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TEATRO ESPAÑOL

«Don Alvaro o la fuerza del síne»
Drama en prosa y verso del duque d

Rivas, nuevamente distribuido

en tres jornadas

TEATRO
IOS ESTRENOS DE LA SEMANA

por Enrique Azcoaga

"DON ALVARO O LA

FUERZA DEL SINO".

Teatro Español
^  Asi explica la inteligente Dirección del teatro Español esta puesta en
^escena del bello drama del duque de Rivas:

«Al poner en escena «Don Alvaro o la fuerza del sino»), la Dlrecciónl
.  ' ' jdel teatro Español rinde culto eficaz a ia Historia. Con independenclt

' de los valores auténticos y permanentes que a Don Alvaro quierai.
^  asignarle, y que Menéndez y Pelayo tasó muy altos, no se le podrá pr|.,

; var de su condición de bandera teatral del romanticismo. «Don Alvaro»!
! reúne en si el amor inextinguible, el sentimiento del honor llevado al]
extremo, ia sed de venganza, los matices del más brillante exotismo/
aliados a una vigorosa mentalidad nacional, ia rotura furiosa de la¿

I unidades, y, por si fuera poco, una fatalidad impiaoabie que todo lol
gobierna. A la vez espejo y cumbre de una modalidad teatral, «Don AlJ
varo» es una obra representativa que debía ser incorporada al planl
del Español.

Para la realización se ha seguido el criterio de nó intentar refuiii
diciones, presentando una sucesión de escenarios caracteristlcos. con
su niodalidad adecuada, unificados por un tono general, un poco me]
lanoóllco y desvaído de estampa de época. Es decir, la realización tra]
la, de servir el sentido histórico que tiene la reposición de ia obra.»

Magna obra y laudable empeño
este que realiza la Dirección del
Español, bien secundada por esos
«•ilementos auxiliares del éxito que
son el escenógrafo, la luminotec-.
nia, el vestuario, la propiedad y
el absoluto rigor de la puesta en
escena.

Y anoche, con el reparto que a
continuación insertamos, el públi
co de .Madrid pudo asistir al «es-

. treno® dei aDon Alvaro», que ho-
J^nor de .estreno tuvo por el arte con
vque fué interpretado y la suntuosl-

, dad • magnífica con que se pre-
gsentó.

I El público, que llenó la sala de
-¡ nuestro primer teatro, ovacionó
larga y calurosamente a los intér-
, prctes,. y en especial a. Ana María
Noé, .Alfonso Muñoz, José Brugue-
ra y .Manuel Kayser.
Y en verdad que los aplausos

fueron tributo de justicia estricta
y premio merecido a la obra de
dignific-aclón escénica que con te
són y acierto ha emprendido con
franco éxito ia Dirección del Es
pañol.
La obra, de cuyas e.xcelenciés no

hay que hablar por ser tan ct noci-
da, se. Interpretó, .con arreglo al si-
Iguiente reparto:

fonero, Emilio Alisedo; el sicaldd
Antonio Rubio; la moza, Hortensia]
Peralta; el Padre guardián, Manuel
Kayser; el hermano MeliúSn, José
Franco; Pedraza, Juan Ibarra; ofi-,
cía! 1.", Félix Navarro; oficial 2.",!
José 8antoncha; oficial 3.®, Émiliol
Alisedo; oficial 4.°, Conrado Sanl
Martín; oficial 5.°, Fernando Martin.;!
don Carlos de Vargas, José Brugue-I
ra; el cirujano, Roberto Carpió; ell
capitán, José Latorre; un soldado,]
José Luis Heredia; un cojo, Alfonso
Homa; un manco, Manuel Ariae;
una mendiga, Honorina Fernández;I
un viejo, Pedro Cuenca; don AJfon-]
so de Vargas, Luis Darán.
Habitantes de Sevilla y de Veletri,

vendedores, soldados, mendigos y
frailes.
La acción, en Espafía e du

rante el año 1750.

-i

Una revista literaria, dias después de
reponerse pur la < compañía ' del teatro
Español e,l drama del i>uquc t r Hivas,
Voa Alvaro o Ja tuerza del re
producía de su defensor más coi)s,'tcuo
—hemos citado a Marcelino i4-..icndc<:
Pelayo—. . el siguiente fragmento; "És
ifrave creer <juc tos contemporáneos puc-
aeii ser h>s mejores jueces de un autor,
i'or lo mismo que sienten más Ja impre
sión inmediata, son los menos abonados
para formular el juicio diffinitivo. Cono
cen demasiado ai autor pata entender
bien su obra, que unas veces vale menos
y otra vap; mas que la persona que la
ha csc.ito... Quiere decir todo esto que
et principal deber que nos intumbe a
Jos contemporáneos es dar fe de nues
tra impresión, y darla con sinceridad
entera."
Siguiendo paso a paso el consejo de

Menéndez Peiayo, si nosotros, hombres
inscritos en las preocupaciones de nucs-
iro tiempo, estimamos como urgente de
ber dar fe "de la impresión que nos lia
producida Don Alvaro o la tuerza del
sino, tenemos que disentir hondamente
de la apreciación del ilustre critico. Lo
que para el es material comparable al
material shakespearino, para nosotros no
pasa, como es lógico de un tremendo,
dislocado, inconsistente zarzuclón. Nos
parecería inaudito valorar tan a la li
gera cualquier creación clásica. Pero,
sin embarga, cuando d: nuestro pobre
romanticismo se trata, partiendo ae un
concepto según el cual lo peor y lo me
jor de lo romántico hispánico siempre
nos ha parecido mimetismo, moda, pose,
jugar a] romanticismo más que otra co
sa.' es forzoso hablar asi. Don Alvaro só
lo importa en nuestros días a los nos
tálgicos, a los que no s: paran'a pensar
que también hay un romanticismo con-

^ hdcncial, al lado del romanticismo ora-
torio. Pero a quienes lo oratorio se nos
atraganta: a quienes sólo !o que se nos
cuenta con el corazón, y muy cerca del
nuestro nos interesa, esta retahila de es
cenas costumbristas y ripiazos de todo
tono, nada tocada por la poesía, y a ca

loI da momento sumergida de lleno tn

i
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-s.

inclouramótico v iru.iuisva, tiene guc j 5^3)
hartar. ^ .
El sino, por ejemplo, vista la cons

trucción teatral, marchita y aburrida, del

no hay quien lo sienta, donde todo es
falso, declamatorio, retorcido y rclam-
pagueante-atronador.
En (lempos del Duque de Hivas ia rea

lidad dramática habia que ponerla en
solfa de ópera—de ópera de las bue
nas—, para que emocionase a las gcntes.4
En nuestros días, la lógica escénica, o
viene prestigiada por la irisación poé
tica más quintaesenciada, o se nos con
vierte en declamatoria redichez. Así ocu
rre que Menéndez Pelayo y Valera vie
ron con muy buenos ojos—con ojazos,
mejor dicho—una figura que. no sólo en
nuestro concepto fué vfctima de su sino, i
sino de su tiempo, de la falsedad de su .
autor y hasta de consonantes como torda ¡
V borda, que no son ninguna pequenez,
y de la misma manera, acaece en estos .
momentos que una figura tan hipertrofia
da de retórica, de superficialidad, de 3
excesos, de latiguillos y de romanzas, '
pasa ante nuestra vista como ios mas
carones de proa, sin producirnos sen
sación.

