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Numancia", impresionante espectácnlg

del teatro mmano de Méri
6ií

Kl sábado último se ha repre
sentado en el teatro romano de
3Icrída la honda ti-agcdia de Cer
vantes "Numancia"^ en versióu li
bre de José M. Pemán y F. Sán-
chez-Castañei-, que han realimdo
una labor magnífica, ni irrespe
tuosa para Cervantes, pese a t^us
cortes y lensambladuras y a sus
i'etoques necesarios — imprescindi
bles pariv lograr lo que han lo
grado,' la clai'idad más bella—, ni
perjudicial para la intensidad de
fondo, que flota y cala eñ expre-
s i o n e s palpitantes, evocadoras

unas c impresionantes todas ellas,
igual las desgaiTadas, crudas y
r ecias que las tocadas de una gra
cia delicada. Pemán\ y Sánchez-
Custañer se han sentido amorosos
en su obra y han rematado por
smor una labor grandiosa. No des
figuran nada y, sin embargo, han
conseguido actualidad, presencia,
esencia y' vigor para los gus'os
más exigentes. <

Pei'o .sus colaboradores, espi>-
'cialraente Tamayo—esta- vez con,
1h dirección' adjunta de Roberto'
Carpió—. liaií realizado tanto oV
más, porque han soivíclo — dicho
sea. noblemente — un cspeetácuJo

grandioso, muy superior a todos
los anteriores. "Numancia" se
prestaba, "Numancia" lo exigía
—sus situaciones ,y movimiento
•su innegable giTandeza, su aliento
universal, aurora de una raza—, y
Tamayo y los suyos, pendientes
del reparto, y obsesionante por en
cima de todo con que la gi'andio-
sidad no decayese, llevan a puei'-
to sus primores de modo extra
ordinario. No se pierde una esce
na. No se regatea un motivo, por
difícil que sea. El "entierro", por
ejemplo—entre voces, hachones y
redobles de pesadilla, todo en com
binaciones insospechadas, de un
patetismo alucinante—, no admito
un "paso más", perfilarlo mejor.
Como Rodrigo, con su música
—justa toda ella—, el público,
enardecido, subrayó el gTan mo
mento con ovaciones de fervor.
Todo, en verdad,, se conquistó el

aplau.so 'abierto, aplauso,^ poz ten
sión, que interrumpió más de una
escena. La música do Rodrigo—in-
sistimos-i-no cumple, sino que
realza el succ.so; la c.scenografia
de Burman ípadrc e hijo) sor
prende por sus efectos; los figurí-
ne.s do Cortczo—maravillosos, aun
que Escipión lo.'? "rechazara" p.ara
.su.s soldados, que viéndose toca
dos (kí "alegría*:, podían dejar de
aev guerreros — contribuyen a la
majestad del conjunto, y los acto-
ros, rayano.s en lo heroico—Carlos
Lemos," Berta Riaza, Luisa Salas,
Sancho Stcrling. Leyóla, Brugue-
ra. María Paz Molinero. Mana
Ru.s, Laura Álcoriza, Guillen, Cá-
nova.s y Ba]lestGro.s. entre otros
muchos y entre legiones de "com
parsas", que suman centenares,
lodo movido con precisión irro
procliabJe-^, redondearon, por en
trega y por méritos, el aconteci
miento escénico de referencia,, di
fícil de mejorar!
La noche, la serenidad de la no

che, espléndidamente clara, se aso
ció al espectáculo.'No desertó na
da ni nadie. Y pi término de la
función, de esta función Inohida-
ble—inolvidable, desde luego, para
quienes sentimos y deseamos ̂ la
superioridad del teatro—r, Pemán,
insistentemente requerido, dijo lo
iiecesarib, con dedicatoria expre
siva para «el director general _de
Cinematografía y Teati'o, .señor
Suevo, que presenció, goza.so, el
espectáculo mayor. Sobra decir
que éste—muy justamente—se
envolvió entre las ovaciones más
encendida.s, a la-s quo se asocia
ron jubilosos los miles de portu-
guesc.s que en caravana de auto-
caves habían llegado atraídos por
•'Numancia", por esta "Numancia"
de asombro, que felizmente han
recreado otros y hemos celebrado
los demás.-^T. M.



TEATRO ROMANO DE
MERIDA: "La Nu-
mancia".

Todos sabemos lo gne fué
Cervantes; él no Jlegó a
saber lo que no fué, o lo
que no era, mejor dicho:

ni poeta trágico, ni poeta,
aunque toda su obra, única,
excepcional, inverosímil, tras
cienda a elevada poesía. Cer
vantes es un fuera de serie
respecto a su propio país, j
difícil resulta encontrarle pa
recidos y semejanzas. Se le
"frustró el camino de gran poe
ta dramático, varias vecci
¿macado sobre,

en las ubs
dedicadas a Argel; ma

ceres delicadezas líricas aso
man en «Los baños*. En «La
P^nnancia», como tema tan
toeñ de su tiempo, Cervantes
se.>e)icontraba mucho menos a

;usto que en lo contemporá-
aeo, es decb-, en cuanto podía
acreditar agudo conocimiento
respecto a la sociedad de su
tiempo, sobre la que solía ha
blar por intencionados eufe
mismos. El tema numantiiio
se le escapa a su aliento poé
tico. No estorba ello a la con
sideración de la meritoria la
bor realizada por José María
Pemán y Francisco Sánchez
Castañer al «traducir» para el
público de 1961 lo que Cer
vantes quiso decir hace más de
tres siglos.
La epopeya numantína tuvo

escenario antinumantino, el
teatro creado por los vence
dores, en Mérida, y ante aque
llas piedras reveladoras del
orden romano y del largo bra
zo del Imperio, presenciamos
el desordenado final de los
vencidos. Los dos escenarios
utilizados por el director, José
Tamayo, para el desarrollo de
«La Numaucla», el teatro y ei
anfiteatro romai\os, propor
cionaron la grandeza adecua
da a la tragedia. La esceno
grafía de Burmann, las ilus
traciones musicales de Joa

quín Rodrigo y los figurines
de Víctor María Cortezo, con
tribuyeron a subrayar la tarea
i n t erpretativa —ciertamente,
nada fácil— de Carlos Lemos,
Berta Biaza y los restantes
artistas.

Asistió el nuevo director ge
neral de Cinematografía y
Teatro, don Jesús Suevos, cu
ya presencia—asi como la de
la marquesa de VUlaverd^-
fue agradecida . con discretas
palabras por Pemán al térmi
no de la brillaute representa
ción, patrocinada por la Dipu
tación Provincial de Badajos,
el Ayuntamiento de Mérida y
las Dirccclónes Generales de
Cine y Teatro y de Bellas Ar
les.
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''Numancia", en el Teatro y Anfiteatro
romanos de Mérida

fnií» niiiolin ronlribuvó al auotpó- ludar. DiNuevamente ei Teatro y que niuoho contribuyó al apoteó- ludar, Don José Alaría Feihán hu

el Anfiteatro romanos^ de
Jlíérida han sido un chnnor' de
cvacionea entusiastas. José Ta-
7:iayo ha llevado a ellos ta fa-
vLosa tragedia "Numancia", de
Miguel de Cervantes, en versión
Ubre'de José María Fernán y
Franci^ti Sánchez - Castañer y
con ilustraciones musicales de
Joaquín Rodrigo.' La represen
tación—ésta y las siguientes—,
organizada por la Diputación de
Badajoz, con la colaboración
del Ayuntamiento de Mérida y
el patrocinio de las Direcciones
Oenerales de Cinematografía y
Teatro y de Bellas Artes, ha
sido gran acontecimiento. El
público, que llenó él amplio
históñco recinto, tuvo constan
tes y enardecidas salvas de
(ivlausos para la tragedia y para
el maravilloso espectácxdo que
ella constituía. No hay exage
ración en el decir que la repre
sentación teatral de este año en
Mérida supera, por su colosa-
lismo, a las anteriores^ y que el
e7itusÍas7no--que ella produjo en
rl ¡níblico fué ínlí/aalnhíe.
VIBRANTE y patriótica la. tra-

