Ilustración: Internet Archive.

«Suavemente,  Magdalen  cerró  con llave  la  puerta  de  su  habitación,

bajó  la  persiana  y  comenzó  de  inmediato  los  preparativos  para  el

peligroso experimento del día.

La misma aguda percepción de los peligros que debía evitar y de las

dificultades que debía superar que la había llevado a dejar la parte

Théophile Gautier – Deux Acteurs pour un rôle

(1841)

—

Léon Gozlan, fotografía de los

talleres Nadar (S. XIX)

—

Wilkie Collins – No Name,

ilustración de J.E. Millais y

A.W. Cooper (1895)

—
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más extravagante de su disfraz en el baúl de Birmingham, la hizo plenamente consciente de la gran diferencia

entre un disfraz que se lleva a la luz del gas para entretener a un público y un disfraz adoptado a la luz del día

para engañar a los  ojos inquisidores de dos desconocidos.  La primera pieza de ropa que se puso fue un viejo

vestido suyo (hecho del material llamado «alpaca») de color marrón oscuro con un bonito estampado de pequeñas

estrellas blancas. El único adorno del vestido era un doble volante alrededor del bajo, adorno que no desdecía en

absoluto del atavío apropiado para una señora de edad. El modo de disfrazar la cabeza y el rostro fue el siguiente

objeto de su atención. Se puso la peluca gris y la arregló con la destreza conseguida con la práctica constante,

pegó cuidadosamente en su sitio las cejas falsas (bastante amplias y más oscuras que la peluca) con la goma que

había llevado consigo con ese fin y se pintó la cara con materiales de uso corriente en el teatro para trocar la

blancura de su cutis transparente en el color apagado, levemente opaco de una mujer enferma. A continuación

procedió a hacerse las arrugas y marcas propias de la edad, y ahí se presentaron los primeros obstáculos.  El

artificio que tenía éxito a la luz de gas fallaba estrepitosamente de día; la dificultad de disimular el evidente

carácter artificial de las marcas era casi insuperable. Volvió al baúl, sacó de él dos velos y, poniéndose su anticuado sombrero, probó el efecto que causaban uno y

otro. Uno de los velos (de encaje negro) era demasiado grueso para llevarlo en verano sobre el rostro sin dar pie a comentarios. El otro, una sencilla red, permitía ver

las facciones con la vaguedad suficiente para pintarse ciertas arrugas expresivas (muchas menos de las que estaba acostumbrada a utilizar cuando interpretaba el

personaje) en la frente y en las comisuras de la boca. Pero el obstáculo así vencido no hacía más que crear una nueva dificultad: la de mantener el velo bajado

mientras hablaba con otras personas sin ninguna razón obvia para hacerlo. Unos instantes de reflexión y una mirada casual a la pequeña paleta de cerámica donde

extendía las pinturas para caracterizarse sugirió a su rápida inventiva una excusa visible para llevar el velo. Lentamente se desfiguró enrojeciendo artificialmente

el interior de los párpados de modo que parecieran afectados por una inflamación que ningún ser humano salvo un médico —y eso examinándola de cerca— habría

dicho que era falsa. Magdalen se puso en pie de un salto y contempló triunfalmente el reflejo de su horrible transformación en el espejo. ¿A quién podía parecerle

extraño que llevara el velo bajado y que pidiera permiso a la señora Lecount para sentarse de espaldas a la luz?»

Ilustración: Internet Archive. ►

Un misterioso castillo en Alemania, un espectro con la apariencia de un enano blanco, un

famoso actor que, después de morir, sigue apareciéndosele a su hijo depravado con el fin

de traerle  a  mejores sentimientos y  permitirle  heredar de su fortuna,  una misteriosa

condesa sedienta de venganza… Todos estos ingredientes – ¡y más! – componen la novela

corta L’Héritage du comédien (La Herencia del comediante, 1864) de Pierre Alexis de Ponson

du Terrail (1829-1871). Ponson du Terrail fue uno de los maestros del folletín popular

de aventuras en el siglo XIX y es el padre de un personaje entrañable, Rocambole, ex-

delincuente  reconvertido  en  justiciero  cuyo  nombre  es  el  origen  del  adjetivo

«rocambolesco». En L’Héritage du comédien, que se publicó en 1864 en la revista dirigida

por Ponson du Terrail, Les Coulisses du monde, antes de salir en volumen, las aventuras

rocambolescas  y  fantásticas  no  faltarán  para  llegar  a  un  desenlace  muy  racional  y

razonable. Ponson du Terrail es también autor de Pas-de-Chance  (1866), una novela de

intriga  y  aventuras  cuyo  punto  de  partida  es  un  intercambio  de  recién  nacidos.  El

protagonista, hijo de una familia noble, vivirá muchas peripecias – entre las cuales estará

compartir  la  existencia de una tropa de saltimbanquis –  antes de poder recuperar su

verdadera identidad…

◄ Ilustración: Gallica.

Escrito en París en 1882 y publicado en San Petersburgo el año siguiente, Clara Milich (texto en inglés y en

francés ; audiolibro en francés) es un relato fantástico de Iván Turguénev  (1818-1883).  El  joven Iákov

Arátov, que nunca ha tenido una relación sentimental con una mujer, asiste a un concierto de una joven

cantante rusa, una mujer muy frágil que lo mira de una manera fascinante. Unos días más tarde, Iákov

descubre que Clara se ha suicidado y este acto desesperado despertará en él un sentimiento amoroso post

mortem que, al mismo tiempo, destrozará e iluminará su propia vida…

Ilustración: Gallica. ►

Sherlock Holmes, el famoso detective imaginado por Arthur Conan Doyle

(1859-1930), reconoce haber fracasado en cuatro investigaciones: tres por

culpa  de  hombres,  y  una  por  culpa  de  una  mujer.  Esta  mujer  es  Irene

Adler,  cantante  de  ópera,  protagonista  del  relato  titulado  A  Scandal  in

Bohemia  (Escándalo  en  Bohemia,  audiolibro  en  inglés,  1891).  El  rey  de

Bohemia,  a  punto  de  casarse  con  la  hija  del  rey  de  Escandinavia,  pide

Wilkie Collins – No Name, ilustración

de J.E. Millais y A.W. Cooper (1895)

—

Pierre Alexis de Ponson du Terrail – L’Héritage du

comédien (1864)

—

Hermana de María Malibran,—
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ayuda a Sherlock Holmes para recuperar una fotografía comprometedora

en la que aparece con la cantante. Pero no cuenta con la voluntad de la

artista:  Irene  Adler,  uno  de  los  personajes  femeninos  con  más

personalidad  en  la  obra  de  Conan  Doyle,  no  está  dispuesta  a  ceder  la

fotografía  y  no  dudará  en  recurrir  a  su  talento  para  contrarrestar  los

planes del detective. Una curiosidad: no hemos podido encontrar retratos

de Irene Adler en las ediciones ilustradas antiguas de A Scandal in Bohemia.

Existen  dos  dibujos  (dibujo  1,  dibujo  2)  del  ilustrador  estadounidense

Charles Dana Gibson (1867-1944) sobre los cuales se conjetura que podrían adaptarse perfectamente a la figura de

la cantante,  pero los ilustradores habituales de la  obra de Doyle,  en particular Sidney Paget,  no  se  dignaron a

representar este personaje tan importante. ¿Será porque no convenía darle demasiado protagonismo a la mujer que

puso en jaque al gran detective?

◄ Ilustración: New York Public Library Digital Collection.

«- Estoy a punto de casarme.

– Eso he oído.

–  Con  Clotilde  Lothman von Saxe-Meningen,  segunda hija  del  rey  de  Escandinavia.  Quizá  conozca

usted los estrictos principios de su familia. Ella misma es el colmo de la delicadeza. Cualquier sombra

de duda sobre mi conducta pondría fin al compromiso.

– ¿Y qué dice Irene Adler?

– Amenaza con enviarles la fotografía. Y lo hará. Sé que lo hará. Usted no la conoce, pero tiene un

carácter de acero. Posee el rostro de la más bella de las mujeres y la mentalidad del más decidido de los

hombres. No hay nada que no esté dispuesta a hacer con tal de evitar que yo me case con otra mujer…

nada.

– ¿Estáis seguro de que no la ha enviado aún?

– Estoy seguro.

– ¿Por qué?

– Porque ha dicho que la enviará el día en que se haga público el compromiso. Lo cual será el lunes

próximo.

– Oh, entonces aún nos quedan tres días —dijo Holmes, bostezando—. Es una gran suerte, ya que de

momento tengo que ocuparme de uno o dos asuntos de importancia. Por supuesto, vuestra majestad se

quedará en Londres por ahora…»

Ilustración: Wikimedia Commons. ►

En 1884, Arthur Conan Doyle había publicado The Tragedians (o An Actor’s Duel) (Un duelo de actores, 1884),

un cuento en el que dos actores rivales acaban saldando sus cuentas en el escenario, durante la escena de

duelo entre Hamlet y Laertes.

◄ Ilustración: The Arthur Conan Doyle Encyclopedia.

Ambientada en la París bohemia de finales del siglo XIX, Trilby

(audiolibro en inglés, 1894) fue una de las novelas más populares

de su tiempo, hasta tal punto que el nombre del protagonista,

Svengali, todavía se utiliza en inglés para calificar a un hombre

que abusa de su poder de dominación sobre una mujer a la que

protege y que inspiró el nombre de un determinado sombrero –

el trilby – llevado en el escenario por la protagonista en una de

las primeras adaptaciones teatrales de la novela. Trilby es una

joven irlandesa que sobrevive en París haciendo de modelo para

los  pintores  y  trabajando  en  una  lavandería.  Su  amusia

(incapacidad para reconocer tonos o ritmos musicales) interesa

a Svengali, malvado músico e hipnotista. Gracias al poder de la

hipnosis, Svengali convierte a Trilby en una diva, cuyo talento solo se manifiesta cuando está en trance…

Si el antisemitismo presente en la novela – muy propio de la época – puede incomodar al lector del siglo

XXI, Trilby  no deja de ser un clásico de la literatura gótica que fue adaptado al cine numerosas veces ;

John Barrymore interpretó el papel del malvado Svengali en 1931, en una versión que podemos ver en

Pauline Viardot (1821-1910) fue

también una cantante famosa.

Amante de Turguénev, mantuvo

con él una larga relación. Retrato

por Charles Lallemand, según una

fotografía de Numa Blanc (1863)

Irene Adler, tarjeta de

propaganda de marcas

de cigarillos (S. XX)

—

Arthur Conan Doyle – A Scandal in Bohemia,

ilustración de Sidney Paget (1891)

—

Arthur Conan Doyle – An Actor’s

Duel (1894)

—

George Du Maurier – Trilby,

ilustración por el autor (1895)

—
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Internet Archive. El autor de Trilby, George Du Maurier (1834-1896) fue un famoso ilustrador satírico franco-británico. Al degradarse su vista hacia

1890, Du Maurier se dedicó a la escritura y publicó tres novelas. George Du Maurier es el abuelo de la escritora Daphne Du Maurier, autora de

Rebeca, La Posada Jamaica y Los Pájaros, tres novelas adaptadas por Alfred Hitchcock…

Ilustración: Internet Archive. ►

De triste, The Obliterated Man (The Sad Story Of A Dramatic Critic)  (El Hombre borrado (La Triste Historia de un

crítico  de  teatro),  1895)  sólo  tiene  el  título.  De  tono humorístico,  este  cuento  de  Herbert  George Wells

(1866-1946) plantea no obstante un grave problema. Después de asistir a varias representaciones de teatro,

el joven Egbert Craddock Cummins, periodista recién contratado como crítico teatral, empieza a notar las

dolencias de un extraño síndrome: aquejado del virus del teatro, pierde el control de su propio cuerpo y

empieza a comportarse como un actor en escena, tomando poses melodramáticas y hablando de manera

grandilocuente. No obstante, más allá de las escenas cómicas generadas por la infección teatral del pobre

Egbert, el autor de La Guerra de los mundos  y El Hombre invisible  sugiere interesantes reflexiones de orden

psicológico sobre la manera en que actuamos en la vida real para expresar u ocultar nuestros sentimientos.

Por otro lado, la contaminación de la que es víctima Egbert corresponde exactamente a lo que esperaban

transmitir  a  su público artistas  como Stanislavski,  Craig  o  Artaud  en  su  labor  de  renovación del  arte

teatral.

◄ Ilustración: Wikimedia Commons.

Gaston Leroux (1868-1927) es una figura conocida por los lectores

de  Tesoros  Digitales,  ya  que  evocamos  en  diversas  ocasiones  sus

novela de intriga policíaca con un toque de fantástico (ver ¿Locos o genios? Los científicos en la literatura  y

Rulaman,  Vamireh,  Odjigh,  Poh-Hlaik,  Oo-oo:  miradas  literarias  sobre  la  humanidad  (y  la  fauna!)  primitiva).

Parcialmente inspirada de Trilby, de George Du Maurier, y de hechos reales, adaptada un sinfín de veces en

la televisión y el cine, además del cómic o la comedia musical y el ballet, Le Fantôme de l’Opéra (El Fantasma de

la Ópera, audiolibro en francés, 1910) es una de sus novelas más famosas. Unos sucesos extraños y macabros

se producen en la Ópera Garnier de París, pronto reivindicados por un misterioso personaje, ¿hombre o

fantasma?, que se hace llamar «El Fantasma de la Ópera». Al mismo tiempo, Christine, una joven cantante

huérfana, es contratada para interpretar el papel de Magdalena en Fausto.  Durante las noches,  recibe la

visita de un ángel de la música que le inspira su fabulosa manera de cantar… Amor, fantástico, suspense, son

los ingredientes de una novela que se ha convertido en un clásico de la literatura universal.

Ilustración: Wikimedia Commons. ►

«Luego,  hubo  un  enorme  suspiro  seguido  de  un  grito  de  horror  de

Christine, y oímos la voz de Erik.

– ¡Te pido perdón por enseñarte un rostro como éste! ¡Mira en qué estado

me  encuentro!  ¡Es  culpa  del  otro!  ¿Por  qué  habrá  llamado?  ¿Acaso

pregunto a los que pasan qué hora es? No volverá a preguntar la hora a nadie. Es culpa de la sirena…

De nuevo un suspiro más profundo, más amplio, salido de lo más hondo del abismo de un alma.

– ¿Por qué has gritado, Christine?

– Porque sufro, Erik.

– Creí que te había asustado…

– Erik, aflójeme estas ataduras… ¿no soy acaso tu prisionera?

– Volverás a desear la muerte…

– Me ha dado usted tiempo hasta mañana por la noche, a las once, Erik…

Los pasos seguían arrastrándose por el suelo.

– Después de todo, ya que debemos morir juntos…, y que tengo tanta prisa como tú…, sí, yo también estoy cansado de

esta vida, ¿entiendes?… ¡Espera, no te muevas; voy a desatarte!… No tienes más que decir una palabra: ¡no!, y todo se

habrá acabado, para todo el mundo… ¡Tienes razón…, tienes toda la razón! ¿Para qué esperar hasta mañana por la

noche a las once?… ¡Ah, sí, porque habría sido mucho más bonito!… He tenido siempre la enfermedad del decorado…

de lo grandioso… ¡qué infantil!… No hay que pensar más que en uno mismo, en la vida…, en la propia muerte…, el resto

es  superfluo…  ¿Ves  lo  mojado  que  estoy?… ¡Ah,  querida,  es  que  hice  mal  en  salir!…  Hace  un  tiempo de  perros…

Además, Christine, creo que tengo alucinaciones… Sabes, el que llamaba hace un rato donde la sirena, vete saber si suena en el fondo del lago, pues bien, se parecía…

Así, vuélvete… ¿Estás contenta? ¡Ya estás libre!… ¡Dios mío, tus muñecas, Christine! ¿Les he hecho daño? Dime… Esto sólo merece la muerte… A propósito de muerte,

¡debo cantarle su misa!»

H.-G. Wells—

Gaston Leroux – Le Fantôme de

l’Opéra, ilustración de André

Castaigne (1911)

—

Gaston Leroux – Le Fantôme de

l’Opéra, ilustración de André

Castaigne (1911)

—
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◄ Ilustración: Wikimedia Commons.

El  Padre  Brown  es  un  sacerdote  detective  creado  por  el  escritor  inglés  Gilbert  Keith

Chesterton  (1874-1936), del cual hemos evocado ya la pasión por las marionetas. Detrás de

modales tímidos y humildes, un poco torpe y ridículo, el Padre Brown – que protagonizó más

de cincuenta aventuras – oculta una inteligencia superior, un profundo conocimiento de la

naturaleza  humana  y  una  facultades  de  deducción  que  le  permiten  elucidar  los  casos

criminales más complejos. Uno de ellos, The Man of the Passage (El Hombre en el pasaje, audiolibro

en inglés, 1913),  es el asesinato de una hermosa actriz,  brutalmente apuñalada… The  Flying

Stars (Las Estrellas errantes, audiolibro en inglés, 1911) es otra aventura en la que el intuitivo

padre  Brown  tendrá  que  averiguar  quién  ha  robado  unos  diamantes  durante  una  función

teatral familiar y navideña.

Ilustración: Hathitrust. ►

«Antes de que el padre Brown hubiese podido darse la vuelta

con sus pesadas botas,  Seymour lo estaba revolviendo todo

para  buscar  el  arma.  Y  antes  de  que  pudiera  encontrar  el

arma  o  cualquier  otra  cosa,  se  oyó  cómo  unos  pasos

presurosos avanzaban por el pavimento exterior, y el rostro

cuadrado  de  Cutler  apareció  en  la  puerta.  Aún  sostenía

grotescamente en sus manos un ramo de lirios del valle.

– ¿Qué ha ocurrido? —gritó—. ¿Quién es esa criatura del pasaje?. ¿Es alguno de sus trucos?.

– ¿De mis trucos? —siseó su pálido rival, e hizo un amago de abalanzarse hacia él.

En el instante en que todo esto ocurría, el padre Brown caminó hasta el final del pasaje, miró hacia abajo y se acercó

presuroso a lo que había visto.

Los otros dos hombres dejaron su disputa y salieron detrás de él. Cutler gritó:

– ¿Qué está usted haciendo?. ¿Quién es usted?.

– Me llamo Brown – dijo el sacerdote con tristeza, mientras se inclinaba sobre algo y se volvía a levantar -. Miss Rome me

mandó llamar, y yo vine tan rápido como pude, pero he llegado demasiado tarde.

Los tres hombres miraron hacia abajo y en uno de ellos al menos la vida murió con la última luz del anochecer. Esa luz

corría a lo largo del pasaje como un sendero dorado: en el medio yacía Aurore Rome, lustrosa en su vestido verde y oro,

con el rostro muerto mirando hacia arriba. Su vestido estaba revuelto como si hubiese ofrecido resistencia, dejando el

hombro derecho desnudo, pero la herida de la que manaba abundante sangre estaba en la otra parte. La daga de bronce

yacía, plana y brillante, a unos metros de ella.»

◄ Ilustración: Hathitrust.

Max Carrados es otro detective atípico. Creado por el prolífico autor inglés Ernest Bramah  (1868-1942)  –

autor de numerosos relatos de humor, ciencia-ficción, fantásticos o policíacos -,  Max Carrados es un rico

heredero  que  vive  retirado  en  su  mansión,  coleccionando  antigüedades  y  dedicándose  a  su  pasión,  las

monedas antiguas. Ciego a consecuencia de un accidente, ha sabido agudizar sus otros sentidos, lo cual le

permite ayudar a su viejo amigo, el detective privado Louis Carlyle, a elucidar casos particularmente difíciles.

Uno de estos casos es The Missing Actress Sensation  (La Sensación de la actriz desaparecida, 1913), que llevará a

Max Carrados y investigar sobre una desaparición en el mundo del teatro. The Last Exploit of Harry the Actor (La

Última Hazaña de Harry el actor, audiolibro en inglés, 1914) no tiene nada que ver con el teatro: Harry el actor

es un famoso estafador que Carrados tendrá que desenmascarar…

Ilustración: Lilly Library Publications Online. ►

Gilbert Keith Chesterton – The Man in the

Passage, ilustración de William Hatherell

(1913)

—

Gilbert Keith Chesterton – The

Man in the Passage, ilustración

de William Hatherell (1913)

—

Ernest Bramah – The Eyes of

Max Carrados (1923)

—

Biblioteca Municipal de Vila-real 121



▲ Ilustración: Wikimedia Commons.

Conocimos a Jacques Arago (1790-1855) y su extraordinario viaje de exploración al Nuevo Continente siendo ciego en el

dossier de Tesoros Digitales dedicado a la diversidad funcional en la literatura. Este entrañable personaje, a parte de los

relatos de sus viajes, escribió mucho teatro de vodevil, así como ensayos de temáticas sociales diversas. A parte de su

producción como dramaturgo, Arago  publicó dos tratados sobre los teatros de París: Foyers et  coulisses  :  panorama des

théâtres de Paris (Vestíbulos y bambalinas: panorama de los teatros de París, 1852) y Physiologie des foyers de tous les théâtres de

Paris (Fisiología de los foyers de todos los teatros de París, 1841). Pero es con Mémoires d’un petit banc de l’Opéra (Memorias de un

pequeño banco de la Ópera, 1844) que Arago  demuestra su talento para desarrollar un tema bajo un enfoque totalmente

inaudito. Este pequeño banco de madera, bastante indiscreto, conoce una multitud de anécdotas históricas. Rama de un

majestuoso roble, ha observado las ceremonias de los druidas celtas. Más tarde, la rama fue esculpida y sirvió de trono

para los reyes de Francia. Después de siglos de buenos servicios, el trono fue retirado, no teniendo ya demasiada utilidad

por causas revolucionarias, y transformado en un modesto banco, el cual fue a parar detrás de las bambalinas de la Ópera

de París… Ligeras  y  eruditas,  estas  memorias  de un pequeño banco que se  sabía  tanto la  crónica histórica  como los

cotilleos del mundo teatral tuvieron mucho éxito – crítico y público – cuando se publicaron.

Ilustración: Google Libros. ►

Hemos  evocado,  en  la  primera  parte  de  este  trabajo,  las

obras  de  tono  biográfico  que  Alexandre  Dumas  dedicó  a

Molière, Edmund Kean y Étienne Mélingue. Olympe de Clèves, la actriz que da su nombre a una de las

novelas menos conocidas de Dumas, publicada por entregas en 1851-1852, es un personaje ficticio. No

obstante,  esta  historia  de  amor  contrariado  por  las  rivalidades  sentimentales  y  los  vaivenes  de  la

Honoré Daumier – Melodrama (1856-1860)—

Jacques Arago – Mémoires d’un

petit banc de l’Opéra (1844)

—
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política cortesana alrededor del rey Luis XV es la biografía novelada – y embellecida con un romance –

de un actor de principios del siglo XVIII. Nacido en Toulouse hacia el año 1702, Banières cursó estudios

eclesiásticos que abandonó para alistarse en un regimiento de dragones. Disponiendo de tiempo libre,

empezó a escribir obras dramáticas y, poco a poco, a medida que aumentaba su pasión por el teatro,

debutó  como actor  en  Toulouse  y  acabó en  París,  en  el  escenario  de  la  Comédie  française.  Pero  su

carrera artística no duró: los dragones descubrieron que estaba actuando en París en lugar de cumplir

con sus deberes militares y fue fusilado como desertor en 1729. La tragedia de Banières fue que se había

beneficiado de un permiso para ir a París, y que el permiso no había expirado aún. Pero Banières había

extraviado la carta… A partir de esta historia, Dumas construyó el personaje apasionado de Bannière,

cuyo amor por Olympe de Clèves e impulsividad le llevarán a la muerte…

◄ Ilustración: Internet Archive.

Geraldine Endsor Jewsbury (1812-1880) fue una novelista y crítica literaria inglesa. Las novelas de esta autora que

nunca se casó están marcadas por una clara voluntad de cuestionar la idealización del papel de la mujer como

esposa y madre y de fomentar el trabajo de las mujeres como forma de elevación espiritual. Su segunda novela, The

Half Sisters: A Tale  (Las Hermanastras: un relato, 1854), ilustra las ideas de Jewsbury  sobre la condición femenina,

oponiendo  los  destinos  de  dos  hermanastras,  la  convencional  y  modélica  Alice,  a  pesar  de  estar  infelizmente

casada, y la emancipada Bianca, que trabaja como actriz para poder mantener a su madre enferma…

Ilustración: Wikimedia Commons. ►

Amigo  de  Charles  Baudelaire,  Victor  Hugo  y

Théophile Gautier, Théodore de Banville (1823-1891)

fue una de las figuras literarias más importantes de la

mitad del siglo XIX, poeta, autor de numerosos cuentos.

