
«HISTORIA D'UNA GUERRA»

La obra da Baitajar Percal

«HÍ9»¿rta d'una gitarra», ha ai-
do earrenada en el IX Ciclo de
Teatro Latino. La obra ha aido

representada «en contra de la
voluntad del autor», como pu
dimos leer en una nota escri

ta por el mismo Porcel y que
se publicó en este periódico el
mismo, dia del estreno.

La postura de Porcel no de
ja de ser curiosa. Cuarenta y
ocho horas antes de redactar

la mencionada nota, el joven
escritor había dado a conocer

una autocritica de su obra en

el periódico «La Vanguardia» y
había solicitado cuarenta y seis
butacas al director del Ciclo

para obsequiar a sus amistades.
¿Qué es lo que había hecho
cambiar tan repentinamente al
joven autor? En su nota, Porcel
afirmaba que se había montado
la obra «con un criterio con

trario ai espíritu y a la técnici
que la misma (la obra) requie
re». «Además—añadia PorceU—>

existen fallos técnicos y de in
terpretación importantes.» Bal
tasar Porcel conocía estos fa
llos por lo menos dos semanas
antes de! estreno. Por aquellas
fechas, y en la redacción de es
te periódico, Porcel me ha.
bía manifestado su preocupa
ción por el hecho de que el
público no pudiese llegar a com
prender el espíritu y la técni
ca de la obra a causa de la

mala interpretación y el defi
ciente montaje del T.E.C.

¿Por qué tardó tanto Porcel
en desautorizar la obra? ¿Exis
ten varias respuestas. En pri
mer lugar, es posible que Por

cel no estuviese dispuesto a pa
gar dafios y perjuicios —aun
que en la entrevista que publi
có «La Vanguardia» el día del
estreno, Porcel decía que ya
era tarde para retirar la obra
y también que no quería per
judicar a su buen amigo el se
ñor Regós—. También es posi
ble pensar que en su decisión
de escribir ta mencionada nota
hubiese influido el pateo con
que se habia acogido «La es-
condirte». Lo que es más difí
cil de imaginar es que la des
autorización se debiese exclusi

vamente al estado en que llegó
la obra de la censura. Segura
mente cada uno de estos he

chos influyeron Un poco en la
decisión de Porcel. Ahora bien,
desautorisar su obra veinticua
tro horas antes del estreno mo
parece un gesto muy poco elo-
gante para con un grupo cuyos
recursos Porcel estaba obligado
a conocer mucho antes y que
ya había estrenado con anterio
ridad algunas obras suyas. Tam
bién la actriz Nuria Felhi co
metió una gran incorrección al
tardar demasiado en manifes

tar su desacuerdo con la direc
ción y la interpretación de su»
compañeros. Nuria FeÜu debía
haber abandonado el grupo con
anterioridad. En cuanto a la
postura del director del Ciclo,

«Esperaba algo mágico y sólo he encontrado folklore». Así re
sume un crítico francés el estreno de «Marat-Sade» en el teatro
Sarah Bernard de París. A pesar de la presencia de Michel Vitoid
(Marat), de Jean Servís (Sade) y de Fran^oise Brion (Carlota Cor-
day) los críticos y el público no han salido demasiado contentos. La
dirección de Tasso se ha mostrado fiel a la letra de la obra pero
no ha sabido traducir el espíritu de la misma. En la presente foto
grafía puede verse una parte del decorado de Acquart. Los que es
tán subidos a los barrotes de las inmensas jaulas sen los locos de
Charenton.

me parece perfecto qu.q el se
ñor Regás se opusiera a la re
tirada de la obra os que
llegó a hablarse de ello— para
defender sus intereses. Lo que
ya no me parece tan bien es
que el señor Regás contratase
una formación sin garantía so
bre la calidad del espectáculo
concreto que iba a representar.
No basta con tener referencias.

Cuando el señor Regás contra
tó a la compañía de Cecilio de
Valeárcel, ni había visto repre
sentarles las dos obritas, ni ha
bía asistido a los ensayos. En
este sentido, la «dirección» del
señor Regás jólo puedo califi
carse de comercial no de artís
tica.

El domingo per la tarda se
estrenó «Nistóríe d'una guerra».
Hubo bastante más público que
en las otras sesiones del Ciclo.

Durante la noche también se

llenó el teatro. Por la tarde,
el público aplaudió mucho obli
gando al señor Olivares a dar
las gracias en nombre del T.I.C.
y de Baltasar Percal «que no
ha podido asistir a la repre
sentación». Cuando Olivares

pronunció el nombre de Porcel,
un sector del segundo piso
mostró claramente su desacuer

do con la postura del autor.