El teatro Español. Teatro-Musco por
excelencia, tenía que reponer, por mút--
tiples circunstancias que harían ínter-'
minable esta crítica, con mucha pruden-s
cia. Hmando excesos, como lo ha he
cho. pero sin quitar a Don Alvaro todo
lo que en Don Alvaro, según Menéndez
Pelayo. es inmortal, una de las piezas;
más características de nuestro pobre tea- i
tro romántico. Y sobre un decorado a
la antigua, resuejto por Burmann; unos
figurines oportunos, de Manuel Comba, .
y la interpretación a medio todo de to-.
da la compañía, despachar—con Caye-.
taño Luca de Tena, como sobresalien
te—un embolado de alguna considera
ción.
Los nostálgicos, aquellos para quie--

nes Don Alvaro puede cantarse aún con
más énfasis, encontraron la labor de este
conjunto caída y opaca. Los que. aunque
no nos guste ni poco ni mucho el gé
nero. estuvimos toda la noche inditeren'
les, pensábamos que cuando un teatro
tiene por fuerza que reponer dramones
de este tipo es casi plausible U mesu
ra de quienes—con Alfonso Muñoz a la-
cabeza—inlerpretaron el respetado monu-.
m-^nto con ponderación.
Se hace obligado considerar la bue-.

71^ calidad de grabado antigun que Ca->
yetano Luca de Tena confirió en mu-'
chos momentos a un escenario que nc-l
cesita para su ejMcicio otro materia! tea-

Duque de Rivas. nos resulta manía ne- ^
crofágica. El que al pobre Don Alvaro •
se le dispare la pistola por el cuadro
segundo, y a cada momento la vida le ^
ponga en trancp de matar a cualquiera,

Ir.os parece una obsesión, una tcstaru-
I dez de mal tono; pero no más. Vienen •
I luego los encontronazos con los herma- v
jno» de su amada y del presuegro fulmi-
Inado. para acabar dé cansarnos con su
I empujón melodramático y alargar. Has-
I ta la llegada de aquel úhimo acto, que

Don Alvaro, Alfonso Muñoz; doña
ijLeonor, Ana María Noé.
j (Por orden de aparición en escena)
I Un oficial, José Villasante; Precio-1
jsilla, Pilar Sala; majo, Roberto Car-1
Ipio; habitante 1.°, Conrado San Mar-
Stín; habitante 2.", Fernando Mar-
Itín; canónigo, José Santontíha; el tío
iPaco, Juan Ibarra; el marqués de
Ipalatrava, Alfonso Horna; f^urra,
iPorfiria Sanchiz; el estudiante, Fé-;
Ilix Navarro; la mesonera, Julia D€l-|
Igado Caro; un arriero, Manuel Arias;
[el tío Trabuco, Pedro Cuenca; el me-
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T
ESPAÑOL."Reposición de "Don Alvaro o laÍ

fuerza del sino"
Son muy convenientes estas repo-

mciones de las grandes obras del pa
ludo porque permiten contrastar cri»
Ixerios y modalidades de énocas dis-
1 tintas, y, de esto que se llama "re
visión de valores", sacar enseñanza
y lección que siempre pueden ser

I provechosas.
En el caso de hoy podemos pre

guntarnos: a cien años de distancia
jdel Romanticismo, ¿qué queda do
juna obra que, como ésta del duquo
Ide Rivas, es uno de los grandes bi-
|tos de aauella escuela literaria?

En toda obra literaria loa valores
Ide permanencia, los que no cambian
la pesar de las modas que trae la
■marcha de los tiempos, son los va-
llores humanos. Los valorea de in-
(triga, tan necesarios en una obra
Iteatral; los valores poéticos, los rá-
llorfes dramáticos, los plásticos, el
leentimiento, la emoción, la gracia,
json, sí. dignos de tenerse en cuenta,
jpero en un plano secundarlo. Todos
I ellos cambian ( pueden cambiar) se-
Igún los tiempos o según los meri-
jdlano.s; los valores humanos

amor, el odio, la virtud, el pecado,>^'
el sentimiento del deber, la amis-" "'
tad), no; de modo que una obral
rica en substancia humana se -man
tendrá perenne a través de las épo-'
cas.

En "Don Alvaro o la fuerza del
sino", el autor acumula peripecias y,
complicaciones, fuerza la lógica dejlas reacciones de los antagonistas, yj
lo mi^no el diál^o qué ios senti-|
mientos son desmesurados y con-(
vencionales. Pero, de todos modos,!
hay Tísoi* los sentimientos del
amor y de venganza, en la fe y ení
el arrepentimiento, y como drama]
representativo de una época, "Dcmj
Alvaro" es una obra perfectamen
te digna de tenerse en cuenta.

Obra muy difícil de inteipretar,!
necesita de actores muy acostumbra-!
dos al género. Alfonso Muñoz, que]
se presentaba ayer en Madrid tras]
una larga ausencia en América, de.]
mostró que tiene buena escuela yl
conocimiento del oficio, pero le faltó]la brillantez^ y ese fuego que arras-]

(el tra a los públicos en los mcmientosl
culminantes. A Ana María Noé le]
ran mejor los papeles de aensiblll-
dád que estos otros dramáticos "a!
lo externo", pero hizo muy bien suf
parte toda la noche.El resto, Julia Delgado Caro, Pop-j
fl ria Sanchiz, Franco, Navarro, Du-i
rán, etc., logró un buen conjunto. 1

La dirección escénica, de Cayeta-j
no Luca de Tena, muy acertada, oonf
momentos, como el de la batallal

¡junto a la príslóp de don Alvaro,
^perfectamente resueltos. El deoora-
¡.do de Burmann, lleno de aciertos, !
especialmente el cuadro de la nri-l
slon.El público aplaudió mucho a .laj
terminación de cada cuadro y conj
mayor cailor al final de los actos.

F. DE I.
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Español: Reposición de "Don
Alvaro o la fuerza del sino"

Como simbo\o de un nuevo acer-
camisnto a los valores y a las fuen
tes de nuestra cultura puede con
siderarse ésta reposición d© la obra
del duque de Rivafi "Don Alvaro",
en el teatro Español. Como símbo
lo, porque esta revolución Ijtéraria
y 'artística que fué el romanticis
mo, lo que luvo de grande sobre
:odaa las cosas fué la restauración
dé las letrás eepañolaa y él reiia-
-dmiento del eapíritu genuinamen-

español.

Como dice Menéndez y Pelayo,
•enacieron por impulso d® aquella
géneración literaria, de inolvidable
recuerdo, el teatro ©spañol y los
romances.