Apasionado  y  erudito  del  teatro,  fue,  además  de  un

prolífico  dramaturgo,  un  entusiasta  crítico  teatral,  y

ofreció  una  crónica  detallada  de  la  producción

dramática de sus contemporáneos. Esta pasión también

se refleja en su obra narrativa, en la que encontramos varios cuentos protagonizados por actores. Les

Pauvres Saltimbanques (Los Pobres Saltimbanquis, 1853) y La Vie d’une comédienne (La Vida de una comedianta,

1855) son dos cuentos que encabezan volúmenes homónimos en los que encontramos diversos escritos

(algunos repetidos en los dos tomos) sobre el teatro: críticas, reminiscencias históricas, relatos… En el

primero, Banville evoca el triste destino de una compañía de artistas callejeros que, a pesar de que sus

proezas suscitan el entusiasmo del público, no logran recaudar la más mínima moneda para sobrevivir.

Sólo una pobre actriz, un autor miserable y un artista errante se apiadarán de ellos y les darán algo con lo que pagarse una cena. La Vie d’une comédienne  es la

narración de la vida trágica de la comedianta Minette, víctima en su infancia de los malos tratos de sus padres, saltimbanquis alcohólicos y, una vez adulta, de la

traición de su amante. Encontrará fugaces momentos de consuelo leyendo los cuentos de hadas de Madame D’Aulnoy, pero no le permitirán escapar a su cruel

destino… Une loge d’actrice (Un camerino de actriz, 1883) es un cuento muy corto en la que una famosa actriz le da a su amante celoso una impactante lección de vida.

Le Malade guéri (El Enfermo curado, audiolibro en francés, 1885) es un tenor que, para preservar su do de pecho, se obliga a seguir un régimen draconiano…

◄ Ilustración: Gallica.

Philibert Rouvière (1809-1865) no fue un actor tan famoso como Talma, Frédérick Lemaître o Mounet-Sully. No obstante,

la crítica concuerda en que fue uno de los comediantes que más simpatía se ganó por parte de los artistas y autores de su

tiempo. Retratado en 1866 por Édouard Manet en el papel de Hamlet, Rouvière fue el objeto de una completísima biografía

escrita  en 1855 por Charles Baudelaire  (1821-1867),  que también le  dedicó un homenaje  a  su  muerte  en  1865.  Escritor

emblemático del realismo decimonónico, Champfleury (pseudónimo de Jules François Félix Husson, 1821-1889) publicó en

1854 un relato titulado Le Comédien Trianon (El Comediante Trianon) en el que evoca las impresiones que le habían suscitado la

interpretación de un actor llamado Trianon, alter ego de Rouvière. Champfleury volvió a recordar diversas anécdotas sobre

Rouvière  en unas notas íntimas, en las que nos descubre que el actor también fue un delicado pintor. (Se puede ver una

reproducción del cuadro de Rouvière  representando dos gatos y evocado en estas notas en el precioso y famoso libro de

Champfleury sobre los mininos.)

Ilustración: Gallica. ►

Alexandre Dumas – Olympe de Clèves, ilustración

de Jules Désandré (1907)

—

Geraldine Endsor Jewsbury—

Henry Monnier – Troupe ambulante (1830)—
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▲ Ilustración: The Athenaeum.

«Aquí tiene, señorita, lo que he imaginado ; por favor no me rechace, me hundiría en la desesperación. Le ofrezco mi amor y lo que poseo ;

porque, se lo repito, me haré rico ; le ofrezco el amor al contado ; la fortuna a plazo, de la siguiente manera: firmaré un papel en blanco,

validaré esta firma de todas las maneras posibles, y lo depositaré a sus pies. Cuando haya hecho fortuna, completará el blanco de la manera

que le guste, y tendré la felicidad de reconocer dignamente lo que me parece más valioso que la corona del rey de Francia.»  Esta es la

temeraria promesa hecha por el joven Bouret a la actriz Mademoiselle Gaussin, en el cuento Bouret et Gaussin (Bouret y Gaussin,

audiolibro en francés, 1856). ¿Cuál será la reacción de la famosa comedianta? Este divertido cuento es obra del novelista y

periodista Alphonse Karr (1808-1890), conocido por sus historias humorísticas.

◄ Illustration: Gallica.

Los hermanos Edmond (1822-1896) y Jules (1830-1870) de Goncourt, figuras ineludibles del naturalismo francés, descubrieron

Philibert Rouvière—

Édouard Manet – L’Acteur tragique, ou Rouvière dans Hamlet (1866)—
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el  teatro  en  su  infancia,  y  nunca  dejaron  de  sentir  atracción  por  esta  disciplina.

Publicaron  en  prensa  numerosas  críticas  teatrales,  ofreciendo  una  crónica  de  las

obras que se estrenaban en los años 1852 y 1853, y dando especial protagonismo a los

géneros  más  populares  como  el  vodevil  o  la  pantomima.  Su  consagración  como

novelistas les llevó a adaptar sus propias obras – escritas conjuntamente – para la

escena. El artista, su psicología y su lugar en la sociedad moderna, figura superior

pero  marginada  por  su  vida  supuestamente  artificial  y  libre,  es  un  tema  de

predilección de los hermanos Goncourt. En este sentido, su obra está habitada por una multitud de actores, comediantes y

saltimbanquis (por ejemplo, Les Frères Zemganno (Los Hermanos Zemganno, 1879), la novela que escribió Edmond después de

la muerte de Jules, sobre dos artistas de circo), y destaca particularmente su interés por la figura de la actriz-cortesana,

tan propia de la novela del siglo XIX, sobre la que Edmond escribió en 1886 el artículo La Courtisane au théâtre (La Cortesana

en el  teatro,  audiolibro en francés).  También publicaron alguna biografía (Sophie  Arnould,  d’après  sa  correspondance et  ses

mémoires inédits (Sophie Arnould, según su correspondencia y sus memorias inéditas, 1859)).

Ilustración: Wikisource. ►

▲ Ilustración: The Athenaeum.

En 1852, los hermanos Goncourt publican la novela corta Les Actrices (Las Actrices), que posteriormente titularían Armande,

sobre la vida de una actriz de Burdeos que «sube» a París en busca del éxito. Publicado en 1856, el volumen titulado Une

voiture de masques (Un coche de máscaras) reúne veintidós cuentos, varios de ellos protagonizados por actores:

Une première amoureuse (Un estreno amoroso), los consejos de una joven actriz de provincias a una amiga deseosa de entrar

en el Conservatorio. Talento y belleza, éxito e influencia, oportunismo, son algunos de los ingredientes que componían la

existencia de las actrices en el siglo XIX.

Un poëte (Un poeta) trata de la relación entre una actriz y su admirador.

Alphonse Karr—

Edmond de Goncourt – Les

Frères Zemganno (1921)

—

Sophie Arnould, aquí retratada por Jean-Baptiste Greuze (1773), fue una famosa actriz del

siglo XVIII

—
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Calinot es un pintor bohemio, cuya vida es más propia de la de un comediante. Este cuento les permite a los hermanos

Goncourt evocar a los personajes de la Comedia del Arte.

Un comédien nomade (Un comediante nómada) es la evocación de la vida miserable de los actores ambulantes «dando siempre

la espalda al éxito, siempre alegres y dispuestos, siempre desbordando de alegres historias, la caja de Pandora debajo del

brazo, la caja abierta, la esperanza en el fondo!»

Ilustración: Gallica. ►

En 1860, los Goncourt vuelven a evocar el mundo teatral con la novela Charles Demailly (Carlos Demailly), pero bajo un nuevo

enfoque: el de la prensa y la crítica de las que depende el éxito de los dramaturgos y sus piezas. A este argumento central,

añaden  las  andanzas  conyugales  tormentosas  de  una  pareja  formada  por  una  actriz  y  un  escritor,  entre  los  que

progresivamente la fascinación y la admiración dan paso al conflicto y la rivalidad. La novela fue adaptada al teatro en 1892

por Paul Alexis (1847-1901) y Oscar Méténier (1849-1913)

«El  periodiquillo  era  un  arma poderosa;  improvisaba  fortunas,  reputaciones,  influencias  y  casi  personalidades

robustas.  […]  Eran  precisas  varias  condiciones:  fortuna  y  circunstancias  favorables,  mucho  ingenio  y  mucha

independencia, para llegar ¿á qué? á una notoriedad anónima. Los periodiquillos de aquel tiempo, reduciéndose á

los parroquianos de los cafés, de los establecimientos públicos y de los gabinetes de lectura, tenían un círculo de

acción estrecho, no llegando apenas al público; eran desconocidos entre las familias y no se les permitía la entrada

en los hogares. […] El periodiquillo halagó, explotándola una de las pasiones más viles de la burguesía: dio un arma

y una voz á su impaciencia y á su odio, latente, vergonzoso, profundo y vivaz contra los privilegios del talento. La

consoló en sus envidias y la reforzó en sus instintos y en sus prejuicios contra la nueva aristocracia sin casta: la

aristocracia de la imaginación. Elementos nuevos, ingresados en la vida literaria durante los diez últimos años,

contribuían también á la fortuna del periodiquillo. Una raza nueva de ingenios, sin ascendientes y sin bagaje, sin

patria  en  el  pasado  y  libre  de  toda  tradición,  había  conseguido  notoriedad  pública.  Encaramados  todos  en  la

merecida  fama  de  un  precioso  libro  de  uno  de  sus  compañeros,  el  «Viaje  alrededor  de  una  moneda  de  cinco

francos», la bohemia, ese pueblo menesteroso fustigado y reducido por la necesidad, no entraba en el arte como

había entrado la generación precedente; la mayor parte de los hombres de 1830 eran de familias acomodadas: la bohemia, en cambio, necesitaba un medio para satisfacer las

exigencias de la vida, mientras perseguía sus ambiciones; y sus apetitos acogotaban sus creencias. Condenados á la miseria por el escaso rendimiento que ofrecen las obras literarias,

los bohemios tuvieron que sucumbir fatalmente á la prensa periódica, la cual encontró en ellos, hombres formados, un ejército dispuesto, uno de esos terribles ejércitos mal vestidos

y peor alimentados, que se baten por la sopa. La hiel deborada, el pan duro y escaso, las acritudes, los arañazos y salpicaduras de los éxitos que los atropellaban sin reparar ni una

vez en ellos, la querida sin abrigo, el hogar sin lumbre, el libro sin editor, las papeletas del Monte de Piedad, las deudas mezquinas y abrumadoras, todo clamando venganza y en es-

pera de un dinero que no venía, infundió en la bohemia los odios feroces de un proletariado y hubo en el movimiento que la impulsó hacia El Escándalo algo de un pueblo que se

lanza furioso al asalto de una sociedad, como un eco del grito de la jornada del 16 de Abril en 1848: ¡Abajo los guantes! Todo favorecía la fortuna del periodiquillo y logró ser cuanto

se propuso: un éxito, una moda, un gobierno y un negocio.»

◄ Ilustración: Gallica.

A pesar  de  haber  tenido  una  acogida  crítica  más  bien  fría,  La  Faustin  (1881)  es  considerada  como la  obra  maestra  de

Edmond de Goncourt y autores como Paul Verlaine, Joris-Karl Huysmans u Oscar Wilde alabaron esta novela sobre la

dualidad y el sentimiento de alienación provocado por los papeles que tiene que interpretar una actriz. Desgarrada por los

conflictos personales en torno a su vida amorosa, amenazada por el carácter ficticio de sus papeles, Juliette Faustin no

consigue ser ella misma, ni independizarse de los personajes. Resulta especialmente interesante el análisis de Goncourt

sobre el fenómeno de posesión que se apodera de los actores al interpretar personajes y los lleva a una pérdida de vitalidad

e identidad propias…

Ilustración: Gallica. ►

«Más que en su espíritu, la actriz notaba como esta operación se realizaba dentro de su

persona. Dejaba de ser ella misma, en medio del íntimo y secreto goce que siente el actor a

interpretar a otro que a sí mismo. Una mujer nueva, creada por la labor de su cerebro,

entraba en su piel, la cazaba, cogía su vida. […] «A partir del día en el que me dan el papel,

vivimos juntos. Incluso podría añadir que me posee y me habita. Me coge probablemente

más de lo que le doy. Me ocurre casi siempre que adopto, en mi casa o en cualquier sitio, el

tono, la fisionomía, el aspecto general que le quiero dar, y eso, de manera inconsciente. […]

En tal caso, soy dos. Es todo el secreto de mi trabajo. Pienso y vivo el papel.»»

◄ Ilustración: Gallica.

Edmond y Jules de Goncourt –

Armande, ilustración de

Marold (1892)

—

Una escena de la adaptación teatral de «Charles

Demailly», 1892

—

Edmond de Goncourt – La

Faustin, ilustración de Paul

Thiriat (1912)

—
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Escritor, periodista, crítico de arte, Edmond About (1828-1885) nunca

llegó a ocupar su asiento en la Academia francesa: elegido en enero de

1884,  murió  a  los  pocos  meses,  antes  de  la  ceremonia  de  su

presentación en la prestigiosa institución. Su popularidad se debe a sus

cuentos y novelas originales en los que el humor nunca falta. Publicado

en el volumen titulado Les Mariages de Paris  (Los Matrimonios de París,

1856),  Gorgeon  (texto  en  español,  audiolibro  en  francés)  es  un

agridulce cuento con final trágico sobre la relación tormentosa entre

un famoso actor y su joven y guapa esposa Pauline, también actriz. A pesar del amor que sienten uno por otro,

Gorgeon pronto se siente sumergido por los celos, sentimiento provocado por los cotilleos tan en boga en los

círculos teatrales y el creciente número de admiradores de Pauline. Poco a poco la situación se degrada… Más

allá de la intriga sentimental que, hasta el final, deja al lector con la esperanza de una reconciliación y un happy

end, Gorgeon nos revela que en 1850 como en 2019, los cotilleos sobre la vida privada de los actores apasionaban al

público…

Ilustración: Hemeroteca Digital, Biblioteca Nacional de España. ►

Publicada anónimamente en 1857 en la revista Household Words  editada

por Charles Dickens, A Fair Penitent (Una penitente honrada) es un cuento moral atribuido a Wilkie Collins e inspirado en

un hecho real:  la  conversión a  carmelita  de la  actriz  francesa del  siglo  XVIII,  Mademoiselle Gautier.  La  Confession  de

Mademoiselle Gautier (La Confesión de la Señorita Gautier) en la que la actriz confiesa su vida de vicio y lujuria, se publicó por

primera vez en 1806 en las obras completas de un historiador llamado Charles Pinot Duclos (1704-1772), después de ser

encontrada en los documentos dejados por el erudito a su muerte. Collins recoge las informaciones proporcionadas por

Duclos y nos resume la confesión de Mademoiselle Gautier, terminando con una reflexión moral en la que carga contra la

hipocresía de la sociedad y la moral cristiana que en lugar de ayudarla cuando lo necesitó, la hundieron aún más en la

desgracia. Arsène Houssaye también publicó, en 1860, su propia versión de la confesión de Mademoiselle Gautier.

◄ Ilustración: Wikimedia Commons.

L’Habit bleu d’azur du marquis Turlurette  (El Traje azul del marqués

Turlurette,  1860) es un cuento moral destinado a la juventud de

Louis  Lemercier  de  Neuville  (1830-1918)  (ver  el  capítulo

anterior sobre marionetas). El traje azul, que esconde un misterio

detrás de su forro, es el verdadero protagonista de este cuento,

pasando, de un capítulo a otro,  sobre los hombros de distintos

propietarios que nunca saben apreciarlo en su justo valor. Entre

ellos, se encuentra el vanidoso comediante Petitpeton, más preocupado de su imagen que de la pieza que

tiene que interpretar…

Ilustración: Gallica. ►

Edmond de Goncourt – La Faustin,

ilustración de Paul Thiriat (1912)

—

Edmond About – Gorgeon, ilustración en la

revista Caras y Caretas (1923)

—

Louis Carrogis Carmontel –

Retrato de Charles Pinot Duclos

(S. XVIII)

—

Louis Lemercier de Neuville – L’Habit bleu d’azur

du marquis Turlurette (1860)

—
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▲ Ilustración: Gallica.

Pastiche del Roman comique de Scarron y con claras reminiscencias de Los Prometidos  (1821), la novela

del italiano Alessandro Manzoni, Le Capitaine Fracasse (audiolibro en francés, 1863) es sin duda la obra

de Théophile Gautier  (1811-1872) que más huellas ha dejado en el imaginario popular. Adaptada un

sinfín de veces para el cine y la televisión, pero también al teatro, la ópera o el cómic, este clásico del

género de capa y espada está protagonizada por el barón de Sigognac, último descendiente arruinado de

una antigua familia de la aristocracia gascona. Una noche de invierno, alberga a una compañía teatral y

se enamora perdidamente de una actriz, la bella Isabelle. Cuando los comediantes reanudan su viaje,

Sigognac decide acompañarlos. Compartirá con ellos peripecias y miserias y hasta subirá al escenario,

para sustituir al actor que interpretaba al Capitán Matamoros, muerto de frío en una tormenta de nieve,

adoptando el pseudónimo artístico de Capitán Fracassa. Pero Sigognac e Isabelle tendrán que afrontar

un peligro más grave que el frío y la miseria: el duque de Vallombreuse, también enamorado de la joven,

y dispuesto a todo para casarse con ella… Aventuras, amor, duelos, raptos, y por supuesto un final feliz

en el que el azar tiene mucho protagonismo. En España, la novela se tradujo en 1877 bajo el título de El

Capitán Estruendo.

◄ Ilustración: Gallica.

«Para ser novicio, Sigognac no lo hacía del todo mal, y se conocía que se formaría rápidamente. Tenía buena voz, firme memoria, era

bastante instruido y poseía suficiente imaginación para añadir a su papel esas réplicas que nacen de la ocasión y dan mayor animación

a las escenas. Los garrotazos que acompañaban la pantomima le incomodaban en extremo y excitaban su coraje, aunque se los diesen

con rodetes de tela pintada llenos de estopa ; sus camaradas, que sabían su calidad, los economizaban lo más posible, y sin embargo el

buen Sigognac se irritaba a pesar suyo, hacía terribles gestos, fruncía horrorosamente las cejas y lanzaba torvas miradas.»

Ilustración: Gallica. ►

Cartel publicitario de la edición ilustrada por Gustave Doré de «Le Capitaine Fracasse» de

Théophile Gautier (1868)

—

Théophile Gautier – Le Capitaine Fracasse,

ilustración de Gustave Doré (1866)

—
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Le Capitaine Fracasse (1929)

Adaptación de 1929 de Le Capitaine Fracasse, dirigida por Alberto Cavalcanti y Henry Wulschleger.

▲ Ilustración: Wikimedia Commons.

Théophile Gautier – Le Capitaine

Fracasse, ilustración de Gustave

Doré (1866)

—

Conrad Beckmann – La Invitación nocturna (1890)—
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Nacido  en  una  familia  de  actores,  John  Wilkes  Booth  (1838-1865)  fue  un  actor  estadounidense  que  obtuvo  cierta

popularidad en el teatro de Richmond en Virginia. No obstante, la historia no ha recordado su nombre por sus proezas

artísticas, sino por haber sido el hombre cuyas simpatías sudistas llevaron a asesinar al presidente Abraham Lincoln, en

el teatro Ford de Washington, el 14 de abril de 1865. La inesperada presencia de este personaje histórico en este trabajo se

debe a que fue el protagonista – involuntario – de una curiosa anécdota literaria. Charles-Edmond Chojecki (1822-1899)

fue un escritor y periodista polaco. Se exilió a Francia en 1844 donde se codeó con la intelligentsia cultural de la época y

escribió – en francés – buena parte de su obra literaria. Un día le contó al novelista Victor Cherbuliez  (1829-1899) la

trama de un relato que se le había ocurrido a raíz del atentado perpetrado contra Lincoln por John Wilkes Booth  y le

cedió la idea, teniendo demasiado trabajo en aquel momento para sacarla adelante. Cherbuliez la aprovechó y publicó Le

Bel Edwards (Eduardo el guapo, audiolibro en francés) en la revista La Revue des deux mondes en julio de 1879. Pero mientras

tanto, Chojecki  se había olvidado de su conversación con Cherbuliez  y había escrito el relato que tenía en mente. La

casualidad quiso que lo  tuviera a  punto al  mismo tiempo que su amigo publicó Le  Bel  Edwards,  y  en agosto  de 1879,

Chojecki  publicaba,  en  la  Revue  alsacienne,  su  propia  versión,  que  tituló  Rose  Fleury  (Parte  1,  parte  2,  audiolibro  en

francés), acompañándola de una carta introductoria en la que explica a los lectores que no deben ver ningún plagio entre

estas dos versiones de una misma historia. ¿Qué tendrá que ver John Wilkes Booth en estas dos historias ambientadas en

el mundo teatral parisino? Invitaremos a nuestros lectores a que lo descubran leyendo la versión española  de Le  Bel

Edwards.

◄ Ilustración: Wikimedia Commons.

Figura  ineludible,  por  no  decir  dominante,  del  romanticismo  francés,  Victor  Hugo  (1802-1885)  se  dedicó  casi

exclusivamente al teatro durante trece años, entre 1830 y 1843. Su primer gran estreno, el de la pieza Hernani (1830),

fue el objeto de una violenta batalla (en todos los sentidos del término) entre los defensores del romanticismo y sus

detractores, anticipando una larga sucesión de decepciones por la falta de éxito público de sus obras dramáticas y las

dificultades materiales.  En 1843, el  fracaso de su obra Les Burgraves  y  la  muerte prematura de su hija Léopoldine

hunden al poeta en una profunda depresión que le llevará a abandonar la escritura teatral. Varios actores aparecen en

la obra teatral de Hugo, que mantuvo durante cincuenta años una relación sentimental adúltera con la actriz Juliette

Drouet  (1806-1883). Por ejemplo, en el drama Marion de Lorme  (1831), inspirado en la vida de la cortesana Marion

Delorme, en la época del rey Luis XIII. O en Angelo, tyran de Padoue (Angelo, tirano de Padua, 1835), otro drama histórico

ambientado en Italia en una época remota, en el que la actriz y amante del rey Tisbe tiene un papel clave.

Ilustración: Gallica. ►

Hemos  presentado,  en  las  entregas  de  Tesoros  Digitales  sobre

Londres y sobre diversidad funcional, una novela poco conocida de

Victor Hugo, L’Homme qui rit (El Hombre que ríe – a veces publicado

con el título demasiado explícito de De orden del rey -, audiolibro en

francés,  1869)  y  nuestros  lectores  ya  conocen  este  gran  fresco

histórico,  político,  filosófico y poético de la  aristocracia  británica de los  siglos XVII  y  XVIII  doblada de una

fantástica novela de intriga. Recordemos la escena de la impactante función teatral en la que Gwynplaine, con

su sonrisa mutilada, y la ciega Dea crean sensación ante el público londinense.

◄ Ilustración: Internet Archive.

«Ursus  había  retocado

mucho  ese  entremés.  Su

osezno  se  titulaba  Caos

vencido.

He aquí en qué consistía:

Un  efecto  nocturno.  En  el

momento en que se corría el

telón  la  multitud  reunida  delante  de  la  Green-Box  sólo  veía  oscuridad.  En  esa

oscuridad se movían en estado de reptil tres formas confusas: un lobo, un oso y un

hombre. El lobo era el lobo, el oso era Ursus y el hombre era Gwynplaine. El lobo y el

oso representaban las fuerzas feroces de la naturaleza, los deseos inconscientes, la

oscuridad  salvaje,  y  los  dos  se  abalanzaban  sobre  Gwynplaine;  eran  el  caos  que

atacaba  al  hombre.  No  se  distinguía  la  figura  de  ninguno  de  ellos.  Gwynplaine

forcejeaba cubierto con un sudario y la espesa cabellera caída le ocultaba el rostro.