Por la noche, la función fue
interrumpida per un reducido
y localizado grupito de especta
dores —gente joven—' durante
las dos intervenciones cantadas

de Nuria Feliu. Los insultes qua
estos jeveneitos dirigieron a la
actriz obedecían a razones ex-

trateatrales y no sé cómo le £-
rección no impidió que se re
pitiesen en la segunda parte re
curriendo al sencillo método de

encender las luces y rogarles
que abandonaran la sala. Cuan
do se empezó a silbar y a in
sultar a Nuria Feliu, un buen
número de espectadores repli
caron a los insultos con aplau
sos. (Aplausos de simpatía y
también aplausos que sólo que
rían acallar el rut^ de les pi
tos y que se restableciese el or
den.) Al término de la repre
sentación, Nuria Feliu salió a
saludar y fue aplaudida per sus
compañeros. Extraña conducta
por parte del T.E.C. que más

bien deberían haberse mostrado

ofendidos. El público aplaudió
mucho per la noche y no se
protestó cuando Olivares dio tas
gracias en nombre del autor.

Porcel tenía raxón cuando

afirmaba que existían falles téc
nicos y de interpretación impor
tantes en el montaje de la obra.
El T.E.C. no ha exporímenfado
ninguna transformación. Sus
propósitos declarados de refor
ma —y que ye citó on esta pá
gina— no se han llevado a ca
bo. Pero Porcel se equivocó
cuando atribuyó todos sus fa
llos al T.E.C. Muchos de ellos

están en su misma obra. La dis

tinta ̂ actitud de los tres solda
dos al detener a los prisioneros
y después del fusilamiento de
éstos, no viene justificada en el
texto. Hay muchas frases del
narrador que son de un senti
mentalismo pueril y hacen im
posible una interpretación épica
del personaje. El tren cargado
de cruces es un recurso dema
siado inocente. Además, ¿por
qué suprimió Porcel el final de
la obra?

El ver representar «Historia
d'una guerra» me fue da gran
utilidad, porque además de los
fallos M T.E.C. pude ver hn
de Porcel, fallos que no vi al
leer la obra. En general, «His
toria d'una guerra» peca de
senfimentaltsmo; está escrita
con una técnica imperfecta que
en ciertas ocasiones parece es
tar de acuerdo con el espíritu
de la obra y que en otras la
perjudica abiertamente. En de
finitiva, es un «romance de
ciego» con unas pretensiones
excesivas.

El estreno de «Historia d'una

guerra» en último término, ha
resultado satisfactorio. Gracias

a ól heaws conocido mejor a
Baltasar Porcel, su obra y su
persona; se ha reconocide pú
blica y escandalosamente no
había ninguna necesidad— la
escasa calidad del T.E.C. y se
ha iniciado una auténtica de
puración y transformación del
mismo; y, per último, se ha
visto claramente en qué consb-
te, en parte, la dirección del
Cicle.

Jmk di SAGARRA

J* 'il



EL "TEATRE EXPERIMENTAL CATALA" ESTRENO
"HISTORIA D'UNA GUERRA", PIEZA EPICA

DE BALTASAR PORCEL
u1 Ciclo de Teatro aLtino suele

ñéAT acogrida a alguna muestra del
< teatro' catalán de última hora, tan
alejado del que, por lo general, es
ofrecido dentro de las temporadas
comerciales. En esta ocasión, por me
dio del «Tcatre Experimental Cata
lán. que dirige Olivares, nos ba dado
a conocer «¡lisloria d'una guerra», de
Baltasar PorccI.
Este autor mallorquín, que escribe

un catalán standarizado lejos de to
do dialectalismo, en un caso paralelo
al de Fuster, valencíanei, ha evolu
cionado en su teatro, desde formas
tradicionales con resabios existencia-
lisstas, como es el caso de «Els com-
demnats», al épico, pasando por el
del absurdo, muy bien representado
en su obra con «La simbomba fos
ea». Dentro de su teatro épico, en
el que parece haber bailado su for
ma idónea de expresión dramática
actual, «Ilistória d'una guerra» es su
obra más ambiciosa.
En sus dos partes, ele absoluta fi

delidad, a la forma teatral a que su
autor conscicntcraente la adscribe,
esta pieza de Porccl, pese a su ti
tulo, no es la historia de una guerra,
sino de la «guerra» en abstracto. En
la escena final, que el director in
comprensiblemente ha suprimido,
«Xesc» cuenta a su madre lo que trae
como botín de la victoria, con estas
palabras: «Poca cosa: un pareü de
botes, una harmónica...». Esta es la
guerra de Porccl: una aventura sin
triunfo verdadero, porque es el hom
bre, el mismo hombre posible triun
fador, el que queda en el camino.
Esto, en la obra, está dicho de una
manera excesivamente rectilínea —y
el montaje sin imaginación del TEC
coadyuvó a señalarlo más—, pero ex
presado con claridad y fuerza, y al
gunos aplausos a mitad tle represen
tación, no acordes con la «distan-
ciaclón» que el teatro épico exige
para dirigirse más al cerebro que a!
corazón, demostraron que lo que. en
el libro, tenia una indudable calidad
literaria, en el escenario —que es la
cual el teatro no es—, tiene una efi-
prueba de fuego ineludible, sin la

