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La resurrección—si no de su ingente figu
ra gloriosa, sí de su sombra honesta—ha sido
la de Galdós, redivivo con toda la humanidad
palpitante de su magna novela "Fortunata
y Jacinta" en la versión escénica dada a
Mmgarita Xirgu para su temporada del Es
pañol, por Enríquez López Alarcón, Amari
llas y Soler. Abarca sólo esta "Fortuna y Ja
cinta teatral la vida—el guión de la vida,
más bien—de la apasionada e infeliz Fortu
nata; y el diálogo está escrito con la mayor
dignidad posible. Escrupuloso respeto—no li
teral, sino de comprensión inteligente—a la
obra galdosiana, es el mérito más destacable
en la empresa. Y en la señora Xirgu, el de
coro y propiedad con que, honrando la me
moria de Galdós, en la postura escénica del ,
trasunto, se honró una vez más ella misma.

* * * '



^  \

'.̂ t'Sa^yi'

Una escena del segundo cuadro de «Fortunata y Jacinta»

SEMANA TEATRAL

"FORTUNATA Y JACINTA
PARA quú plantear nuevamente el viejo problema

de la adaptación teatral de las novelas?
Cuando se pensaba que novela y drama eran

goneros no sólo distintos, sino antitéticos, y se oponía
como sus respectivos caracteres esenciales el análisis
y a síntesis, ese problema, aunque aparentemente irre-
soluble, podía tener interés; pero cuando los-afios y los
conceptos más amplios del arte nos lian traído tantos
dramas sintéticos y tantas comedias analíticas, la dis
cusión genérica carece de sentido, y en todo ¿aso po-

. dría discutirse específicamente la posibilidad de adap
tación escénica de una novela determinada
Pc^sta la cuestión en este terreno, difícilmente se-

nalara nadie como modelo do novelas adaptables
]^-ortuna¿a y Jacinta, de Galdós; y sin embargo, es evi
dente que una adaptación de esa magna obra ha logrado
en el Teatro Español el favor del iiúblico.

Claro está que en esa adaptación no aparece íntegra
—¿y cómo podría aparecer?—la novela de Galdós, •
que es tal vez. entre todas las maravillosas produccio^
nes del maestro, la que más hondíimente penetra y más
lejos busca los motivos de conducta de cada personaje;
pero aun sin eso, quedando cada figura dramática como
una silueta y borrados tantos personajes secundarios
—enormemente avaloradores de los principales—y tanto
aparente episodio más claramente explicativo de la
acción, el drama de Fortunata y Jacinta cs im drama
ertero y verdadero, que. comparado con'otros muy
aplaudidos, vence con mucho en la comparación; porque
aun conserva dé la novela original fuerza y pasión en
los caracteres é interés emotivo, por añadidura en la
acción. - • •

«Fortunata», y más aún «Jacinta», y, como ellas
«iilaxrailiano», «Doña Lupe», «Mauricia la Dura» «Jua-
nito banlacruz» y. en sum?, todos los personajes, tienen

en la novela, naturalmente, más fuerte complexión y
más acusada fisonomía. i

Todos están allí admirablemente definidos, con aque
lla portentosa seguridad de trazo con que Galdós vestía
el natural en sus novelas; pero precisamente porque allí
tienen ese enorme rigor, aunque la adaptación escénica
los esfume, por necesidades del género dramático que,
aun prescindiendo de todas las unidades, ha de ence
rrarse en estrechos límites de tiempo y de espacio,
tienen aún fuerza suficiente para que las siluetas sé
destaquen y se tengan de pie, recias y fuertes, con la
solidez del natural de que fueron copiadas.
En eso. como en todo, la novela galdosiana es como

una cantera inagotable, pictórica de materiales, que,
aun iitiJizados sin la maestría suprema de su creador,
clan siempre la sensación estética suficiente para que se
impongan como obras verdaderamente artísticas. ̂