Además,  todo estaba en tinieblas.  El  oso gruñía,  el  lobo rechinaba los dientes y el

John Wilkes Booth en 1865—

Victor Hugo – Angelo, tyran de

Padoue (1835)

—

Victor Hugo – L’Homme qui rit, ilustración

de Georges Antoine Rochegrosse (1869)

—
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hombre gritaba. El hombre llevaba la peor parte, los dos animales lo agobiaban, pedía

ayuda y lanzaba un llamamiento profundo a lo desconocido. Jadeaba. Se presenciaba

la  agonía  del  esbozo  de  hombre,  todavía  apenas  diferente  de  los  animales.  El

espectáculo era lúgubre y los espectadores miraban con el aliento entrecortado. Un

minuto más y las fieras triunfarían; el caos reabsorbería al hombre. Lucha, gritos,

aullidos,  y  de  pronto el  silencio.  Luego un canto en la  sombra.  Había pasado una

ráfaga y se oía una voz. Unas músicas misteriosas flotaban acompañando a aquel

canto de lo invisible, y súbitamente, sin que se supiera de dónde ni cómo, surgía una

blancura. Esa blancura era una luz, esa luz era una mujer y esa mujer era el espíritu.

Dea, tranquila, cándida, bella, formidable de serenidad y de dulzura, aparecía en el

centro de un nimbo, como una silueta de claridad en la aurora. La voz era ella, una

voz ligera, profunda, inefable. De invisible hecha visible en el alba, cantaba. Se creía

oír una canción de ángel o un himno de pájaro. Ante esa aparición el hombre, erguido

en  un  sobresalto  de  deslumbramiento,  descargaba  sus  dos  puños  sobre  los  dos

animales aterrados.

Entonces  la  visión,  deslizándose  de  una  manera  difícil  de  comprender  y  en

consecuencia  tanto  más  admirada,  cantaba  estos  versos,  de  una  pureza  española

suficiente para los marineros ingleses que escuchaban:

«¡Ora! ¡Llora!

De Palabra

Nace razón,

Da luze el son.»

Luego Dea miraba hacia abajo como si viese a sus pies un abismo y añadía:

«Noche quítate de allí

el alba canta hallali.»

A medida que ella cantaba el hombre se levantaba cada vez más y el que había estado tendido en el suelo se hallaba ahora arrodillado, con las manos alzadas hacia la visión y las

rodillas hincadas en los dos animales inmóviles y como fulminados. Ella continuaba, vuelta hacia él:

«Es menester a cielos ir

y tú que llorabas reír.»

Y, acercándose con una majestuosidad de astro, añadía:

«Gebra barzón!

Dexa, monstro,

a tu negro

caparazón.»

Y le ponía la mano en la frente.

Entonces se oía otra voz, más profunda y por consiguiente más dulce todavía, una voz triste y embelesada, de una gravedad tierna y feroz, y era el canto humano que respondía al

canto sideral. Gwynplaine, arrodillado en la oscuridad sobre el oso y el lobo vencidos, con la cabeza bajo la mano de Dea, cantaba:

«¡O ven! ama!

Eres alma,

soy corazón.»

Y bruscamente, en la sombra, un rayo de luz golpeaba a Gwynplaine en pleno rostro.

En esas tinieblas se veía al monstruo claramente.»

Ilustración: Internet Archive. ►

Publicado de manera póstuma en 1869 y conocido como Petits Poèmes en prose (Pequeños Poemas en prosa), Le Spleen de Paris (El Spleen

de París, audiolibro en francés) reúne cincuenta poemas en prosa de Charles Baudelaire  (1821-1867) que ya habían sido publicados en

diversas revistas. Dos de estos poemas evocan conmovedoras figuras de comediantes: el saltimbanqui de Le Vieux Saltimbanque (El Viejo

Saltimbanqui), anciano miserable y olvidado de todos en medio de una feria de verano en la que todo es alegría, y Fancioulle, en Une mort

héroïque (Una muerte heroica), un bufón que se atrevió a conspirar contra su amo el príncipe. Al descubrirse el complot, se anuncia que el

bufón dará una representación para el príncipe y la corte. ¿Será perdonado o al contrario, ésta será su última función?

◄ Ilustración: Internet Archive.

«Al extremo, al último extremo de la fila de barracas, como si, vergonzoso, se hubiera él

mismo desterrado de todos aquellos esplendores, vi a un pobre saltimbanqui, encorvado,

caduco, decrépito, a la ruina de un hombre, recostado en un poste de su choza; choza

más  miserable  que  la  del  salvaje  embrutecido,  harto  bien  iluminada  todavía  en  su

desolación por dos cabos de vela corridos y humeantes.

Victor Hugo – L’Homme qui rit, ilustración de Georges Antoine Rochegrosse

(1869)

—
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Por  dondequiera,  gozo,  lucro,  liviandad;  por  dondequiera,  certidumbre  del  pan  de

mañana; por dondequiera, explosión frenética de la vitalidad. Aquí, miseria absoluta,

miseria embozada, para colmo de horror, en harapos cómicos, en contraste traído, más

que por el arte, por la necesidad. ¡No se reía aquel desgraciado! No lloraba, no bailaba,

no  gesticulaba,  no  gritaba,  no  cantaba  ninguna  canción,  alegre  ni  lamentable,  ni

imploraba tampoco. Estaba mudo, inmóvil; había renunciado, abdicado… Su destino estaba cumplido.» (El Viejo Saltimbanqui)

Ilustración: Gallica. ►

«Fanciullo fue aquella noche una perfecta idealización, que era

imposible no suponer viva, posible, real. El bufón iba, venía, reía,

lloraba, entraba en convulsión, con una indestructible aureola

en  derredor  de  la  cabeza,  aureola  invisible  para  todos,  pero

visible para mí, que unía en extraña amalgama los rayos del arte

con la gloria del martirio. Fanciullo introducía, por no sé qué gracia especial suya, lo divino y lo sobrenatural,

hasta en las bufonadas más extravagantes.  Tiembla mi pluma, y lágrimas de emoción siempre presente se me

suben  a  los  ojos  cuando  intento  describiros  aquella  inolvidable  velada.  Demostrábame  Fanciullo,  de  manera

perentoria, irrefutable,  que la embriaguez del arte es más apta que otra cualquiera para velar los terrores del

abismo; que el genio puede representar la comedia al borde de la tumba con una alegría que no le deje ver la

tumba, perdido como está en un paraíso que excluye toda idea de tumba y destrucción.

Todo aquel público, por estragado y frívolo que fuese, pronto sintió el omnipotente dominio del artista. Nadie soñó

ya en muerte, luto o suplicio.» (Una muerte heroica)

◄ Ilustración: Wikimedia Commons.

La Actriz de nacimiento es un artículo de Luis Rivera y Rodríguez (1826-1872), autor dramático, escritor

satírico y fundador, con Manuel de Palacio,  de la revista madrileña Gil  Blas.  Publicado en 1871 en el

volumen titulado Las Españolas pintadas por los Españoles, este artículo costumbrista narra cómo la actriz de

nacimiento, es decir la que ha nacido en una familia de actores, está naturalmente destinada a ser actriz

toda su vida. No importa si tiene talento o éxito, ha nacido en el teatro y está hecha para el teatro, al que

se dedicará desde su más tierna infancia…

Ilustración: Biblioteca Digital Hispánica. ►

Segundo volumen de la saga de los Rougon-Macquart, el gran fresco

novelesco  sobre  la  sociedad  del  siglo  XIX  de  Émile  Zola

(1840-1902),  La  Curée  (La  Jauría,  audiolibro  en  francés,  1871)

describe  la  sociedad  libertina  e  inmoral  en  París  durante  el

Segundo  Imperio  (1852-1870),  una  sociedad  a  punto  de

derrumbarse. El protagonista principal es Aristide Rougon, llamado

Saccard,  especulador  inmobiliario  sin  escrúpulos  que  logra

acumular una fortuna enorme en poco tiempo. Viudo, sus segundas

nupcias  con  Renée  Béraud  du  Châtel  son  un  matrimonio  de

conveniencia – él para apropiarse de la fortuna de su mujer ; ella

para  escapar  a  la  vergüenza  de  un  embarazo  siendo  soltera  -,  y

ambos mantienen su independencia. Hasta que Renée se enamora

de Maxime, hijo de Saccard y de su primera esposa, y, tal Fedra del siglo XIX, vive con él una relación casi incestuosa. La Curée

presenta un aspecto interesante del teatro, su percepción por parte del espectador y cómo influye en sus sentimientos más

íntimos. En una primera escena, Zola  nos enseña como Renée, asistiendo con Maxime a una representación de Fedra,  se

identifica con la heroína y se ve sumergida por la vergüenza de su pecado y el miedo de ser descubierta por su marido. Más

adelante, durante un baile organizado en casa de los Saccard, son los propios Renée y Maxime los que se convierten en

actores  para  una  función  teatral  y  el  personaje  que  interpreta  le  permite  a  Renée  operar  una  catarsis  y  purificar  sus

pasiones…

◄ Ilustración: Gallica.

«Pero Renée, cuando habló el anciano, ya no miró, ya no escuchó. La araña la cegaba, un calor sofocante le llegaba de todas

aquellas caras pálidas tendidas hacia el escenario. El monólogo continuaba, interminable. Ella estaba en el invernadero, bajo el

follaje  ardiente,  y  soñaba  que  su  marido  entraba,  la  sorprendía  en  brazos  de  su  hijo.  Sufría  horriblemente,  perdía  el

Charles Baudelaire – Le Spleen

de Paris (1917)

—

Honoré Daumier – Saltimbanques (S.

XIX)

—

John Watson Nicol – El Bufón de la Corte (1895)—

Antera Baus (1797-1855), aquí retratada por

Vicente Camarón en 1829, fue una actriz de

nacimiento. Nacida en una familia de actores,

subió a las tablas a los once años y llegó a ser

«primera dama» de los teatros de Madrid

—

Émile Zola – La Curée,

ilustración de ilustración de

Pierre-Georges Jeanniot (1894)

—
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conocimiento, cuando el postrer estertor de Fedra, arrepentida y moribunda entre las convulsiones del veneno, le hizo abrir los

ojos. El telón caía. ¿Tendría fuerzas para envenenarse, un día? ¡Qué mezquino y vergonzoso era su drama, comparado con la

epopeya antigua! Y mientras Maxime le anudaba bajo la barbilla su salida de teatro, oía aún retumbar a sus espaldas la ruda

voz de la Ristori, a la cual respondía el murmullo complaciente de Enone.»

Ilustración: Gallica. ►

Ambientada  en  París  entre  1867  y  1870,  Nana  (texto  en  español,

audiolibro  en  francés,  1880)  es  la  novena  entrega  de  los  Rougon-

Macquart y aborda el doloroso tema de la prostitución femenina. Con un

hijo  nacido  cuando  tenía  dieciséis  años,  Nana  sobrevive

prostituyéndose.  Su  ascenso  social  se  produce  cuando  interpreta  el

papel  de  Venus  en  un  teatro.  No  sabe  ni  hablar  ni  cantar,  pero  el

escueto  traje  que  desvela  sus  encantos  le  atrae  todas  las  simpatías

masculinas y de miserable prostituta se ve elevada al papel de mundana

mantenida  por  una  sucesión  de  amantes.  Hasta  que  todo  empieza  a

derrumbarse…

◄ Ilustración: Gallica.

«En aquel momento las nubes del fondo se apartaron y Venus apareció.

Nana, muy alta y muy desarrollada para sus dieciocho años, envuelta en su túnica

blanca de diosa, con sus largos cabellos rubios sueltos sobre los hombros, descendió

hasta las candilejas con el mayor aplomo y sonriendo al público. Empezó su famosa

aria: Cuando Venus ronda de noche…

Al segundo verso, los espectadores se miraban entre sí. ¿Era aquello una broma, algún capricho de Bordenave? Nunca se había oído

una voz tan desafinada, tan sin la menor escuela. Su director supo muy bien lo que decía: «Canta como una grulla». Y ni siquiera sabía

estar en escena: echaba las manos hacia delante, en un balanceo de todo el cuerpo, que todos encontraron falso y sin gracia. Ya se oían

algunos gruñidos de burla en el patio y entre los abonados, y se silbaba, cuando una voz de polluelo a punto de salir del cascarón lanzó

con convicción desde las butacas de patio:

– ¡Muy bien!

Toda la sala le miró. Era el querubín, el colegial escapado, con sus bonitos ojos encandilados y su rostro encendido al ver a Nana.

Cuando vio que todo el mundo se volvía hacia él, se avergonzó, por haber hablado en voz alta y sin querer. Daguenet, su vecino, lo

examinaba con una sonrisa; el público reía, como desanimado y sin pensar ya en silbar, y entre tanto los jóvenes de guantes blancos,

entusiasmados también por el garbo de Nana, se embobaban y aplaudían.

– ¡Así! ¡Muy bien! ¡Bravo!

Nana, mientras, al ver reír a la sala, también rio. La alegría fue en aumento. Y si bien se miraba, aquella hermosa joven tenía gracia.

Riendo, se le marcaba un encantador hoyuelo en la barbilla. Ella esperaba sin embarazo, muy segura, ganándose a continuación y

fácilmente al público, como si le dijese con un guiño picaresco que si bien no tenía talento, eso no importaba, porque tenía otra cosa. Y luego de dirigirse al director de orquesta con

un significativo gesto que parecía decir: «Vamos allá, buen hombre» empezó a cantar el segundo cuplé: A medianoche Venus pasa.»

Ilustración: Gallica. ►

Émile Zola – La Curée, ilustración de

Pierre-Georges Jeanniot (1894)

—

Cartel para la adaptación teatral de

«Nana» (1904)

—

Émile Zola – Nana, ilustración de

G. Bellenger (1882)

—
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▲ Ilustración: Wikimedia Commons.

Autor de diecisiete obras de teatro, Alphonse Daudet  (1840-1897) fue también un exitoso novelista y

cuentista francés, inmortalizado por sus obras ambientadas en su Provenza natal. Más allá de su faceta

de escritor regional, Daudet fue un maravilloso retratista de la sociedad parisina de la mitad del siglo

XIX. Su volumen de crónicas y  recuerdos teatrales Entre  les  frises  et  la  rampe :  petites  études  de  la  vie

théâtrale  (Entre bambalinas y candilejas:  pequeños estudios de la vida teatral,  1894) nos da una idea de su

talento  como  crítico.  Publicada  en  1874  Fromont  jeune  et  Risler  aîné  (Fromont  y  Risler:  la  razón  social,

costumbres parisienses, audiolibro en francés) fue la primera novela de costumbres de Daudet y la que le

trajo  la  fama.  Esta  novela  social  y  sentimental  sobre  los  destinos  cruzados  de  los  dueños  de  una

manufacturera de papel en París hacia 1874 – destinos que se verán alterados por el matrimonio de uno

de ellos con una mujer maquiavélica y ambiciosa – tiene entre sus protagonistas principales a un actor

que lleva quince años en paro y viviendo de los trabajos de costura de sus esposa e hija: orgulloso de su

talento, está convencido de que los directores no lo contratan por envidia o mala voluntad… Ideada en

un principio para ser una obra dramática, Fromont jeune et Risler aîné fue finalmente una novela que se

transpuso posteriormente al teatro. En España, encontramos dos adaptaciones teatrales distintas: La

Razón social (1903) y Alsina y Ripoll (1906).

Ilustración: Gallica. ►

Esencialmente conocido por sus cuentos sobre el trágico desenlace de la guerra franco-prusiana, el volumen de los Contes du

lundi  (Cuentos  del  lunes,  1873)  reúne una cuarentena de  cuentos  y  relatos  de  Daudet.  La  segunda parte,  titulada  Tableaux

parisiens (Cuadros parisinos), ofrece un conmovedor boceto realista de la vida en París. Un soir de première (Una noche de estreno,

audiolibro en francés) pertenece a esta segunda parte y nos describe los nervios de un autor dramático cuya última obra está

a punto de ser interpretada por primera vez en un escenario. A los nervios seguirán la decepción y la tristeza de no haber sido

aplaudido como esperaba. Una situación sin duda de inspiración autobiográfica: dos piezas de Daudet,  estrenadas  el  año

anterior, en 1872, recibieron una acogida muy fría y pasaron varios años antes de que el provenzal volviera a escribir para la

escena. La Fédor : pages de la vie (La Fédor : páginas de la vida, audiolibro en francés, 1897) es una novela corta en la que Daudet

realiza un análisis introspectivo de los remordimientos de un hombre felizmente casado al enterarse del fallecimiento de La

Fédor, una famosa actriz que había sido su amante años atrás, y al descubrir la pasión insospechada que le había inspirado a

esta mujer.

◄ Ilustración: Gallica.

Prolífico autor de cerca de sesenta novelas, Hector Malot (1830-1907) fue un escritor

muy  popular  en  su  tiempo  y  hasta  los  años  1930.  Sus  obras,  muchas  de  ellas

publicadas  por  entregas  en  la  prensa,  constituyen  un  fresco  panorámico  de  la

sociedad francesa en la segunda mitad del siglo XIX. Adaptada un sinfín de veces

para el cine, la televisión o el cómic, Sans famille (Sin familia, audiolibro en francés, 1878) es una novela iniciática destinada

a un público juvenil. Cuenta las aventuras de un pequeño huérfano, Rémy, vendido por sus padres adoptivos a un anciano

saltimbanqui, Vitalis. El artista recorre las carreteras acompañado de un mono y tres perros con los que da espectáculos

en los pueblos. Pronto, Rémy se convierte en un miembro más de la tropa… La novela titulada La Fille de la comédienne (La

Hija de la comedianta, 1875) poco tiene que ver con el teatro: la comedianta que inspira el título sólo aparece al principio, a

punto de morir, para anunciar a un antiguo amante, un rico marqués, que tuvieron una hija juntos, ahora recluida en un

convento, y que, ella muerta, será él el que deberá hacerse cargo de la joven…

Jean-Louis Forain – Bailarina y admirador tras la escena (1903)—

Alphonse Daudet – Fromont jeune et Risler aîné,

ilustración de Georges Roux (1894)

—

Alphonse Daudet – La Fédor,

ilustración de Fabrès (1897)

—
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Ilustración: Gallica. ►

La Franc-Maçonnerie  des  femmes  (La Masonería  de  las  mujeres,  1856),  seguida de Les

Mystères du boulevard des Invalides  (Los Misterios del bulevar de los Inválidos, 1873), es

una sorprendente novela de intriga policíaca con un toque de romance en la que

una  famosa  cantante  parisina  usa  de  su  poder  en  una  poderosa  organización

femenina, especie de policía secreta dirigida por y para las mujeres, para vengarse

del amante que la ha abandonado. Hoy olvidado, el autor de esta novela, Charles Monselet  (1825-1888),  fue un escritor

polifacético, novelista, dramaturgo, poeta,… También periodista, fue uno de los primeros en Francia en introducir críticas

gastronómicas en la prensa. Epicúreo, sus obras suelen estar llenas de buen humor y vitalidad. No es el caso de los dos

cuentos La Mort d’un comédien  (La Muerte de un comediante, 1876) y La Fin d’un comédien  (El Fin de un comediante,  1888),  dos

cuentos negros protagonizados por actores. El primero muestra a un moribundo obsesionado, hasta el último suspiro, por lo

que ocupó toda su vida: el teatro y sus papeles. En cuanto al comediante del segundo título, unas inversiones fallidas y una

progresiva pérdida de memoria le han obligado a renunciar a la escena, después de décadas de éxito, y a ganarse la vida

como hostelero… Más alegres son Les Tréteaux (Los Caballetes, 1859). Este libro reúne sainetes satíricos en los que Monselet se

mete, con humor y originalidad, con sus contemporáneos hombres de letras: los Dumas padre e hijo, los Goncourt, Arsène

Houssaye o Théophile Gautier…

◄ Ilustración: New York Public Library Digital Gallery.

Protegido  de  George  Sand,  Édouard  Cadol  (1831-1898)  fue  un  consagrado

dramaturgo de la segunda mitad del siglo XIX y un respetado miembro del comité de selección de obras de la Comédie

française. En margen de su actividad teatral, Cadol publicó novelas y cuentos, que se pueden integrar en la corriente

naturalista. Rose, splendeurs et misères de la vie théâtrale  (Rose, esplendores y miserias de la vida teatral, 1873) es una de sus

novelas en la que, después de Zola y antes de Huysmans, Cadol revisita el tema del ascenso y posterior caída de una

actriz. Monsieur « Ugène » (1888) es un conmovedor cuento de Édouard Cadol. El protagonista que da su apodo al título es

un actor parisino que, a pesar de ser el artista estrella de su teatro, gana lo justo para subsistir… Una noche, su vecina,

madre soltera vencida por la miseria y el deshonor, se suicida, dejando sola a una niña de dos años. Monsieur « Ugène »

no se resigna a enviar a la pequeña a un orfanato y decide adoptarla…

Ilustración: Gallica. ►

Primera novela de Joris-Karl Huysmans  (1848-1907), Marthe, histoire d’une fille

(Marthe,  historia  de  una  prostituta,  audiolibro  en  francés,  1876)  se  publicó  en

Bruselas por miedo a la censura: muy virulenta en aquellos tiempos en Francia,

le  había  valido al  escritor  Jean Richepin  una  pena  de  un  año  de  cárcel  por

publicar  un  libro  sobre  un  tema  parecido,  el  destino  de  una  mujer  que  la

hipocresía y la codicia de la sociedad obligan a prostituirse desde muy joven para poder subsistir. Introducida en Francia

en  contrabando,  Marthe,  histoire  d’une  fille  llegó  a  diversas  personalidades  literarias  parisinas,  entre  las  cuales  se

encontraban los hermanos Goncourt y sobre todo, el papa del realismo, Émile Zola, que le ofreció su protección al joven

Huysmans. Después de producir varios cuentos y novelas naturalistas, Huysmans rompió en 1884 con este movimiento, se

acercó al  decadentismo y se convirtió  en una figura inclasificable del  panorama literario de este  fin de siglo.  Marthe,

histoire d’une fille  cuenta los destinos entrelazados de Marthe, joven prostituta, de Ginginet, antiguo actor convertido en

viejo borracho, y el poeta Leo. Ginginet hace de Marthe la vedette del cabaret de Bobino. Sin talento alguno, abandona la

escena para vivir un romance con Leo. Pero el poeta, decepcionado por la falta de cultura de Marthe, la abandona a una

vida de prostitución y miseria…

◄ Ilustración: Gallica.

Hector Malot – Sans famille,

ilustración de Émile Bayard

(1883)

—

Charles Monselet – Les

Tréteaux, frontispicio de Félix

Bracquemond (1859)

—

Édouard Cadol—

Joris-Karl Huysmans – Marthe,

histoire d’une fille, ilustración de

Jean-Louis Forain (1879)

—
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▲ Ilustración: Wikimedia Commons.

El desenlace del cuento Les Cauchemars d’une comédienne (Las Pesadillas de una actriz, 1878) probablemente

molestará al lector del siglo XXI, más aún cuando sepa que lo escribió una mujer, la escritora belga

Jeanne Thilda  (pseudónimo de Mathilde Kindt,  1833-1886)… Una famosa y adulada actriz no siente

ningún tipo de atracción por un periodista, el cual tampoco le manifiesta ningún interés. No obstante,

todas las noches, la actriz sueña con él, y sus pesadillas están llenas de sensualidad. Decidida a acabar

con esta obsesión, invita al periodista a visitarla una tarde a su casa…

◄ Ilustración: Wikisource.

Se suele asociar el  nombre de Lafcadio Hearn  (1850-1904) al  Japón, dado que este escritor irlandés

instalado en la Isla del Sol Naciente en 1890, casado con una japonesa, y nacionalizado japonés, dedicó

buena  parte  de  su  producción  literaria  para  dar  a  conocer  al  mundo  occidental  las  costumbres  y

leyendas de su país de adopción. Se sabe menos que Hearn, antes de viajar a Japón, vivió más de diez

años en Nueva Orleans y un año en la Martinica y que publicó numerosas obras sobre la cultura criolla:

novelas, cuentos tradicionales, libros de cocina… Les Coulisses: souvenirs of a Strakosch Opera Night  (Las

Bambalinas, recuerdos de una noche de ópera de Strakosch, 1879) no es un cuento tradicional criollo, sino

una ensoñación poética  nacida mientras asistía  a  una función de una ópera de Maurice Strakosch

(1825-1887) en el French (o Creole) Opera House de Nueva Orleans. En este texto, Hearn compara el mundo que hay detrás del telón del teatro, los decorados, la

mezcla de trajes de diversas épocas, la música y los aplausos, etc… a una inmersión en un cuento de hadas.

Félicien Rops – Dans les coulisses (ca. 1878)—

Jeanne Thilda – Les Cauchemars d’une comédienne,

ilustración de Henriot (1878)

—
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▲ Ilustración: Wikimedia Commons.