' ciencia indudable, más interesante
todavía porque representa la reacción
de nuestro público —sometido, ;ay!,
a manjares teatrales tan diversos y,
a menudo, tan poco exquisitos—, an
te un teatro al que no está acos
tumbrado, y que si bien, en oposi
ción al del absurdo, está pensado
para que llegue a todos, choca con
tra la construcción ordinaria, que
suele ser en el fondo, todavía, una
adecuación práctica de las unidades

Una obra tan pensada como la de
Porcei, con una forma teatral que se
aleja de lo cotidiano, requiere una
preparación y un montaje que no
tuvo en manos del TEC. Su director,
Olivares, se ha limitado a dar el
texto porceltano, con algunas supre
siones que parecen haber sido pro
gramadas para evitar dificultades de
montaje. Sobre unos decorados de
simples fondos, adecuados, Sala, el
narrador, fue presentado las escenas
en un tono, que, guste o no, es el
que la pieza requiere, y la acción
corrió a cargo de un grupo muy nu
meroso de actores que derrocharon
entusiasmo y aciertos parciales, pero
a ios que faltó la dirección, base
del teatro actual, que es obra de con
junto y no de primeros actores. Por
otra parte, la anunciada aportación
coreográfica de Tena, a juzgar por
los resultados, supongo que no exis
tió.
Sobre el extenso reparto, hay que

destacar los tres protagonistas —Ai-
xelá, Olivé y Serrahima—, que son
los tres hombres que marchan a la
guerra, y Nuria Feliii, excelente co
mo siempre, como actriz y como can
tante, en la escena señalada y en la
del «Jo seré, jo seré, jo seré!», de
1?. nrüiicra parte.
El público —en la representación

del domingo por la noche, que es
la que presencié—, aplaudió genero
samente al final de la primera parte
y de la representación, tras la cual
Olivares dio las gracias en nombre
del TEC y de Baltasar Forcel, pese
a que éste había desautorizado la
representación por no considerarla
adecuada a su texto.

J. Faulí

El domingo, por la noche —me di
cen que por la tarde no ocurrió—,
tanto en la primera como en la se
gunda parte, cuando Nuria Feliu em
pezó sus intervenciones cantadas, fue
acogida con muestras de desagrado
a las que, salvada la sorpresa ini
cial, se opusieron aplausos de otra
parte del público, mientras la ma
yoría permanecía como espectadora
de una escena, fuera del escenario,
que le parecía incomprensible. Am
bos bandos, y en ambas ocasiones,
añadieron a silbidos y aplausos, gri
tos e imprecaciones: este incidente
sirvió para demostrar que el léxico
(le Porcel, que en algún momento
pareció molestar a algún espectador
o espectadora pudibundos, pese a su
intención realista, queda todavía le
jos de la realidad... — J. F.
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«HISTORIA D'UNA GUERRA»

pieza cataiaiKi. de Baltasar PorceJ
Oél «Espectáculo Finter», el Ciclo ha >

pasado a otra experiencia escénica ulgo
menos brillante. Se ha estrenado una
obra de Baltasar Porcel. Se titula «His- .
toria d'una guerra». Parece que su joven ,
autor lleva escritas hasta ahora otras ■
siete comedias. Sólo recordamos haber
asistido al estreno de una de ellas: <(La
simbomba fosca», y la experiencia, a
nuestro juicio, fue poco afortunada. «His
toria d'una guerra» es más ambiciosa. Se
trata de un nuevo intento de satira antibe

licista. y según nos dice en el programa
del Ciclo, Joaquín Molas, aspira a con
tribuir a la ccdesmitificación» de la gue
rra. El estreno se ha producido en un
singular clima de polémica. El autor
había hecho saber días antes con un
cierto clamor, que desautorizaba la técni-
ca empleada para representar su obra por |
el ((Teatre Experimental Catalá». encar
gado de tal misión. Cierto que se trata
de una formación amateur poco cuajada.
Pero el juicio adverso del señor Porcel i
sobre su esfuerzo artístico nos parece
excesivo. Para hacer cestas hay que te
ner, miihbre, y con los frágiles que 'es
facilitó el señor Porcel ya está bien lo
que' han hecho. El reproche que podría
parecemos más justificado, es el de la
escasa espontaneidad con que desem
peña su papel el «narrador». Actuó
siempre con un énfasis que nos parece
desfasado. Pero no hay que olvidar q
el autor había confiado a este personaje
—cuyas continuas intervenciones rompen
con exceso la continuidad del espectácu
lo— la misión de decir cosas importan
tes, casi trascendentes. Por lo demás, la
representación no puede decirse que
fuese extraordinaria, pero tampoco '■1
desastre absoluto que supone el autor