Fruto de esta generación, el
hombre que porta la palma de la
nueva escuela con expresión más
exacta y concreta es D. Angel Saa-
vedra, duque de Rivas. En sus ver
sos vuelve la dramática española
no sólo a tener caracteres propios,
sino que la amipUó e hizo más
jomprensiva "Don Alvaro nació ̂
—dice Menéndoz y pelayo—sin príciosilla descÍonde_ de aquella
mAs lindes que los de la vida bu- qug "salió rica de villan-

acrí^^t5^9_

Alfonso Muñoz y Ana María Noé

mana, ni más fronteras que las de
la pasión y el destino." Es decir,
que Las ideas que animan esta
obra, tan oscura en sus orí?ene3
para posteriores ensayistas, eon: el
jcntlmiento a.ristorrático dentro de
la, «pénela española, Ambiente es
pañol en cuanto a reiacoionee, gen-
tlmientoa, problemas hondos y
dramáticog de conciencia y fuer-
tea i-pmoi^ímlentos entre la seve-
ridaxl y el Impulso. ^
Martínez de la Bosa prepara el

camino, tal .vez sin ^ber qué rc-
#niltado6 va a tener, Y nacen, estos
fuegos artificiales en la noche os
cura y cansada del pciisamionto y
de la poesía. La propia fuerza d''!
destino Hcva al duque a esta ma
ravillosa concepción de novedades,
sólo por la fuerza de la fatalidad.
Y así como don Alvaro tuvo que
haber sido un héroe do la virtud,
para ser dique doi torrente oscuro,
Klvas mismo hubiera tenido que
ser un titán contra sí mismo, pa
ra oponerse a la fuerza de su des
tino literario, tan en contra de su
procedencia y física expresión.
El romanticismo nace justamen

te en 'esa confluencia entre lo his
tórico o legendario y lo personal
mente vivido por el sujeto de la
obra qué aprehende estos episor
dios: el poeta.

Sobre "Don Alvaro o la fuerza
del sino" y sobre el duque de Rl-
vas poco se ha escrito. Mcnéndez
y Pelayo, a! hablar del marqués
de Molina, dice: "Aun está sin es
cribir la historia literaria de Es
paña Sn el siglo XIX", y desde en
tonces acá, pocos, sobre todo líri
cos, más bien que críticos, han ai-
do los que sobre esta figura pa
ire del romanticismo español han
escrito, Y ea Gabriel Boussagol el
que '<«¿.3 ha profundizado en este
afiunto.

cieos, "de coplas, seguidillas y zara
bandas", y que e-''iá "La Gila-
nilla" de Cervantes, Pero tam
bién es verdad este conocimirnto
de lo popular auténticamente viví-
do por el duque ©n Sevilla, por ba
rrios y plazas, piropeando y gus*
iando amores. En una carta f®'
chada en 14 de diciembre de 1S48
en NápolCfi y dirigida al ministro
dft Negocios Extranjeros de Espa
ña. el duque dice, entre otras co
sas igualmente gabrosas: "...Yo ca
da día echo tuás de menos mi ca-
■pa parda, mi oáiañés y mi patio
de Sevilla y mis por e\ Pra
do", etc. Igualmente, como fncnte
culta, podemos citar el im Moni
podio, que evoca "Rinconete y
Cortadillo" y "El coloquio de loa

, perros". Más tard" vemos '3-
trada del enamorado, qu» penetra
de noche en la alcoba de la ama--

Queda, en 'esto de la géueeis d®:
"Don Alvaro", un problema del
que 6® ha hablado algunas veces. ,
Y e.^ el de su semejanza con, "Laa
ánimas d®í Purgatorio", de Próspe
ro Merimée. Estas coincidencias,
¿son debidas al azar o, por el con
trario, Influye una .producción so
bre la otra?

Sabido es que "Don Alvaro" se
representó en Madrid ®1 22 de

, n^rzo de 1835. En su dedicatoria |
i el autor dice: "En esta obra Im-
í preea reconocei'á' usted—Galiano—j
'la misma que con tanCa inteUgen-i
cía y mejoras pueo en francés..."
Y añade: "...Ahora la presento con
alguna.s variaciones esenciales éh
Madrid y engalanada con algunos
trozos de poesía..." El pensamien
to de R!^?ás fué destinar su drama
al teatro de- la Port-Saint-Martin, y
lo remitió—dej5pués d« traducido'
por Galiano—a Merimée 'para sa
ber su punió de vista, después de
haberlo conocido por mediación de
ia condesa de Montijo. "Don Alva
ro" se terminó en 1833, "Las áni
mas del Purgatorio" apari^cicron
en la "Revue de Deux Mondes" en
1834. Parece stsr que interrogado
Merimée. respondió a Cueto que éi
había leído viejas memorias, y que
nada tenia que ver con el de Rl-
vas.

Con rf'specto a las dlferenciafl
entre el texto francés y ©1 español,
a pesar de las indicaoiones del du
que, Mesonero Romanos, a quien
el atUor leyó parte de la obra en
París en 1833. no dijo que la repi*®-
sentsda f^n 1835 tuviera diferencias
con la manuscrita.

A eeto habrá que añadir cierta
Influencia romántica francesa. En
"Don Alvaro", más que Mtpücaree,
Se la siente en el aire d« álgunos
pasajes. Se m8.nifie?ta menos
los hechos palpables que por su ac
ción. En cuanto a la nota picares
ca y humorística, aparecen en el

de
¿Cuál fué el punto de partida
"Don Alvaro?" ¿De dónde to

mó Rivaa su trama? I^a historia de
esta obra as oscura. Es indudable
que el cuento del "Indiano" es
una fuente Inicial de asta trama.
Don Alvaro es un indiano a quien

destino condujo a provocar la
muerte de cinco personas; el pa
dre, los dos hermanos dé la ama
da, éeta y don Alvaro mismo. Aho
ra bien; la - estructura del drama,
..tiene una fuente escrita u oral?
Se ignora. Los accidentes an la vi
da del duque de Rivas,_ unido a su
ntusiasmo por lo histórico y, por
•tra parte, su amor a Sevilla y 8U
lonoclmlentó de costumbres y sen-
imientos de .sU tiempo, hacen pen-
Mir, pues, en esta confluencia en-
;re lo legendario y adquirido por
onocimlentos lltefarios y lo pura-
nente nostálgico lírico y subjeti-
•o. Así preciosilla dice la buena-
■entura y canta eus "rondcña-s" y
'corraleras" en un nmblnntf» Ih'no
le ironía y del más formidab'e co-
orldo escénico, dc.^conocido haete
.nionce

da para raptarla, donde ?'l padre
pretende inap^dir el desatino. Aquí,
"El burlador de SSvllla", es decir,
la escsna de don Juan, doña Ana
y el Comendador.