Poeta  de  los  más  humildes,  de  la  nostalgia  y  la  tristeza,  François  Coppée  (1842-1908)  fue  también  un  prolífico

dramaturgo, novelista y cuentista, muy popular en su tiempo. Trabajó en la biblioteca del Senado y fue, de 1878 a 1884

– año en el que fue elegido en la Academia francesa – el archivero de la Comédie française. Ambientados en el mundo

del teatro parisino, los cuentos L’Enfant de la balle  (La Hija del teatro,  1880) y Les Pommes cuites  (Las Manzanas asadas,

audiolibro en francés, 1890) son dos historias muy tristes. L’Enfant de la balle es un cuento en versos en el que Coppée

relata el nacimiento y la tierna infancia de una niña nacida en un teatro, hija de actores. Mascota de la compañía, la

pequeña crece feliz, rodeada de artistas hasta que la eligen para interpretar el papel de una huérfana en un melodrama

popular. Tiene talento, y la pieza es todo un éxito, pero… Les Pommes cuites son las que prepara una anciana frutera en

un  puesto  callejero.  Un  día,  una  famosa  actriz,  encaprichada  por  comer  estas  manzanas  asadas,  recuerdos  de  su

juventud humilde, y un autor dramático tan escandaloso como celebrado, se cruzan delante del puesto de la frutera. Es

el punto de partida de una cruel historia de ambición en la que la víctima no es la que el lector esperará…

Ilustración: Gallica. ►

Tanto el argumento como el desenlace del cuento Le Violon voilé (El

Violín  velado,  audiolibro  en  francés,  1883)  de  Arsène  Houssaye

(1814-1896)  tienen  claras  similitudes  con  Les  Pommes  cuites  de

François  Coppée,  publicado  siete  años  después:  una  actriz  ambiciosa  y  frívola  y  un  músico  ingenuo  y

perdidamente enamorado de la actriz son los protagonistas de esta trágica historia. En 1896, Houssaye publicó

otro cuento, Le Jeu des fantômes (El Juego de los fantasmas, audiolibro en francés), en el que recuerda como, junto

con sus amigos de bohemia Théophile Gautier  y  Gérard de Nerval,  tuvieron como vecina  a  Mademoiselle

Clemencia, una joven y hermosa actriz del teatro del Odéon, destinada a una muerte precoz y misteriosa. Al

poco tiempo de ser enterrada, Clemencia empezó a aparecer en las escaleras del inmueble…

◄ Ilustración: Internet Archive.

Hemos evocado,  en  los  capítulos  anteriores,  el  vínculo  estrecho entre  el  teatro  y  la  obra  de Antón Chéjov

(1860-1904). Obviamente, entre los seiscientos cuarenta y nueve cuentos y relatos publicados por el ruso, varios

se ambientan en el mundo teatral o están protagonizados por actores y ofrecen un instructivo caleidoscopio

sobre el lugar del teatro y los actores en la sociedad rusa a finales del siglo XIX.

Трагик  (El Trágico, 1883) cuenta la historia del entusiasmo de la joven Macha, hija del jefe de la

policía, por el teatro y una compañía de actores, entusiasmo que la llevará a huir de la casa paterna

para casarse en secreto con el actor trágico Fenoguenov, hombre sin escrúpulos más interesado por

la fortuna del padre que por la hija…

Ilustración: The Athenaeum. ►

На кладбище (En el cemeterio, 1884), como El Trágico, es una historia de promesas incumplidas por

parte de un actor. Pero esta vez, la víctima es un hombre: en un cementerio, un grupo de hombres se

French Opera House de La Nueva Orleans (ca. 1910)—

François Coppée—

Arsène Houssaye – Le Violon voilé (1883)—
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dedica a  comentar  cómo vivieron y  murieron los  inquilinos  del  lugar.  Otro hombre llega,  en

busca de la tumba del actor Múshkin, y les cuenta cómo el actor le incitó a abandonar a sus

padres, prometiéndole mil cosas que nunca cumplió…

–

Актерская гибель  (La Muerte de un actor, texto en inglés, 1886) es el relato de las visitas a un

actor enfermo, a punto de morir, de sus amigos y conocidos.

Ilustración: The Athenaeum. ►

Страдальцы  (Los  Mártires,  1886)  es  también  una  historia  de  agonía,  pero  algo  simulada:  una

joven y adulada actriz – víctima de una crisis de autoestima – se convence de que está enferma e

interpreta, de manera inconsciente, para un marido y una corte de admiradores preocupadísimos, el

papel de una mujer agonizando…

El Dramaturgo  (1886) es la satírica visita de un dramaturgo a su médico por problemas digestivos.

Cuando el médico le pide que le describa como transcurren sus jornadas, para averiguar si el estrés

es el culpable de la enfermedad, aparece que la rutina cotidiana del dramaturgo está puntuada de

vasitos de vodka… En cuanto a su trabajo, consiste en buscar piezas alemanas o francesas, hacerlas

traducir por un puñado de rublos, y él les da el toque final, cambiando los nombres y lugares por nombres rusos. Muy duro…

Панихида (Réquiem, 1886). El tendero de un pueblecito, hombre simple y basto, recuerda a su hija,

niña que creció demasiado rápido, con la que tuvo pocas relaciones afectivas, pero a la que repudió

brutalmente cuando le anunció que marchaba a Moscú para ser actriz…

Ilustración: The Athenaeum. ►

Скучная история  (Una historia aburrida, 1889) es la de Nikolái Stepánovich, 62 años, estimado

profesor de universidad, que, llegado a la vejez y sintiendo el declive de su salud, está aburrido de

todo y de todos, en particular de su esposa y su hija. La única persona que despierta interés en él es

Katia, su ahijada. Nunca se interesó demasiado por ella durante su infancia, y menos aún compartió

su pasión por el teatro que la llevó a pisar las tablas ; además, la vida liberada de Katia la margina de

la buena sociedad. No obstante, es a su lado donde el anciano mejor se encuentra…

После театра (Después del teatro, texto en inglés, 1892), Nadia, dieciséis años, aún impresionada

por la pieza romántica a la que acaba de asistir, empieza a escribir a sus dos pretendientes para ponerlos a prueba.

Душечка  (La Querida, texto en inglés, 1899). Olga Plemiannikova es una joven tranquila con una

enorme necesidad de amar. Se sucederán en su vida varios hombres con los que formará parejas

inseparables,  ella  acoplándose  a  las  necesidades  y  los  pensamientos  de  sus  esposos.  Estos

matrimonios serenos, sin nubes, se verán truncados por las muertes prematuras de los maridos. El

primero de ellos es Ivan Kukin, mánager del teatro vecino, con dificultades financieras.

Ilustración: The Athenaeum. ►

«Al día siguiente se sentaron a la mesa del jefe de

policía el empresario Limonadov, el actor cómico

Vodolasov  y  el  trágico  Fenoguenov.  Los  demás,

excusándose  cada  uno  como  Dios  les  dio  a

entender, no acudieron.

La comida fue aburridísima. Limonadov, desde el

primer plato hasta los  postres,  estuvo hablando

de su estimación al jefe de policía y a todas las autoridades. De sobremesa, Vodolasov lució sus facultades cómicas

imitando a los comerciantes borrachos y a los armenios, y Fenoguenov, un ucranio de elevada estatura, ojos negros

y frente severa, recitó el monólogo de Hamlet. Luego, el empresario contó, con lágrimas en los ojos, su entrevista

con el anciano gobernador de la provincia, el general Kaniuchin.

El jefe de policía escuchaba, se aburría y se sonreía bonachonamente. Estaba contento, a pesar de que Limonadov

olía mal y Fenoguenov llevaba un frac prestado, que le venía ancho, y unas botas muy viejas. Placíanle a su hija, la

divertían, y él no necesitaba más. Macha, por su parte, miraba a los artistas llena de admiración, sin quitarles ojo.

¡En su vida había visto hombres de tanto talento, tan extraordinarios! Por la noche fue de nuevo al teatro con su

padre.

Una semana después, los artistas volvieron a comer en casa del funcionario policíaco. Y las invitaciones, ora a comer, ora a cenar, fueron menudeando, hasta llegar a ser casi diarias.

La afición de Macha al arte teatral subió de punto, y no había función a la que no asistiese la joven.» (El Trágico)

Leonid Solomatkin – El Ensayo (1867)—

Leonid  Solomatkin  –  El  Descanso  de  los  actores

(1869)

—

Leonid Solomatkin – Los Actores ambulantes (1871)—

Leonid Solomatkin – Pulcinella (1882)—

Nikolai Vasilevich Nevrev – El Actor Pavel

Mochalov con sus admiradores (1888)

—
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◄ Ilustración: The Athenaeum.

«Lamento no haber tenido tiempo ni ganas de observar el origen y el desarrollo de una pasión que se apoderó por

completo de Katia a la edad de catorce o quince años. Me refiero a su desmesurado amor por el teatro. Cuando

dejaba el internado para pasar con nosotros las vacaciones, de nada hablaba con tanto placer y entusiasmo como

de las obras dramáticas y de los actores. Sus continuos comentarios sobre el teatro nos fatigaban. Mi mujer y mis

hijos no la escuchaban. Yo era el único que no tenía el valor de negarle mi atención. Cuando sentía la necesidad de

compartir sus propios entusiasmos, entraba en mi despacho y me decía con voz suplicante:

– ¡Nikolái Stepánich, permítame que le hable del teatro!

Yo le mostraba el reloj y le decía:

– Te concedo media hora. Adelante.

Más tarde empezó a llevar a casa docenas de retratos de actrices y de actores, a los que adoraba; luego se aventuró

a participar en varios espectáculos de aficionados y, por último, cuando concluyó los estudios, me anunció que

había nacido para ser actriz.

Nunca compartí su devoción por el teatro. En mi opinión, si una obra es buena, no es necesario que los actores se

esmeren para que produzca el efecto deseado: basta con que se limiten a leerla. Y, si es mala, ninguna actuación la

salvará.» (Una historia aburrida)

Ilustración: The Athenaeum. ►

▲ Ilustración: The Athenaeum.

Cabotinage (1883) es un cuento ligero de adulterio y engaños amorosos, protagonizado por un matrimonio

de burgueses, un actor y un contable… Se publicó en el volumen Nouvelles parisiennes (Relatos parisinos) del

escritor y dramaturgo Philippe Chaperon (1853-1938).

Ilustración: Gallica. ►

Novelista, dramaturgo, libretista, Catulle Mendès (1841-1909)

fue también un fecundo cuentista. Uno de sus volúmenes de

cuentos más conocidos, Monstres parisiens (Monstruos parisinos,

1882) ofrece los retratos de una treintena de caracteres tan

excesivamente  humanos  que  resultan  monstruosos.  Entre

estos personajes que hoy en día llamaríamos tóxicos, varios pertenecen al mundo del teatro: Narcisse Dangerville, Marthe Caro, Léo, en Le Mari de Léo (El Marido de Leo),

Boris Mikhailovich Kustodiev – El Palco (1909)—

Boris Mikhailovich Kustodiev – El Palco (1912)—
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Le Directeur de théâtre (El Director de teatro), Félix Gargassou… Un

ejemplo de estos monstruos parisinos es La Mère d’acteur  (La

Madre  de  actor):  Mendès  inicia  su  retrato  presentándonosla

como una madre-coraje que lo ha sacrificado todo para que su

hijo, joven y delicado andrógino de diecisiete años, entre en el

Conservatorio para ser actor. Poco a poco, el cuadro idílico se

transforma en pesadilla y la anciana desvela la cara oculta de

sus ambiciones para su Emmelin: el objetivo es que el joven seduzca a alguna poderosa marquesa y se convierta en su

protegido y para alcanzarlo, la madre está dispuesta a ahuyentar a todas las mujeres sin dinero susceptibles de ser

amadas por Emmelin… A pesar de sus oscuros fines, la anciana no logra ser antipática, tan convencida de que lo hace

todo para conseguir lo mejor para su hijo y dispuesta a borrarse de su vida, una vez haya podido colocarlo en una

situación segura y estable.

◄ Ilustración: Gallica.

Le Comédien (El Comediante, 1888) pertenece a otro volumen de cuentos, libertinos, titulado Pour lire au

bain (Para leer en la bañera). La sensualidad en este cuento radica en las descripciones que hace Mendès

de las emociones de las espectadoras cuando ven a actuar al comediante. Pero él permanece impasible,

insensible a los encantos de todas…

Ilustración: Gallica. ►

«Cuando entra en escena, – señor de satén blanco en el que se encienden oros, caballero vestido de un paño casi

negro – un estremecimiento de bienestar y de deseo sube de un vestido a otro desde las primeras filas hasta las

galerías superiores, por culpa de su delgadez tan esbelta como robusta, de sus ojos morenos en los que nada un

sueño, de sus labios similares a los de una mujer, y de sus hermosas manos, un poco largas, a las que mira cuando

habla. En los palcos, los abanicos de las mundanas se aceleran, refrescando los enrojecimientos, los banquitos caen

del tic-tac nervioso de los botines ; el desfallecimiento de las burguesas gordas, en el balcón, infla la seda de las

blusas, a punto de reventar como un globo demasiado lleno de gas ; y, allá arriba, las pequeñas obreras huelen besos imaginarios en el azúcar ácido de las mandarinas. No parece

percatarse de la conmoción que provoca. Ni una mirada que entiende, ni un gesto que agradece. Triunfa, como sin saberlo ; al orgullo de ser victorioso, añade el orgullo de despreciar

su victoria. Está tranquilo, con un poco de frialdad. Incluso, para que ninguna espectadora pueda interpretar a su favor los arrebatos apasionados del papel, es con una voz muy

calmada, sin temblor, que dice: «Le adoro» a la enamorada de la pieza, mirando sus hermosas y largas manos, siempre.»

Philippe Chaperon – Cabotinage, ilustración de

Oswaldo Tofani (1883)

—

Leonetto Cappiello – Caricatura de

Catulle Mendès (S. XX)

—

Catulle Mendès – Le Comédien, ilustración de

Fernand Besnier (1884)

—

Jean Béraud – Le Monologue (1882)—
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▲ Ilustración: Wikimedia Commons.

En 1883 y 1884, se publicaron, con pocos meses de diferencia, dos novelas que fueron extremadamente populares (ambas

alcanzaron más de cien ediciones) y presentan dos figuras de actrices muy similares, dos mujeres nacidas en familias muy

humildes que el destino llevará a pisar las tablas. Tanto Criquette, del dramaturgo, libretista y novelista Ludovic Halévy

(1834-1908), como Lise Fleuron (texto en español, 1884), del escritor de novelas populares Georges Ohnet (1848-1918), son

heroínas  melodramáticas  de  trayectoria  irreprochable,  que  saben  esquivar  las  trampas  de  aquel  mundo  de  lujuria  y

perdición que es el teatro. Si la crítica fue bastante clemente con Criquette, agradeciendo a Ludovic Halévy no haber caído

en un realismo sórdido a lo Zola, destrozó a Ohnet y su Lise Fleuron de manera unánime. Una curiosidad de las que tanto

nos gusta encontrar en Tesoros Digitales:  en la revista La Caricature  que dirigía, el  ilustrador y satirista Albert Robida

(1848-1926)  resumió  las  dos  novelas  de  forma gráfica,  ofreciendo  a  sus  lectores  dos  aleluyas  sobre  las  vidas  de  Santa

Criquette y Santa Lise Fleuron…

Ilustración: Biblioteca Digital Hispánica. ►

▲ Ilustración: Gallica. ▲ Ilustración: Gallica.

Georges Ohnet – Lise Fleuron,

edición española (1884)

—

Albert Robida – Sainte Criquette, patronne des actrices (1883)— Albert Robida – Vie de Sainte Lise Fleuron (1884)—
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▲ Ilustración: Wikimedia Commons.

El teatro no ocupa un lugar preponderante en la obra de Guy de Maupassant (1850-1893). Su abundante producción literaria

– seis novelas, más de mil crónicas, cuentos o relatos, y cinco piezas teatrales – se concentró entre 1880 y 1890, fecha a partir

de la cual Maupassant abandonó la escritura, hundiéndose progresivamente en la depresión, la paranoia y las consecuencias

mentales y físicas de la sífilis. Entre sus crónicas periodísticas, encontramos varios textos sobre el teatro: consideraciones

sobre la actualidad de la escena, reflexiones sobre la escritura o el arte de actuar…: Madame Pasca (1880), L’Homme de lettres (El

Hombre de letras, 1882), Les Femmes de théâtre (Las Mujeres de teatro, 1882), Les Masques (Las Máscaras, 1883).

Ilustración: Wikimedia Commons. ►

En diversos cuentos de Maupassant, el teatro es un elemento recurrente del

telón  de  fondo  de  sus  argumentos,  contribuyendo  a  crear  este  ambiente

urbano tan propio de la época. Muy frecuentemente, los protagonistas acaban

la velada en algún teatro parisino, pero sin que esta actividad interfiera con su

vida o el desarrollo de la intriga. En realidad, encontramos pocos actores entre

los protagonistas de los cuentos de Maupassant. La Toux (La Tos, audiolibro en

francés, 1883) es el título de un cuento un poco escabroso, en el que una actriz,

en la cama con un nuevo amante, produce un molesto y vergonzoso ruido: «de

repente un dolor interior, punzante, viajero, la recorrió. Éste comenzó en la cavidad del

estómago y empezó a moverse hacia… hacia… hacia la parte inferior del pecho… con un

discreto  ruido  intestinal  como  de  trueno.»  ¡Obviamente,  Maupassant  no  podía

titular su cuento como «Flatulencia»!

Monsieur Lantin, pequeño empleado de un ministerio, y su esposa forman el

matrimonio feliz protagonista de Les Bijoux  (Las Joyas, audiolibro en francés, 1884). Madame Lantin es una esposa

perfecta. Sólo tiene dos defectos: su pasión por el teatro y por las joyas de pacotilla. Pero como no le impone a su

marido que le acompañe al teatro, la vida sigue su curso sin nubes. Hasta que un día, Madame Lantin se resfría al

volver de la Ópera y muere repentinamente. El viudo hará entonces un sorprendente descubrimiento…

◄ Ilustración: Internet Archive.

Durante un paseo en la Costa Azul, el narrador de Julie Romain (texto en español, audiolibro en francés, 1886) descubre una

hermosa villa y descubre que en ella vive Julie Romain, una antigua actriz cuyos amores escandalizaron el mundo décadas

antes. Sin pensárselo, el narrador llama a la puerta y pide audiencia a la comedianta retirada… Un hermoso cuento sobre

el paso del tiempo y la nostalgia de los amores de la juventud.

«También me retiré yo para no volverles a ver, porque comprendí que aún debía durar mucho tiempo aquel espectáculo que evocaba

todo el pasado, todo aquel pasado de amor que hacía palpitar todavía el corazón de la anciana actriz y de la antigua enamorada.»

Ilustración: Internet Archive. ►

Louis-Léopold Boilly – El Efecto del melodrama (1830)—

Madame Pasca (pseudónimo

de Alice Marie Angèle

Pasquier, 1833-1914), aquí

retratada en 1874 por Léon

Bonnat, fue una actriz del

repertorio dramático

—

Guy de Maupassant – Les Bijoux,

ilustración de Lucien Métivet (1905)

—

Guy de Maupassant – Julie

Romain, ilustración de Granjouan

(1903)

—
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▲ Ilustración: Wikimedia Commons.

Félix  Galipaux  (1860-1931)  fue  un  dramaturgo,  novelista,  actor,  humorista  y  violinista  francés.  Además  de  piezas

teatrales  –  comedias,  sainetes,  fantasías,  monólogos –  Galipaux  publicó  varias  obras  sobre el  teatro:  desde la  saga

familiar de los Luguet,  dinastía de comediantes desde el siglo XVIII, hasta una divertida novela, La Tournée  Ludovic:

journal d’un comique voyageur (La Gira Ludovic: diario de un cómico viajante, 1914), en la que recrea las desventuras de una

compañía teatral durante una gira. Pero son las Galipettes (Volteretas, 1887) su obra narrativa más famosa: este conjunto

de cuentos y anécdotas sobre el mundo del teatro tuvo tanto éxito que Galipaux lo completó con otros cinco volúmenes

(Encore des galipettes (Más volteretas), Toujours des galipettes (Siempre volteretas), Rien que des galipettes (Sólo volteretas), Plus

que jamais des galipettes (Más que nunca volteretas, 1911), Re-Galipettes, histoires de théâtre (Re-Volteretas, historias de teatro)).

No se conoce el origen de la palabra galipette: se cree que es una palabra de un dialecto del oeste de Francia. El caso es

que Galipaux, nativo de Burdeos, popularizó la galipette, tan parecida a su propio apellido y la palabra pasó al francés.

◄ Ilustración: Gallica.

Jean Béraud – Le Théâtre des Variétés (entre 1875 y 1890)—

Félix Galipaux en 1894-1895—
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▲ Ilustración: Flora.

Deseoso de alejarse del naturalismo, el novelista y ensayista Paul Bourget  (1852-1935) empezó su carrera literaria con unas

novelas  de  análisis  psicológico que sedujeron a  los  lectores  mundanos de los  años  1880,  antes  de  especializarse  en novelas

filosóficas  en las  que,  a  través de minuciosos estudios  psicológicos,  sociales  y  políticos,  explora las  múltiples  facetas  de los

grandes problemas de su tiempo. Mensonges (Mentiras, 1887) es una de sus primeras obras, en la que Bourget retrata la crueldad

de los círculos mundanos. El protagonista de esta novela psicológica, René Vinci, es un joven autor al que el éxito de uno de sus

sainetes propulsa, de un día para otro y sin preparación alguna, a los salones del París mundano, donde conocerá a Suzanne de

Moraines, mujer cínica que ha organizado su vida entre un marido enamorado e ingenuo y un amante anciano y rico y no duda

en hacer de René su amante, por puro entretenimiento…

Ilustración: Gallica. ►

«La Condesa fue la primera en felicitar a Renato.

– Todas esas señoras se van a disputar el gusto de recibiros.

La confirmación de estas galanterías vino a seguida con las exclamaciones

que hasta él llegaron, confundidas con el roce de los trajes, el ruido de las

sillas y los saludos que de una a otra parte se cruzaban.

– Aquél es el autor… ¡Tan joven!… ¿Le conoce usted?… Es guapo mozo… ¿Por

qué  llevará  el  pelo  tan  largo?…  Pues  a  mí  me  agradan  esas  cabezas  de

artista… ¿Quién le ha presentado?… Claudio Larcher… ¡Pobre Larcher, cómo

anda detrás de Colette!… Salvaney y él van matarse el mejor día… ¿Se queda usted a la cena?

Ruborizado con tanto elogio, se encontró casi por fuerza separado de la Condesa por una mujer alta y seca, de

cincuenta  egos  próximamente,  viuda  de  un  señor  Sermoises,  que  vino  a  ser  «mi  pobre  Sermoises»  desde  su

fallecimiento, como antes había sido la fábula de los cafés por la conducta de su esposa. De la ligereza pasó ella a la

literatura literatura reflexiva y piadosa, y como por la Condesa supo que Renato era sobrino de un sacerdote, se

creyó en el deber de decirle:

– ¡Qué poesía divina y qué gracia! Wateau escribiendo. Nos venga usted, caballero, de esos pretenciosos analistas

que parece que hacen sus libros con un escalpelo y sobre una mesa de mal augurio…

– ¡Señora! – contestaba el autor anonadado con semejante fraseología.

– Que yo lo vea a usted en casa: recibo los miércoles de cinco a siete. Me permito pensar que preferirá usted la sociedad de mi salón a la que se reúne aquí. Esta Condesa, excelente

persona, es extranjera, ¿sabe usted? Encontrará usted allí a los señores del Instituto, que tienen la bondad de consultarme sus trabajos. Yo misma he escrito algunas poesías; poca

cosa, algo a la memoria de mi pobre Sermoises, que he titulado sencillamente «Lirio de la tumba». Ya me dirá usted su opinión con toda franqueza.»

En esto llega otra señora de unos cuarenta años, todavía elegante de facha y figura, y la de antes hace su presentación en regla:

– La señora de Hurault: el señor Vincy. ¿Verdad, amiga mía, que es delicioso? Wateau escribiendo.

– Debe usted ser apasionado de Musset, caballero – dice la recién venida, mujer de un autor que usaba el seudónimo de Florac, desgraciado en sus trabajos, a pesar de ser hombre de

mundo, y de las intrigas de la señora, que siempre llevaba a su mesa algún crítico o personaje relacionado con un crítico, algún empresario de teatro o pariente de empresario.