«Historia d'una guerra», es, simple
mente. una acumulación de viejos,
tópicos antlbelicistas a los que el autor
ha dado un cierto aire de farsa para

infundirles novedad. Ha .seguido, muy
vagamente, la huella de Brecht, y ha
imitado a Espriu en la utilización de
los romances de ciego y las algazaras j
folklóricas. No sabemos si Porcel cono- |
ce la «Historia de Vasco», del escri'.or '
libanés Georges Scháhadé, que se le ¡
anticipó en modernizar, ironizándolos. .
los viejos lugares comunes del antibc- I
licismo.

Porcel intenta demostrar que las gue
rras se fraguan sin la intervención del •
pueblo. Los campesinos son ajenos <- la
fraseología —e incluso ideologi.a— rim
bombante que emplean los señores que
simbolizan, al parecer, los intereses in
confesables que empujan a las guerras: i
la burguesía, la burocracia, el afán de
poder, los negocios. ..

Sólo cuando estos personajes lo de
sean, las guerras estallan. Y los pobres
aldeanos.— y lo mismo podría decirse
de cualquier otra representación del
pueblo— pagan con su sangre.

Esta simbología es alicorta y, por su
puesto, falsa. Obedece al afán demagó
gico de todos los escritores que simplifi
can excesivamente los complejos proble
mas que impulsan a las guerras.

Las estampas en que ha ido planifi
cando sus intentos satíricos nos parecen
de una absoluta inanidad y, por supues
to, ya largamente sobrepasados por es
critores de más fuste.

En el curso de la represeiitación se
produjeron unos pequeños incidentes al
intervenir Nuria Feliu, que interpreta
dos breves canciones. Un grupo bastante
reducido silbó con destemplanza. Pero
los aplausos de la mayoría ahogó su
protesta. Al final de ambas intervencio
nes, Nuria Feliu fue aplaudida calurosa
mente. También hubo aplausos para los
autores del «Teatre Exp^^nental Ca
talá». El señor Porcel asistió al
estreno. — A. MARTINE»:OMAS.
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PORCEL CONTESTA A REGAS
Sr. Director de EL CORREO CATALAN:

El mojivo de la presente carta abierta, que le agradecería
que publicara, obedece a la extrañeza que me han causado
unas declaraciones del señor Xavier Regás, aparecidas hoy en
su periódico. Se trata, naturalmente, del estreno de mi obra
«Historio d'uno guerra» en el IX Ciclo de Teatro Latino, que
tanto Interés despertó entre los aficionados al chafardeo, a
juzgar por lo mucho que se ha hablado y. escrito sobre dicho
suceso, y emitiendo casi siempre un notable caudal de inexac
titudes.

Pero, personalmente, tanto me da. No acostumbro a prac
ticar la tertulia ni la comidilla, ni me molesta ser tema de las
mismas. Uno vende sus libros y sus artículos un poco a causa
del animado charloteo mediterráneo a que se dedican parte de
nuestros conciudadanos. Por ello, no había contestado a nada
de lo que se ha publicado y he podido leer. Sin embargo, lo
expuesto por el señor Regás me obliga a meterme en el asunto.

Me extraña que el señor Regás juzgue mi actitud y mis
declaraciones contrarias al estreno —aparecidas en EL CORREO
CATALAN y en «La Vanguardia» el día 2 de octubre, techa
de dicho estreno, y domingo— como algo ajeno a é!, como si
se le hubiera venido encima un chubasco inesperado. Y me
extraña porque él sabía que yo haría tales declaraciones e in
cluso me ofreció ponerme en contacto con algunos periodistas
para hacerlas, ofrecimiento que decliné. Esto ocurría el sábado
día- 1, cuando el señor Regás, a cambio de que yo no opusiera
ningún impedimento legal ai estreno —al mismo tiempo que
me decid que, según la ley, ya habla expirado el plazo para
que yo pudiera impedir nada— se mostró por completo de
acuerdo con que yo y la señorita Nuna Feliu declaráramos a
la prensa nuestro desacuerdo y nos laváramos las manos de
cuanto iba a ocurrir en el teatro. En la misma reunión se ha
llaban presentes ios directivos de la compañía que subió la obra
a escena Dijo que a él lo único que le interesaba en aquel
momento era estrenar la obra, porque el Ciclo económicamente
iba muy mal y que, además, el" Ayuntamiento le había ame
nazado con retirarle la subvención si yo prohibía el estreno.
Me pintó un cuadro éconómico de un trágico subido. Por sus
declaraciones posteriores, he sabido que, en verdad, mi obra
le dio bastante dinero y que el Ayuntamiento le abonó lo pro
metido. Me alegro. Sin dinero, se pasa muy mal.

