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EL TEATRO EXPERIMENTAL _ 
Para a. suerte futura de las or

queetas del Estado y de los tea
tro.1 líricos que ha de organ.jzar la 
Junta Nacional, ese sistema d-ua
llsta. me ,parece Indispensable si no 
se la quiere ver caer en un rápido 
:fracaso. Será n,ecesarlo organizar 
dos eerles de espectáculos: uno pa-

Cipriano de Rivas ha es: rito en 
estia periódico, en los meses de ve
rano, algunos artículos sobre el 
teatro experimental. En alguno de 
ellos se alu~ía de un modo más 0 
menos explicito a la Junta Nacio
nal de Música y teatros líricos de 
fundación reciente, o por lo menos 
(no tengo los artículos a la vista) 

vea Cherif Indicaba como cosas 
opias d,e_ un teatro experimental 

la..8nclusión de piezas cortas de dl
fe~ente alcance, en las cuales la 

uslc~ jugase un papel, grande o 
equeno. Al mismo tiempo, Rivas 
regunta.ba por el porvenir lnme. 

die.to de Tas 88CUelas de declama
ción. Nada sé respecto a este pun-
o, _que cae enteramente fuera de 

:mi ~olnlpete!1cla; pero advierto QUI' 
tl-~1:.e relaclon con las escuelas na
cionales de múslcá que han de 
~rearse en ca.si toda España por 
vlytud del decreto de Instrucción 
P~"!llca que establece la Junt11 
mencionada. 

Jire· fnteresaron esos artLculos, 
que tratan de un tema de mi pre
dilección, y ahora vuelvo sobre 
ellos. Recordará CiwianO" de Rlv'l.8 
que en mis artículos de EL SOL 
J)11bllcados a raiz de Instaurarse el 
n11evo régl,men y que fueron como 
un !J)relu-dió o un afinar de lnstru• 
ml!ntos· antes de que la orquesta 
mlnfsterlal entonase la ma¡mi.flca 
slntonfa que es el decreto sobre la 
J~nta nao!onal, pedia yo la crea
clon de una entidad que trata.se 
exclustveanente del teatro. Más 
concretamente; yo pedía la divi
sión de la Dirección de Bellas Ar
tett en tres partes: una, que &e 
ocupara del tesoro artístico naJclo
nal; etra. de la música y teatros 
musleaTes, y otra, del teatro en ge
neral, :to referente al asoecto liri-
o de le. proposición cavó en bm•n 

terreno y ha sido llevado adelante 
de,, un modo excPle·nte; sólo cabe 
esp~r. que regadas e tiempo por 
Uf!.& lluvia jurpiterlna las semillas 
ªl!\1 J>la.ntada.s proporcionen una 
cosecha espléndida. En aquel mo
mento no parPcló interesar, que yo 
sepa, lo que al teatro concernía. y 
ninguna voz se levantó para dar• 
me la r.azón. quizá porque estaba 
demasiada clara. Loa artículos de 
Rivas Cherlf', después, ratifican mis 
ddea.s. 

No · tuve nor qué exponerlas en 
detalle, ·tratándose de un asunto 
que tlett-e en este pe!'lódlco un ln
m~Jors.bte delegado; pero, en sín
tesis. · aon ui;nejantes a las aue he 
defendldo siempre en el terreno 
mu11ie1Ll, a saber: que les diver
sas· manifestaciones artrstlcas que 
constituyen la vida music5.l de un 
pa[s no pueden estar abandona.
das al e.zar de las circunstancias y 
a Iniciativas faltas de coordina
ción, porque se corre el peligro de 
que, !'altas de método, el público 
no sea · C81l)az de recogerla.s. se des
oriente, se enfríe, y, al fin de 
icuent11.11, deserte de los teatros. Es
to es lo que ha pasado en Ma
drid y !'reo que en toda Esoañ.a y 
aledafios estatutarios en los últl
móii años. Los directores de tea
tros musicales y los de las orques
tas sinfónicas han croido de bue
na· fe que el Problema consisUa pn 
ofrecer al p,úblico con Ja 111bundan
ciit t'}ue los medios económicos per
mitiesen. pero sin ton ni son y sin 
el ;menor plan preconcebido, todo 
un mare mágnum de producciones 
modernas, la.s más de las vecPS 
contrad!ictorla.s, es decir, que el 
efecto de una anulaba el de la an-

tel'ior. El público s,e empachó pron. 
to, incapaz de d,lgerlr los manjares 
medianamente cocina-dos y a lOEI 
qu!l no estaba aún e.costumbrado 
su estóma,go. Cada conderto solía 
costarle una \m:llgestlón, y el fin 
fué que o el paciente no volvía a 
otro conderto o clamaba. a gran
de,11 gritos por su papilla clásica o 
eus sopitas de leche romántlica.s. 
Ha podido verse recientemente que, 

. ra. el público general, en donde las 
novedades se le Irían dando con 
l& pa.relmonla necesaria., y otra se
ZM IIIM lll'l&1l&B4a, para uu públi-

a p~ar de los esfuerzos valientes y 
denodados de nuestros directores, 
el estNmo de alguna magnifl.ea obra 
moderna, como el "Bolero", de Ra-
veI, por ejemplo, encontra.se e.l pú
blico en un estado de incultura. an. 
terlor e. los buenos tlemq,os en que 

los "morenos" del paraiso, en · el 
insondable teatro Real, pateabMI 
concienzudamente "La. Walkyria.", 
o los pocos y mala.venidos conter
túlloe de la. Orquesta Sinfónica, 
con sUll ael~ ·conclertltos por tem
pol'áda, ee burla.han ricamente del 
"Apres midi d'un fa.une". 