g'cáía "Numancia", evocación
de una de las más grandes pági
nas de la Historia, sentida y trans-
«Títa por Cervantes con un amo
roso vuelo y una infinita emoción,
es obra que al cabo de los , siglos
sigue ganando recia y conmovida-
mente aJ esnectador. tanto más si,
como eu esta ocasión, vien,e acer-
«•ada al público de nuestro tiempo
en una versión tan afortunada co
mo la que han lieeho los señores
l'emán y Sánche7.-Castañer. y si
se la dota de la cspectaoularldad
que José Taniayo le ha conferido,
graduando los efectos teatrales
Con una pericia magistral.
Decían los señores Pemán y Sán-

ehez-Cástañer, en la autocrítica do
NU' labor, que "ha sido indeclina-
hlc. sobre la línea audaz de la obra,
recrear con audacia y amor el en
cadenamiento de sus escenas, la
escenificación y aún, en par t e,
I.1S figuras". Tarea ardua, que
ellos han llevado adelante muy in.
teligentenicnte y ron rotundo acier
to. Se han introducido algunas
modificaciones que mejor han con
venido al módulo de la obra, se
.ha preseindido de cuanto se. ha es
timado inneeesarlOr ha sido acla
rado el estilo, sin raspar de él
imágenes y pensamientos del me
jor orden oervantino, y se ha dado
entrada, sin forzar en nada las si-
tuaclone.s. a la parte musical. No
de otra forma, podía venir al mo
mento teatral la obra cerv.mtina,
con sus símbolos, el peso de sii.s
situaciones y .sus. largos versos,
no siempre de fácil entender para
cl público de nuestro tiempo. Han
sido respetados algnnos de los más
importantes fragmentos; otras ve
ces es la inspiriUMÓn del poeta Pe
inan la que, ajustándose excelen
temente al carácter de la obra,
nos da niia heilisima expresión li
teraria de lo que ocurre y del mo
do de producirse los personajes.
No se olvide que se trata de uiia
versión libre, de uim versión res
petuosa, pero encaminada a hacer
más asequible la tragedia n una
generación ya muy distante do
fequella que por primera vez cono
ció el fnisunto teatral de la epo-
peva munantina.

.La parfiliira del muestro Rodri
go es soberbia. Ha siibrayaílo mii-
slealmente. con toda exactitud, al
gunas de las situaciones y .ha crea
do números líenos de grandeza, en
los que hace presencia no sólo la
insidruoión del compositor, sino
también su fervorosa palpitación
de artista ante la magnitud de la
obra escénica de Cervantes.

Conviene señalar, ampliando lo

slco triunfo de esta representa
ción, que será recordada siempre
como una de las más giorio.sas
jornadas teatrales de nuestro si
glo.

Las ovaciones, enormes, indes
criptibles, que tíonstautemente so
naron. hiciéronse especialmente
ruido.sas al concluir la función. Au
tores, director, Intérpretes y todos
los participantes en este feliz acon
tecimiento hubieron de salir a sa

bo de hablar, y lo hizo muy flori
damente, primero par.i, agradecer
la presencia de la señora marque
sa de Viilaverde y del nuevo direc
tor general de Cinematografía y
Teatro, don Jesús Suevos. Y luego
para hacer una íeUcísima glosa de
la significación de la epopeya de
Numancla, como símbolo universal.
Ovaciones que parecían hacerse

interminables cerraron en la alta
noche la radiante representación
escénica.



obra escénica de Cervantes.

Conviene señalar, ampliando lo
dicho acerca del gijfantesco espec-
láculo los:rado por Tamayo. que
éste ha hecho, sin exageración, el
más grande alarde teatral de su
vida. Parecía imposible superar
sus realliaciones de otru!> veces, y
fon "Xujuancíii" las ha superado.
De una parto, Tamayo ha dado un
realismo estreníecedor, con un
enorme movimiento de masas, a
las grandes escenas de mayor tea
tralidad. Pero, de otra parte, ha
acertado a marcar con finura ma

ravillosa—lo que todavía es más
difícil en estos grandes escenarios
^y ante eslos inmensos auditorio!^~
matices de infinita ternura o de
vaporosa fignificación drojiiútica,
muy importantes para la mejor
comprensión de la tragedla. Nada
ha escapado a la persnleacia y al
alto sentido artístico de estt? gran
ílirector, quien no solamente lia
captado, hasta el detalllsmo, la tra
gedia entera, sino que le ha con
ferido una gran e.xpreslón, perfec
ta de ritmo y exiiheninfe de l:i
mejor plástica. «s-jt
Kn el absoluto éxito de esta

plástica han hecho presencia dos
escenógrafos relevantes, .Sigfredo
y Wllfgang Burman, así como el
gran figurinista Víctor MaríaCor-
tezo.
V han intervenido también en

el espectáculo, y a todos alcanza
en justicia el elogio, el director de
coros, José Pcrera; el maestro co
reógrafo, .Alberto Lorca, y el di
rector intisical, Benito Lauret.

lia sido ayudante de dirección
Roberto Carpió, nombre que tam
bién debe quedar consignado cii
esta referencia del magno acun-
leeimiento de Mérida.

En cuanto a los intérpretes, es
imposible la meitciún de todos
ellos, pues se trata de un reparto
extensísimo. Cervantes escribió su
obra para trece personajes, pero
en la nueva versión figuran nu^s.
aparte de cuantos constituyen el
elemento que podemos denominar
complementario, y que supone
enorme número de personas en
acción.

Los papeles mqs unportantes los
tuvieron Carlos Lemos, gran ac
tor siempre; Berta Riaza, mugnífi-
ca en su papel, y Luisa Sala, que
actuó también admirablemente.

Otros cometidos de gran respon
sabilidad también estuvieron a
cargo de Fornamlo (íuillén, Javier
l.oyola, José Briigiicra, José San
cho Slerling, María Paz Mollucri»,
-Manuel .Xrbó. Carlos Ballesteros,
Aielino Cánovas y ¡.aura Alooriza.
^lagnífica interpretación por

TMrte de estos artistas y de todos,
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lA NUMANCIA", DE CERVANTES, EN
EL TEATRO ROMANO DE MERIDA
Cervantes no fue un gran dramaturgo, menos aún un gran poeta trá

gico. Pero es muy probable que alguna vez haya creído serlo o, al me
nos, lo haya deseado. En aquellos tiempos, lo mísjno que a la poesía, se
sentía Cervantes vocado a la heroicidad, y basta se ejercitó en ella eu

. cierta ocasión memorable. La forma heroica de la poesía dramálicai es la
Lfragedia, y Cervantes escrlhíó la suya. No acertó, y no se le puede re
prochar el no haber acertado, porque si hubiera l^bo tamlfiéa la diins
teatral, además de Cervantes, sería Shahespeare, y semejante caso de
acaparamiento nos resultaría excesivo. Dejémosle con éste y otros des
aciertos dramáticos, y acerquémonos a ellos con simpatía, eomo se ao^
ca uno siempre a los errores del hombre genial. La vida y la obra de
Cervantes están llenas de ellos; más bien consiste en una serie de erro
res, merced a los cuales fue desgraciado y escribió un libro incompara
ble, eu función del cual debemos juzgar la vida y el resto de la obra.
Son caminos que conducen a ella, caminos mal empedrados por tos que
el gran solitario de nuestras letras anda a trompicones y, cae, y se le
vanta, y vuelve a caer, y de cada tropiezo y cada caída va sacando
experiencia desengañada que le enseñará a comprenderlo todo y a per
donarlo todo para poder comprenderse y perdonarse a si miauo. LM
necesitaba para seguir viviendo. Lo necesitaba, sobre todo, porque, en
sus mocedades, había creído en la heroicidad, y si se juzgase desde ella
—él, pecador dé todos los pecados—, ¿cómo podría mirarse al espejo,
cómo podría soportarse? Este fracasado, este vencido, tuvo que hacer
un esfuerzo sobrehumano de sabiduría —es decir, de ironía— porque lo
exigía su personal decisión de aguantar hasta el riiial. Y cuando todo
e^o lo expresó poéticamente fue cuando, adonás, se encontró a si mis
mo. ¡Qué lejos, entonces, de] entusiasmo en que abrevó sus ímpetus ta
«Numancia»! De escribirla en 1610, aproximadamente, ¿no hubiera acon
sejado otro final a los exasperados y radicales oumantinos? Desde nues
tro punto de vista vsle más que no lo haya hecho. No serviría la «Nu-
mancia», eomo dicen que sirvió, para eoeoc^tear a unos bonibres ea
trance parecido. Cheo que fue en Zaragozí.