Luego dice* «Se dio la'paradoja de que e¡ jueves
29 el autor me pidió varias localidades, el «riernes publico
una antecrítica y el mismo sábado vino a primeras horas de la
tarde una .secretaria suya a buscarme más entradas. Estos he
chos me parece que se encontraban un poco en contra de su
deseo de prohibir la representación». Vayamos por partes.

• Primeo. — Yo no fui el jueves o buscar las entrados, sino
et miércoles por la tarde, antes de que se hubiera ensayado ni
un acto completo de la obra y faltando aún por ensayar una
sola vez diversas escenas, asi como los efectos sonoros, etc. Yo
entonces no sabia lo que iba a ocurrir. Prueba de ello son unas
declaraciones que hice el martes á Roberto Saladrigas, de este
mismo periódico, y que él publicó el viernes, recalcando que se
las había hecho el. martes, donde yo acababa diciendo: «Decir
ahora que si me convence de! todo, sería mentir, y decir un
no rotundo, también. La respuesta sincera podría dársela el sá
bado, no hoy.» Y el sábado, luego de la larga conferencia que
cito más arriba, hice las no menos citados declaraciones, con
la anuencia deL señor Regás y 'de la dirección de la compañía.

Segundo. — La antecrítica no se publicó el viernes, sino
el sábado. Yo la entregué et lunes, correspondiendo a la amable
invitación del' periódico «La Vanguardia», el cual la publicó
ei sábado. No escogí yo este día para que apareciera, como nb
escogí el viernes para que EL CORREO CATALAN publicará
mis manifestaciones a Saladrigas. Pero tampoco . podría haber
hecho nada para impedir su publicación, pues el- viernfes por
la noche, día 30, fue cuando se pasó por vez primera la mayor
parte de! segundo acto de la obra, aun cuando siguieran fal
tando diversos elementos y no se hubieran ensayado algunas
escenas y fueran una catástrofe los escasos efectos sonoros pre
parados. Ent/tces fue cuando vi de un modo total que, a mi
juicio, ya no se conseguiría arreglar nada, e intenté suprimir
el estreno. Y en la antecritica no escribí más que se trabajaba
«con afán, con ilusión», sin añadir si me parecía bien o mal
este trabajo, lo que coincide con lo declarado a Saladrigas. Su
pongo que el señor Regás prepara su propaganda y su propia
obra original con algo de anticipación a la publicación o es
treno. No creo que lo haga a pie de máquina, entre el fragor
de las linotipias, o entre bastidores, mientras se dan los pitidos
de advertencia antes de levantar el telón.

Tercero. — Nuevamente tengo que rectificar una fecha ai
señor Regás; no fue el sábado que «una» secretaria mia —la
única que tengo, pues el modesto oficio de escritor no da para
muchas más— retiró-más entradas, sino la tarde del viernes,
antes de acudir dicha señorita a su clase de la Escuela Massa-
.nq, do.nd^ aprende o mcnipuiar el Arte. Y, recuérdese, ese vier
nes por la tarde aún sólo se había ensayado entero el primer
acto.

Yo no sé si el Teatro y el" señor Regás ganan algo haciendo
él estas declaraciones tan poco exactas ni emitiendo juicios
sobre lo que yo debía, haber o no haber hecho. Yo reaccioné
con una lógica rnuy ciara: se me vino a buscar para estrenar
una. obra mia de acuerdo con las .exigencias que dicha, obra
requería, y q»e sé hallan impresas en la edición de ta misma.
Se me ¿seguró que se haría según mis deseos. Al no ocurrir
así, declaré mi total disconformidad. No tenia por qué hacerme
solidario de algo que estaba en contra de mi obra. Por esto
tampoco fui a! estreno. Del cual, me apresuro a añadir, hay que
agradecer a los actores lo que salió correctamente, a su esfuer
zo. A nadie més.

Y si ei señor Regás hubiera dedicado a ver los ensayos y
el montaje de «Historia d'una guerra» las energías gastadas en
opinar sobre mí, quizás las cosas hubieran ido de otra manera.
Y esto sí que hubiera sido hacer algo a favor del Teatro. Al
fin y al cabo, él era el ernpresario que, libremente, había con
tratado una obra y una compañía, y a él hay que exigir res
ponsabilidades. Es él, y uso sus propias palabras, quien «nunca
debía reaccionar ^—u obrar— como lo hizo.»

Perdone, señor Director, esta larga carta, llena de engorro
sos detalles. Pero eran necesarios para fijar la realidad de los
hechos, al menos de los que me imputa el señor Regás.