Con respecto a la visión eecénd-
ea de la villa de Hornachuelos y
sus alrededores, eran bien conoci
dos del duque. Alejandro Guiohot
—-scritor y erudito s®villano—, en
una monografía históricocritica .ti
tulada "La montaña de los Ange
les", nos habla del lugar en donde
lilvas sitúa la ermita y el conven
to, y dol paisaje y la leyenda doj,
la mujer penitente, de la que s®;
hace referencia en la Jornada delj
convento. Rlvas conocía perfecta-l
mente el lugar, pueg pcseia una
magnifica finca, "La Jarilla", por
estos contornos. La leyenda de "laí
mujer penitonle" es una deriva
ción de Santa María Egipciaca, y
consta en el "Memorial" primitivo
del convento, redactado por el pa
dre Gonzaga. Se dice que el vene
rable padre Assillea, buscando un
lugar a propósito pai^ la medita
ción, incsperadamejite se halló con
una mujer desnuda, lleno su cuer
po de cabellos. Pecadora con es
cándalo durante algún tiempo, es
taba conversa, entreigada a Dios en
aquella soledad. El padre la cubrió
con fiU manilo, la llevó a la iglesia,
la confesó y le administró la Eu-
carietia, y volvió a su cueva, has
ta que la penitente, tras grave en
fermedad, murió y fué sepultada
¿n la iglesia del monasterio. Se
gún Guichot, los restoa de eeta pe
nitente. asi como los del padre an-
tes nombrado, son tenJdog en gran'
veneración por los pueblos oircun-
veclnoe.

Con respecto al hermano Mell-i^^^^..
tón, que aparece en "Don Alvaro",
parece descender del AntoUn del,*
"Diablo predicador", d© Belmonte; .
Bermúdez, que, a mi vez, procedei^
de "Fray Diablo", de lop®. Y la«[
oti-as esccnaa, las que creen en la.
presencia de bandidos, bien pudo*
ti r por tradición oral o por "La
acuiHera penitente".

Bajo

duque de Rivaa a partir del "Mo
ro Elxpósito", y, según Bcuesagol,
pudieron tener alguna influencia
por las representaciones de "Her-
aani" y "Ruy Blas". Es i^cír, que,
aunque para el duque de ^Ivas no
fuera necesario tener modelos en,
los extranjeros para la nota pica-,
ra y humorífttlca, al ver él hur-nj,
éxito de aquel estilo en ese tiempo,»
bien pudo influir en é!, buscando el
éxito.

la experta tBrección de Ca
yetano Luca de Tena, "Don Aha-
ro" tuvo anoche, en el teatro Es
pañol. feliz éxito. Acertada en su .
inodaHclacI romántloa. siguiendo el |
tono fatal y melancólico de la j
obra, coasigiitó eP^propósito. ^

Alfonso Muñoz dió brío y carác
ter al personaje de don Alvaro.
Ana Muría Noé puso sensibilidad
y buena entonación, marcando i
con fina prestaiicl» su cometido.
José Brugaera, muy acertado; Ma
nuel Kaiser marcó con sereniiad..
y adnilrable acento la figura del
padre Guardián; José Franco,
gracioso; Porflria Sanchlz, Alfon-,
so Horna. Félix Navarro, Julia
Delgado Caro y todo ©I conjunto i
cíe la compañía, en buén temo. ¡

Los decorados de Bumian y los
figurines de Comba, bellos y acer
tado#.

Muclios aplausos hubo para to
dos, alzándose la cortina repetidas
veces entre grandes aplausos.

DIEZ CRESPO ^
" -
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"Don Alvíuro o la fuerza del sino",
en el Español

Ko empujen ustedes, señores
I míos. No vuelvan la cara ni agl-
¡ ten las manos con un "jbah, bah!"
I despreciativo. Sé que estamos t1-

1 viendo en los antipodas de lo ro-
Imántlco y que de no estar rebo
zado con melodías de Massenet os
reiríais hoy de "Wertlier" en la

pópera, de igual modo que sonreís
del "Don Alvaro", del duque de
Bivas. Os sabe a pasado. Lo en-

I contráis acaso en exceso conven
cional y a ratos ingenuo. Y, sin

¡ embargo, cada resurrección del
"Don Alvaro" viene a ser algo así
como la del "Tenorio" de Zorri
lla: un acontecimiento para el gran
público y un gratísimo recuerda
para los que no están encasilla-
dos en una escuela o no existe
para ellos otro mundo de ideas ni
de cosas que las que con ellos na
cieron.

Hemos vuelto a ver "Don Al
varo o la fuerza del sino". La re
aparición ha tenido lugar en la

estancia en Malta, influido por sus
amigos y protectores, sir A. Wood-
far y míster Hookhun Frere. Es
posible que así haya ocurrido, pero
es muy posible tambiéa que Ío lle
vase en su temperamento. La vida
accidentada de su juventud, sus
gallardías, sus rasgos, su espíritu
de noble aventurero lo revelan.
Alentaba muy bien el traje a sQ
ñgura espiritual. Nosotros quere
mos creer en la leyenda de la
tempestad marina, en sus disfra
ces de gitano en Málaga, en sus
andanzas por París y Londres,
bien repletas de lances. El duque
do Rivas—fljaos en esto, biógra
fos teatrales—os materia para una
obra mucho más interesante que
las que vais a buscar a fuentes
extrafta.s.

Combatirle ahora con mayor
serverldad que ee le combatió en
su época es situarse fimra del
paisaje. Hay que ponerse en si
tuación. Hay que hacerse cargo.

Horna, Ana Alarla Noé, Alfonso Muñoz y Porfiria Sanchlz,
vistoa por Garciagil.

antigua sala del Príncipe, como en
, la noche del 23 de marzo de 1885;
es decir, poco más de un siglo
después y cuando la sala del

' Principe cambió su nombre por
' el de teatro Español. Hemos vuel
to a ver lo que llegó a llamarse

: hiperbólicamente el "Edlpo" his
pano. El héroe y la heroína han
tornado a interesamos con sus fu-
goces venturas y siis desventuras

- tremendas. Nos sonaron los versos.
Nos divirtieron los episodios c^nl.

.1 eos. Habíamos preparado nuestro
V ánimo al candor.
4  Ya sé, señores iconoclastas, que

comparar el "Don Alvaro" con el
"Edlpo" griego es mover a bur
las. NI nuestro señor don Angel
Saavedra Ramírez de Baquedwo
tuvo tal ambición ní el destino es
el único responsable, ni aun el re^
pottsablfl de la tragedla dsl pro-

^tagonista- £1, como otros muchos
es hijo de su propio carácter: de
que la mayor parte de las veces
es hijo de su propio carácter, de
su idioslnorasla. Don Alvaro es tipo
genuinamente español, en el que
el donjuanismo y ia arrogancia se
mezclan con el arrepentimiento,
que ll^a a resistirlo todo menos
la prueba dei valor. El valor y
el honor. Para encontrar un hom
bre que se deje azotar la zueJUia
hay que salir de España a bus
carlo en la tiem o subir al oMo
a rezar con los santos. Don Alva
ro es hijo de sus obras y de su
manera de ser.