La ocasión última en que hemos visto a Escípión asombrarse de aqvi^
Ilos testarudos, ios versos cervantinos, convenientemente repulidos ni»
chos de ellos, fue esta noche, en el teatro y en el anfiteatro romanos de
IVlérida. Es curioso. La grandeza del marco se debe a! vencedor y a su
espíritu, no al de los vencidos. Estas piedras mutiladas, estos ámbitos
inmensos dicen lo contrarto de «La Nmnaaeía», o, al menos, dicen:
«Bien está que hayáis escogido el sacrificio, pues teníais arrestos para
hacerlo. Pero, desde vuestro altivo olímpo de mártires pagauos, ¿qué
os parece ahora lo mejor, la libertad e la civilización?)) Desde su altara
inaccesible, los nmnaotinos no sabrán probablemente qué resjHmder.
Nosotros, tampoco, porque amamos igualmente ta riifBin Inii y la li
bertad que en nuestro tiempo, come en el de EseipiÉiL Henee el aire
de ser contradictorias. ¿No será esta pequeña .Santa OUSa, a quien ea
esta misma Mérida se da cuito ro lo que fue teini^ pagano, la que, al
ofrecernos en bandeja sus ojos arrancados, nos om»e« también la úni
ca fórmula conciliadora, ta del amor?

Pero creo que me ̂ toy apartando del tema, y el. Icnim es esla re
presentación de «ín NumoneiaB en Ménda, un tevto de «La Nmearicía»
repulido, ya se dijo, por José María Peraán y Francisco Sánchez Out»-
ñer. Bepulido qoierc decir aquí algo más- qué retocado; más bien reb^
cbo, con cambio dé e^ructura dramática, desplmamieate de escenas,
aña^dos, cortes y otras menudas transfonnariones. Todo ello muy res
petuoso y bastante eficaz, pues si de este repaso na salü «La Nninan-
cia» convertida en una gran obra, resulta al menos tolerable y, a ratos,
emocionante. «Apostaré que el ánima del muerto—por gozai.de este si
tio, hoy ha dejado—la gloria, donde habita eternamente». Al muerto no
le liahráu parecido mal los remiendos y correcciones a lo que tan tor
pemente había cortado. Y seguramente se tubrá pr^untado una vez miá .
por ese «quid» IcainU que siempre se le mostró esquivo. ¿Habrá enem-
trado respuesta en la nueva «Numancia»? Y, si la éneontró, ¿fue en oos
verlos, eu su desarrollo, en las figuras mejor perfaadas, o en la catoli-
dad de «teatro» qne echó Tamayo a la representación? Di^ eautídad
porque la impresión qne abroma al espectador es cuantitativa: todo es
grande aquí, desde los escenario.s a las cuatrocientas o quinientas perro-
ñas metidas en la escena, romanos y numanímos, nominados y anóni
mos ; así como las luces, los fu^os, las catástrofes. El mismo cielo da la
impresión de haberse agrandado un poco. No exagero.

En estas inmensidades, ¿a qué se reduce la voz humana? En mediá
de esta máquina, ¿qitó es el hombre? Suena bronca la voz de Eseipiéa
(Carlos Lemos) o, delicia, la voz de lira (Berta Riaza). Eseipirái. coa
su atuendo de genera!, tan marcial (perdón por el consultante), y lira
con su escueta túnica, presagiando el ascético vestuario de sus paisanas.
Teógenes, Reíógenes y Cieágenes (¡qué nombres. Dios mío, se le ocu
rrían a Cervantes) discuten de sos cosas, y en la discusión, la voz de
José Bruguera (Teógenes) se retuerce en trémolos barrocos y reduoe a
clásiea sencillez las de Fernando Guillen y Sanche Sterimg. Carlos Ba
llesteros (Marandro, ¡otro que tal*) presiente que su amor no llegará
a buen término: ya nos lo advirtió Luisa Sala (E^aña) en su diitoga
con el Duero (Sepólreda): Luisa Sala (E^aña) lo sabia todo, y, de s»
berlo, se enorgnlleeia ̂  voz.

liemos oído también, y visto, a María Paz Molinero, tantos años au
sente de la recena española; a Marta Ros; a Janer Loyola, nada pa
recido esta vez a Felipe IV; « Anastasio Campoy. a Gerardo Monreal, a
Avcliao Cánovas ̂  a mucho.s otros más, hasta cuarenta, cuyas voces se
perdían la el con.)unto o, individualizadas unos instantes, volvían a per
derse.
La recoiografía, » teoO con ct tona y el escenario, fue de Sigfrido y

Woltgang Barman; Ire figurines, estopeaos de corte y calor, de Víctor
Marta Cortezo. El maestro Joaquín Rodrigo eompuso una bel^ima parU-
tora, que cantaron los cores de José Perera y ejecutó la orquesta de
Bcuilo Laurent: irreprochables. No «ti eatrero a elogiar también tas
piedras del teatro, que, sin embargo, no están nada mal.

Todo terminó gloriosamente. Romanos y mimantmos saludaron por
su turno. Acirices y actores distinguidos vieron llegar el suyo. Director,
adaptadores y demás participantes asaron el de honor. Después de las
labras de Pemáa, cuando e! eseenaria quedó solo y oscuro,' dop Miguel
tle Cervantes regresó al cíelo por una cnerda de nudos. (Se me objetará
que no está en el cielo, sino ea el pargalario. QuizÁ.- Se me objeiará
también que era manco y no podía subir por ana cuerda. Pera, ¿es qua
hay mancos en el otro mundo?)

TORRENTE
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dil!l TfÁTRO
ROMANO DE MERIDA

De iiucvü hemos vuellu a Méri-
íla para jiresenciar en su colosal
teatro Romano una representación
teatral, lie aquí un tloblc espec
táculo: el del lugar de la acción
y la puesta en es<-cna. ían gran-
(liosa como corresponde a tan no
ble escenario. Hemos visto sobre
las piedras milenarias de este tca-
Iro y de este anfitoalro obras de
Sófocles, de Eurípides, do Séneca
y de .Shakespeare. En esta oea>ión
le ha tocado el turno a Cervantes,
en una versión libre y emocionan
te de .lo.sé María Venián y Fran
cisco Sánchez Castañer. En una
entrevista previa para nuestro ha
bitual «Proscenio)), nos dijeron los
autores de la versión, que habían
realizado una labor de potla cu al-
gimos pasajEn y esccruts de la obra;
se había aclarado y simplificado
ci estilo, evitando asi las frases
conceptuo&is; y. en fin, que se hu-
hia convertido en prólogo la esce
na entre España y Duero, que en
la versión cervanliiia inlerrumpc
la acción.
En cfcclo; a las diez y cuarto

lie la noche —noche primaveral d»'
esta ribera del Guadiana— cmnen-
zaron a souar los primeros compa
ses que dan entrada al prólogo.
Joaquín Rodrigo lia compuesto una
partitura que sirve de fondo a U
obra, de manera masm'fiea. Y tras
estos compases, el diálogo simbóli
co y poético entre España y el
Duero, que dijeron Luisa Sala y
José Septilveda. Bello diálogo que
dio entrada a la pura acción dra
mática. Asistimos en esta primera
parte a los augurios y jíroiióstico-;
de la tragedia. Do un lado los ro
manos, que aguardan con entusias
mo y bacanales al general Esci-
pión. De otro, cJ heroico pueb'o
de \uniaiieia disponiéndose a la
lurlm y al sacrificio. La entrada
de los soldados romanos puso al
público en tensión. Varias ceutu-
ríQs desfilaron por el escenario
precedidas del galope de unos ca
ballos. Quedan los dos bandos dis
puestos para la lucha. V aquí, el
intermedio.
El público durante el descanso