Muy cordialmente suyo, y del señor Regás. — BALTASAR
PORCEL.
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FIN DEL
«Historia d'uno

guerra»
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pSTA es la vez que se habla
rá menos bien de ese inte

resante autor que es Baltasar
Porcel. Ya nos referimos bre
vemente, al finalizar nuestra an
terior nota critica del concluso
IX Ciclo de Teatro Latino, al
clima equívoco que, voluntaria
mente, se había producido alre
dedor del estreno. Querellas in
teriores de muy poco contenido,
más llenas de amor propio que
de real espíritu de servicio...

«História d'una guerra» no
puede acogerse a los cánones
del teatro épico. Ya adelanta
mos, por el conocimiento que la
lectura nos había proporciona
do. cuanto tenía de vuelo mu.v
modesto, de cuadrito folchito-
rriano.

Si hay dos temas que puedan
merecer nuestra atención apa
sionada. son precisamente los
que. al menos en teoría, iban a
darse en este espectáculo: tea
tro y paz. Y ni uno ni otro son
tan de párvulos como Porcel
cree... o creía en el momento de
escribir la obra. Hay un texto,
todavía no conocido entre no
sotros. que es el de la recluta
obligatoria, tratado por Arden
en «La danza del sargento Mus-
grave» y en el clásico inglés de
«El oficial reclutador». La iis-
tinción entre el pueblo y al ejér
cito como cuerpo profesional

especializado, llevó a una cierta
delicadeza bélica en el siglo
XVIII: a las sutilezas del ma
riscal de Sajonia en sus «Reve-
ries»; los oficiales mercenarios
evitaban el derramamiento de
sangre, se dedicaban a la ma
niobra en lugar del choque de
ejércitos. Esto, en realidad, vi
no después, cuando el decreto
de la Convención francesa, en
el año 1793. estableció «la levée
en ma.sse», el servicio militar

obligatorio, la «nación en ar
mas», y otros procederes menos
civilizados. Esta es una de las
grandes paradojas de la Histo
ria, la que permitió los triunfos
de Napoleón y bajo cuyo influ
jo vivimos todavía.
Si la guerra fuese simple bar

barie, y no. como es. una insti
tución social y política, seria fá
cil luchar contra ella. Lo malo
es que hay de sustituirla por
otro medio de solucionar y des
cargar las tensiones.
Al pueblo no se le puede sim

plificar la cuestión invitándole
a tirar sobre los oficiales; la
cuestión no se soluciona a nivel
de mentalidad de recluta anal
fabeto.

Buenos son los impulsos sen
timentales hacia la paz; pero
con buenos sentimientos, sola
mente. ni se hace la paz... ni
teatro, como es bien sabido.
Es posible que cierta dureza

conceptual (especialmente con
la incorporación a escena del
sacerdote suprimido que se po
ne a hacer el panegírico de los

tópicos bélicos) de no haber si
do suprimida, nos hubiese dado
más ima carga de escándalo,
tal.como Porcel pretendía. Pero
los recursos son de una excesi
va facilidad y simplificación.
La guerra, teatralmente. es

una tragedia; el teatro épico
pretende una racionalización de
la tragedia, y. por tanto, una
desaparición de la tragedia co
mo tal. Se trata de un largo,
noble y maravilloso camino. Pe
ro el teatro épico (y en esto
debe diferenciarse del propa
gandístico o catequizador) no
puede limitarse a «echar las
culpas» sin un profundo análi
sis científico de la realidad so-
ciopolítica, pongo por caso.
Lo que Porcel ha escrito es

una fábula muy ingenua: tres
ingenuos hombres del pueblo,
seducidos y arrastrados por el
Ejército y la Finanza, hacen,
sufren y no se explican la gue
rra a honor y gloria del Dicta
dor. ¡Ojalá esos tres beneficia
rios... o cuántos haya... pudie
sen ser desenmascarados tan
fácilmente! Y una fábula sepa
rada de su «context historie»,
contrariamente a lo que el au
tor nos indica en su nota al
programa. Ciertamente el TEC
no supo suplir lo que el autor
no había puesto en la obra, ni
darle un esoterismo fingido que
añadiese importancia a los ino
centes textos: pero su element-al
actuación nos pareció bastante
concorde con lo que el texto era
en realidad más que con lo que
pretendía ser. sin lograrlo.
La dirección de Olivares, muy

somera, los decorados, de Jordi
Olivares, buenos, regulares y
menos, según cuadros, y la in
terpretación apresurada y leve
en la que destacamos la sutil
intención de Angel Company.