Esto ocurre con la versión escénica—variante de otras
anteriores de Fortunata y Jacinta. Las figuras prin
cipales resultan para los conocedores de la novela como
copias indecisas, desvaidas; pero, aun así. tan sólidas
como las de muchos dramas y comedias generalmente
aplaudidos, y aún se lo parecen más á los que no tienen
por no haber gozado el deleite de la lectura, aquel insu-'
perable término de comparación.
A éstos, en cambio, y en castigo á su culpa—y r.o es

venial la de no haber leído Fortunata y Jacinta-^, ha-
brán de parecerles demasiado planas y borrosas aque
llas figuras del ambiente do «Jacinta» que aparecen en
el primer cuadró, innecesariamente tal vez, poique en
el drama no sirven, como tn la novela, para definir y
explicar las figuras de «Juanito Santacruz» y de su es-
posa. Para que ese cuadro tuviese la eficacia analítica
de los caracteres que podría dar á la «Jacinta» del dra
ma el relieve de que carece y á «Juauito Sanlacruz» una

personalidad excénica que r.o se acusa, sería necesario
que e.se cuadro no fuera una sucesión de escenas corla
das de modo excesivamente lenoimandiano en el
bloque de la novela, sino un verdadero cuadro construí-
do con los materiales de esas mismas escenas, y de al
gunas más, con unidad de ccmposición.
Así resulta el cuadro segundo. tEofia Lupe», la de los

pavos; «Don Nicolás Rubín»; «Papitos» y «Mauricia ¡a
Dura» llevan de tal mcdo, gratado ccn tanta fuerza,
el sello galdosiano, que aun esfumadas por la adapta-'
ción, que nos las muestra sólo en un momento de su
proceso evolutivo, y deformadas, á veces al menos, por
la interpretacién. son aquellas múrnas figuras vivas
que nos deleitaron tantas veces cuando, reiteradamente,
leímos la novela.
El cuadro tercero, las escenas en el convento de las

Micaelas, resulta empequeñecido, incluí.o por la reduc
ción del decorado; «Mauricia la Diiva» desaparece de
escena cuando su figura tendría un máximo interés
dramático, y nos falta la luz cálida del patio, bajo el
sol que aún nos parecería poco para poner el cuadro es
cénico á la altura del capítulo de Ja'novela, copiado de
un aire libre de Sorolla.
En los cuadros restantes, hasta siete, los adaptadores

han procurado ir directamente á la acción. Cada uno
de ellos está hecho para mostrar un momento culmi-
nante.de la novela. El cuarto, la traición de «Fortuna
ta». y el enloquecimiento de (Maximiliano», impotente
ante la pareja traidora; el quinto, el encuentro entre
las dos enan-.oradas de «Sanlacruz»; el sexto, para que
«Fortunata» exponga las ideas galdosianas que antepo
nen la maternidad á toda otra sanción del vinculo y que
la misma «Jacinta» tiene en lo subconsciente, por lo
menos; y el séptimo, para llegar, con la muerte de «For-
tunata» junto á la cuna de su segundo hijo, al desen-



lace, que, por la precipitación con que los arrcgiadores
lian querido hacerle, tiene en algún nioineiito un matiz
melodramático.

Seiia inútil discutir si esos momentos son, en rcali-
dad. los más interesantes de la novela, De Fortunata
y Jacinta podrían'darse aún muchas y "muy diversas
versiones escénicas, Los autores de la estrenada ahora
nos han dado la suya. En otras aparecerían otras íigu-

c.sccnas. y se parecerían más á las que creó
Oaldós: «Guillermina», «Estupiñá» y el mismo «Ido del
bagrano». á quien, para conocerle bien, sería necesario
buscar en otras novelas de Galdós, Tal vez la impreci
sión de esas figuras es defecto que debe ser señalado;
pero, en el fondo, y sin que hagamos ninguna aplica
ción y menos á los autores de la versión estrenada

ahor^clelas adaptaciones escénicasdenovelasmagnas,
podría decirse también: «calumnia, que algo queda»; y
SI la novela es como Fortunata y Jacinta, de Galdós
siempre quedará mucho, y por lo menos el deseo de
leer o releer la novela.