pasó a otro lugar, al anfiteatro ro
mano. donde el pueblo de Numan-
cia esl;i representado en el cen
tro de la escena. En torno a él el
sraderio primitivo, en cl que hay
tiendas de campaña. Esta segunda
parte es hondamente emocionante.
Aquí se asiste a la batalla del cer
co de Nunmncin y al incendio úc
la ciudad por tos nunianliuos nn-
te.y que entregarse a la.s tropas de
Escipión. Es imposible superar es
te acontecimiento escénico tal co
mo lo ha concebido y realizado -To
se Tamayo. No creemos que -se ha
ya dado jamás una representación
más espectacular y lograda hasta
SI1.S últimos detalles. Porque sobre
presenciar el fuego que aniquila a
un pueblo, aún Tama.vo nos teiiii
reservada una sorpresa: un uuman-
tinq. tras dirigirse a los romanos
diciéndoles el estado de valor y re-

lumciumicnto al que han llegado
lodos, se arroja iteade un torreón de
ocho i> diez metros de altura. Asom
brosa escena. Junto a tanto a'ar-
de espectacular lia poesía de los
scñor(-> Pemán y Sánclu-z í-a'-ti-
ñcr. E! texto está desarrollado con
gran variedad de metros, tíucnan
las palabras eou claridad y belle
za, Están iugradliA todas las esce-
n,ns con precisión, siguiendo un rit
mo de espléndidas imágenes que
a su valor poético aúadEu el logro
de una técnica teatr.tl perfecta. Es
toy por asegurar que con ser de
inestimable valor cuantas reprc-
seiitaeioue.s hemos presenciado en
este teatro romano. «Nmnancia»
supcr,! a todas en grande?, i lite
raria, plástica y emotiva. IjOS es
pectadores viven auténUcumente la
acción. El asalto de las legiones ro
manas. Ja lociir.; de un pueblo, el
incendio, e! patetismo que todo es
to supone c.stú dentro de la masa
de espectadores, pues que éstos se
eiicuentr.in a dos pasos de una
acción dramática que por su rea
lismo «rabioso'i no es ya ficción.
Vemos rodar a soldados y miman-
tinos por una iM)Iina que circun-
d.i .»1 escenario de Nuniaucia: ve
mos las llama.s crecer con su trá
gico crepitar entre hombres de
canje y hueso, y hasta algunos de
éstos salir envueltos en fuego, otro
nuevo y sensacional «estreno» den
tro de esta clase de espectáculos
V entre todo esto, el idilio de Lira
Maraudro. que llenan con sus pa

labras de amor el tremendo cho-
que aiigu-slioso de dos bandos en
guerra.

José .María Pcnián. solicitado poi '
-'1 auditorio, habló, haciendo ui
pocas y precisas palabras una exé- 1
íesis de lo que sucedió en el cscc- i
aarlo. A lo que añadió que cst i-
represeiitaciones merecen mayor ;
c-xtensión y ayuda, porque pocos •
lUgarcs habrá en el mundo (an be- :
dos. tan dignos de ser ensalzados.
l',I público aplaudió a autores e in
térpretes. Entro éstos destaquemos
-I Carlos Lcniüs, admirable en el
papel de Escipión; Berta Riaza
Luisa Sala, María Paz Molinero
•'avjcr Loyola. José Sepú'vcda. Jo

sé Brugucra. Avclino Cánovas. Fer
nando Guilléu, Jo.sé Pello. .%nait--
9ÍO Campoy, Fernando Marín C'.O-
i'o. María Rus. José Julio Sanjuun
Laura .Alcoriza, Carlos Uailestcros
Manuel Arby. Gcrard<> ^lonvcal y
otros, junto a más de cuatrocieuto
ngurontcs. coros y «ballets», fn es
pectácuio completo en que aitíTiian
la más hermosa poesía, ta danza
el canto, la intervención de masa-

i'omo jamás se ha visto en uu tea
tro. todos en perfecta colabora
ción a las órdenes de José Tamayo.
que ha superado su marca, tan el-'-
vada en estos lugares, precisamen
te para alcanzar un ejemplo pro
digioso de teatro de masas dond:
(a emoción poética y heroica co-
rreij parejas con la atracción es
pectacular. Mencionemos a Rober
to Carpió, que ha colaborado como
director adjunto con Tamayo. Mag
níficos los decorados de Bunnan;
los figurines, de Cortezo. realiza
dos por Cornejo; la coreografía
de -Alberlo I.orca. y la dirección
-¡tan difíclll— de coros, por José
Pcrera.

A'a entrada la madrugada, cl
pueblo de Mérida descendía de la-
colinas antiguas de la ciudad ro-
miina a la ciudad nueva, haciend;)
los comcntaiio.s mas entusiastas
Durante tres horas habíamos sido
trasladados mágicamente^ a otras
nejas edades, y ba.io la cmoci ')»i
del heroísmo nuniantiuo. todo aquel
desfile ijos_ parecía aigo misterio-
iso y extraño.

\. LABOBDA
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de Cervantes,

en ^

"^.Oi'.ío parte íte •los actos oi-
gaaízados para celePrr.r -el

«Día de la Provincia», se repre
sentó anoche en Alcalá de H'>-
nares la «Numancia» de don Mi

guel (le Cervantes. Se. había le
vantado para la ocasión an aín-
pllo escenario, bellamente deco
rado por Burmah, y una tribuna
capas de contener a nna conside-
r.abi©' ¿nasa de especíadore?. cEi
cerco de Numancia» fué arregla
do en su texto por don Nicolás
González Ruiz, que Introdujo en
.el mismo todos los cortes oporíu-
ns tendentes a dar la mayor co
hesión posible a la acción, y ¡a
tragedia llegó así en toda su
grandeza a los miles de especta
dores, que pudieron aguantar el
irlo de la noche gracias a la
instalación de pantallas do rayes
inrrarrojos. La calidad del espec-
fdculo:fué inmejorable. El direc
tor, José Tamayo, logró dar a ba
represeníRclón la grandiosidad
que la obra requiere. El escena^
rio se montó sobre una superfi
cie de más de 209 metros cuadra
dos en la plaza de Cervantes y
aprovechando ios restos de una
iglesia.'
.  ,Kora y media dimó .oi gran es
pectáculo, seguido con. emocio
nada atención por el público, que
tributó' al final grandes ovacio
nes a cuantos habían tomado
parte en él. Aparte de Tamayc\
que logró otro de sus triunfos,;
destacaron en la interpretación
Mcruchi Fresno, Ana María Mén
dez, Manuel Dicenta y José Sar
dio -Sterling.

Asistió la Diputación en pleno,
presidida por el marqué^ de la,
Valdavla.

Esta magna representación se
ha debido al Incesante trabajo dei
diputado provincial don Ma.nuc1
Pombo Angulo, que se hizo acree
dor por el éxito logrado a las
innumerables felicitaciones que
esté recibiendo.