– ¿Quién a mi edad no le adora? – contestó el joven.

– Ya lo decía yo al escuchar esos bonitos versos, que me han hecho el efecto de una música oída en alguna parte.

Mas reflexionando que tras un poeta puede ocultarse un gacetillero, intentó enmendar su cruel epigrama de envidiosa con una invitación.

– Tendré sumo gusto en verle a usted por casa los jueves de cinco a siete, y mi marido, que no ha venido esta noche, se alegrará mucho de conocer usted.»

◄ Ilustración: Gallica.

Autor  de  varias  novelas  que  tuvieron  cierto  éxito  en  su  tiempo,  Albert  Le  Roy  (1856-1905)  es  sobre  todo

recordado por su carrera política en el partido radical socialista. Concejal, diputado, fue un ardiente defensor del

laicismo y  de la  separación de la  Iglesia  y  el  Estado.  Entre su  producción literaria,  encontramos la  novela  Le

Comédien (El Comediante, 1888), estudio psicológico de un actor torturado por su doble seducción como hombre y

como actor, y dividido entre el amor profundo de una compañera de teatro y el amor compuesto de curiosidad y

depravación pasajera de una señora de la alta sociedad… Le Roy es también autor de un ensayo publicado en 1904

sobre los albores del teatro romántico.

Ilustración: Wikimedia Commons. ►

La  obra  de  George  Gissing  (1857-1903)  no  es  muy

conocida en España. No obstante, este autor inglés de

Galipettes et Galipaux (189?)—

Paul Bourget – Mensonges,

ilustración de Felician

Myrbach-Rheinfeld (1896)

—

Paul Bourget – Mensonges, ilustración de Felician

Myrbach-Rheinfeld (1896)

—
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veintitrés  novelas,  más  de  cien  cuentos,  además  de

relatos  de  viajes  y  ensayos,  es  uno  de  los

representantes  más  importantes  de  la  literatura

victoriana.  A  veces  considerado como el  Zola  inglés,

Gissing produjo una obra realista, muy pesimista, pero

en la que destacan sus inquietudes de humanista en un siglo cada vez más materialista: el poder de la

educación, los derechos de las mujeres, el pacifismo. Con The Nether World (El Mundo inferior, audiolibro

en  inglés,  1889),  considerada  una  de  sus  mejores  novelas,  Gissing,  a  través  de  las  historias

entrecruzadas de varias familias  pobres de los  suburbios londinenses,  denuncia la  falta  de reformas

sociales y la necesidad de renovación de ciertos barrios insalubres. Entre los personajes de esta novela

agobiante de tristeza, los hay que son gente buena, honrada, e incluso con aspiraciones estéticas, pero

que la miseria y la desesperanza condenan a una existencia de supervivencia. Clara Hewett es una joven

que se ha alejado de su familia con el propósito de ser actriz para escapar de la pobreza. Se incorpora a

una  compañía  itinerante  y  su  talento  no  tarda  en  ser  demostrado.  Pero  su  futuro  es  brutalmente

arruinado por otra actriz envidiosa que le arroja ácido a la cara, dejándola desfigurada…

◄ Ilustración: Victoria and Albert Museum.

No insultaremos a nuestros lectores presentándoles la obra maestra de Oscar Wilde (1854-1900) The Picture of Dorian Gray

(El Retrato de Dorian Gray, audiolibro en inglés, 1890. Sólo recordaremos a la figura de Sybil Vane, la actriz que interpreta

tan maravillosamente los personajes de Shakespeare  que Dorian, fascinado, se enamora de ella. Amor correspondido

que lleva a Sybil a perder su talento. Dorian, decepcionado, la abandona brutalmente. Al volver a su casa esa noche,

observa, en su diabólico retrato, una expresión de crueldad que nunca le había visto. El día siguiente, descubre que Sybil

se ha suicidado…

Ilustración: Gallica. ►

«En realidad no hay mucho que contar — exclamó Dorian mientras

los tres ocupaban sus sitios en torno a la reducida mesa redonda —.

Ayer, sencillamente, después de dejarte; Harry, me vestí, cené en el

pequeño  restaurante  italiano  de  Rupert  Street  que  tú  me  hiciste

conocer,  y  a  las  ocho  estaba  en  el  teatro.  Sibyl  interpretaba  a

Rosalinda.  Por supuesto,  el  decorado era horroroso y  el  actor que

hacía de Orlando absurdo. ¡Sibyl, en cambio! ¡Tendrías que haberla

visto! Cuando apareció vestida de muchacho estaba absolutamente

maravillosa.  Llevaba  un  jubón  de  terciopelo  color  musgo  con

mangas  de  color  canela,  calzas  marrones,  un  precioso  sombrerito

verde con una pluma de halcón sujeta por una joya, y un gabán con capucha forrado de rojo mate. Nunca me había

parecido tan exquisita. Tenía la gracia delicada de esa figurilla de Tanagra que tienes en tu estudio, Basil. Los

cabellos rodeándole la cara como hojas oscuras en torno a una pálida rosa. En cuanto a su interpretación…, bueno,

vais a verla esta noche. Es, ni más ni menos, una artista nata. Me quedé completamente embobado en mi palco

cochambroso. Me olvidé de que estaba en Londres y en el siglo XIX. Me había ido con mi amada a un bosque que

nadie había visto nunca. Cuando terminó la representación, pasé entre bastidores y hablé con ella. Mientras estábamos sentados uno al lado del otro, apareció de repente en sus ojos

una mirada que yo no había visto nunca. Mis labios se movieron hacia los suyos. Nos besamos. No soy capaz de describiros lo que sentí en aquel momento. Me pareció que la vida

entera se concentraba en un punto perfecto de alegría color rosa. Sibyl se puso a temblar de pies a cabeza, estremeciéndose como un narciso blanco. Luego se arrodilló y me besó las

manos. Comprendo que no debería contaros todo esto, pero no puedo evitarlo. Por supuesto, nuestro compromiso es un secreto total. Sibyl ni siquiera se lo ha dicho a su madre. No sé

lo que dirán mis tutores. Lord Radley montará sin duda en cólera. Me da igual. Seré mayor de edad en menos de un año, y entonces podré hacer lo que quiera. ¿No es cierto que he

hecho bien sacando a mi amor de la poesía y encontrando a mi esposa en las obras de Shakespeare? Labios a los que Shakespeare enseñó a hablar han susurrado su secreto en mi

oído. Me han rodeado los brazos de Rosalinda y he besado a Julieta en la boca.»

◄ Ilustración: Gallica.

Figura predominante de la literatura trasatlántica, el estadounidense (naturalizado británico un año antes de morir)

Henry James (1843-1916) fue el prolífico autor de dos biografías, veintidós novelas, ciento doce cuentos y decenas de

ensayos y relatos de viajes. La escritura de teatro le acompañó durante toda su carrera, pero la falta de éxito de sus

piezas (tanto originales como adaptaciones escénicas de sus novelas) le llevó a renunciar, en 1892, a esta disciplina.

Publicada en 1890, la novela The Tragic Muse (La Musa trágica, audiolibro en inglés) coincide con esta última fase de

desilusión teatral. En ella, James sigue los destinos de dos protagonistas que aspiran a dedicarse a carreras artísticas:

Nick Dormer, dividido entre su vocación como pintor y la carrera política a la que le destina su familia, y Miriam

Albert Le Roy—

Robert Blemmell Schnebbelie – The Exterior of

Drury Lane Theatre (1821)

—

Oscar Wilde – Le Portrait de

Dorian Gray, ilustración de

Fernand Siméon (1920)

—

Oscar Wilde – Le Portrait de Dorian Gray,

ilustración de Fernand Siméon (1920)

—
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Rooth, una actriz dispuesta a todos los esfuerzos para lograr el éxito, tanto público como artístico. Testimonio de la

fascinación del autor por el teatro, el personaje de Miriam es una de sus composiciones más logradas, admirable por

su voluntad y su energía inquebrantables, pero sin ser una heroína perfecta. Ella tiene sus defectos y comete errores

que James no intenta ocultar o minimizar…

Ilustración: Wikimedia Commons. ►

«Por interesado que él siempre hubiera estado en la profesión de la que ella era potencial gala, esta idea lo sobresaltó con su

novedad e incluso le prestó a Miriam Rooth, sobre la marcha, un carácter formidable, verdaderamente terrible. Sherringham

comprendió abruptamente que una mujer cuya única existencia consistiera en «hacer creer» (en hacer creer que poseía todas y

cada una de las características que uno quisiera, que sirvieran para algún propósito, produjeran cierto efecto) y cuya identidad

residiera  sólo  en  la  sucesión  de  sus  encarnaciones,  de  tal  forma  que  careciera  de  interioridad  espiritual,  como  lo  expresó

concisamente para sus adentros, y viviera en un vendaval de exhibición, de representación… una mujer semejante sería una

especie de monstruo, en quien por necesidad no habría nada que apreciar con cariño, porque no habría nada que asir duraderamente. Sintió por un momento que había sido muy

ingenuo al no haber realizado antes este análisis del carácter de las actrices. El propio rostro de la muchacha se lo mostraba ahora vívidamente: el descubrimiento de que sin lugar a

dudas  carecía  de  un  semblante  propio;  sólo  tenía  el  semblante  de  cada  ocasión,  una  procesión,  una  variedad (posiblemente  capaz  de  hacerse  interminable)  de  movimientos

interpretativos. Ella siempre estaba probándolos, ensayándolos para su diversión o provecho, saltando de uno a otro e incrementando su gama; y ésta sería sin duda cada vez más su

ocupación,  conforme adquiriera soltura y  confianza.  La expresión facial  que más se  acercaba a  ser  verdaderamente de ella,  por  así  decirlo,  era la  que más se  acercaba a  la

inexpresividad total:  un aire inane cuando se olvidaba de sí  misma, al contemplar algo. Entonces su mirada se mostraba grave y su boca más bien vulgar; si  bien era acaso

justamente cuando los hermosos rasgos de su cabeza más decían.»

Evocamos, en la primera parte de este trabajo, la figura del dramaturgo, libretista, poeta e ilustrador

William Schwenck Gilbert  (1836-1911), conocido por las óperas que escribió en colaboración con el

compositor Arthur Seymour Sullivan (1842-1900). A principio de su carrera literaria, Gilbert publicó,

en  diversas  revistas,  varios  escritos,  cuentos,  sainetes  o  ensayos,  sobre  el  teatro.  Estos  textos  se

reunieron en 1890 en el volumen titulado Foggerty’s Fairy and other tales  (Cuento de hadas de Foggerty, y

otros cuentos): A Stage Play (Una obra de teatro), Actors, Authors and Audiences (Actores, Autores y Tribunales),

Unappreciated Shakespeare (Shakespeare no apreciado), Comedy and Tragedy (Comedia y tragedia). Algunos de

estos textos fueron adaptados para la escena.

◄ Ilustración: Wikimedia Commons.

Evocamos  más  arriba  el  interés  de  Anatole  France  por  las

hagiografías  poéticas  de  Hroswitha  de  Gandersheim.  Sin

duda  inspirado  por  el  Paphnutius  de  la  canonesa  sajona,

France  publica en 1891 la novela Thaïs  (texto en español, audiolibro en francés), sobre las vidas de Santa Thais y San

Pafnucio. Thais era una cortesana y actriz egipcia, Pafnucio, un monje cenobita que había tenido una juventud disoluta.

Después de años de vida monacal, el ermitaño tiene una visión que le ordena sacar a Thais de su existencia libertina.

Después de muchas peripecias, la pecadora acaba retirándose en un monasterio, pero Pafnucio no conseguirá, a pesar de

sus oraciones y una vida de asceta, apagar la pasión devoradora que Thais había despertado en su corazón… Además de la

famosa ópera homónima  (1894) de Jules Massenet  (1842-1912),  en la  cual encontramos la  maravillosa Meditación  de

Thais, la novela de Anatole France inspiró, en la década de 1910, varias películas. Resulta curioso ver la versión de 1917,

dirigida  por  Anton  Giulio  Bragaglia  (1890-1960),  único  ejemplo  que  nos  ha  llegado  del  futurismo  (movimiento  de

vanguardia artística nacido en Italia en 1910) en el cine.

Ilustración: Wikimedia Commons. ►

«Así, al recordar un día, según su piadosa costumbre, las horas que había vivido lejos

de Dios; el examinar sus culpas una a una; para concebir exactamente su deformidad,

se le vino a la memoria una comedianta de gran belleza, llamada Thaïs, que vio en

otro tiempo en el teatro de Alejandría. Aquella mujer se mostraba en los juegos y no

temía  entregarse  a  las  danzas  cuyos  movimientos,  acompasados  con  habilidad  excesiva,  recordaban  los  de  las  más  horribles

pasiones. También simulaba alguna de esas actitudes vergonzosas que las fábulas de los paganos prestan a Venus, a Leda y a

Pasifae. Así abrasaba en el fuego de la lujuria a todos los espectadores, y cuando arrogantes jóvenes o ricos ancianos acudían,

impulsados por el amor, a depositar flores en el umbral de su casa, ella los acogía y se les entregaba; de manera que al perder su

alma, daba motivo de que se perdieran muchas almas.»

◄ Ilustración: Wikimedia Commons.

George Goodwin Kilburne – The Final

Bow (ca. 1924)

—

Frank Holl – Retrato de William Schwenck Gilbert

(1886)

—

Anatole France – Thaïs,

ilustración de Martin van Maële

(1901)

—
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Anton Giulio Bragaglia: Thaïs (1917)

Anton Giulio Bragaglia – Thaïs (1917)

Anatole France – Thaïs, ilustración

de Georges Rochegrosse (1909)

—
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▲ Ilustración: Gallica.

Primera novela escrita por Anatole France – aunque no fue la primera en ser publicada – Les Désirs de Jean Servien (Los Deseos

de  Jean  Servien,  audiolibro  en  francés,  1882)  ofrece  el  minucioso  estudio  psicológico  de  un  joven  romántico  de  origen

humilde, siempre perdido en sus ensoñaciones de una vida de ocio y elegantes trajes, en lugar de vivir la verdadera vida y

de  ayudar  a  su  padre  en  conseguirle  una  buena  situación.  Un  día  asiste  a  una  representación  de  Cinna  y  se  enamora

perdidamente de Gabrielle, la actriz principal…

Poco conocida, Histoire comique (Historia cómica, audiolibro en francés, 1903) es una novela pesimista sobre una historia de

amor  contrariado,  ambientada  en  el  parisino  teatro  del  Odéon.  France  narra  el  destino  de  Félicie  Nanteuil,  joven  y

prometedora actriz, habitada por el fantasma del amante que se suicidó por ella. Más allá de su trama sentimental, Histoire

comique  es una valiosa recreación del mundo teatral en aquellos años de la Belle Époque  con unos personajes secundarios

pintorescos como, por ejemplo, el médico del teatro, anciano humanista que chochea un poco…

Ilustración: Gallica. ►

Dramaturgo, novelista, poeta, Jean Richepin (1849-1926) se dio a conocer

al  gran público por su volumen La Chanson des  gueux  (La  Canción  de  los

miserables, 1876), conjunto de poemas que le valió un mes de cárcel, por

atentar  contra  la  moral  pública.  Deliberadamente  compuestos  para

molestar a la burguesía bien pensante y escritos en un lenguaje popular,

con palabras de argot, estos poemas constituyen un vibrante homenaje a

los más humildes de la sociedad: mendigos, vagabundos… En 1893, con La Miseloque : choses et gens de théâtre (La

Miseloque: cosas y gentes de teatro), Richepin vuelve a dar voz a los olvidados y a los pobres, pero este volumen de

cuentos  en  prosa  se  centra  únicamente  en  el  mundo de  la  escena:  artistas  de  café-concert,  bailarinas  antaño

famosas  y  hoy  obesas,  comediantes  mediocres  pero  convencidos  de  su  talento,  tenores  de  provincias,  niños

prodigio, apuntadores cascarrabias, conserjes de teatro entregados en cuerpo y alma al bien de la compañía…

Richepin  no intenta ocultarnos sus defectos, pero sabe revelar en ellos la pizca de humanidad que no dejará

indiferente al lector… La palabra «miseloque» es una palabra de argot que significa la comedia, el teatro.

◄ Ilustración: Gallica.

Jean Veber – Thaïs, cubierta del libreto de la ópera de Jules Massenet (1894)—

Anatole France – Histoire

comique, ilustración de Basté

(1911)

—

Jean-Louis Forain – Le Café-concert, la

salida de los artistas (189?)

—
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▲ Ilustración: Wikimedia Commons.

Dos personajes humildes son los protagonistas de los cuentos de Emilia Pardo Bazán  (1851-1921) Comedia (1895) e

Irracional (1901). Lorenza, la joven niñera ingenua del trágico relato Comedia, lleva al niño que cuida a jugar en un

parque, muy cerca de un teatro. Durante el descanso entre los ensayos, los actores se le acercan, atraídos por la

belleza del pequeño. Uno de los comediantes se interesa más por Lorenza y, cada día, acude al parque para hablar con

ella.  Poco a poco, la pobre e ignorante Lorenza se deja engañar por los apasionados discursos que el  actor toma

prestados del repertorio clásico para seducirla… En cuanto a Cleto Páramo, el protagonista de Irracional, es un joven

cuyo tío,  cura de un pueblo, envía a estudiar Derecho en Madrid, colocando en él  muchas esperanzas de éxito y

muchas expectativas para el pueblo, cuando Cleto, ya diplomado, pueda defender a sus vecinos… Pero en lugar de

estudiar, Cleto se dedica al teatro, ingresando en una pequeña compañía estudiantil. A la muerte del cura, Cleto, sin

recursos, se ve condenado a buscarse la vida en la capital. Y como lo que le gusta es el teatro, intenta, por todos los

medios,  encontrar  trabajo  en  una  compañía.  No  solo  lo  encontrará  sino  que  se  convertirá  en  un  artista  muy

demandado. Pero por un tipo de papeles que nunca hubiera imaginado interpretar…

◄ Ilustración: Hemeroteca Digital, Biblioteca Nacional de España.

Premio Nobel de literatura en 1924, Władyslaw Stanisław

Reymont  (1867-1925)  fue  uno  de  los  máximos

representantes  de  la  Joven  Polonia,  nombre  dado  al

período en el que el modernismo polaco conoció su mayor

desarrollo. Estudió sastrería – el único titulo académico que tendría – pero abandonó el oficio antes

siquiera de haberlo ejercido para seguir una compañía itinerante de teatro.  Pero poco dotado como

actor, Reymont tuvo que abandonar la escena para ganarse la vida en otras disciplinas ; fue guardavía e

incluso médium en París y Londres con un espiritista alemán antes de que sus relatos empezaran a

interesar a los editores, a principios de los años 1890, lo cual le permitió vivir de su escritura. Es autor

de una treintena de obras narrativas, reportajes, novelas, cuentos… Autodidacta, sin la posibilidad de

leer en otros idiomas, Reymont  entendió que lo suyo no iba a ser la  teoría literaria sino que debía

especializarse en la representación del mundo que conocía. Y así destacó con sus novelas realistas sobre

el mundo rural (Chłopi (Los Campesinos, 1904-1909)), la revolución industrial (Ziemia Obiecana  (La Tierra

prometida, 1899)) o la vida en los teatros de provincias… La novela Lili (1899) cuenta la triste historia de

amor de una joven pura y delicada nacida en el pervertido mundo de los actores. En Komediantka  (La

Edgar Degas – Le Café-concert des Ambassadeurs (1876-1877)—

Viñeta humorística de la revista El

Fandango (1891)

—

Jacek Malczewski – Retrato de Władyslaw Stanisław

Reymont (1905)

—
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Comedianta, texto en inglés, 1896), que seguirá el año siguiente Fermenty (Fermentos, 1897), Reymont intenta traducir las aspiraciones secretas de una mujer polaca

demasiado moderna para su tiempo. Janka, veintidós años, es la hija del guardavía de una pequeña estación perdida en medio de los bosques y no se resigna a

casarse con Grzesikiewicz, que está loco por ella pero al que ella no ama. Al asistir a una representación teatral en la ciudad vecina, Janka se convence de que su

vocación está en el teatro y, a pesar de las amenazas de su padre, huye de casa hacia Varsovia en busca de un teatro en el que lograr la gloria. Pero el mundo de los

actores no es tan idílico como le parecía en su visión falseada por las ilusiones y Janka se ve expuesta a la envidia y a la ambición sin escrúpulos de sus compañeros

de escenario…

Ilustración: Wikimedia Commons. ►

Novelista, dramaturgo, crítico de teatro y cronista de la vida parisina, Jules Clarétie (1840-1913) fue un autor longevo (su

carrera literaria se extiende desde 1860 hasta su muerte) y muy prolífico. Miembro de la Academia francesa desde 1888,

fue,  entre  1885 y  1913,  el  administrador general  de  la  Comédie  française,  que abrió  a  autores  contemporáneos  como

Octave Mirbeau, Georges Rodenbach o Paul Hervieu. De su estrecha vinculación con el mundo teatral durante aquellos

años,  nacieron varias  obras  en  las  que  los  actores  y  la  escena  ocupan el  protagonismo.  Dedicada  a  los  artistas  de  la

Comédie  française,  la  novela  Brichanteau  comédien  (Brichanteau  comediante,  1896)  se  puede  leer  como  un  conjunto  de

historias  cuyo denominador común es  su  protagonista  Brichanteau,  arquetipo del  actor  de segunda o  tercera  fila,  de

talento más que discreto pero tan vanidoso como una estrella de la escena. En 1902, Clarétie volverá a dar la palabra a

Brichanteau, ahora anciano retirado al que unos periodistas desean entrevistar. Con este Brichanteau célèbre (Brichanteau

famoso), Clarétie  aprovecha para evocar las grandes figuras teatrales de la época. Paralelamente, el mismo año 1902, el

administrador de la Comédie française publicó Profils de théâtre (Perfiles de teatro), un conjunto de críticas y biografías sobre

actores famosos, pasados y presentes.

◄ Ilustración: Gallica.

Cerca de dos décadas antes, en 1878, Clarétie había publicado dos novelas en las

que encontramos interesantes personajes de actores. La Maison vide (La Casa vacía)

tiene todos los ingredientes del melodrama: un adulterio que no lo es, una carta

anónima,  la  venganza del  marido ofendido y  sus  posteriores  remordimientos…

Una historia dramática con un final feliz en la que quien mueve los hilos es una actriz celosa…

Ilustración: Gallica. ►

Publicada el  mismo año que La Maison  vide,  Le  Troisième Dessous  (El  Tercer  Sótano,

1878)  es  otro  melodrama,  pero  esta  vez  Clarétie  eligió  actrices  y  actores  para

protagonizar esta novela ambientada en un ficticio Théâtre du boulevard en París.

Hijo  de  una  pareja  de  actores,  Henri  Roquevert  se  enamora  de  una  alumna  del

Conservatorio,  Hélène  Gervais,  sin  saber  que  Hélène  es  la  hija  que  ha  tenido  su

propia  madre  antes  de  casarse  con  el  comediante  Roquevert…  Más  allá  de  sus

recovecos sentimentales, la novela ofrece un minucioso retrato del mundo teatral. «

Le  Troisième  Dessous  »  es  una  expresión  francesa  que  hace  referencia  a  la

estructura de la  Ópera de París,  que posee tres  niveles  de sótanos en los  que se

albergan la maquinaria y los accesorios. Cuando una pieza no tenía el éxito público,

se decía que había caído en el « troisième dessous », o sea que no podía caer más bajo. También se cree que este tercer sótano

era el mejor sitio para esconder a los actores deseosos de escapar de los abucheos del público…

◄ Ilustración: Gallica.

Nacido  en  Inglaterra,  Leonard  Miller  (1864-1939)  empezó  unos  estudios  de

Derecho que no pudo acabar, al quedar su padre arruinado. Obligado a emigrar a

Sudáfrica con dieciocho años, el joven Miller trabajó en una mina de diamantes

antes  de  ser  contratado  en  una  oficina  notarial.  Regresó  a  Londres  en  la  década  de  1880  y  trabajó  como actor  y

representante de actores bajo el pseudónimo de Leonard Merrick,  apellido que legalizaría en 1892. Compaginó su

trabajo en el teatro con la escritura y produjo, además de piezas teatrales, una docena de novelas y varios volúmenes

de cuentos en los que se inspira de sus vivencias en Sudáfrica y en el teatro. Varios de los cuentos contenidos en This

Stage of Fools (Esta escena de locos, 1896) o The Man Who Understood Women (El Hombre que entendía a las mujeres, audiolibro

en inglés, 1908) están relacionados con el teatro y los actores. En sus dos novelas The Actor-Manager (El Representante de

actores,  1898) y The Position of Peggy Harper  (La Posición de Peggy Harper,  audiolibro en inglés, 1911), Merrick  retrata

varias figuras de actores y actrices en busca de la fama… Alabado por sus contemporáneos, como H.G. Wells,  J.M.