Pero en "Don Alvaro" eigue ha
biendo un drama fuerte, Irttesso,
muy' digno de hombrearse y has.
tá de superar al "Hemanl" de
Víctor Hugo, que fué el estandar
te del romanticismo francés, de
Igual modo que lo fué del esiwfiol
ti del duque de Bivas. Aseguran
todos sus biógrafos que bebió la
copa del romanticismo durante su

"jDon Alvaro", en esta historia
dramática que nos viene explican
do con bellos ejemplos la direc
ción artística del Español, no p<v
día faltar. Había que exhumarlo
con todas sus consecuencias. Ni
se trata do la obra de un "poeta
loco" ni de un drama que sólo
pueden superar Shakespeare o ei
"Wallestein", de Schüler,
juicios de Gallego y Menéindez
Pelayo, re^>ectlvamentc. Hoy tie
ne valor de oiirlosldad por eneiTtia
de otros valores.

•  • •

La tragedla ha sido presentada
en BU integridad, tin retoques ai
refundiciones. Se ofrece en una
sucesión de escenarios caracterís
ticos. con su modaJli^ adecuada,
unifleados por un tono general un
poco melancólico y descaído de es
tampa de épooa. Asi reza en los
programas y a^í es en realidad.

Los afanes de Cayetano Luoa
de l'ena, en lucha con stnfin de
inconveiilentes, han logrado una
r€rvisión decorosa en lo que a pías-'
tfcldad se reflere. Sigfredo Bur-;
mann y Comba han hecho lo que'
lee ha sido "posible" eon las "po
sibilidades". Manuel Káyser ha in
terpretado el padre Guardián
de manera insuperable. Nunca se
hizo mejor ni se humanizó tanto
ti persiMiaje. £^ó ti tono de la
obra y su parlamento fué leooite
de bien hacer y de mejor de^.
Un triunfo rotundo. Ana ABuria
Noé convenció con su figura ra-
mántíoa y sus acentos, y compuso
un cuadro perfecto ee su escena
con el magnífico padre Guardián.
Alfonso Mufiec defendió sus pres
tigios. Muy bien Porfiria Banohls
y Julia Delgado Cara Y logrando
destacar. Franco. Bnigruera, Hor
na, Navarro y Cuenca.

El púUloo aplaudió al final de
los cuadro# y de las tres jomadas
en qns va dividida la obra.

B. HOBALBS D£ ACEVEDO



Por E. Moraies de Uceuoiio

ppañot. - Reposición de
|<(0on AWaro o (a fuerza

del sinc^.

«Don Alvaro» era un drama g-
nial, digno de tenérselas tiesas]
con los de Calderón o Shak
peare; para otros, era la vesanial

^  „ de un poeta. Unos le alababanQuenendo rendir culto eficaz gj„ peros: otros, le sacaban a
1 la Hastorm. la dirección del jgjucij. convencionalismos e in-"
ceatro Español ha creído opor- y^^osimilitudes.
uno reponer la famosa obra del
iiique de Rlvas, hace muchos
'.ños no representada en Ma
drid. La fia puesto con el mayor
-lecoro que le ha sido posible,
úngularmente en 1© que a plas
ticidad se refiere. No ha añadido
ni quitado una coma al libro,

antes al contrario, en su afán

respetuoso ha dado a conocer
cuadros que se acostumbraba a
suprimir. Mas si hemos de ser
absolutamente -sinceros, el dra
ma del duque de Rlvas no posee
hoy otro atractivo que la curiosi
dad. Puede aceptarse únicamente
como lección en un curso didác
tico. Viven aún escenas-que no
han envejecido, conserva fuerza
dramática en algunos momentos,
se escuchan con agrado sus ver
sos sonoros, pero nada más. Tras

ciende a cosa pasada para siem
pre. Cierto que marcó una épo
ca en su día, y ya fuese por los
consejos de Mr. Prere, ya por
mimetismo del francés, «Don Al
varo o la fuerza del sino» fué
como el""«Hernani» galo la banr

HOJA DEL LUNES

/IT e
NOVEDADES DE LA SEMANA

Etpanol: "Doa Alvaro"
u. c«rtf>ra oriMiUicIte ArtUtic,* y bn»n
'«t« Jit.erarif) de la dirección de nueítrc
eatro Nacional ha continuado con una
ueva manife«lAclón do «aramb/u virfu-
ee al etppir una de la# Joyaa do nue»t-ra
iterotura dramAtlc* uara «r repravota-
'a deíde la escena dCl íisoafiol. Don Al-
aro o ¡a. fuerza, de! aino", clá-'5¡co mode-
y dol drama romá.ntlco, obrá cumbre, a
o dudar, del duque do Aivaa, bien me-
ec'a loa hotioroa no l4 resiirreccldn- Nues-
ro aplBii.»© fcr\-oro8o por el eafue.r-

•,o que repre.aenta montar esa. obra, y más
oda^da porque, para repraaenlarJa, 1& di-

- rf. •eccí'^n dol teatro ha tenido que
i-ontratar artistas que, por au íormacíón

por su renombre, ofrecían las máxima.^
rarantlaa. Efectivamente, no ¿dendo un
ticardo Calvo 'o un Rafael Rivelles, adío

A.lfon.10 Muftoí podía incorpoiar ple-
.imente el fanyeo peraonaje del Don Ai-
aro. Pero. (fei^TaciadameDte, Alfonso

/I
Las señoritas Noé y Sanchiz y
los señores Muñoz y Bruguer^

dera de la nueva escuela de los destacados intérpretes de «Don
románticos Al. Aún entonces hubo
opiniones contradictorias entre
los críticos teatrales. Para unos

varo, o la fuerza del sino»

La interpretación no pasó de
discreta. Sólo un actor, Manuel-
Kayser dió lecciones de bien ha-t"r.
cer, bien decir y bien sentir. Las'
decoraciones de Burmami y los^^
figurines de Comba, correctos. ^

s p A Ñ o L

"Don Alvaro o la fuerza del sino^'

■luñoz híL perdido él «ntrenamisnto, el to-
ico, él sliento declamatorio propicio e in-\  '«-^jldifiprnéable para al drama en verao, para

~ "tfflH lírica dramática teatral típica del duque
ífcc Riva.o. Y, naturalmente, fallando el^rota.j:oniflta, todos lea «.tfueraca reaüza-
"cofi por la dirocción vinieron a re.su!lar

Ibaldioa. Alfoo.10 Muñoz sigue diciendo los
de una macem perfécta, «n algu-

momentos aufraationante y maravIUo-
aigiie comprendiendo de una manera

fiara el modo artístico quft ee requiere
«ra interpretar írtreonajes ultrarrominíí-
«o» V rt rámBB de carácter heroico; con-
•Crrá todavda la prestancia íiaica íjonve-

enté para incorporar estoa bizarroa ti-
dél Don Jimn o del Don Alvaro. Pero
perdido ios sliectoa, ha perdido la

tiooetuin-hre, ha sumido en voz y «u brío
un mar de griauraa, aquel mar de gri-
as que n# impuso, ahora va para diez
s. con la nueva manera de declamar.
Impetu, sin modulaciones cantarinasi

la voz, jln arranques épico», esi ñn,
fin el tono dramático que requieren los

sos del drama romfuvtico. Y a.8Í eu Don.
ero mAe bien aetuvo pidiendo veetiri
frsd o un smo.king que un atuendo,
tar: j' aal también, loé momentos ver-