•  P.'
«



ULTIMA HORA

GRANDIOSO ESTRENO DE "EL CERCO DE

NÜMANCIA" EN ALCALA DE HENARES

El mayor éxito acompañó al adaptador,
director e intérpretes

El Día de la Provincia, feliz ini
ciati%-a de la Diputación Provincial
de Madrid, que tiene por mentor
en estos menesteres de organiza
ción y aliento a Manuel Poniho
Angulo, tocio pericia, y enpisiasmo.
ofreció anocjie, en la amplia y l>e-
Uísinia plaza de Alcalá, magnífica
mente acondicionada, urt espectácu
lo grandioso, con la' representación
de "El cerco de Xumancia", de
Ceiyantes, escrupulosa y sabiamen
te adaptada—con - ios cortes preci
sos y la ligazón más lógica—^por
Nicolás González Ruiz-
Iji noche, fría de suyo, no lo

restó grandeza a nada. El graderio
improvisado, capaz para una mu
chedumbre de con,slderación„ so vió
atestado de púMico, de un públi
co, en verdad, que escia-hó y se
conmovió con I.a repre-sentacióii del
modo más vivo, ¿a rica y recia
epopeya ntimanlina, montada pro-
digiosamejite por Tamayo, que en
estos lances de masa, luminotecnia
y acción en grande acierta siempre
a superarse, logró el final nuis gra
to: el re| fervor de todos, que
aplaudieron larga .v caluvosamente.
Con Tamayo, se hicieron dignos de

aplauso la escenografía de Burttian,
los figurines" de Burgos y Munta-
ñola y el trabajo valioso de los
intérpretes, entre los que descollar
ron, por su brío y cdara dicción.
Marucbi Fresno, Ana^ María Mén
dez, Manuel Dicenta, -José Sancho
Sferling, cl muchachito Fernando
Marín Calvo (nieto del gran don
Ricardo Calvo), Emilio Alonso y
¿arlos M. de Tejada, Nadie de.sen-
tonó. Campeó y venció ly, discipli
na. incluso en la comparsería, ver
daderamente nutrida.
For el motivo de la fie.sta, pero

más por, el lugar—.álcalá, de Cer-
v.antes—, la obra elegida ha sido
la adecuada, y, organimda y diri
gida como estuvo, pintiparada por j
y para todo, jior lo que al final j
del festejo, sin duda bello y emo- j
livo. sobre las felicitaciones a Ta-1
mayo v a sú tropa, se impusieron
los dedicados, sincera y efusiva
mente, al señor Poinbo Angulo
diputado.^prcsidente do la Comisión
de Prensa y Propaganda de la
Diputación, que organizó el acto
cumplida y admirablemente.

T. -Ilí



misma con qoese iniciaron

los actos organizados

Con la segunda ruta nocturna
]a ciudad de Alcalá, iluminada, y t
bien la segunda representación de
cerco de Numancia", se dió por c
cluído el programa de actos que
Diputación Provincial señalara para cól
memorar el Dia de la Provincia.'
vistosa quema de fuegos de arLifl^
vino a poner sobre el claro cielo ^
Alcalá de Henares la rúbrica alegríí-
mente popular a una serie de celebrar
ciones que han sido dignas de la ciu
dad en que se asentaban, por tanteos
títulos gloriosa.
No era empresa fácil compaginar ̂íó

elemental y simple que suele ser lo que
al pueblo gusta con el rango un poco
minoritario que exigía la patria de Cer
vantes en cuanto a determinados espec
táculos. Babia que tener en cuenta a!
redactar el programa que si nosotros
nos limitábamos a mii-ar' las cosas con
ojo.s de esta tierra manchega, ojos ex
traños nos estarían mirando desde to
dos los punto.s de la rosa de los vien
tos para criticar cuanto en menospre
cio de Alcalá se pensara o se hiciera-
Era difícil la. empresa. Y tenemos que
decir para satisfacción de ese dinámico
presidente, que es el marqués de la Val-
davia. y de su delegado en estas fiesta-s
conmemorativas, el diputado don Ma
nuel Pombo. Angulo, que hasta lo má-s
sencillo y entrañablemente popular ha
tenido, no sabemos si por virtud de la
propia ciudad o por arte de los organi
zadores, una categoría superior, exal
tada por la amjjientación creada ni
poner en valor auténtico edificios, rin
cones, plazas o patios que antes podían
po.sar inadvertido.^



REPRESENTACION DE "LJfl
NUMANCIA" EN ALCALA DE HENARES'
pr N otro lugar de este número

se dedica el oportuno cspaciOg
fotografías incluidas, a la cele
bración del Dia dc_Ja Provincia
en Alcalá de Henares. Allí verán
los lectores algo aue les -dé idea
de la representación de «La Nu-
mancia», la famosa tragedia, tan
pocas veces representada, de Mi
guel de Cervantes..Poner algo de
Cervaintcs en unas fiestas de Al
calá de Henares ciudad en quo
-nació y donde* desde ahora, ten
drá casa puesta (¡A ver cuándo,
Madrid reivindica y dignfíic.a la
casa en que murió!), parece lógi
co; pero la elección lo mismo pu
do recaer en esta tragcdja que en
una comedia de enredó. Parece,
sin embargo, que estas represen
taciones en medio del agora a
que nos vamos alicioviiando que
dan me.jor con algo tremendo y '
luctuoso que con el donaire de
unas doncellas en trance de bur
las o algo semejante; de modo

B^ue la solemnidad trágica en-,
Hwentra el aplauso general. El tex

to de «La Numancia» fué revisa
do y adaptado por don Nicolás
González Ruiz, a quien debemos
que la tragedia, bajo la noche
fría, no fuera más dolorosa y no
alcanzase a buen número de es
pectadores. Se eligió un beliisimo
rincón de la plaza, con torre y
murallas, y en este espacio p »!o
mover Tamayo sus acostumbra
das masas, esta vez con relumbres
de soldados romanos, púrpuras de
general y ascéticos trajes celtibé
ricos Manolo Dicenta manifestó,
una vez más, su buen uite de re
citador, capaz de encender cier
tas octavas reales harto retóricas.
Del lado celtibérico, Marucüi Fres
no incorporó, con el sentimiento
habitual, el delicado papel de Li
ra. La plaza habia sido arregla-

- da con escuetas decoraciones de
Sigfrido Durman, y a], conjunto,
que tué gustado y aplaudido, y a
la Diputación, organizadora del
acto, no se les puede pedir más. j

T. á
7H



BRILLANTES ACTOS EN ALCALA

Terminado el coto, la^ auioridadee
y,los invitados se trasladaron a Alca*
!¿ de Henares, donde fueron recíbidoe
con gran entusiasmo por el veciadario.
Li ciudad estaba engalanada y lucia
en los edificios, pi: as y calles una
esplendida iluminación. Después de un
.recorrido i>or los lugares típicos dr
Alcalá* «a d^cUiiatra de la Univctei-
%lcd te proyectó un do
cumental, en e qde se recogeo loa va
lores histórioM y artiatico» dt le du
dad. Asistieron más tarde todos las
mvítadof a un festival musical cervan
tino» con intervención de la Orquesta



REPRESENTACION DE «EL CERCO
DE NUMANCIA-

Terminadas las justas literarias, se
inauguró la Exposictón de acuarelas
sopre temas de Alcalá y, después de

.. i}na cena en homunaie a las autori
dades y delegaciones extranjeras se
representó al aire libre, por la com.
pañia de Lope de Vega, la obra dra
mática de Miguel de Cervantes «El
cerco de Nutnanciat», adaptada par
don Nicolás González Ruúz y dirigt-
da por José Tamayo.
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"El cerco de Numan-
cia", en Alcalá de
Henares.