«Tutto Per Bene»

■pUIMOS al teatro para ver y
oír la interpretacclón de

Renzo Ricci. Podíamos compa
rarla con la de su predecesor
Ruggero Ruggieri. gracias al dis
co editado en 1961 por «La Voce
del Padrono», que comprende el
largo monólogo del segundo ac

to, la reacción del hombre hu
millado y ofendido desde hace
veinte anos y durante largos
veinte años. Ricci es más cere
bral que Ruggieri, más frío, más
distanciado. El teatro de Pi-
randello no es un teatro de psi-
cologismo barato, sino de ex
perimento psicológico y. por es
ta razón, permanentemente vá
lido mientras no se modifique
esencialmente la naturaleza hu
mana. Es un teatro donde el
hombre «es» y. al propio tiem
po «se ve ser»; o sea, del hom
bre y de su personaje.

Martijo Lori ha vivido para
sí como un hombre normal. ín
tegro, honesto; pero al propio
tiempo, y para todos los demás,
como un cocu consentidor. ¿Cuál
de las dos realidades es la de
finitivamente válida? Algún cri
tico' italiano ha hablado, respec
to al teatro de Pirandello como
del «teatro del espejo»: ser y
verse ser.

En esta representación de
«Tutto per bene» deben ser con
siderados distintos planos: uno
de ellos es el del argumento, del
melodrama familiar. Quienes se
queden en este plano pueden
tachar este teatro como de su
perado, anticuado, etcétera, y
es de creer que si el autor sici
liano escribiese hoy, sus temas
arguméntales, serían diferentes.
En tal aspecto es hijo de su épo
ca. Piénsese en Benavente, e in
cluso cabría decir que en tal
temática argumenta! Pirandello
es más anticuado que Benaven
te.

Un segundo plano, capital, es
el de los que dicen, hacen y
bascan los personajes desde
esos argumentos. En este aspec
to y. teatralmente hablando, me
parece Pirandello totalmente
vigente, un gran clásico de un
teatro y el que utilizó este me
dio para descubrir realidades
que antes no se habían investi
gado. Desde este punto de vis
ta. supera en muchísimo a Be
navente, más ligado a unas de
terminadas convenciones socia
les que a la naturaleza del hom
bre. Este plano es lo esencial
en esta obra.

Un tercer plano es el de la
interpretación. No hay duda que
Renzo Ricci sobreactuó; es difí

cil imaginar lo que sucedería en
el escenario si todos los otros
actores trabajasen en la misma
tesitura del «cappocomico». En
realidad, lo que hacían los de
más era colaborar simplemente
al recital de Pirandello-Ricci.

Un inteligente espectador ms
hacia observar cómo la actua
ción de Ricci producía un au
téntico efecto de distanciamien-
to: exactamente el perseguido
por la escuela brechtiana. En
realidad, en ningún momento,
entrábamos en la piel del per
sonaje. ni puede decirse que su
tragedia hiciese llorar al alma
más sensible en la sala. Ricci
—curiosa paradoja— nos permi
tía conservar el cerebro com
pletamente frío para el juicio.

Junto al recital, de rara, cal
culada precisión, una auténtica
obra de arte de Ricci, una muy
discreta compañía y una bri
llante Eva Magni.

«La Música» et
«Les eaux et foréts»

T>OS oiezas bien distinta.s de
una misma autora. Margue-

rite Duras, hábil doslficadora de
muy distintas cargas literarias,
estilísticas, mentales, culturales.
Las dos piezas, de bien distinta
textura, ñero, ambas, con una
pasión de diálogo como medio
único de una cierta, si bien li
mitada progresión de 1h acción
teatral.

De Marguerite Duras a la no
vela rosa hay una diferencia
abismal en profundidad, pero de
pocos centímetros de anchura.
Y entre la pura Inanidad rosa
y la Duras aún caben otras co
sas, como la Sagan. como Mau-
rois. como Marcelle Auclair «i
tutti quanti». Poder estupendo
y transfigurador de la inteligen-
cia!

«La música», utilizando el «leit
motiv» del «perpetuum mobile
de Tora stácatto», es una utili
zación menor y totalmente se
cularizada del tema de Tristan
e Isolda. El diálogo es fiel a la
tradición de Marivaux y Mus-
set, si bien los materiales con



Cada guerra tiene su historia, y la guerra de T.E.C. Porcel, Nuria
No hubo victorias...

Feliu Ciclo, también la tiene.

los que trabaja son bien distin
tos. No se trata de un diálogo
chejoviano porque el interés está
casi absolutamente dentro de los
personajes. Es un largo bucear
por los sentimientos minúsculos
que unen y separan, luego, a un
hombre y a una mujer; la huida,
para ellos, sólo serán otro hom
bre y otra mujer. Ese encuen
tro fugaz, esa nueva vida «será
un principio o un fin». La Du
ras es hija de una larga tradi
ción. que también incluye el fi
nal de (cToi et Moi» de Geral-
dy...