Barrie  o G.K. Chesterton, Leonard Merrick  es un autor olvidado que merecería ser redescubierto, no solo por sus

Jules Clarétie – Brichanteau

comédien, ilustración de Paul

Destez (1913)

—

Jules Clarétie – La Maison vide

(1897-1898)

—

Jules Claretie – Le Troisième

Dessous (1900)

—
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obras sobre el teatro, sino por otros títulos, como su novela de intriga policíaca Mr. Bazalgette’s Agent (La Agente del Sr.

Bazalgette, 1888) una de las más antiguas novelas de este tipo en el que el detective es una mujer…

Ilustración: Wikimedia Commons. ►

La biografía de Luis de Val (Valencia, 1867- Valencia, 1930) bien podría haber

servido para una de sus novelas. Nacido ciego, recobró la vista a los tres años, gracias a una operación. Interrumpió sus

estudios universitarios a los diecisiete años para contraer matrimonio y se trasladó a Barcelona, donde empezó a trabajar

como colaborador del escritor Rafael del Castillo. El éxito de su primera novela, Celos de esposa (1886), marca el inicio de

una prolífica carrera, con más de doscientas novelas por entregas, numerosos cuentos publicados en revistas y algunas

obras de teatro.  Hacia 1920,  aquejado de arteriosclerosis,  decide retirarse a  Valencia  y  no escribir  más folletines.  No

obstante, después de la muerte de su esposa, aún escribirá cinco novelas, que los críticos consideran como sus obras

maestras, de una gran calidad literaria. Titular de una inmensa fortuna, dueño de un palacete en Barcelona, propietario

de caballos y perros, despilfarró en viajes y aventuras tanto como ganó y hasta llegó a dedicarse a criar perros de raza

cuando sus ingresos literarios dejaron de ser suficientes. Amigo de Vicente Blasco Ibáñez, «un día, sobre las ruinas de la

plaza de Blasco Ibáñez, le reventó súbitamente el corazón. Sesenta y tres años tenía» (Federico Miñana, Notas sobre la vida

y  la  muerte  de  Luis  de  Val:  el  último  folletinista,  Nuevo  Mundo,  31  de  octubre  de  1930).  Entre  sus  novelas,  todas  más

melodramáticas unas que otras, encontramos numerosas figuras de actores y saltimbanquis: ¡Huérfana! : (memorias de una

saltimbanqui) (1898), El Ángel de los pobres o Los Amores de un criollo  (1898), El Calvario de los pobres  (1899), ¡Sin hogar! o Los

Secretos de honor (1903), Los Lazos del corazón (1908), Alma obrera (1914). Desgraciadamente, se encuentra poca información

sobre los argumentos de estas novelas de más de dos mil páginas y no podemos presentarlas más detalladamente…

◄ Ilustración: Biblioteca Digital Hispánica.

Ambientada en 1882 en una Venecia majestuosa, Il Fuoco (El Fuego, 1900) se inspira en la relación de su autor, Gabriele

D’Annunzio  (1863-1938),  principal  representante  del  decadentismo italiano,  con la  famosa actriz  Eleonora Duse

(1858-1924), relación tormentosa hecha de crisis, rupturas y reconciliaciones que duró cerca de diez años. Il Fuoco es

el relato de los amores de Stelio Effrena, un joven poeta prometedor, y la Foscarina, aclamada actriz de tragedias, más

mayor que él. Atormentada por los celos y por la lástima que se inspira a sí misma, la Foscarina acabará apaciguando

sus sentimientos renunciando a su amor por Stelio para dejarlo seguir su camino hacia la gloria. Rompiendo con los

cánones del realismo y el naturalismo tan de moda, D’Annunzio ofrece el retrato de un héroe nietzscheano, figura de

superhombre triunfador recurrente en su obra…

Ilustración: Wikimedia Commons. ►

Después de diez años estudiando en academias militares, de las que salió a

los veinte años con el grado de subteniente, y cuatro años más de servicio

militar,  Aleksandr  Kuprín  (1870-1938)  abandonó  el  ejército  en  1894  y

emprendió un viaje al suroeste de Rusia, viaje que duraría cinco años y en el

que  ejercería  una  multitud  de  oficios,  desde  cazador,  pescador,  hasta

médico,  pasando  por  artista  de  circo  y  actor.  De  este  periodo  rico  en

experiencias de todo tipo, Kuprín se inspiraría para sus cuentos y novelas.

En Как я был актёром (Cómo me hice actor, texto en francés, 1900), el que es considerado el «Rudyard Kipling ruso» se

pone en la piel de un viajero en el sur del país que, habiéndose quedado sin dinero después de robársele la cartera, es

contratado como actor secundario en el teatro de verano de una pequeña ciudad… En unas escenas llenas de humor,

Kuprín representa el ambiente de los ensayos con unos oscuros actores de provincias cuyo ego desproporcionado no tiene

nada que envidiar al de las estrellas de la capital…

◄ Ilustración: Wikimedia Commons.

Leonard Merrick—

Luis de Val – ¡Huérfana! :

(memorias de una saltimbanqui)

(1898)

—

Eleonora Duse en 1910, retratada por

Mario Nunes Vais

—

Aleksandr Kuprín hacia 1910—
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▲ Ilustración: Wikimedia Commons.

Nacido en una familia pobre de inmigrantes en Estados Unidos, Theodore Dreiser  (1871-1945) empezó a trabajar

muy  joven.  Ejerció  diversos  oficios  hasta  la  década  de  1890  en  la  que  empezó  a  colaborar  como  reportero  en

periódicos. De sus orígenes humildes conservó siempre una inquietud social, que expresó en sus novelas, alejándose

del sueño americano para crear una obras duras y realistas que suscitaron mucha controversia. Su primera novela,

Sister  Carrie  (Nuestra hermana Carrie,  audiolibro en inglés,  1900)  abordaba de manera tan cruda el  problema de la

prostitución que el editor prefirió no promocionarla y se vendieron únicamente quinientos ejemplares. Hubo que

esperar que su siguiente novela, publicada en 1911, recibiera el apoyo de autores británicos importantes (H.G. Wells,

entre ellos) para que Dreiser  pudiera dedicarse libremente a denunciar las injusticias sociales de Estados Unidos,

siempre generando polémica. Sister Carrie es Caroline Meeber, una joven que huye de su pueblo en busca de una vida

mejor. Pero el camino hacia la fama, para una joven aspirante a actriz, pasa por ser la «querida» de algún hombre

poderoso… La novela chocó con la puritana moral de los estadounidenses poco acostumbrados a novelas de final tan…

inmoral y no bastó que Carrie nunca pudiera apaciguar sus remordimientos de haber logrado la fama y la riqueza

después de una vida libertina, sin recibir más castigo que el de su conciencia…

◄ Ilustración: Wikimedia Commons.

Periodista,  novelista,  dramaturgo,  el  inglés  George  Robert  Sims

(1847-1922)  fue  también  un  escritor  comprometido  con  la  causa  social.  Empezó  su  carrera  en  1874  escribiendo

artículos humorísticos y satíricos para diversos periódicos pero a final de la década de 1870, se dedicó a denunciar –

tanto en artículos de prensa como en sus libros – las lamentables condiciones de vida en los suburbios londinenses y se

convirtió  en  el  abogado  de  los  más  humildes,  reclamando  reformas  para  convertir  estos  barrios  en  lugares  más

salubres  y  habitables.  Por  otro  lado,  en  1880,  Sims  fundó  el  Referee  Children’s  Free  Breakfast  and  Dinner  Fund,

organismo caritativo para ofrecer comida a los niños más necesitados. En paralelo con su actividad social, Sims fue un

dramaturgo prolífico y exitoso, con más de treinta piezas. Su conocimiento del mundo del teatro le llevó a escribir

Without  the  limelight:  theatrical  life  as  it  is  (Sin  candilejas:  la  vida  teatral  tal  y  como  es,  1900),  conjunto  de  cuentos

ambientados en teatros, instantáneas de situaciones típicas: la contratación de un coro por un agente, los nervios de

un joven autor en su primer estreno… George Robert Sims  acabó su  vida  en  la  miseria,  habiendo dilapidado su

fortuna entre juegos de azar y donativos caritativos.

Ilustración: Wikimedia Commons. ►

A Maid of Many Moods  (Una criada de mucho carácter, 1902) es una de las primeras

novelas  de  la  escritora  canadiense  Virna  Sheard  (1862-1943),  escrita  para

entretener a sus hijos… Ambientada entre Stratford-upon-Avon y el teatro del Globe, es un romance sentimental entre los

actores  de  la  tropa  de  Shakespeare.  La  protagonista  consigue  entrar  en  la  compañía  haciéndose  pasar  por  un  hombre…

Jacques Wely – La Audición (1907)—

Theodore Dreiser—

George Robert Sims, hacia 1890—
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Extraño objeto literario en el que la autora hace hablar a sus protagonistas en lenguaje de Shakespeare…

◄ Ilustración: Internet Archive.

John D. Barry (nombre de pluma de John Daniel Barry, 1866-1942) fue un novelista

y dramaturgo estadounidense. Fue también crítico de teatro y su conocimiento de

las  escenas  le  inspiró  la  novela  A Daughter  of  Thespis  (Una hija  de  Tespis,  1903),  la

«mejor  novela  sobre  el  teatro  jamás  escrita»,  según  la  crítica  de  la  época…  La

originalidad de esta novela realista radica en que la protagonista, la hija de Tespis,

Evelyn Johnson, es una actriz que no es ni brillante ni ambiciosa, ni especialmente

mala. A través de sus aventuras, Barry ofrece un retrato de la vida detrás del telón,

sin el engaño y la falsedad del glamour y las candilejas…

Ilustración: Internet Archive. ►

De  Elisa  la  malagueña  (1903-1905)  sólo  nos  han  llegado

fragmentos de capítulos y un esquema de lo que iba a ser una

novela bastante larga. No obstante, en estos escasos párrafos,

reconocemos  algunos  de  los  temas  de  predilección  de  su

autor,  Juan  Valera  (1824-1905):  un  conflicto  amoroso  y

problemas de conciencia religiosos. El primer capítulo de la

novela se publicó en 1903, en la revista Blanco y Negro, acompañado de ilustraciones de bajorrelieves del

sobrino del autor, el escultor Lorenzo Coullaut Valera (1876-1932), y con el aviso de que Valera aún no

había  terminado la  novela… Este  primer capítulo  se  presenta como una carta  escrita  por Elisa,  una

actriz y bailarina de la Andalucía del siglo III, para despedirse de sus amigos y compañeros de escenario,

Dióscoro y Zoe… En 1905, después de la muerte de Juan Valera, los fragmentos existentes de Elisa  la

malagueña se reunieron y publicaron en las obras completas del autor de Pepita Jiménez (1874).

◄ Ilustración: Internet Archive.

«  Zoe  y  tú  cultivasteis  también  mi  espíritu,

sumido  hasta  entonces  en  la  barbarie.  Me

hicisteis  comprender  y  admirar  el  orden,  la

hermosura y la magnificencia de las cosas todas, que son visibles, y me impulsasteis a fantasear algo de lo invisible

y de lo sobrenatural, que sin duda lo ordena, lo concierta y lo penetra todo, animándolo y dándole vida.

Inútil es recordarte que, a los pocos días de haber hecho tú el trato con el maestro Isidoro, por cuya virtud te

quedaste conmigo, salimos de Málaga y recorrimos muchas ciudades de España, Italia y Grecia.

En todas éramos bien recibidos y aplaudidos y ganábamos mucho dinero. Tú me enseñaste a recitar bien los versos.

Casi llegué a recitarlos mejor que Zoe. Ella al menos así lo declaraba, mostrándose, por su extremado cariño hacia

mí, complacida y no celosa.

En Alejandría había llegado yo, según asegurabas tú, a la perfección del arte de la comedianta, y ya hice contigo o

representé escenas, casi siempre amorosas, en que ambos fuimos muy aplaudidos.»

Ilustración: Internet Archive. ►

Virna Sheard – A Maid of

Many Moods (1902)

—

John D. Barry—

Juan Valera – Elisa la malagueña, ilustración de

Lorenzo Coullaut Valera (1903)

—

Juan Valera – Elisa la malagueña, ilustración de

Lorenzo Coullaut Valera (1903)

—
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▲ Ilustración: Wikimedia Commons.

Durante diez años, de 1896 a 1906, el escritor y periodista Paul Ginisty (1855-1932) fue el director del teatro del Odéon de

París. De esta experiencia y de sus recuerdos como cronista teatral, sacará varios volúmenes, ensayos (Le Mélodrame  (El

Melodrama, 19?) o Le Théâtre romantique (El Teatro romántico, 1922)), estudios sobre actores (Choses et gens de théâtre (Cosas y

gentes de teatro, 1892), Mémoires et souvenirs de comédiennes, XVIIIe siècle  (Memorias y recuerdos de actrices, siglo XVIII, 1914) o

una  sorprendente  biografía  dedicada  a  Madame  Saqui,  famosa  bailarina  sobre  cuerda  del  siglo  XVIII)  o  recuerdos

personales (Souvenirs de journalisme et de théâtre (Recuerdos de periodismo y de teatro, 1930)…

◄ Ilustración: Internet Archive.

Ginisty  publicó,  además de estos  textos teóricos,  dos  novelas  sobre el

teatro: Lucinde, roman théâtral  (Lucinde, novela teatral, 1907), en la que,

con  el  pretexto  de  seguir  los  pasos  de  una  deliciosa  pequeña  actriz,

ofrece una sucesión de curiosos cuadros del mundo dramático, y sobre

todo, Francine, actrice de drame : roman de la vie théâtrale (Francine, actriz de

drama:  novela  de  la  vida  teatral,  1909).  Ambientada  en  1848,  la  novela

cuenta la historia de Francine, una actriz que, engañada por una falsa

vocación, se cree destinada a los papeles dramáticos, que interpreta con

una exageración cómica. De naturaleza romántica y sensible, Francine se

cree que los  dramas han ocurrido de verdad y no puede retenerse de

verter lágrimas sobre sus personajes en plena representación… Más allá de la intriga melodramática, Francine,

actrice de drame es una hábil reconstitución de la vida escénica a mediados de siglo XIX, en la que desfilan, con

papeles secundarios, famosos comediantes como Frédérick Lemaître o Étienne Mélingue.

Ilustración: Wikimedia Commons. ►

Desgraciadamente, no podremos leer aquí la novela Blonzhende Stern

(Estrellas errantes, 1909-1910) de Sholem Aleijem  (1859-1916): escrita en yidis, y publicada por entregas en un diario

polaco entre 1909 y 1911, esta novela no fue traducida al inglés hasta 1952 y parece que no existe ninguna versión

española. Nacido en Ucrania, Sholem Aleijem es a menudo considerado como el «Mark Twain judío» por sus historias

humorísticas y las similitudes de sus estilos. Prolífico autor de novelas, cuentos y obras de teatro, Aleijem  eligió muy

pronto la lengua yidis para escribir y promocionó a otros escritores en este idioma. En 1905, se ve obligado a emigrar

para huir de los pogromos y se instalará con su familia en Nueva York, donde morirá de tuberculosis a los cincuenta y

siete años. Extremadamente popular, su entierro congregó a más de cien mil personas y fue uno de los más grandiosos

de la historia de Nueva York. En su testamento, que se publicó en el New York Times, pidió que su nombre sea recordado

siempre con risas, y que, de lo contrario, no sea recordado en absoluto. Estrellas errantes es la historia de Leibel, el hijo de

una rica familia de un pueblo judío que se enamora de la hija del jazán. Juntos huyen con una compañía de teatro yidis.

Después de muchas peripecias, acabarán encontrando el éxito, por separado, en el Oeste, antes de reencontrarse en

Nueva York…

◄ Ilustración: Wikimedia Commons.

De  padre  inglés  y  madre  española,  Rafael  Barrett  (Rafael  Ángel

Jorge Julián Barrett y Álvarez de Toledo, 1876-1910) nació en Torrelavega (Cantabria). Su juventud turbulenta

(mujeres, casinos, duelos), le llevó a emigrar a Sudamérica en 1903, para escapar de las posibles consecuencias

nefastas de un altercado con un alto miembro de la nobleza. Después de un tiempo en Argentina, Barrett  se

instaló en Paraguay, donde formó una familia y, según sus propias palabras, se volvió «bueno». Sensible a la

Lawrence Alma Tadema – La Entrada de un teatro romano (1866)—

Paul Ginisty – Mémoires et

souvenirs de comédiennes,

XVIIIe siècle (1914)

—

Paul Ginisty en 1901—

Sholem Aleijem en 1907—
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situación miserable del pueblo paraguayo y con simpatías anarquistas, Barrett fue detenido en 1908 por algunos

de  sus  escritos  y  desterrado  al  Matto  Grosso  brasileño,  antes  de  desplazarse  de  nuevo  a  Uruguay.  Murió

prematuramente a los treinta y cuatro años en Arcachon (Francia) donde los médicos le habían enviado para

probar un nuevo tratamiento contra la tuberculosis. Corresponsal en diversos diarios argentinos, paraguayos y

uruguayos,  Barrett  tiene  una  obra  escasa,  compuesta  esencialmente  de  relatos  y  ensayos  filosóficos  que

anticipan el existencialismo, además de alegatos a favor del anarquismo. La Lucha (1910) es un cuento filosófico

en el que Rafael Barrett, con el pretexto de una conmovedora función teatral interpretada por un niño, analiza

la condición humana…

Ilustración: Fundación Rafael Barrett. ►

Publicada de manera póstuma en 1912, Le Boomerang, ou Rien n’est mal qui

finit bien (edición ilustrada, El Bumerán, o Nada mal está lo que bien acaba, audiolibro en francés) es una comedia alocada y

satírica  del  maestro  del  humor  Alphonse  Allais  (1854-1905),  famoso  por  su  pluma  mordaz  y  su  humor  absurdo.  El

argumento de esta novela trufada de chistes y juegos de palabras es una apuesta estúpida sobre una encantadora – y

tontita – pequeña actriz. El extraño título, completado de una versión absurda del dicho «Tout est bien qui finit bien»

(«Bien está lo que bien acaba»), se explica por el hecho de que la historia empieza y acaba por un suicidio fallido (de dos

personajes diferentes) y que la encantadora tontita, responsable de estas ansias de morir, permitirá que todo acabe bien…

◄ Ilustración: Abebooks.

Antes  de  convertirse  en  un  popular  actor  de  teatro,  el  inglés  Kyrle  Bellew

(pseudónimo de Harold Kyrle Money Bellew,  1850-1911)  tuvo  una juventud

viajera: se alistó en la marina para huir del matrimonio formado por su padre y

su madrastra antes de instalarse en Australia donde se dedicó a buscar oro y

comprar tierras.  Sus primeros pasos en un escenario los  hizo en Melbourne,

pero fue realmente a su regreso a Inglaterra, después de la muerte de su padre,

cuando empezó una carrera teatral de éxito en Londres, gracias a la influencia

del  dramaturgo  irlandés  Dion  Boucicault  (1822-1890)  que  le  había  visto

interpretar  una  de  sus  obras.  Especialista  en  Shakespeare  y  en  papeles

melodramáticos,  con un físico  que  le  predestinaba  a  los  papeles  románticos,

Bellew  se convirtió en una estrella de la escena, dando a conocer su talento a lo largo de giras internacionales,  en

Estados Unidos, India y Australia. Publicados de manera póstuma, los relatos que componen el volumen de Short Stories

(Historia cortas, 1912) cuentan distintos episodios de la vida de Bellew, tanto sus aventuras en Australia, como sus inicios

en el teatro o las circunstancia de su matrimonio de conveniencia con la actriz francesa Eugénie Marie Seraphié Le

Grande. Miembro de la Royal Geographical Society y de la Royal Microscopical Society, Kyrle Bellew  también publicó

artículos técnicos sobre minería.

Ilustración: New York Public Library Digital Gallery. ►

Inspirándose en la vida de Enrique Felipe de Guzmán, hijo bastardo del Conde-Duque de Olivares que

tardó cerca de treinta años en reconocerlo y ofrecerle los honores debidos a su rango, el historiador

literario y miembro de la Real Academia Española Emilio Cotarelo y Mori (1857-1936) escribió El Hijo del

Conde-Duque  (1912),  novela histórica minuciosamente documentada en la  que ofreció todo un lujo de

detalles y descripciones sobre la sociedad del Siglo de Oro. El teatro – uno de los temas de predilección

de Cotarelo,  que escribió numerosos tratados sobre esta disciplina además de biografías de actores –

está presente en la novela, con la figura del poeta Don Lope de Toral, cuya aventura con la comedianta

Armida  constituye  un  episodio  importante.  El  octavo  capítulo,  titulado  Corrales  y  comediantes,  es  un

completo reportaje sobre el funcionamiento de los corrales de comedias madrileños y la organización de

las representaciones teatrales en la ciudad.

◄ Ilustración: Hemeroteca digital, Biblioteca Nacional de España.

«Tal  era  el  aspecto  que  ofrecía  el  famoso

Mentidero de los representantes á las once de la

mañana del Sábado Santo del año 1640, y la causa

provenía de que se iban á firmar las listas de las

dos compañías de actores destinados á los dos únicos teatros ó corrales (como entonces se llamaban) que poseía la

capital de las Españas : el del Príncipe y el de la Cruz.

Rafael Barrett en 1908—

Alphonse Allais – Le Boomerang,

ou Rien n’est mal qui finit bien,

ilustración de Joseph Hémard

(1910)

—

Kyrle Bellew—

Emilio Cotarelo y Mori—
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Para comprender la importancia que este acto revestía es preciso tener en cuenta que él era el regulador de toda la

farándula del reino y sus inmensas provincias y colonias.

La  villa  de  Madrid  gozaba  el  antiguo  privilegio  de  formar  sus  compañías  eligiendo  entre  todos  los  cómicos

españoles aquellos que bien le parecían, embargándolos y forzándolos á venir desde los más lejanos puntos en que

se hallasen y obligándoles, con cárceles, destierros y privación de oficio, á sujetarse al partido y categoría que la

villa les designase. Por consiguiente, ninguna compañía de provincias debía ni podía formarse sin que antes lo

estuviesen las de los teatros madrileños ; y como esto era operación larga y rica en peripecias y sorpresas, ocurría

que llegaba el final de la Cuaresma sin haberse conseguido.»

Ilustración: Hemeroteca Digital, Biblioteca Nacional de España. ►

▲ Ilustración: Wikimedia Commons.

Nacido en una familia humilde de Vicenza, Tito Bassi es muy joven cuando pierde a sus padres de una manera tan

heroica como ridícula, al intentar salvar el perro de una condesa durante el incendio de su palacio… Recogido por un

buen cura, Tito no sueña en otra cosa que en hazañas gloriosas y heroicas. Un día, un gentilhombre anciano, aficionado

al teatro, oye a Tito recitando versos y se convence de que el joven está hecho para la tragedia. A falta de poder ser un

héroe, Tito Bassi los interpretará en el escenario. El anciano lo adopta y lo prepara para ser actor. El día del estreno de

una pieza escrita por el propio anciano, en el famoso teatro Palladio de Vicenza, Tito Bassi se lleva una cruel desilusión:

es un actor de tragedia pésimo y lo único que suscita en el público es la hilaridad general. En realidad Tito Bassi sí está

hecho para el teatro, pero para la comedia, disciplina sin nobleza que execra pero en la que se distingue… La vida de

Tito Bassi transcurrirá marcada por este cruel dilema. Este largo cuento filosófico a la manera del siglo XVIII, en el que

está ambientado, es obra de Henri de Régnier (1864-1936), poeta y novelista cercano al simbolismo, y se titula L’Illusion

héroïque de Tito Bassi (La Ilusión heroica de Tito Bassi, 1916)

Ilustración: Abebooks. ►

«Lentamente,  la  cabeza  alta,  salí  de  detrás  de  las  bambalinas.  Detrás  de  mi,  la

ciudad antigua que formaba el decorado del teatro abría su triple perspectiva de

Juan Comba – Reconstrucción del Teatro del

Príncipe de Madrid a mediados del siglo XVII

—

El teatro Palladio de Vicenza (ca. 1908)—

Henri de Régnier – L’Illusion—
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palacio.  Delante  de  mí,  el  vasto  hemiciclo  de  la  sala  desplegaba  sus  gradas.  Mi

entrada hizo callar los cuchicheos. Un gran silencio se instaló, en el que de repente,

oí sonar mi propia voz.