I.a interpretación de una obra semejante no puede
nunca convencer á quien por amorosa lectura, reitera
da, de la novela, tenga ya dentro de sí, por una creación
interna, imágenes firmes de los personajes, tanto más
fuerte cuanto más conocida la obra total de Galdós, en
que los personajes viven diversos momentos de su exis-
tencia en novelas diferentes.
Por mi parte, no confrontaré las imágenes mostra

das por los actores del Español con las forjadas por mi;
todo lo más á que podría llevarme esa confrontación

sería á decir que no hay igualdad, ni á veces semejanza,
entre unos y otros. Pero, ¿cómo demostrar que las
mías son las exactas?
I ara pensarlo, habría yo de creerme infalible; y Dios

me ha librado de ese enor, k i
En cuanto á la escenografía, tal vez hubiera sido me

jor situar la versión en la época de la novela; pero
como esta resulta, en cuanto á las figuras por lo menos,
vistosa, y en cuanto al decorado habría que discutirle
desde un punto de vista general, no cabe aquí ese
análisis.

Si fuese cosa de reparar en detalles, habría que
pedir la desaparición rápida de un velador, con su
florero y todo, que aparece pintado en uno de los
telones. '

1

"Fo.tunata" (Margarita Xirguj y Rubin" (Alfonso Mnñoa) en'-Fortunata y Jacinta'
(rots. Djaz Casariego) •

N I ÑA S D E CUOTA"
.•'Desde que Benavcntc escribió Gente conocida—,v va

pasado días!—. para muchos dramaturgos infiuen-

tí cotÍ^J • ""í íl'" interesante y transcendental comedia, oí horizonte teatral está limitado á una

^  mínima y siempre igual De ahí ha surgido un género dramático par-
t""' , «comedias en que se toma te». En esteformado escuela el autor de Los intereses

■de^S h-óí'r*' la formase en cosade más hondura. Una clase social, por limitada y défi- '
sea puede, evidentemente, motivar muchos

buícar ^ T ficne derecho ábuscar sus temas en el ambiente que conozca mejor'
pehpni esas circunstancias son siempre las que mueveil
á los que pudiéramos Ilaniar teistas, ni, en tocio caso

f , ? "^convenientes esa monotonía á que laigimUlad del punto de vista nos condena,
efectivamente, uña comedia conpersonajes de alta sociedad; lo que los viejos .clasifica-

traía iSTn '1*^ comedia», que,.naturalmente,tenía muchos precedentes en nuestra dramaturgia

jontemporánea. y tenia su mayor novedad en el desenfado, agudo con que zahería á.la clase social que pin-
taba. Era nueva también en cuanto á su.técnica, que
distaba mucho de la del sistema que podríamos llamar
matemático, harto entonces en boga.

De todo eso, lo más fácil de imitar era lo más ex-
V  quehcmos vistocíí!! 1° ™^chas comedias que no tenían la sátira,smo el retruécano, como elemento fundamental rego

cijador, y que todo lo más imitaban, á mucha distan-
oa, el modo nuevo de composición. Pretendían ser co
medias del mejor Benavcntc, y ni siquiera conseguían
lograr comedias del peor Muñoz Seca. No todo consiste
en tomar te y decir chistes más ó menos «trabajados».
nvíV autores quemas decididamente marchan por ese camino. En su

f  sociedad, se vió con toda claridad la influencia de Gente conocida; y aliora en la
comedia estrenada en Eslava, sigue moviendo sus figu
ras en el mismo ambiente. 6Lo hace con un fin moral evidente, clarísimo; perolos medios para llegar á ese fin no los elige acertada

mente. En Ifls n-.f.as de cMc/acensuia á los aribtóeiatas
que lau aJ matiüconio como irían á la oficina, segúnla frase del señor Jordán de Urríes; pero Ja censura no
«sulta, cerno en las comedias que podría tener como
modelo el autor ce Ecos de sociedad, de la sátira dura
pero fina, sino de reflexiones del personaje capital que'
naturalmente, convencen mucho menos y, por otra
parte, y en lo extemo, no divieittn nada.

or esa razón, d señor Jordán de iTríes apela paraconseguir la hilaridad del público á recursos de más
inferior calidad: á retruécanos demasiado rebuscados,
y por e.sa razón, poco eficaces. Por todo ello su
íomedia nueva queda en un planq inferior al que'tai
vez lograse el autor si se desprendieia de preocupaciones
de discípulo más ó menos aprovechado y acusara más
su personalidad.

los autores que han logrado más y mejor fama no
Ja consiguieron imitando á sus predecesores, sino tra
zado nuevos caminos en el bosque teatral, que tiene
siempre regiones vírgenes.

Alejandro miquis