Ln Diputación Provincial
de Madrid tiene ei buen gus-

|to de preocuparse por las
obras del espíritu y de alter
nar las atenciones debidas a
beneficencia, enseñanza y ca-
.ninos vecinales con las exigi
das por decoro de la cultura.
Aquel Miguel de Cervantes,

' "más versado en desdichas
i que en versos", como él mis-
¡ mo decía, fué probablemente
leí más ilustre de los'madri
leños. SI en vida no se quiso

,o no se pudo o no se supo
¡atender a hijo de tan sobre-
; salientes méritos, Justo pare-
; ce que la posteridad enmlen-
: de negligencias de nuestros
abuelos con honores y home
najes no por otorgados a ti
tulo postumo menos obliga
dos. En esta Inteligencia, la
Diputación Provincial de Ma
drid—y de modo singular y
por su mandato el presiden
te, marqués de la Valdavia.
y  el diputado don Manuel
Pombo Angulo—Ira montado
con larguera y rumbo ex-
cepcionales la mejor tragedla
de Cervantes y una de las

; pocas con las que contamos
tos españoles, de ordinario
nada dados a ese género tea-

itrai. Siendo el autor del me-
¡Jor de tos libros, Cervantes
I no consiguió su secreto en-
isueño de gran poeta trágico:
y en "Ei cerco de Numancia"

¡ hemos de ver lá cara opuesta-
; de.su personalidad literaria:
la contraria, por heroica, al
elegante y fino humor de
"Don Quijote". El mundo se;

: ha quedado mejor con este,
último; no por eso hemos de¡
desdeñar los notorios valores:
de la "Numancia", donde laj
fácil vena cervantina sube a;
ciertas alturas de grandeza!
y en todo momento discurre |
con un sentido patriótico que»
entonces debía presentarse!
como una novedad y que pa-;
ra el resto de tos hombres no |
cristalizó hasta la revolución;
francesa del 93. El Cervantes;
de las burlas de lea libros dej
caballería aparece aquí como|
lo que en el fondo de su al-;
ma siempre fué: como un|
enamorado de ellos, es decir, |
como un editoriallsta de lo;
heroico, aunque los sucesivos:
fracasos de su vida le lleva-^
sen después a superar un¡
posible complejo de resentí-;
miento burlándose de sí mls-¡
mo en la genial quimera qul-;
jotesca. Es la "Numancia" la;
consagración Mterarln de esa;
constante hispánica de la in- ;
dependencia y la resistencia. ;
del alma encapsulada en sus;
reductos natales y del morir;
.sntes que entreoírse. Entr®;
Numancia y el Alcázar de To-;
ledo, los españoles son igua-•
les a sí mismos. j
Por su enseñanza histórica.;

non sus valores literarios y!
por el genio alcalaíno y iint-;
versal a qua debemos la "Kn- ;
manda". Juzpamos un acierto |
de nuestra Diputación Pro-1
vin'Ial el haber llevado a la |
gran piara comolutense estej
escenario orlmitivo y bárbaro;
del desafío español ?. Roma.j
Puesta en escena sin escatl-;
mar esfuerzos discretamente |
a>iaer.oda ds texto por Nico- :
lás González Rulz. dirigida yj
montada acertadamente por;

José Tamavo. interpretad.! •
con notoria jusleza por Ma-:
ruchi Fresno, Ana María Mén-|
dez. Manuel Dicenta y José:
Sancho Sterling en los prin-, •
cípates papeles, y seguida con;
creciente Interés por un pú- ;
blico capaz de afrontar con;
Impavidez numantina el frío;
de la noche, la de aven fué;
una gran fiesta artística en el ;
mismo lugar donde M'guel de;
Cervantes vino a un mundc ;

que acaso no le p'-oporcionó ;
más que estas tardías y oblí ;
gad^s reparaciones.

V. FERNANDEZ ASIS^
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Hepreseniacióti de "El
cerco de Numancia" en

Alcalá li
Un montaje en la plaza de Alca

lá por él que hay que felicitar, de.
una parte, a Tamayo, secundado
por el maestro Burman. en cuan
to al escenario, y a Manuel Pom-
bo Anjfulo en cuanto a ia organi-
aaclón general,, y concretamente,
en este caso, a le instalación del
público en una magnífica gradería
con un sistema de calefacción que
atemperó «n mucho la inclemen
cia del tiempo. "El cerco de Nu
mancia". la obra de gran aliento
patriótico de Míguej de Cervantes,
quedó dispuesta para su represen
tación ai aire Ubre, sin Interrup
ción alguna, por Nicolás González
Ruiz. Figurines de Burgos y Mun-
taño pam vestir a brillánles sol
idados romanos y a heroicos y
hambrientos habitantes de Nu
mancia, Excelente luminotecnia.

Colocación y movimiento impeca
bles, revelando la experta direc
ción.
E] reparto es muy largo. Todos

estuvieron bien. Hemos de citar en
el campo romano, en primor tér
mino. a Manutí Dicente, que di
ce el verso con tanta claridad y
buen empaque, dándole su senti
do exacto y acompañándolo de!
noble ademán preciso. Con IXI-
ccnla formaban entre los sitiado

res Valeriano Andrés y Fernando
M. Delgado en los principales pa
peles. En el recinto de Numancia
ee distinguió por su sobrio buen
decir José Sancho Sterllng, y con
é!. principalmente. Tejada y Gra
nizo. Le pareja de enamorados,
breve pincelada lírica en medio de
3a tragedla, fué excelentemente
Incorporada por Maruchl Fresno y
Javier Escrlvá. En las alegorías
Bobresalió la buena dicción y be
lla estampa de Ana María Méndez,
acompañada por Lolita Demos,
Gloria LcaI. Alonso .y Jalón. Fi
nalmente, el gallardo Bariato, mu
chacho numantlno, mostró les po
sibilidades del joven actor Fernan
do Marín Calvo.
Prolongados aplausos y entusias

tas comentarlos de un público se-
k lecto y numeroso, muy satisfecho
de la representación.-
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■n la docta ciudad, acabarnos de couteniplar.

-"El wifco' el© 'í^íumáiicia"
'  'Con motivo del "Ría de la Provincia" se
celebró el domingo, por la noche, en Alca
lá de Henares . una extraordinaria repre
sentación al aire libre de "El cerco de Nu-
inancia", de Cervantes. .íunto a la iglesia
de Santa María se in.stalaron los necesa
rios elementos escenográficos, muy bien
ideados por Burman, para completar el
^cenarlo natural, y José Xamayo, con su
Compañía Lope de yega y una abundan
te y disciplinada comparsería. acreditó
una vez más su condición de director de
grandes arrestos para quien, no cuentan
obstáculos ni dificultades. "L-a Diputación
rovincial de Madrid—como dice muy
bien Manuel Pombo Angulo, inteligente c
incansable promotor de este y de otros
bellos espectáculos de arte—quiso llevar en
el homenaje y conmemoración de Cer
vantes una de sus obras teatrales más
conseguidas precisamente a la tierra qufti
le vió nacer, al paisaje que deslumhró por
vez primera su mirada, para que en la
hora de recuerdo al poeta y soldado fue
ran los versos, las legiones de Escipión y
el heroísmo de los num.iníinos los que
cantaran su gloria." -

La refundición de'la ebra fué debida a

)a experta y rcspetuo^ mano de SiAiát
González Ruiz, que. f mn< i ^lores cscnciaics y la ilación lógica dT^'
trama, eliminó de ella todo lo accesorio y
farragoso, sin que perdiera nada de su
emoción heroica y de su significado sim
bólico y alegórico. Manuel Riccnta—"Es
cipión" impecable—, Maruehi Fresno, Ana
María Méndez, Delgado, Andrés, Fuentes,
sancho Stcrling, Tejada y el resto del re
parto hasta completar la treintena de per
sonajes que intervienen, trabajaron mucho
y bien. (Consignemos la feliz iniciación
escénica de Fernando Marín Calvo, juve
nil actor que velaba sus primeras armas
en el teatro y que supo hacer honor a sus
apellidos.)