.sramcrtte felice». Indiscutiblemente
MOrtados. de Alfonso ¡Muñoz, fueren «que-
U/M en que. metido dentro del «ayal. ex-

a el personaje del duque de Rlvas
.0 el drama Intimo de su conciencia,
«ur recuerdos, de sus afanes Irustra-

,  , de amores rotoe y de su gloria
leo p,-rú no turo ftcierto».
«O se acercó siquiera a elloe cuando fe-.'k
nía qi«e üf-damfta' frasar acometedora»,;^
llares de Ira juvenl! respondiendo a la
5)U)eiu« de le «angra caliente del inca a^Mi-
jBiOBado... Alfonso Muñoz en esos momen-
5¿» no alzó la voz, no compuso eiqulem
^ ad®mén. no supo llevar el fervor dra-
tnárticn al aud;t„r o. Sin quererlo, los vie
jos aficionado a' teatro no es que re

gr

pú

buenc« algui.os cuadros y tetonee de
fondo, como en el del claustro y en el
<iel puente de Trlana, y si buanoe dto Uq
ltdad, a nuestro modo de ver ínadeeuadol
en otros escenM-ios eoiso el d-e la cárcel,'
lA o^ida y. so'bre to<Io. «í exterior del mo
nasterio.

Aun con todo (u-to y como es cos
tumbre ^n el teatro Ketm'ftol, la puesta «n i
eecine e.stuvo plena de decoro 3* revela-1
dora de exquisito sentido artístico. De la
obra en b1 no vamos a hablar. £s una'
obra nosestra. es un prototlipo. es u/i mo
delo en su género. Pwrá,-haber «sp,rct«-)
dor dé estos tie-mpos que la juzgue :r..rfi-
biliaria, «xcesivKmente trágica, pn.-c^^ita-
da «n la acumulación d'e las itialas jura
das que el sino Juaga a don Alvaro, y b«ia.
ta podrá haber quien estime exciísHamen-
te ripiosos algunos de los versos d'el duque
de Rivaíj; pero serán muoboj más Io.h que
opinarán con nosotros • pesar de 10-
diu «sos defectos y por encima dv tuUos
ellos, "Don Alvaro o la .fueraa del sino"
M una obra, de extraordinaria calidad tea
tral, de aliento dmmát'co d»3 excepción, de

andes expresiones poética» y, aobm todo,
lie un poder emocional arrollador p«r& «st-

biico bueno y «oncillo. qiSi ae enírega.
cuando el «ti-te que se le sirve dea<ie
escena, por ser preclaaiWínt'e ficción con
sigue engañarle plecanienté.

Hubo mucho* «plausoa «•) genrvral
tenemos la seguridad que aun poutii
acrecentaras «n r^rssentaciones a\K-e-
vos. A Alfonso Muñoz le sobia <&i'
y noautroa creeroo» que faciiltoile.» pai
hacer un "Don Añ-«ro" véndadenini.-!:
lírico y verdaderamente dramático, i i /
be muy bien que el aplauso uciinim'-
rotundó que obtuvo en él acto de la <el
pude ou^enerlo lo mismo en lOs M-'os ñ-
teriores y en el momento final d«i drat».
No necesita pana ello más que
un poco, "dar-ee" al buen arte declamai»
rio genuino del teatro romántico, aqu.
"eni regirse" que hizo faomosoa a geaio-^
de la escena que se ilámaron Vico--- Caí
yo...—AdOHDK. —ir

cordiisemoa va a Calvo, a Vico, a Agaplto
■ ■ .. . inod<O évM o siquiera .i aquellos otros modes-

Horna, Alfonso Muñoz, Ana María Noé, Porflria Sanohiz y AJlse-
do; en los recuadros, Burman, escenógrafo, y Comba, figurinista
Aunque no se apreciara máa que

fuerza y el vigor clet tremendo
ama, acaso le convendiúa más el
lilicatlvo de tragedla, del duque

: Rlvas, la exaltación y el fuego
le lo anima bastaría para consl-
crarlo como una de las obras gran-

y acaso más representativa, no
úlo ele una tendencia como el ro-
anticlsmo, sino de lo sustancial de
uestru manera, es decir, de nucs-

>  concepto de teatro, de lo per-
•inente en 61, aunque caté intlui-

u por una tendencia.
Toda la obra es una vibración, un
iiamlsmo constante, un asunto
lesto siempre en pj-imer término,
nto, que llega a confundirse con
pensamiento de la obra, cl de la

uei-za del sino, do tal modo que
nio.s loa elementos del drama, ac
ón. situaciones, incidentes, actitu-

hasta las frases, vienen a ser
orno términoa y nfedlos expresivos
el pensamiento asunto.
Da misma vibración, la tompera-

ura ardiente de las pasiones fun-
ainenliiles al rojo vivo, sentidas
n tenacidad, expuestas con exa

eración, lanzadas de manera arre

orno para" desUicarlo, con un
acierto fino y sutil, la d'-'-ecclón del
Español, que tantos problemas ha
resuelto en la magnillca. presenta
ción de la obra, los ha destacado
con Juz, con colores y con el deco
rado'-dc'sentido clásico y de con-
cepto redi, ' con" la gracia del movi-

[ miento y disposición de ios grupos,
que culminan en la venta de Hor-
nachuelos, en la gracia de color de
la escena del juego.

Ana María Noe sintió y
el romanticismo de su figura con
esa gre,cia sutil tan suya. Alfonso
Muñoz, muy bien; su amor al ver- *
so le hizo academizarlo en algún
momento, pero supo ser el Indiano 1
arrebatado, brioso y exaltado, hom
bre de pasión y de fuego.

Manuel Kayser hizo un estudio
fi nísimo de la figura del padre
Guardián, supo eliminar lo que el
teatro ha puesto de convencional en '
icl tipo, y lo ha hecho original con

actnrés ''e .«ec.mdo rango qu® «s ll«q
rsiban Cepillo. Manuel ^Sonzálsz y Fidglj
C-ibéEOJ: jo que rrcsrdábaixKis era «l v«f»
«fcHAje célobre dr I& ctmedía d« loe htfzH

iniv» Qiiiniwo "Ix>s galeotes" el aiiwpA-J
"Pcdrifo". gr,«i aficionado & repréJ

ar dramas románticos y que, en s«l*-|
i>aj« 0-,ccn«.«, rememoraba, para 4«»-|
lllar.«e .dé lia», cómo decían lo.» grOn-l
aclora* arutello de la "jacA torda" o;

ello oiro <lél "Sevilla. Guadalquivir,
; atoi-mentála mí mente"; porque, «fec-:
menté. Alfonso Muñoz, en la prin|apa

(rAé'ntaolón dada «n el teafTo Bapraoll
a« "Den .Mvnro" en esta temnorádá, Col

j'ls d»hn fil-is-ni Imnortancla ni a SevKa
Inl si Oiiá'lalfiiüvir. inslstlmoe «n que e«-
-* ttiTo Acertad'"'imo, lleno de honda «ino-
^ cfcn v ron el sentido perfecto del Arl«
'Idñimátfeo e*» *cto de la celda; pero,
"fueia de esto, la labor de Alfonao Muñoz
íio fué lo oue ffperábamos; pór ej»o «1
•^Ofi Alvaro", preparado tan mtellffente^

;.taent,- por la dirección artística del teatfO
'¡Español no pod'a triunfar.