Me sorprendió por su debilidad, porque ya no tenía, para sostenerla, la sonoridad de

la Rotonda.  Para obviar aquel  inconveniente,  le  di  toda la  amplitud de la  que era capaz.  Se  trataba,  de hecho,  de reñir  a  dos

senadores que acababan de hablar detrás de mí, y mi tono debía ser el de la ira. Me esforcé todo lo que pude y controlaba mis

actitudes y la expresión de mi cara para que coincidiesen con las palabras que tenía que pronunciar, pero mi garganta estaba

apretada y mi corazón latía violentamente. Mientras hablaba, di un paso adelante, luego otro, tanto que llegué casi al borde del

escenario. Entonces, de un gesto noble y violento, tendí el brazo hacia el público, articulando de una voz vibrante los últimos versos

de la diatriba que tenía que declamar.

A aquellos versos y a aquel gesto por los que esperaba merecidos aplausos, un ruido extraño respondió. Asustado, sin duda, por el

gesto y el trueno de mi voz, el maldito carlino de la condesa Vallarciero se agitaba furiosamente entre los brazos de su ama con

ladridos agudos y quejosos. Esta réplica singular provocó que un murmullo ahogado recorriera el auditorio y se propagara de grada

en grada. La sorpresa desagradable que sentí me hizo permanecer en la misma postura y, en vez de retirarme hacia el fondo del

escenario, como tendría que haber hecho, me quedé en el mismo sitio, visiblemente desconcertado. Este pequeño incidente y las

muestras de alteración que ofrecí bastaron para excitar la hilaridad, más aún cuando el maldito carlino se puso a gemir y a ladrar

más fuerte. Algunos espectadores se levantaron para ver mejor lo que ocurría. Siguió cierto desorden que hizo redoblar las risas del

público y los ladridos del horrible bicho.»

◄ Ilustración: AbeBooks.

Publicada de manera póstuma y por entregas en la revista Hearst’s (la primera entrega tuvo lugar en junio de 1915, el

folletín se prolongó durante el año 1916 y terminó en enero de 1917) antes de salir en volumen en 1917, Susan Lenox:

Her  Fall  and  Rise  (Susan  Lenox:  su  caída  y  redención)  es  una novela  del  periodista  y  escritor  estadounidense  David

Graham Phillips  (1867-1911) y, curiosamente, el argumento tiene similitudes con el de Sister Carrie  de Theodore

Dreiser,  publicado  en  1911,  año  en  el  que  Phillips  murió,  asesinado  por  un  hombre  que  le  acusaba  de  haber

denigrado a su familia en una de sus novelas. Es la historia de Susan Lenox, hija ilegítima marginada por la sociedad,

que pasará por muchas dificultades – un matrimonio desastroso, la prostitución desde sus escalones más bajos hasta

convertirse en la amante de un político corrupto – antes de convertirse en una brillante y aclamada actriz. Pero, a

diferencia de la Carrie de Dreiser, que usa la prostitución como medio y sólo se arrepentirá al final, la de Susan es

una vida de sufrimientos que constituyen el precio que tiene que pagar para llegar a la fama y que fortalecerán su

nobleza de espíritu.  Susan Lenox  fue  adaptada al  cine en 1931 con Greta Garbo  en  uno de  sus  primeros  papeles

sonoros y un Clark Gable  sin bigote. Fue la primera y última película que hicieron los dos monstruos sagrados de

Hollywood, que no llegaron a simpatizar durante el rodaje…

Ilustración: HathiTrust. ►

héroïque de Tito Bassi, ilustración

de Charles Martin (1926)

Henri de Régnier – L’Illusion

héroïque de Tito Bassi, ilustración

de Charles Martin (1926)

—

David Graham Phillips – Susan Lenox:

Her Fall and Rise, ilustración de

Howard Chandler Christy (1915)

—
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▲ Ilustración: IMDB.

Cowboys & starlets: el glamour del cine

Con el auge del cine en las primeras décadas del siglo XX, la literatura se apodera de una nueva clase de actores. Sin carne ni huesos, de una belleza

perfecta e irreal gracias a los artífices y efectos especiales, el glamour del cine hace su aparición…

▲ Ilustración: New York Public Library Digital Gallery.

Aunt Jane’s Nieces  (Las Sobrinas de la Tía Jane) es una serie de novelas juveniles publicadas entre 1906 y

1918, por L. Frank Baum (1856-1919), el famoso autor de The Wonderful Wizard of Oz (El Maravilloso Mago

de Oz, 1900). Las sobrinas son tres chicas jóvenes de entre quince y diecisiete años que viven numerosas

aventuras y peripecias: viajes, secuestros, accidentes… hasta el último episodio en el que se alistan en la

Cruz  Roja  durante  la  Primera  Guerra  Mundial  (ver  nuestro  capítulo  de  Tesoros  Digitales  sobre  la

narrativa de la Gran Guerra). Aunt Jane’s Nieces Out West (Las Sobrinas de la Tía Jane en el Oeste, audiolibro en

inglés,  1914)  resulta  especialmente  interesante  porque  presenta  diversos  aspectos  sobre  el  cine  de

aquella década: la forma en la que se rodaban las películas (un director aprovecha por ejemplo el derribo

real y  autorizado de un edificio para filmarlo y añadir luego los elementos dramáticos propios de la

película: ¡la protagonista queda sepultada bajo los escombros!), la aparición de las primeras starlets, la

opinión negativa que se podía tener de esta nueva forma de entretenimiento… De paso por un pueblo

pequeño llamado Hollywood, las tres amigas tienen la sorpresa de descubrir que se han convertido en

figurantes involuntarias en una película…

◄ Ilustración: HathiTrust.

B.M.  Bower  (pseudónimo  de  Bertha  Muzzy  Sinclair  o

Sinclair-Cowan,  1871-1940),  fue  una  escritora

estadounidense, conocida por sus novelas, cuentos y guiones cinematográficos ambientados en el Viejo

Oeste, historias protagonizadas por una familia de vaqueros en el rancho ficticio llamado Flying U Ranch,

en las que la autora pone especial esmero en las descripciones de la vida rural, como el cuidado del

ganado o el rodeo. Escribió cincuenta y siete novelas, varias de las cuales fueron adaptadas para el cine

y Bower  también escribió  guiones  nuevos,  siempre ambientados  en  el  Oeste.  Su  experiencia  en  los

platos de cine le sirvió de material para nuevas novelas en las que imagina cómo equipos de rodaje se

Cartel de la película «Susan Lenox» (193?)—

Un grupo de actores en el rodaje de una película en Hollywood (1920)—

L. Frank Baum – Aunt Jane’s Nieces

Out West

—
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instalan en  el  rancho para  filmar… películas  del  Oeste.  Algunas  de  estas  novelas  que confrontan el

mundo rural con la tecnología y el glamour del cine son Jean of the Lazy A (1915), The Heritage of the Sioux

(La Herencia de los Sioux, 1916), The Phantom Herd (El Rebaño fantasma, 1916), y The Quirt (La Cuarta, 1920).

Ilustración: Internet Archive. ►

B.M. Bower – The Phantom Herd,

ilustración de Monte Crews (1916)

—
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▲ Ilustración: Internet Archive.

The Cinema Murder (El Crimen del cine, audiolibro en inglés, 1917) es una novela de intriga del

escritor inglés Edward Phillips Oppenheim (1866-1946). Phillip Romilly es un pobre profesor

de arte y dramaturgo en Londres. Cuando descubre que su novia Beatrice se ha dejado seducir

por su propio primo, el rico Douglas, Phillip estrangula a Douglas, tira el cadáver en el canal y

usurpa su identidad, iniciando un viaje a Estados Unidos en su lugar. Lo que no sabe es que

una actriz y un productor de cine han sido testigos del crimen y van a viajar en el mismo

barco… Antes de publicarse en volumen, esta novela había sido publicada en la revista Hearst’s

entre diciembre de 1916 y julio de 1917. Fue adaptada al cine en 1920, pero esta película está

considerada perdida.

◄ Ilustración: HathiTrust.

Entre  1916 y  1931,  Horacio Quiroga  (1878-1937)

vivió  en  Buenos  Aires,  ocupando  un  cargo  en  el

consulado  de  Uruguay.  Durante  esta  larga

estancia, el autor de Cuentos de la selva  se aficionó

al cinematógrafo y publicó numerosas críticas en

distintos  diarios  y  revistas  bonaerenses,  como

Caras y Caretas, Atlántida, La Nación… Hasta llegó a escribir un guion para un largometraje que nunca se

rodó y fue invitado a crear una escuela de cinematografía, proyecto que tampoco prosperó. La pasión de

Quiroga por el noveno arte también se plasmó en cuatro cuentos, en los que explora la dualidad de la

personalidad de los actores. Si El Puritano (1921), El Espectro (1926) y El Vampiro (1927) tienen un giro más

fantástico,  Miss  Dorothy  Phillips,  mi  esposa  (1919)  es  un  relato  muy  original  digno  de  una  adaptación

cinematográfica  en  el  que  Quiroga  mezcla  hábilmente  sueño,  ficción  y  realidad,  empezando  por  el

nombre de Dorothy Phillips, que era una famosa actriz estadounidense cuando se publicó el cuento… Es

el diario de Guillermo Grant, oscuro funcionario de un ministerio y alter ego de Quiroga.  Después de

varios fracasos amorosos, se obsesiona por casarse con una estrella de cine y narra detalladamente por

qué y cómo emprende la conquista de la actriz de Hollywood Dorothy Phillips…

Ilustración: Ibero Amerikanisches Institut. ►

«- En el cielo del cine – me ha dicho de despedida – , hay estrellas, asteroides y cometas de larga cola y ninguna

sustancia dentro. ¡Ojo, amigo… panamericano! ¿También entre ustedes está de moda este film? Cuando vuelva lo

llevaré a comer con mi mujer; quedará encantada de tener un nuevo admirador más. ¿Qué cartas lleva para allá?…

No, no; rompa eso. Espere un segundo… Esto sí. No tiene más que presentarse y casarse. ¡Ciao!

Al  partir  el  tren  me  he  quedado  pensando  en  dos  cosas:  que  aquí  también  el  ¡ciao!  aligera  notablemente  las

despedidas, y que por poco que tropiece con dos o tres tipos como este demonio escéptico y cordial, sentiré el frío del

matrimonio.

Esta  sensación  particularísima  la  sufren  los  solteros  comprometidos,  cuando  en  la  plena,  somnolienta  y  feliz

distracción que les proporciona su libertad, recuerdan bruscamente que al mes siguiente se casan. ¡Ánimo, corazón!»

◄ Ilustración: New York Public Library Digital Gallery.

El estreno de la última película de Jean Rivière ha sido un

poco  movido:  algunas  escenas  demasiado  crudas,  en

particular el asesinato en su bañera de la protagonista por

un antiguo amante, han provocado el rechazo del público.

Una horas más tarde, Suzy Pommier, la joven actriz que

interpretaba  el  papel  principal,  es  hallada  estrangulada  en  su  bañera,  en  una  puesta  en  escena

idéntica a la última escena de la película. El inspector Hector Mancelle investiga… Publicada en 1933,

después de una prepublicación por entregas en el diario Le Journal a partir de noviembre de 1932, Le

Meurtre de Suzy Pommier  (El Asesinato de Suzy Pommier, audiolibro en francés) es una original novela

policíaca ambientada en el mundo del cine. La prometedora carrera literaria de Emmanuel Bove

(pseudónimo  de  Emmanuel  Bobovnikoff,  1898-1945),  nacido  en  París  de  un  judío  ruso  y  una

B.M. Bower – Jean of the Lazy A (1915)—

Edward Phillips Oppenheim – The Cinema

Murder, ilustración de Armand Both (1916)

—

Horacio Quiroga – Miss Dorothy

Phillips, mi esposa (1919)

—

Dorothy Phillips—
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luxemburguesa,  fue  truncada  por  una  muerte  prematura  a  los  47  años,  a  consecuencia  de  una

pleuresía contraída durante su exilio en Argel en los años negros de la ocupación de Francia por la

Alemania nazi. Olvidada durante décadas, la obra de Bove se reeditó en los años 1970 y se redescubre

hoy en día, desde que se elevó al Dominio Público en 2016.

Ilustración: Gallica. ►

Especialmente  glamourosa  fue  la  vida  de  Pierre  Frondaie

(1884-1948). Escritor, dramaturgo, fue una de las figuras mundanas más relevantes en los años 1920 y 1930. Le

llegó el éxito por su novela L’Homme à l’Hispano  (El Hombre del Hispano, 1925), historia de intrigas amorosas y

financieras en la burguesía de los Años Locos que se convirtió en un best seller  traducido a una quincena de

idiomas y adaptado al cine. Sus piezas de teatro conquistaron al público y se interpretaron por toda Europa,

antes de cruzar el Atlántico para estrenarse en Broadway y Hollywood. Publicada en 1941, Ce que Bodley m’a

raconté (Lo que me contó Bodley) es una divertida novela ambientada en Hollywood: descendiente de una ilustre y

noble  familia  inglesa,  Lord  Gatwick  ha  tenido  que  hipotecar  su  castillo  para  hacer  frente  a  dificultades

financieras cuando un famoso director de cine americano le ofrece un contrato millonario para interpretar a su

propio  antepasado  en  una  película  histórica.  Acompañado  de  Melton,  su  fiel  criado,  Lord  Gatwick  viaja  a

Hollywood…  A  través  de  las  aventuras  del  Lord  y  de  Melton,  Frondaie  ofrece  una  multitud  de  anécdotas

mordaces sobre el ambiente del cine estadounidense, en una época de pleno auge…

◄ Ilustración: Gallica.

«- Ya llegan los invitados. Los que no conozcáis, apañaros

para reconocerlos. Y, cuidado, ¡son estrellas!

Una «party» en Hollywood se parece a un té en un salón

de Los Ángeles, en casa de un productor de petróleo, que una jaula de cacatúas en un museo de

ornitología, ufano de sus urogallos disecados. En un minuto, Gatwick y Sam estuvieron rodeados

de cotorreos. Veronica Brown, John Haslet, Stuart Doane, Hélen Ward, Lily Plum, Fredy Rigley, y

otros, parecieron lanzarse alegremente a un concurso de conversaciones inconexas, un maratón de

salto de una cosa a otra: ¿cuántas palabras por minuto? Pero aquello parecía homogéneo porque

todos tenían la voz gangosa.

Lily Plum parecía una niña por el frescor de su mirada y una fruta por el de su piel. Pensaba como

un biberón y razonaba como una manzana. No obstante, deslumbraba en la pantalla y su «box-

office» hacía de ella una reina de Beverley.»

Ilustración: Gallica. ►

Emmanuel Bove – Le Meurtre de Suzy

Pommier, publicación por entregas en

Le Jounal (1932)

—

Pierre Frondaie – Ce que

Bodley m’a raconté (1941)

—

Un grupo de estrellas en Hollywood (1932)—
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▲ Ilustración: Wikimedia Commons.

Evocamos, en el dossier de Tesoros Digitales sobre la diversidad funcional en la literatura la figura de Francis Jammes

(1868-1938), poeta, novelista, dramaturgo y crítico, cuyo recuerdo permanece más vivo en Alemania, Suiza, Estados

Unidos o incluso Japón, que en su propio país. Mencionamos entonces que uno de sus temas de predilección, tanto en

su poesía como en su narrativa, era la figura de la virgen, la doncella inmaculada y de sentimientos virtuosos. A pesar

de su oficio, la pequeña prostituta, pobre, enfermiza y humilde, con la que entabla una casta amistad en el cuento Les

Deux Grandes Actrices  (Las Dos Grandes Actrices,  1922) no se aleja tanto de esta figura tan pura. En sus paseos por la

ciudad, Jammes y su miserable acompañante llegan a un teatro en el que se anuncia una obra interpretada por la gran

Sarah Bernhardt y el poeta establece una conmovedora comparación entre estas dos actrices: la famosa, que vende

cada lágrima a precio de oro, y la otra, a la que nadie hace caso: «Y nunca la gran comedianta logró, en la más hermosa de

sus interpretaciones, aquel genio auténtico del dolor que hacía inclinarse la frente de la pequeña prostituta».

Ilustración: Gallica. ►

A través de los recuerdos de El Comediante Fonseca (1923), es

a  un  exótico  viaje  por  Sudaméricaa  lo  que  nos  invita

Vicente  Blasco  Ibáñez  (1867-1928).  Actor  llegado  de

España  décadas  antes,  con  su  compañía  recorrió,  «  del

estrecho  de  Magallanes  a  la  frontera  de  Texas»,  las

inestables repúblicas recién independizadas, sorteando revoluciones y sufriendo los caprichos de los

caciques locales, viajando a lomo de mula o de llama, cuando no era en piraguas o balsas hechas de

troncos de madera…. Más allá de las aventuras pintorescas de su protagonista, Blasco Ibáñez ofrece un

hermoso retrato de actor en fin de carrera, con la nostalgia de sus éxitos pasados y la añoranza de sus

seres más queridos, su esposa y su hija, dos mujeres de armas tomar, cada una en una categoría distinta.

En cuanto al  teatro,  resulta  especialmente interesante el  hecho de que la  compañía del  comediante

Fonseca viajase en busca de pueblos aislados, huyendo de las grandes ciudades, porque el público de

estos pueblos, ávido de distracciones, era más receptivo a los grandes melodramas y menos exigente en

cuanto al talento de los actores. La aparición del cinematógrafo, el «teatro mudo» iba a complicar más

aún la vida de estos artistas itinerantes…

◄ Ilustración: Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes.

«Buscábamos, para no morirnos de hambre, poblaciones casi ignoradas, sin pensar si había en ellas teatro o no lo

había. Improvisábamos nuestro escenario en corrales de posadas llamadas hoteles, en plazas públicas, hasta en

tolderías de indios á medio civilizar. Allí donde existía un grupo humano llegaba la compañía Fonseca, en muía, en

carreta, en piragua o a pie. Cuando nos faltaba algo para nuestras decoraciones, lo buscábamos en el almacén de

comestibles  del  lugar.  Recuerdo  haber  empleado  en  Don  Juan  Tenorio,  como  estatua  de  Doña  Inés,  un  cartel

anunciador hecho en los Estados Unidos, que representaba una buena moza, de tamaño natural, montada en una

bicicleta. Y tal es el poder del arte, que con esta carencia de medios escénicos lográbamos emocionar a nuestros

públicos y hacerles aplaudir. Pero repito que esto ocurría siempre lejos de las ciudades, trabajando «con decoración

de  selva»,  como  decía  uno  de  nuestros  compañeros.  Teníamos  además  un  enemigo  feroz,  que  nos  acosaba

incesantemente y cada año parecía centuplicarse. Lo sentíamos avanzar a nuestra espalda; nos salía al encuentro

cerrándonos el paso; nos obligaba a redoblar la marcha para librarnos de su persecución; iba estrechándonos por

ambos flancos.  Este enemigo era el  cinematógrafo.  Mientras no existió el  maldito invento pudimos los  cómicos

errantes de América prolongar nuestra vida. En las poblaciones del interior, las gentes necesitadas de entretener sus noches acudían gozosas a nuestros espectáculos, fuesen éstos

como fuesen. No había otra cosa. Pero con la generalización del llamado «teatro mudo», todos parecían vernos bajo una nueva luz, dándose cuenta de nuestra pobreza y de nuestras

improvisaciones grotescas. Crea, doctor, que por culpa del cinematógrafo pasamos grandes apuros y vergüenzas en el último período de mi carrera.»

Ilustración: Hemeroteca Digital, Biblioteca Nacional de España. ►

Franz Hützschke – El cine de Schramberg (ca. 1930)—

Sarah Bernhardt, en «La Tosca»

(1887)

—

Vicente Blasco Ibáñez junto a un grupo de gauchos

en su colonia Nueva Valencia (Argentina)

—

El pueblo presenciando las escenas del

cinematógrafo (Buenos Aires, 1906)

—
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▲ Ilustración: Hemeroteca Digital, Biblioteca Nacional de España.

Cronista oficial de Málaga, miembro de instituciones como la Academia de Historia, Bellas Artes de San Fernando y Buenas

Letras de Sevilla, Narciso Díaz de Escovar (1860-1935) fue un polígrafo español. Entre su abundante producción, destaca

especialmente su labor como crítico teatral,  dramaturgo y sobre todo como historiador del teatro. Publicó numerosos

tratados  (por  ejemplo,  Historia  del  teatro  español  :  comediantes,  escritores,  curiosidades  escénicas  (1924)),  además  de

interesantes  volúmenes  de  anécdotas  relacionadas  con la  historia  de  las  artes  escénicas:  Siluetas  escénicas  del  pasado  :

colección  de  articulos  históricos  de  costumbres,  anécdotas,  biografías,  bibliografías,  etc.  del  teatro  español  (1914)  o  Añoranzas

histriónicas (1925). También publicó en 1922 una biografía novelada sobre La Bella Calderona: novela histórica.

◄ Ilustración: Biblioteca Digital Hispánica.

Poco considerada en su vida, la obra literaria de Klaus Mann (1906-1949) fue

redescubierta muchos años después de su muerte, y es considerada hoy en

día una de las más importantes de la literatura alemana del siglo XX y, en

particular,  de  la  literatura  de  la  emigración.  Opositor  de  primera  hora  al

régimen nazi, Mann  huyó de Alemania en marzo de 1933 y su escritura se

vuelve  más  comprometida  políticamente.  Mephisto,  Roman  einer  Karriere

(Mefisto, novela de una carrera, 1936), su primera novela publicada en el exilio,

es una de estas obras críticas con el Tercer Reich y sobre todo con la actitud

de  ciertos  intelectuales  que  no  dudaron  en  sacrificar  su  honor  al  someterse  a  la  ideología  nazi  y  no  perder  la

oportunidad de alcanzar la gloria. La novela se inspira en la figura del actor y director Gustaf Gründgens (1899-1963),

que, después de codearse con la vanguardia literaria y artística de la República de Weimar – y en particular con los

hermanos Mann, Klaus y Erika, teniendo una relación con el primero antes de casarse en 1926 con la segunda -, se

unió al Tercer Reich y tuvo una brillante carrera tanto teatral como cinematográfica. Klaus Mann nunca le perdonó

su oportunismo político y Mephisto, relato del fulgurante ascenso del actor Hendrik Höfgen entre 1926 y 1936, nació

de este rencor… Dividido entre la voluntad de ayudar a sus antiguos amigos o denunciar la situación de los campos de

concentración, y el miedo de perder a sus protectores nazis, Höfgen, tan cobarde como ambicioso, se da cuenta, al

aceptar el papel de Mefistófeles en el Fausto  de Goethe,  de que él mismo ha firmado un pacto con el Diablo y ha

perdido sus valores humanos… En 1966, el hijo adoptivo de Gustaf Gründgens, el director de cine Peter Gorski – que

había dirigido a su padre interpretando a Mefistófeles en la adaptación de Fausto – denunció al editor del Mephisto de Mann por vulnerar la imagen de su padre y la

novela no se pudo publicar hasta 1981.

Ilustración: Wikimedia Commons. ►

Con Le  Sosie  du  président  (El  Doble  del  presidente,  1944)  nos  quedamos en  la  política,  pero  en  un tono totalmente

diferente,  el  de  la  comedia  y  el  vodevil.  Esta  novela  de  H.J.  Magog  (pseudónimo  de  Henri-Georges  Jeanne,

1877-1947) cuenta las aventuras de Fred Lovely, actor parisino de music-hall, cuyo sorprendente parecido con Santos

Mirador, el presidente del ficticio estado de San Piquillo, le llevará a vivir una aventura inesperada. Durante un viaje

incógnito  del  presidente,  Fred  Lovely  le  salva  la  vida  en  un  ataque  de  conspiradores.  Para  agradecerle,  Santos

Mirador invita al artista a visitarle en su país y a… ¡sustituirle en el poder mientras se toma unos días de vacaciones

Cinematógrafo Parque Lezama de Buenos Aires (1909)—

Narciso Díaz de Escovar –

Añoranzas histriónicas (1925)

—

Gustaf Gründgens caracterizado como

Hamlet en 1936

—
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con su amante!