El tiempo trascurrido de,ade ein
tonces permiUa creer que se babia 
forma.do una nueva generación ca. 
;pu de sustituir, con gustos y crl• 
terios mú jóvenes, a la genera
ción iu¡.terior, todavía. rezumairute ·de 
jara.bel !talla.nos y dellcuescencla.s 
choplnlanas ... que no tenia Chopln. 
Y, en efecto, esa nueva. generación 
existe; pero como se partió del su
·puesto de que el nuevo arte era de 
una. exquisitez de puertaa edentro, 
y que au .refina.miento era cosa. de 
unos "happy few", de un reducldi-

r-. simo número de elegidos, éstos se 
' arrepentían en seguida de sus con

quleta.s, tan pronto como las veían 
ca;er en el dominio público, y vola
ban irá,plde.mente a otra orquídea. de 
máe rebuscado aspecto. El resulta
do ha sido que el nuevo público, 
el -que debía. sustituir al anterior 
e~ejecldo, ca.rece de número sufl.
dente para sosteMr el espectácu
lo, la estatua sin pedesta;l suficien
te. ,. Ese 4>úbllco "de avanzada", o 
"de va.nguardla", como se dijo bien 
durante algún tiempo en el que no 
se abusa.ba del término ni se . le 
convirtió en un insulto beocio, es, 
por eupuesto, una leva.dure. de la 
masa. No es poslble una masa sin 
levadura.; pero la levadura sola es 
da.fílina, , 

Cl.priano de Rivas, en sus ensayos 
de -tee.tro en pequeño, ha podido 
hacer , estudios "In anima vlli" de 
lo que ea el público, y cle qué modo 
11e trllSlforma y progresa, En rigor, 
todo■ eus ensayos, hasta hace po
co, ha;n e-Ido de "teatro e~perimen
tal". SI no me equivoco, el resul
ta.do en el público de teatros es el 
mJ.tmo. que en el público musical, 
qulm más aguzados sus contras
tes. L& n.zón del "teatro experl• 
mental" M, pues, doble: debe ser
vir 1)8.T& crear públicos nuevos, pa.. 
ra l!'.enOV84'1os; pero no para "sus
tituir" al público amterlor. Debe 
crea.r "levaduras" que hagan fer
mentar al gran público, sin el cual 
no h~ modo de sostener un ar
te, 1111 económicamente n,I cultural
:mente, Es decir, que l!erta menes
iber la. coexistencia. de un teatro 
oláe1co y romántico, o, como la 
ge,nte dJrla, "normal", mh!,ntras que 
al la.do suyo el "teatro e,t,perlmen-
1:a!.", el teatro en pequeño, con sus 
ar.riesgados ensayos, con SU1!1 "atre
v1-m!entos", "propondrla" l!olucio
l!le& que, una vez probada.s, pasa
rfan al teatro grande. 

co menor en cantidad-, pero 
decidido en sus aceptaciones. Lo 
fenómenos de ósmosis y endosmo 
s!s entre amboo públicos tra.sfor 
marían poco a poco al grande si 

, que la estatua-se tambalease, y si 
poner en peligro una empresa gi 
gante. Esa dualld4d produclrí 
probablemente, .. discusiones, poi' 
micas, gritos: magníficos síntomas 
de vltaiidad _ e•n un 'pú!Jiico· qué s 
siente a tono. ,Público.,; entecos co
mo los de nuestras sociedades de 
conciertoe, que aceptan todo .si 
aceptar nada, que aplauden de 
uñas y se va,n a su casa decididos 
a no reincidir, son las tubel'Culosis 
del org,1,nif!mo artístico de · la n11,
clón. Es menester oxigena.r!os, ozo
nlzar la atmósfera, proporcionarles 
grandes espectáculos brilfantés, rl• 
cos de tono y ca.paces de producir 
admlracionP.s sencillas, entusiasmos 
elementales. 

A~ lado de eso, un teatro de 
avance, dond•e se ex,puslesen los 
nuevoa criterios de teatro con mú~ 
sica, que no son y"l. del tipo "ópe
ra" ni del tipo "zarzuela." o saine
te musical. sino que mezclan en 
proporciones diversas y en senti
dos muy diferentes lo dramáUco 
y lo liri~o. Toda Alemania, ·por no 
citar más que una sola nación, es
tá. llena de ensBJYOS l•rutereea.ntisl
mos en este aspecto, en donde co
laboro.n todos las demú Ingredien
tes eilcénicos. NI el "Wozzek", de 
Alban Ber3, por ejemplo, nl las 
"Kammersymphonle", de Sehoen
berg o de Webern, ,podrán darse en 
España de otro modo. Y no puede 
consentirse. 

Adolfo SALAZAR 
(Prohibid.a, Za reproducción.) 