Las ovaciones del numeroso público sub
rayaron esta brillante representación do
conmovida intención patriótica y de justa
exaltación cervantina.—A. IvIARQUÉRIE



"ELcercp de^
INumanciai 5 en

Alcalá de Henares
En Alcalá de Henares y con oca

sión del Día do la Provincia, allí
conmemorado, Uivo lugar una re
presentación de la tragedia de Cerr
vanlcs "El cerco ,de Numancio",
cxceienlement-6 adeptada a la es-'
cena y época actuales por don Ni- ¡
colás González Ruiz. i
Acudió ipucho público a presen- j

ciar-la reprc.senteción, no'obsten te
el notorio tlescenso^de la tempera-|
tura—en la noche, que fué cuando,
la tr0god:ia se representó, fué másj
ostensible—, que ¡siguió con mar-J
cado interés la trame do la obra^
saboreó con deleite sus bellezas iH
terarias y comentó con elogio la dil
rección que José Tamayo hizo dS
la creación cervantina y de leí
(idaptación del señor González!
Rulz,
Por olio, los aplausos sonaron ten

sos en la noche alcalaina, aplausos
de lo.s que también participaron
Burman, con su escenografía; Bur
gos y Muntañóla, con sus figurines,
y Meruchi Fresno, Ana María
Méndez. Manuel Dicenta, José San
cho Sterling, Fernando Marín Cal
vo,'Emilio Alonso y Carlos M. Te
jada, intérpretes de la tragedia,-
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mujerei de Nuevo Baztán Uenaroo sus balcones de bonitas colgaduras, y —con «Se necesitan figurantes, a cincuenta pesetas por noche)*, dijo Tamayo, y el nún^sn
ubicación que recordaba los viejos corrales— siguieron desde ellos la representa^ de soldados voluntarios fué crecidísimo. Después, por la noche, cambiaron de uni
Y aplaudieron con fuerza cuando el Teatro Popular acabó el «entremés» forme y recibieron la arenga de Eseipión en 'ÓmltáÉÍmm
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TEATRO

"lA MÜMANCIA", DE CERVANTES, EN
EL TEATRO ROMANO DE MERIDA

Cervantes.' no fue un gran dramaturgo, menos aún un gran poeta trá
gico. Pero es muy probable que alguna vez haya creído serlo o, al me
nos, lo haya deseado. En aquellos tiempos, lo mismo que a la poesía, se
sentía Cervantes vocado a la heroicidad, y hasta se ejercitó en ella en
cierta ocasión memorable. La forma heroica de ia poesia dramática es la
tragedia, y Cérvantes escribió la suya. No acertó, y no se le puede re
prochar ti no haber acertado, porque si hubiera hecho también la diana
teatral, además de Cervantes, seria Shakespeare, y semejante caso de
acaparaA.).jnto nos resultaría excesivo. Dejémosle con éste y otros des
aciertos dramáticos, y acerquémonos a ellos con simpatía, como se acer
ca uno siempre a los errores del hombre genial. La vida y la obra de
Cervantes están llenas de ellos; más bien consiste en una serie de erro
res, merced a los cuales fue dé^ractado y escribió un libro incompara
ble, en función del cual Üebemos juzgar la vida y el resto de la obra.
Son caminos que conducen a ella, caminos mal empedrados por los que
el gran solitario de nuestras letras anda a trompicones y cae, y se le
vanta, y vuelve a caer, y de cada tropiezo y cada caída va sacando una
experiencia de^ngañada que Le enseñará a comprendeilo todo y a per
donarlo todo para' poder comprenderse y perdonarse a sí mismo. Lo
necesitaba para seguir viviendo. Lo necesitaba, sobre todo, porque, en
sus mocedades, había creído en la heroicidad, y si se juzgase desde ella
—él, pecador de todos los pecados—, ¿cómo podría mirarse a! espejo,
cómo podría soportarse? Este fraca^ulo, este vencido, tuvo que hacer
iin esfuerzo sobrehumano de sabiduría —es decir, de ironía— porque lo
exigía su personal decisión de agnantar basta el final. ¥ cuando todo
esto lo expresó poéticamente fue cuando, además, se encontró a si mis
mo. ¡Qué lejos, entonces, del entusiasmo en que abrevó sus ímpetus la
oNumancia»! De escribirla en 1610, aproximadamente, ¿no hubiera acon
sejado otro final a los exasperados y radicales nuinantinos? Desde nues
tro punto de vista vale más que no lo haya hecho. No senáría ta «Nu-
mancia», como dicen qne sirvió, para encorajinar a unos hombres en
trance parecido. Creo qne fue en Zaragoza.

La ocasión última en que hemos visto a Escipión asombrarse de aque
llos testarudos, los versos cervantinos, convenientemente repnlídos mu
chos de ellos, fue esta noche, en el teatro y en el anfiteatro romanos de
Mérida. Es curioso. La grandeza del marco se debe al vencedor y su
espíritu, no al de los vencidos. Estas piedras mutiladas, estos ámbitos
inmensos dicen lo contrario de «La Nnmancia», o, al menos, dicen:
«Bien está que hayáis escogido el sacrificio, pues teníais arrestos para
hacerlo. Pero, desde vuestro altivo Olimpo de mártires paganos, ¿qué
os parece ahora lo mejor, Ja libertad ó la civilización?» Desde su altura
inaccesible, los ntnnantinos no sabrán probablemente qué responder.
Nosotros, tampoco, porque amamos igualmente la civilización y la li
bertad que en nuestro tiempo, como en el de Escipión, tienen el aire
de ser contradictorias. ¿\o será esta pequeña Santa Olalbi, a quien en
esta misma Mérida se da caito en lo que fue templo pagano, la que, al
ofrecernos en bandeja sus ojos arrancados, nos ofrezca, también La úni
ca fórmula conciliadora, la dei amor?

Pero creo que me estoy garlando del tema, y el tema es esta re
presentación de «La Nunumcia» en Mérida, nn texto de «La Numancía»
repulido, ya ̂  dijo, por José María Pemán y Francisco Sánchez Caata-
ñer. Repulido quiere decir aquí algo más qne retocado; más bien rehe
cho, con cambio de estmctora dramática, desplazamiento de escenas,
T^a^dos, cortes y otras menqdas transformaciones. Todo ello muy res
petuoso y bastante eficaz, pnes ai de este repaso no salió «La Numan
cía» convertida en una gran obra, resulta al menos tolerable y, a ratos,
emocionante. «Apostaré que el ánima del muerto—por gozar de este si
tio, hoy ha dejado—la gloria, donde habita eternamente». Al muerto no
le habrán parecido mal los remiendos y correcciones a lo que tan tor^
perneóte habla cortado. Y seguramente se habrá preguntado una vez más
por ese «qnid» teatral que siempre se le mostró esquivo. ¿Habrá eccon-
trado respuesta en la nueva «Numancía»? Y, si la encontró, ¿fue en sua
verlos, en su desa'irollo, en las figuras mejor perfiladas, o en lá cauti-
dad de «teatro» que echó Tamayo a la representación? Oigo, cantidad
porque la impresión que abruma ¡d espeetador es cantitativa: todo es
-grande aquí, desde los escenarios a las eaatrociéntas o quinientas perso
nas metidas en la escena, romanos y numantinos, nominados y anóni
mos; así como las luces, los fuegos, las catástrofes. El mismo cielo da la
impresión de haberse agrandado un poco. No exagero,.
En estas inmensidades, ¿a qué se reduce la voz humana? En medio

de esta máquina, ¿qué es el hombre? Suena bronca la voz de Escipión
(Carlos Lemos) o, delicada, la voz de Lira (Berta Biaza). Escipión, con
su atuendo de general, tan marcial (perdón por e! consonante), y Lira
con su escueta túnica, presagiando el ascético vestuario de sus paisanas.
Teógenes, Retógenes y Cleágenes (¡qué nombres. Dios mío, se le ocu
rrían a Cervantes) discuten de sus cosas, y en la discusión, la voz de
José Bruguera (Teógenes) se retuerce en trémolos barrocos y reduce a
clásica sencillez las de Femando Guillén y Sancho Stcrling. Carlos Ba
llesteros (Marandro, ¡otro que ta!') presieute que su amor no llegará
a buen téimino: ya nos lo advirtió Luisa Sala (España) en su diálogo
con el Duero (Sepnlveda): laiisa Sala (España) lo sabia todo, y, sa
berlo, se enorgullecía su voz.
Hemos oído tainbiéu, y visto, a María Paz Moliucro, tantos años au

sente de la escena esxiañola; a Moría Rus; a Javier Loyola, nada pa
recido esta vez a Felipe IV; a Anastasio Campoy, a Gerardo Moureal, a
Avelino Cánovas y a muchos otros más, hasta cuarenta, cuyas voces se
perdían en el con,iuntn o, individualizadas unos instantes, volvían a per
derse.

La escenografía, a tono con el tema y el escenario, fue de Sigírldo y
Wolfgang Barman; ios fígnrfnes, estupendos de corte y color, de Víctor
María Cortezo. El maestro Joaquín Rodrigo compuso beliisima partí-
tur^ que eantaron los coros de José Perera y ejecutó la orquesta de
Benito Laurent: irreprochables. No m eatrevo a elogiar también las
piedras del teatro, que, sin embargo, no están nada mal.