Én contra d-» ««sta lamentable deficién-
t4«-^iue poBiblem.-nte «e podrá remediar «i

> i ni inteligente Alfonso Mufioa so porcai»
drama oaüficado tradlclonaimeft-

como el "Don Alvaro", n«-
je¡Mlt& uná. declajnación plena de fort»i«»

Franco, odginal 'y"'gracioso; i- I®-- Pre-'^n^r «1 -f*"»
za incontrasláble dél amo, con la mido nunoa^nc^ón de elogiar poique
Idea cristiana del libre aJhedrio; «ncontfó en ei reparto un -pot*?!
porque desde este punto de v'sta ^ a sus condiciones artístlcnjí »<>•siempre nos queda el poder pensar ® 'T Í¿nr«ertmóa Al señor Kftíser, que pechó .c

talista de tragedia,griega, la íd^^-^oberto Carpió, acertadmimh y suel-;

que -los personajes "o^opusieS^^^'" ,ik pasión la resistencia necesaria.
f  verdad v^lncillezonlmrresmron ?on Varrebatado
concepto del honor. montaje

En medio de este conflicto, exal- r -z, -«ooiAnA .ef.t aintado y rabioso, lo que más nuestro,' ' •nos pLece en eí drlma, a pesar der^l'^...yla manera romántica, es "el concep-! " entusiasmo en todos los
to de verdad, a veces minucioso, ouauros. Jorge DE LA CUEVA

3á lBt<rppet«clón de! Padre prior. D^ brie»
TIA «Acuela dsclimatoria, sobrio en «1 «0»»

fiZniJl, como conviene al personaje, y dando
|iA CAda frase le amplitud, el tono y e> f'?r-
VW convenienté®. el señor Kaiser hizo un

; tArcsr CHodro minifico, cuadro eo « que,
¿5pr cWrto. Ana Marta Ifoé estuvo aaimlaÍSBO muy entonada, máa desde luw9i qi**

¡en la tóterT«Bc?ün última y que en

que asoma y pone su sello, más que
en la medula del asunto, más que
en ios personajes cenirglcs, en los
cuadros rico.s de color y de amblen-
te, tan llenos de notas de época y
do lugar, (luo son como un descan
so en lo agrio de la acción y como
un homenaje, acaso como una In
fluencia del realismo español, que
tomo para acusarse más se mani-

Ltada, vienen & ser como medios l ücsta e.^£#osa clara y lim
! exaltar la pasiuii, do darle más 1
•erza que el personaje, que máa 1
le sentirlas, es víctima de ella, i

-a impulsado hasta más allá de su
)luntnd, que 8c de.svanece ha.sla el-
rebato. Sluikcspeare alegorizaba
pasión con pei-.sonajos; cl duque

• Hivii.s parece que la deja Integra,
¡iti-Ni. y libre, iluminando y arraa-

cuadro A»gtindo. También nos j>arsc'ó «cer-
tsda y plausibl'» la labor del señor Bh-an-
co. Inteilgcnt®. p'dro fallando en el tOQQ
déclamAto'rio, irácundo, fiero. Brugtiera.
I.,oa d«má» en un tono que no pasaba de
sér discríto v con «igunos bs?hsa y equi-
vticacionw», tanto máa inexplicable» cuaoto
quá « notorio que para enaayAr el "Don
Alvaro" «i tsAtto Español ha oerrado «u»,
puertAA (Wrants muchos días y •¿ra. por
ende, de vaperar que todo soliere "oofno
luna seda".

Los trajea, na verdadéfo portíirto. si bie»i
Rlguna figura de las de primera linea, por
»o habersa t£H»3.do el tr»hBjo de ensayar
BU cslíedo, PASÓ verdaderos «poro# al mo-
%*Me en la dscena. Loa decoradoe muy

i
A
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Ana María \(,e

"Don Alvaro o la

fuerza del sino"O»
en el Español

El teatro Español en su revisión
de obras que hace tiempo no han
sido representadas, trae a su cartel

; una de las más famosas; "Don .M-
varó o la fuerza del sino". Con ella

se ípresentan Ana M.* Noé y Alfonso Muñoz, artistas de sóiitíos ^
han de rostencr briosamente '.os personaíes prlnclpailes de la obra. Sin tiempo para
recoger las impresiones de c.sa Intere.^ante rejiosiclón, por la hora dej .cierre de nu^-stra
revista, nos llmitamoa hoy a recoger ios rostros do los citados protágonislas

Alfonso Muñoz

merecimientos, qiie

A VISION TEATRAL DE ALFREDO MARQDERIE

Alfredo Marqui^ríe

—Pues yo viMgu u
preguntarte codas c.sas co
sas que tantas veces, ante
una.d? tu.s" críticas tea
trales. hq sentido des:ctí
de pregunlar el público.
Alfredo Alarquerle, que

es te. cordialidad y el op
timismo p. íscnifícácloa, ei
más famoso cíííUco de hoy,
parpadea un instante tras
el parapeto de sus grJas te-
jnidaa por auiore.s y ac-
tor-S, y se muestra propt-

• cip a la complacencia.
—Dime. •

—Es corriii.'Jte. en aque

llas comedias que ia críti
ca refuta por malas, que
lleguen a alcajizir gmn-
dee éxitos de público; no
pudde tregúr-^les el don de
Ip popularidad. Si el tea
tro. como aspcctácuio que
se da para .1 público, ha
de conmoverlo, emoclonar-

'lo, entr. tenerlo en una pa
stora. y estas obras refu

tadas lo consiguen, ¿por qué soini malas?
Alípedo, entre el humo de un grueso cigarrillo, contesta:
—>Es verdad que ciertas obras refutadas por la crítica al-

, cantsan, a vicos, grandes éxitos de público. Pero, ei conmue
ven o entretkoicn a los espectadoi'e-s. lo logran con torpís
/ zafios recursos. Esos folletines que ciertos agentes publi
citarios d:? determinadas editoriales introducen en las casas
por debajo de las puortae. también conmueven y entretie-