«Les eaux et íoréts» (con una
resonancia parecida al que ten
dría entre nosotros «caminos,
canales y puentes»), se pare
ce más, hablando rápido, al sis
tema absurdo poético que ha
introducido lonesco en el teatro
europeo. Un saínete intelectual
pero que. para conseguir las
causas de la comicidad, debe re
currir a los inmutables sistemas
bien conocidos en el teatro y que
Bergson sistematizó. Un juego
de «esorit» con una mesura que
evita la pedantería, pero sin el
cierre, la redondez, la rotundi
dad de una obra teatral de ca
tegoría. Una pieza lineal, testi
monial de un estilo, un a lo
largo del camino propio de la
verdadera vocación novelística
de la autora.

La interpretación de Claire
Deluca nos pareció muy com
penetrada con el estilo de Mar-
guerite Duras; una frialdad li
geramente temblorosa. Erouk.
Dutheil y la misma Deluca, en

.  la segunda pieza, utilizaron un
buen virtuosismo.

«L'éventaíl»

^ON esta obra se cerró el fes
tival en tono alto, brillante,

y que nos permitió advertir una
cierta evolución en Tamiz, des-

(e su «i^l^uín», presentado
el Ciclo^háce unos años.
La obra está montada con tuia

evidente carga social de «lucha
de clases». Tradicionalmente, el
teatro preciosista venia interpre
tándose y dándose como diver-
timento; los tipos, encuadrados
rigurosamente, y la convención
predominante de hacer bonito.
Podría decirse que en la ver

sión de Tamiz conviven los dos

estilos. El tono de festival es
muy aparente en los finales de
acto, añadidos un poco gratuita
mente por el director para des
lumhrar a un público por el que
no debe sentir especial afecto.
Pero la trama de la obra y el

desarrollo de los caracteres en
ella, está, respecto a lo que es
habitual en las representaciones
de teatro clásico, totalmente in
vertido. La gente del pueblo, los
criados, son los protagonistas y
se hallan adornados de unas vir

tudes de sinceridad, emoción,
lealtad, extraordinarias. Los ri
cos y poderosos, los nobles, las
damas y los galanes son entes
ridiculos, avariciosos, cursis, pe
dantes, etcétera. Esta revisión de
los clásicos impuesta por el tea
tro de análisis socio-histórico,
es, indudablemente, muy suges
tiva. En algunos casos excesiva
incluso, y asi puede verse algún
punto en el que las versiones
de Tamiz y el texto en directo,
chirrían algo, como es en el fi
nal feliz y convencional de la
obra.

Quien se interese y desee am
pliación del tema puede consul
tar el estudio de Brecht sobre
la forma de interpretar y ver
la escena primera de «Coriola-
nou de Shakespeare.
No podemos negar que Goldo-

ni, como Beaumarchais, daba pie
a esa interpretación venturosa
mente «insolente» y revolucio
naria de los textos clásicos. Con
ello, estos autores, como todos
los importantes oue han sido.

cumplían la función esencial del
teatro de ir a repelo de las pla
teas, de ser anticonservador.
Nos parece que Tamiz ha acen

tuado esta linea desde su ante
rior montaje de Arlequín, o tai
vez porque aquélla no permitía
una versión de este tipo y has
ta tal grado.
Por lo demás, la interpreta

ción, en colectivo, nos recordó
lo que era en particular la de
Ricci; las imaginaciones psico
lógicas de aquél se traducían
aquí, con el mismo trabajo de
perfección, en obra de conjunto.
La introducción de elementos
realistas, absolutamente realis
tas: el agua de la fuente públi
ca, el material de los artesanos,
etcétera, no obedecía ya a una
ilusión de naturalismo tipo An-
toine, sino a algo más profundo:
la «nobleza de los materiales»

de la que otras veces hemos
hablado. Por eso no se trata
sólo de prurito realista (siem
pre tan ridículo) sino de una
autenticidad de cosas bellas es

cénicamente hablando.

Tamiz dirigió mucho la obra;
está llena de invenciones escéni

cas de la mejor y más divertida
ley. No se trata de la horrenda
monotonía de la farsa, sino de
realizaciones de comedia vivísi
ma. fruto de una aguda obser
vación y de un pacientísimo tra
bajo de composición.

Los finales decorativos de los
actos, ya lo hemos apuntado, nos
parecieron, si biemnviy hábiles
(al menos el de la primera par
te), innecesarios y por no decir
contraproducentes como el poco
interesante final de muy sabios
cuadros plásticos.

Destaquemos una estupenda
interpretación de Oaubin. Istria
y Guülot, y la perfecta adapta
ción a las intenciones del direc
tor del resto de la numerosa

compañía.