◄ Ilustración: Gallica.

Mijaíl Bulgákov  (1891-1940) publicó su novela sobre la

Revolución rusa Белая гвардия (La Guardia blanca) en

1924,  y  en  1926  empezó  su  adaptación  teatral  para  el

Teatro  de  Arte  de  Stanislavski.  Las  relaciones  entre

Bulgákov y Stanislavski fueron bastante tensas, pues el

director  vanguardista  quería  imponer  importantes

modificaciones  al  texto.  Entre  1929  y  1936,  Bulgákov

redactó varios borradores de una novela sobre sus inicios

y experiencia como dramaturgo. Una enfermedad renal

hereditaria le impidió acabar Театральный роман или Записки покойника (La Novela teatral, o

Memorias de un difunto), empezada en 1936-1937 y publicada a finales de los años 1960. En esta novela

satírica ambientada en Moscú en 1925, Bulgákov se mofa despiadadamente de Stanislavski recreando

las circunstancias de la adaptación de La Guardia blanca. Sergei Maksudov es un periodista desconocido.

Ha escrito una novela pero está convencido de que nadie la ha leído. No obstante, le piden adaptarla

para el teatro y el famoso Ivan Vasilievich se encargará de dirigirla. Cuando Maksudov le presenta su

texto a Vasilievich, éste propone unos cambios tan ridículos que el autor se enfada y se desentiende de todo. Más tarde, descubrirá que su pieza ha sido adaptada y

le invitan a asistir a los ensayos…

Ilustración: Wikimedia Commons. ►

▲ Ilustración: Wikimedia Commons.

C O N C L U S I Ó N

A lo largo del siglo XX, numerosos fueron los autores que escribieron sobre los actores y el teatro: Colette (La Vagabonde, 1910), Christopher St. John (pseud. de

Christabel Marshall) (The First Actress, 1911), J.P. McEvoy y John H. Striebel con la novela y su adaptación al cómic de Dixie Dugan (1929), Clemence Dane y Helen

Simpson (Enter Sir John, 1928 ; Re-enter Sir John, 1932), Vladimir Nabokov (Laughter in the Dark, 1932), Agatha Christie (Lord Edgware Dies, 1933 ; The Mirror Crack’d

Charles Gesmar – Cartel publicitario

del artista de music-hall Harry Randall

(1926)

—

Una escena de la adaptación de «La Guardia

Blanca» (bajo el título de «Los Días de los Turbín»)

por Konstantín Stanislavki (1926)

—

Albert Guillaume – Las Admiradoras (Lucien Guitry en su camerino) (1922)—
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from Side to Side, 1962), W. Somerset Maugham (Theatre, 1937), Maurice Sachs (Au temps du Boeuf sur le toit, 1939), Edith Ngaio Marsh con sus novelas policíacas

ambientadas en teatros, Sinclair Lewis (Bethel Merriday, 1940), Jean Cocteau (Les Monstres sacrés, 1940 ; L’Impromptu du Palais Royal, 1962), Mary Noel Streatfeild

(Curtain Up, 1944 ; The Painted Garden, 1948), Eugene O’Neill (A Moon for the Misbegotten, 1947), Daphne du Maurier (The Parasites, 1949), Jean Anouilh (La Répétition

ou L’Amour puni, 1950 ; La Petite Molière, 1959), Robertson Davies (Tempest-Tost, 1951), Yukio Mishima (Kyōko no Ie, 1959), Henry Farrell (What Ever Happened to Baby

Jane?, 1960), Margaret Drabble (The Garrick Year, 1964), Maurice Sendak (Higglety Pigglety Pop! or There Must Be More to Life, 1967), André Brink (Looking on darkness,

1973), Iris Murdoch  (The Sea,  the Sea,  1978), Norman Mailer  (Of Women and Their  Elegance,  1980), Angela Carter  (Wise Children,  1991), Shashi Tharoor  (Show

Business, 1991), Philip Roth (The Humbling, 2009), Chuck Palahniuk (Tell-All, 2010), Avraham Yehoshua (The Retrospective, 2013)…

Pero estas obras aún tardarán años, por no decir décadas, en entrar en el Dominio Público…

Esperamos que hayan disfrutado con este largo recorrido por la literatura del teatro y les emplazamos dentro de unos meses, para una nueva entrega de Tesoros

Digitales…

▲ Ilustración: Wikimedia Commons.

R E F E R E N C I A S

Robert Schiff – Dignatarios saliendo de la Ópera (1900)—

Biblioteca Municipal de Vila-real 165



Las obras e ilustraciones presentadas en este trabajo proceden de los fondos digitales de: Wikisource, Biblioteca Digital Hispánica, Wikimedia Commons, The

Gilbert  and Sullivan Archive,  Internet  Archive,  Biblioteca Digital  Arte  Lope,  colección Emothe,  The Latin  Library,  Institución Fernando el  Católico,  Antorcha

Biblioteca Virtual, Early English Books online, Gallica, Portail des Bibliothèques Municipales spécialisées de la Ville de Paris, Textos.info, Littératureaudio.com,

Book Graphics, Librivox, Project Gutenberg, IMDB, Österreichische Nationalbibliothek, Les silos, maison du livre et de l’affiche, Images d’art, Fine Arts Museums of

San Francisco, Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes, Hemeroteca Digital de España, Harry Ransom Center, Red Digital de Colecciones de Museos de España, New

York Public Library Digital Gallery, National Portrait Gallery, Milwaukeee Art Museum, Bibliothèque Mazarine, La Nouvelle Revue Française, Photo History, British

Museum, Bildindex der Kunst & Architektur, Victoria & Albert Museum, Auraria Library, Ibero Amerikanisches Institut.

Agradecemos a todas estas instituciones su compromiso con la difusión de nuestro patrimonio cultural.

Novels about actors (Wikipedia)

Le roman romantique de la formation de l’artiste / Alain

Montandon

Des artistes en bourgeoisie. Acteurs et actrices en Europe

occidentale au xixe siècle / Christophe Charle

The play’s the thing… (novels themed around the

theatre + acting)

Images du théâtre dans le roman balzacien / Elena Del

Panta

A Profession Lands a Starring Role in Literature About

the Theater / Alexis Soloski

Le théâtre dans le roman: les éléments de mise en place

d’un mystère / Véronique Labeille

Les grands comédiens de l’histoire

Sobre W. S. Gilbert and Arthur Sullivan

Sobre En defensa de Quinto Roscio el cómico, de Marco

Tulio Cicerón

Sobre el histrión Paris

Sobre el histrión Paris

Sobre Lo Fingido verdadero, de Lope de Vega

Sobre Lo Fingido verdadero, de Lope de Vega

Sobre Lo Fingido verdadero, de Lope de Vega

Sobre Luigi Ricci

Sobre Un’ avventura di Scaramuccia, de Luigi

Ricci

Sobre Adolphe Ribbing

Sobre el ballet-pantomima Scaramouche, de

Maurice Lefevre y Henri Vuagneux, con música

de André Messager y Georges Street

Sobre Scaramouche, de Jean Sibelius

Sobre Scaramouche de Darius Milhaud

Sobre Il Moliere, de Carlo Goldoni

Sobre Il Moliere, de Carlo Goldoni

Sobre Il Moliere, de Carlo Goldoni

Sobre Il Moliere, de Carlo Goldoni

Sobre Molière chez Ninon, de Olympe de Gouges

Sobre Molière, de George Sand

Sobre Molière, de George Sand

Sobre La Jeunesse de Louis XIV, de Alexandre Dumas

Sobre Dialogues des Morts : Paracelse, Molière, de

Fontenelle

Sobre Molière à Shakspeare : prologue en vers, de Jean

Aicard

Sobre Aristophane & Molière, de Jean Bertheroy

Sobre Molière, de Sainte-Beuve

Sobre Jean-François Cailhava de L’Estandoux

Sobre Molière, sa femme et sa fille, de Arsène

Houssaye

▲ Ilustración: Gallica.
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Sobre Molière, o La Cabal de los devotos, de Mijaíl

Bulgákov

Sobre Molière, o La Cabal de los devotos, de Mijaíl

Bulgákov

Sobre Vida del señor de Molière, de Mijaíl Bulgákov

Sobre La Baltasara

Sobre La Baltasara

Sobre La Comedianta famosa, de Rafael García y

Santisteban

Sobre La Comedianta de antaño, de Patricio de la

Escosura

Sobre Marie Calderonová, de Jaroslav Vrchlický

Sobre La Reina y la comedianta, de Juan Antonio

Cavestany

Sobre William Shakespeare: O put me in thy books !

Sobre Shakespears Schatten, de Friedrich von

Schiller

Sobre Mademoiselle de Champmeslé

Sobre La Champmeslé, de Hippolyte Lucas

Sobre La Champmeslé, de Hippolyte Lucas

Sobre Les Rôdeurs du Pon-Neuf, de Paul Foucher

Sobre Kean, de Alexandre Dumas

Sobre Kinne, de E.-Charles Chabot

Sobre The Regal Box, de Henry L. Williams

Sobre Le Docteur Robin, de Jules de Prémaray

Sobre La Marquise, de George Sand

Sobre La Marquise, ópera cómica de Henri de Saint-

Georges, Adolphe de Leuven y Adolphe Adam

Sobre la película David Garrick (Plumb, 1913)

Sobre la película David Garrick (Pemberton, 1913)

Sobre Mademoiselle Sylvia, de Narcisse Fournier y

Samuel David

Sobre Mademoiselle Sylvia

William Hogarth / Austin Dobson

Anecdote Biography. William Hogarth, Sir Joshua

Reynolds… / John Timbs

Sobre Le Portrait de Fielding, de Ségur, Brousse-

Desfaucherets y Desprès

Hogarth: Art and politics, 1750-1764 / Ronald Paulson

Sobre La Comedianta famosa, de Tomás Luceño

María Ladvenant y Quirante, primera dama de los

teatros de la corte / Emilio Cotarelo y Mori

Sobre Ira Aldridge

Sobre la Poética, de Aristóteles

Les débuts de la critique dramatique en Angleterre

jusqu’a la mort de Shakespeare / Harold S. Symmes

Enemigos del teatro en el Siglo de Oro : el padre Juan de

Mariana / José Luis Suárez García

Querelle de la moralité du théâtre en France / Isabelle

Moreau

La Querelle du théâtre au XVIIe siècle / Marc Fumaroli

La praxis teatral en el siglo de oro. El caso de las

prohibiciones para representar / Lola González

Quand l’abbé d’Aubignac nous parle de la pratique

du théâtre au 17ème siècle

L’acteur peintre de la nature : de l’actio oratoire à l’art

théâtral / Laurence Marie

Quel système pour le jeu théâtral ? / Laurence Marie

▲ Ilustración: Gallica.

▲ Ilustración: Gallica.

▲ Ilustración: Gallica.
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Pierre Rémond de Sainte-Albine and John Hill : from Le

Comédien to The Actor / Barbara Valentino

La Lettre à D’Alembert, ou Jean-Jacques contre la société

du spectacle / Jean-Pierre Montier

Sobre Ensayo sobre el origen y la naturaleza de las

pasiones, del gesto y de la acción teatral, de Fermín

Eduardo Zeglirscosac

Controverse Rousseau-Voltaire. La question du

théâtre

La réflexion de Diderot sur le théâtre: le genre

dramatique entre éclatement et cohérence / C. Vogel

Le Théâtre déstabilisé. Diderot et la critique de Rousseau

/ Pierre Frantz

Diderot et Rousseau devant le problème du théâtre /

Jean-Michel Renaitour

Sobre la teoría del actor en Manuel Bretón de los

Herreros / Joaquín Álvarez Barrientos

Sobre Whether Actors Ought to Sit in the Boxes, de

William Hazlitt

Sobre Octave Mirbeau

Sobre Octave Mirbeau

Sobre Alfred Jarry

Sobre Alfred Jarry

Sobre Alfred Jarry

Sobre Alfred Jarry

Sobre el teatro de William Butler Yeats

Sobre el Théâtre du Peuple de Bussang

Sobre Le Théâtre du Peuple, de Romain Rolland

Sobre Le Théâtre du Peuple, de Romain Rolland

Sobre Le Théâtre du Peuple, de Romain Rolland

Stanislavski et Meyerhold : pionniers de la pédagogie

théâtrale / Irène Perelli-Contos

Sobre Konstantín Stanislavski

Sobre el teatro dentro del teatro

The Ben Jonson Encyclopedia / D. Heyward Brock,

Maria Palacas

La voix marginale de Nicolas Gougenot, huguenot,

maître-écrivain, dramaturge et théoricien du théâtre,

dans les années Louis XIII / François Lasserre

Théâtre dans le théâtre : signe des temps ? / M. Tadeusz

Kowzan

Sobre el prefacio de L’École des femmes de Molière

Sobre La Comédie sans comédie, de Philippe Quinault

Sobre Thomas L’Affichard

Du « je » au jeu de l’acteur au XVIIIe siècle ou L’art du

comédien par lui-même / Nathalie Rizzoni

Sobre L’Homme aux trois révérences, ou Le Comédien

remis à sa place, de Du Croisy

Sobre La Comédienne, de François Andrieux

Sobre las obras de Emmanuel Théaulon

Texte et tissu : les dessins d’Anzoletto et la voix de la

navette / Roger Chartier

Une « comédie des comédiens de province »: à propos des

« Comédiens », de Casimir Delavigne / Isabelle

Moindrot

Sobre Casimir Delavigne

El mundo del teatro español en la época áurea (4). Josefa

Vaca / Luciano García Lorenzo

▲ Ilustración: Gallica.

▲ Ilustración: Gallica.
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Sobre El Maestro de hacer comedias, de Enrique

Pérez Escrich

Sobre Carlos Coello y Pacheco

Sobre Milton Nobles

Sobre The Actor, or A Son of Thespis, de Milton

Nobles

Sobre The Actor, or A Son of Thespis, de Milton

Nobles

Sobre Une répétition, de Guy de Maupassant

Sobre El Público, de Federico García Lorca

Sobre Lola la comedianta, de Federico García Lorca

Sobre Rafael Alberti

Sobre António José da Silva

Sobre Paul Ranson

Sobre Jovan Jovanović «Zmaj»

Sobre Pier Jacopo Martello

Sobre Franz von Pocci

Sobre Josef Leonhard Schmid

Sobre Louis-Émile-Edmond Duranty

Bibliographie des marionnettes / Paul Jeanne

Sobre El retablo de las maravillas, de Miguel de

Cervantes

Ficción y realidad en el Retablo de las maravillas de

Cervantes / Bautista Martínez Iniesta, Juan B.

Martínez Bennecker

Histoire des Marionettes en Europe depuis l’antiquite

jusqu’a nos jours / Charles Magnin

That’s the Way to Do it! A History of Punch and Judy

Nathaniel Hawthorne et les voix du passé / Kathie Birat

Sobre The Seven Vagabonds, de Nathaniel

Hawthorne

Sobre Pauline Guizot

Sobre Jules Rostaing y Henry Télory

Sobre Pole Poppenspäler, de Theodor Storm

Puppet Theater in the German-Speaking World /

Connor Bartlett Doe

Sobre The Prince of the Hundred Soups: A Puppet Show

in Narrative, de Vernon Lee

Vernon Lee (Violet Paget,1856-1935) : une odyssée

scripturale entre romantisme et modernité / Marie-

Carmen Thue-Tun

Sobre Pamphile Le May

Maurice Bouchor et son Théâtre de marionnettes /

Amédée Pigeon

Sobre Le Petit Théâtre de M. Signoret

Anatole France inconnu / Edith Tendron

Sobre Louis Lemercier de Neuville

Sobre A Drama of Dolls, de Gilbert Keith Chesterton

G.K. Chesterton’s Views on an ideal society / Mary

Elizabeth Casey

Gilbert Keith Chesterton / Patrick Braybrooke

Gilbert Keith Chesterton / Maisie Ward

Sobre Ramón María del Valle-Inclán

Valle-Inclán, 1898-1998: escenarios / Margarita Santos

Zas

Les symbolistes russes et le théâtre / Claudine Amiard-

Chevrel

Sobre Seltsame Leiden eines Theater-Direktors, de

▲ Ilustración: Gallica.

▲ Ilustración: Gallica.

Gavarni – Les Coulisses (1840)—

Gavarni – Les Coulisses (1840)—

Gavarni – Les Coulisses (1840)—

Biblioteca Municipal de Vila-real 169



E.T.A. Hoffmann

Sobre Seltsame Leiden eines Theater-Direktors, de

E.T.A. Hoffmann

Sobre Étienne Méingue y Une Vie d’artiste, de

Alexandre Dumas

Jerónimo de Contreras y los nueve libros de La Selva de

aventuras. Aproximación al modelo bizantino / Miguel

Ángel Teijeiro

El teatro dentro de la novela. De «La Selva de aventuras»

a «El Peregrino en su patria» / Javier Rubiera

«La Selva de aventuras» de Jerónimo de Contreras y «Los

Trabajos de Persiles y Sigismunda» de Cervantes /

Alberto Navarro González

«Cuidadoso descuido»: los pícaros, la mentira y el teatro

en la narrativa picaresca / Fernando Rodriguez

Mansilla

Sobre Pierce Egan

Théâtres du roman : modalités de la référence au théâtre

dans « la Comédie humaine » / Agathe Novak-

Lechevalier

Le spectateur balzacien / Patrick Berthier

Types de personnages de la Comédie humaine

Portrait d’un artiste en contre-romancier : le sculpteur

balzacien / Owen Heathcote

George Sand et le théâtre

L’Oeuvre théâtrale de George Sand

Sobre Rose et Blanche, de George Sand

Sobre Le Château des Désertes, de George Sand

Sobre Le Démon du foyer, de George Sand

Sobre Le Démon du foyer, de George Sand

Sobre Adriani, de George Sand

Sobre Adriani, de George Sand

Sobre Les Nuits du Père Lachaise, de Léon Gozlan

Sobre Les Nuits du Père Lachaise, de Léon Gozlan

Sobre No Name, de Wilkie Collins

Sobre The Obliterated Man, de H.G. Wells

Sobre The Flying Stars, de Gilbert Keith Chesterton

Sobre The Man in the Passage, de Gilbert Keith

Chesterton

Sobre The Missing Actress Sensation, de Ernest

Bramah

Sobre The Last Exploit of Harry the Actor, de Ernest

Bramah

Sobre el personaje de Max Carrados

Sobre Mémoires d’un petit banc de l’Opéra, de Jacques

Arago

Sobre Banières

Sobre Banières

Sobre Olympe de Clèves, de Alexandre Dumas

Théodore de Banville et le théâtre

Sobre Théodore de Banville

Sobre Le Comédien Trianon, de Champfleury

Un grand comédien nîmois: Philibert Rouvière / Marcel

Coulon

La Faustin, pièce en huit tableaux d’Edmond de Goncourt

/ Mireille Dottin-Orsini

Edmond de Goncourt, Les Frères Zemganno, édition

critique par Catherine Dousteyssier-Khoze, Paris, Honoré

▲ Ilustración: Gallica.

▲ Ilustración: Gallica.

▲ Ilustración: Gallica.
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Champion, 2012 / Jean-Louis Cabanès

Edmond et Jules de Goncourt, Charles Demailly,

présentation, notes, chronologie par Adeline Wrona,

Flammarion, « GF », 2007 / Jean-Louis Cabanès

Les frères Goncourt : « Œuvres complètes », plutôt deux

fois qu’une ! / Robert Kopp

Le spectacle et le spectaculaire chez les frères Goncourt :

Représentation de la société et création de soi / Justine

Jotham

La Faustin ou l’unité impossible / Bruno Fabre

Sobre A Fair Penitent, de Wilkie Collins

Sobre L’Héritage du comédien, de Pierre Alexis de

Ponson du Terrail

Sobre Luis Rivera y Rodríguez

Sobre Luis Rivera y Rodríguez

Le théâtre dans le roman : les éléments de mise en place

d’un mystère / Véronique Labeille

Sobre Fromont jeune et Risler aîné, de Alphonse

Daudet

Sobre La Fille de la comédienne, de Hector Malot

Sobre La Franc-Maçonnerie des femmes, de Charles

Monselet

Sobre Les Tréteaux, de Charles Monselet

Sobre Philippe Chaperon

Sobre Monstres parisiens, de Catulle Mendès

Sobre Monstres parisiens, de Catulle Mendès

Sobre Criquette, de Ludovic Halévy

Sobre Criquette, de Ludovic Halévy

Sobre Lise Fleuron, de Georges Ohnet

Sobre Lise Fleuron, de Georges Ohnet

Sobre Lise Fleuron, de Georges Ohnet

Sobre La Tournée Ludovic, de Félix Galipaux

Sobre La Tournée Ludovic, de Félix Galipaux

Sobre Le Comédien, de Albert Le Roy

Sobre Édouard Cadol

Sobre Les Désirs de Jean Servien, de Anatole France

Sobre La Miseloque, de Jean Richepin

Sobre La Miseloque, de Jean Richepin

Sobre Brichanteau comédien, de Jules Clarétie

Sobre Brichanteau célèbre, de Jules Clarétie

Sobre La Maison vide, de Jules Clarétie

Sobre La Maison vide, de Jules Clarétie

Sobre Le Troisième Dessous, de Jules Clarétie

Sobre Le Troisième Dessous, de Jules Clarétie

Sobre Le Troisième Dessous, de Jules Clarétie

Sobre Le Troisième Dessous, de Jules Clarétie

Sobre la expresión « Tomber dans le troisième

dessous »

Sobre Mensonges, de Paul Bourget

Sobre Mensonges, de Paul Bourget

Sobre The Actor-Manager, de Leonard Merrick

Sobre The Position of Peggy Harper, de Leonard

Merrick

Sobre Leonard Merrick

Sobre Il Fuoco, de Gabriele d’Annunzio

Sobre A Maid of Many Moods, de Virna Sheard

Sobre A Maid of Many Moods, de Virna Sheard

Sobre A Daughter of Thespis, de John D. Barry

▲ Ilustración: Gallica.

▲ Ilustración: Gallica.
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Sobre A Daughter of Thespis, de John D. Barry

Sobre A Daughter of Thespis, de John D. Barry

Sobre A Daughter of Thespis, de John D. Barry

Sobre Elisa la malagueña, de Juan Valera

Sobre Elisa la malagueña, de Juan Valera

Sobre Lucinde, roman de théâtre, de Paul Ginisty

Sobre Francine, actrice de drame, de Paul Ginisty

Sobre Francine, actrice de drame, de Paul Ginisty

Sobre Francine, actrice de drame, de Paul Ginisty

Sobre Kyrle Bellew

Sobre Kyrle Bellew

Sobre El Hijo del conde-duque, de Emilio Cotarelo y

Mori

Sobre El Hijo del conde-duque, de Emilio Cotarelo y

Mori

Sobre El Hijo del conde-duque, de Emilio Cotarelo y

Mori (p.114)

Sobre The Heritage of the Sioux, de B.M. Bower

Sobre The Phantom Herd, de B.M. Bower

Sobre The Quirt, de B.M. Bower

Sobre Pierre Frondaie

Sobre Ce que Bodley m’a raconté, de Pierre Frondaie

Sobre Ce que Bodley m’a raconté, de Pierre Frondaie

Sobre L’Illusion héroïque de Tito Bassi, de Henri de

Régnier

Sobre L’Illusion héroïque de Tito Bassi, de Henri de

Régnier

Sobre Susan Lenox: her Fall and Rise, de David

Graham Phillips

Sobre la película Susan Lenox

Sobre la película Susan Lenox

Sobre la película Susan Lenox

Sobre Komediantka, de Władyslaw Stanisław

Reymont

Sobre Komediantka, de Władyslaw Stanisław

Reymont

Sobre Komediantka, de Władyslaw Stanisław

Reymont

Sobre Komediantka, de Władyslaw Stanisław

Reymont

Sobre Lili, de Władyslaw Stanisław Reymont

La estrategia de la duplicidad en «Miss Dorothy Phillips,

mi esposa» de Horacio Quiroga / Myriam Lefort

Sobre La Bella Calderona : novela histórica, de Narciso

Díaz de Escovar (p. 115)

Sobre La Novela teatral, de Mijaíl Bulgákov

Sobre La Novela teatral, de Mijaíl Bulgákov

♦♦♦

Dossier elaborado por Christine Sétrin, con la colaboración de Ángel Pozo. Biblioteca Municipal de Vila-real. Febrero 2019.

Este trabajo está bajo una licencia de Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 Unported.
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