Todo terminó gloriosamente; Romanos y uumantinos saludaron por
su turno. Actrices y actores distinguidos vieroo llegar el suyo. Director*
adaptadotés y demás participantes usaron el de honor. Después de las pá-
hibras de Fernán, cuando el escenario quedó solo y osenro, don Miguel

, de Cervantes regresó al cielo por una cuerda de uirdos. (Se me objetará
que no está eu el cielo, siuo ea el put'gaíerio. Qoiaá. Se lae objetará
también que era manco y no podía subir por una cuerda. Pero, ¿es que
hay mancos en el otro mundo?) '

TORRENTE



Numanola, ardiendo.

DE LA «NUMANCIA»

AL «PERSILES»

Presupuesto que la representación
de Mérida nó idé gloria al poeta y
homibre de teatro, ¿cabrá, recurrir al

autor del "Quijote" contra el espíritu y la
Intelección de aquella otra obra si^ya? Evi
dentemente, no. De sí mismo, Cervantes no
tpudo decir que "en los nidos de antaño no
hay pájaros hogaño". Lo mismo que pín-
saba al componer la "Numancia" y "Los
¡tratos de Argel", pensaba y escribía en el
ocaso de una existencia, al cabo de la cual
estaba de vuelta de muchas ilusiones. Pero

de la Ilusión ó la convicción del.4eber de
velar, arma en mano, por su patrimonio
moral y físico de súbdlto del reino, no. En
lo que al concepto del heroísmo beligerante
y de la profesión militar se refiere, Cervan
tes no vacila ni encanece. Quien escribe
"El Ingenioso Hidalgo Don Quijote de la
Mancha" y "Viajes de Perslles y Segls-
munda" es, desde el punto de vista discur
sivo, tan heroico y belicoso como quien,
veintitantos años atrás, ha compuesto la
"Niimancis" y "Los tratos de Argel". En
tre nuestros autores clásicos, desde el me

dieval Jorge Manrique al conceptista Cal
derón, pasando por Ercllla, OarcUaso y
Lope, no hay constancia de que ninguno

de ellos se sienta más a gusto ar servicio
de Marte que oficiando a Minerva. Pero
del autor de las "Novelas ejemplares" sí la
hay. Curtido por seis años consecutivos
(isad-lSTiS) de campañas en Italia y ̂  el
Mediterráneo, amén de los que ha estado
cautivo en Argel, no deja de adelantar, a
menudo, aunque no venga a cuento, su vo^
caioión beligerante. Jamás se curará de su
afición y servidumbre a la camra militar.

(Expresas, repetidas y terminantes decla
raciones de Cervantes prueban que no cam
bia por la inmortalidad literaria la gloria
de morir combatiendo como soldado. En su

madurez, dedica el capitulo XXXVm de la
primera aparte del libro famoso a reivindi
car la primacía de las armas sobre las le
tras. íBs Don Quijote quien perora, mara
villando a circunstantes, que lamentan que
hombre de tan buen entendimiento y dis
curso lo pierda tan rematadamente en

tratándose de su negra y pizmienta caba
llería andante, Apoyando la tesis del amo
de SanOho, el cura interviene, aduciendo
que tiene mucha razón Don Quijote en
cuanto ha dicho en favor de las armas, y
que él, aunque letrado y graduado, está en
•su mismo parecer.

La plasticidad narrativa que campea en
el libro débese en gran parte, en notable

parte, a la ermocióh que resucitan en el au
tor los fingidos torneos, batallas y lances
de guerra. Nunca es el lenguaje tan sabro
so, brillante y levantado como al provocar
y describir Cervantes desafíos, Justas y
conubates. La enumeración de los paladines
en que el Jinete de "Rocinante" transfor
ma a las cabezas de un rebaño lanar es

modelo de literatura marcial. "Aquel ca
ballero—¡dice a Sancho—que allí ves, de
las armas Jaldes, que trae en el escudo un
león coronado atendido a los pies de una
doncella, es el valeroso Laurcalco, señor
de la Puente de Plata; el otro, de las armas
de las flores de oro, que trae en el escudo
tres coronas en campo azul, es el temido
Mlcocolembo, gran duque de Qulroíia; el
otro, de los miembros giganteos", etc. Míás
que de las veras burlas, hace el narrador,
prisionero de su propio deleite, de las bur
las veras.

Transcurren años, envejece Miguel de ̂
Cervantes y. probablemente, se desengaña
en muchas cosas, pero no de que la vida
sea miUcia, acción armada y combativa.
Lo más o lo único que le duele del difama
dor Avellaneda es que le afee su invalidez,
pues se trata de "una manquedad nacida
de la más alta ocasión que vieron los si
glos .pasados, los presentes, ni esperan ver
los venideros". Y en esta segunda parte del
"Quijote" añada que «las heridas que el
soldado muestra- en el rostro y en el pecho

"estrellas son (subrayo yo) que guian a los
demás al cielo de la honra"». Testigos pre

senciales han declarado, en efecto, que
Cervantes, enfermo, se resistió en vísperas
de Lepanto a quedar bajo cubierta, pidien
do al capitán de la nave que le pusiera en
el sitio de mayor peligro para combatir
contra el Turco por su Dios y por su Rey.

¿Rectificará paladinamente o con disí-
ixiv3l1o «.V aoVd«.Cio «rv po

niente de su vida la sinceridad de una
juventud identificada de palabra y obra con
los sitiados de Numancia? Ciertamente, no;

al contrario. Si contra la Media Lima "más
ha querido ¡morir peleando por Dios y por
su Rey que su salud", al cumplir cincuenta
y nueve años (-1018) cuando, hidrópico y

agonizahte, escribe el "Perslles", imagina
un episodio que es como sigue: Los dos
alcaldes de un lugar se topan en la plaza
dei pueblo (libro III, capítulo once) con
vagabundos que muestran al alguacil pape
les falsos. Resuelven los monterillas que
les den de'azotes, mas el incidente se zan
ja a satisfacción de todo el mundo porque,

en resumidas cuentas, se trata de estudian

tes de Salamanca, que "a la mitad y en
lo mejor de sus estudios. Ies vino en gana
saber a qué sabía la vida de la guerra", y
habiendo vendido sus Ubres y alhajas, van,
sin avisar a sus padres, a sentar plaza en
Flandes. Se disputan los monterillas el ho
nor de hospedarles, pues los fugitivos "van
camino 'derecho a servir a Su Majestad con
la fuerza de sus brazos y la agudeza de sus
ingenios, .porque no hay mejores soldaHos
que los que se trasplantan de la tierra de
los estudios en los campos de la guerra;
ninguno salió de estudiante para soldado
que no lo fuera por extremo, porque cuan
do se avienen y se juntan las fuerzas en
el ingenio y el ingenio en las fuerzas, ha
cen un compuesto milagroso, con quien
Miarte se alegra, la paz se sustenta y la
República se engrandece".
En realidad, Cervantes se ha sentido, ya

que no expatriado de la república de las
letras, nostálgico y menesteroso de la es
pada y del arcabuz. Su aversión ̂  los libros
de caballería se explica precisamente por
que son caricatura iniin y afectación inve
rosímil y jocosa de valores a los que rinde
culto apasionado y absorbente. Y tanto
mayor y más oportuna es la obligación de
atenernos honradamente a lo que hizo y

escribió, leyéndolo con humildad y sefla-
lándolo con escrúpulo cuando más cunde
Ja temeridad de Invocarle sin discernimien

to, atribuyéndote desatinadamente una ve-
icx eLasganada de \a apopeya de Numancia.
No vaya a ocurrir que, así como al obse
quioso Velázquez lo mudaron de pintor de
cámara en censor de la Corte, surja en
cualquier escenario el manco de Lepanto
adulterado en intelectual pacifista.

Marino DAR ANAS

Otra esoana de la "Numanola", an al teatro romano da Mérhia. (Fotos Pesinl.),
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