- ncn a las muchachas del servicio doméstico. Y a nadie se

le ocurrirlá pensar que, por su difqsióni y popularidad, son
obnas de rango y categoría literaria, es decir, obras buenas.
Si un personaje se convierte en orador de mitin- barato y
elvdilga un discurso, oponiendo la nobleea del trabajo a la
de los pergaminos, casi siempre arnanca una ovaciú.ii de ia
galería. Pero ese éxito fácil está al alcanc.' de cualquier
analfabeto sin esct^pujos. Lo interesante es todo lo contra
rio:, lograr convencer a los espectaíjores con pocas e inge
niosas i)alabras do una tesis nueva, original y difícil.
—Claro;.por el contrario, las obras que la crítica dice bue

nas. a veces el público no laa qtü're. Encierran bello lei-
guaje, noble argumento, ágil trama, btflieza literaria- y fr.a-
casa.n. ¿Por qué?
—A veces, el público desdeña las obras buena.s porqut no

tienen la malicia escénica mi-cesaria, porquxi carecen de qui-
llbrio entre palabra y acción. No conozco ninguna comeiia

con bi.'llo lenguaje, nobi-; argum^'ito. bi-Ikiia lit'raiia y *'"?
ma ágil, que haya fiacasado. .Si no gusta. lajlniá en ut^una
de esas vinludea aunque posc.a las rcstanks.
- —"¿Qué exige, pues. crítico al teulro'.'
—El crítico'exige nJ teatro fídcllda<l al géinro. Es decir,

sumisión, a las reglas de creación, artistica que deben pr si-
dir las creacianes escénicas. A mi, personal monte y i-n dis
tintos planos, claro está. me. gustícn los .vainctes y los dra
mas y los melodramas y las comedias y las fansas..., a con<li-
ción de gue estén bkn escritos. Todos los génorcfe .son adtní-
albtes, ^ están bien cultivados. Si ui:» obra tlone pr ten
siones de v; ro.'ámvnwfd, serán r ctn-.c-b^e en rila im; delafie'»
ínverosímil--s. Y si se trata de un juguete cómico, su misión
será, la de haoéir reír, o mejor. s<>nreír, con situaciones, con
trastes. juegos de ideas—y hasta dt- palabras, ¿por qué r.o?—,
ingeniosos y originales. Cada obra r quier-ü una estimativa
distinta en función tíe su emplazamlonto y de su propósito.
Y digo estas cosas tan claramente, tan perogrullescameí."ta
para salli' al paso de el "rtos intencionados—oiallntenclonados—
sofismas que presentan al crítico como un hombr.' triaot^.
serio y severo, 'que sólo admito las tingedlas grítgn.s y recu
sa todo Ip demás.
—Si ceásura que un actor .o actriz trabaj? sin natuiali-

tíad. Pero la comedia no es vida efectiva, sino fingimiento.^"
pues ¿por qué criticar al actor que finge, sí éste <s su ofí- .
cío y. lógicamente, cuanto más finja más está en él?
—Ia Interpretación do una obra requiere U':g fingida na

turalidad. una naturalidad que no in de la vida, sino la
del tablado escénico, con sus servidumbres y sus eftctismoa
El ftct'or y la actriz deben fingir tan i-nturafmente. que en nin-
gú I momento te advierta. <1 refuerzo de su ficción. Esta es
la gran paradoja del oomcdianto. No se censura al actor por
qué finja, sino porque finja mal. potque ir/) sepa dar sensa-
clón de verismo escénico, vida escénica, al personaje ou"
encarna.

—Comprendido. Si tú escribieras una comedia—valga in
hípótesiia—, una comedía para el éxito, ¿cómo lo harías?
-«•¡Dios mí» libre siempre de -sa tentación! No píen'/) es

cribir ninguna comedia. Si un día me volviera loco y acomc-
tieia tan c'eac^bella'^fa empresa, procuraría qu: mi obra fue
ra fiel al género eiegiUo; que tuviera equllib »o cntr palabra
y acción. Intentarla esmaltarla con -pensamkntos gco roi'os y
originales, con situaciones dramáticas, con detalles de hu
mor nuevo, con tipos muy humanos, co's tesis no usadas,
con tratpa'interesante y atiayente que. por el vehículo de la
curiosidad, marrtuviera tensa ja atención de lo.s espectado
res hasta un mkaaito antes ' de caer *1 telón en <1 último
acto. Pero—r3pít<H^no hay cuidado. Todavía tei^o la ca
beza sobre lo.® hotribros, y hasta en hipóte.®:.-^, me hrrrcriz*'
la Id-ca de escribir para el teatro. Mi única Uusl(^ son k
guiones de cine. ¡Tengo cinco terminados... y *-oloc3»

LEOCADIO Ml-iriAfí ;



"Don Alvaro o la

NOVEDADES DE LA SEMANA
fuerza del sino", fin
el teatro Español

Prt* mu/ne/Uff est4 /uro,-! dn In mnenífica
versión de «Don .dh'uro o la fuerza de.l
snto», yue Cayeiano Luca de. Tena nos

ha ofrecido en el teatro Español
f Fots. Montes)

"Don Alvaro o la fuerza

del sino" en el Español

I-a repósición de Don, Alvaro o }a fuerza dri
sino rcspoJiílo tt •' Ihiea que se hn trazado este
teatro-- Iftiea muy tonWe—de vtn-tsar Iba obras
que marcan Icf inoment^;.- má-s interesantes en

historia de «luestra escena. Kste drama constitin
nuestros teatros, inniivo d

,  cJ BtlHflZ'M>'li !:• . .1. 1 remftntíeo v;.'_ '
diRctJSiones en tu ¿poca y qne tuvo tantos admiradores como'

.Jetrnitores, pero el liecho es que cJ drama, más bien tragedia, ̂ rduró y fué expresión de uno de v
los iné.s npasionndos tmnces del teatro.

Vista m.ora Ja obro del duque de Ríths. admira su hechura, el interés viJ-rante de su acción v
«Iruno. ,U-. 9.1» 9onoro9 parlamentos. Y da mayor realce a todo cato la magnífica presentación qu¿
-o.i.o «mmpre. Im hcch.. el teatro Kspaftol, con unos e.xcelentes decorados de Burmai, v unos belJoiÍ
fi>(iir¡iiis «le Con.bií. qiiu entonan ininojornblciiiente el drama.

.Alforjo Muño/, .-tuv., muy v.;tounHo en eu papel, al que confirió su Justo empaque. Ana María
Noe. tambi.-u exacto «.n su .s.rtc. \ del resto del lar-o reparto sobresalió Manuel Kavser oue es
tuvo «dunmMo en ci P.-rrirc OuowUAn, y con él Brugnera. Porííria'Sánchez, Julia ¿l-ad^Ca-o' •
ios*' rriiiuji). Hori^n y i*Víix .Vavdrro. ^ * •

JCl pi!h|u:ojm-o teryitntos ovaciones y la ot^rtina se alzó repetida.s vece?.

A etita dIalaiK'ltt de año» en que
encontramos de "Don Alvaro"

piifido parecer un poco extraña
Sfíiflla empeñada polémica en que
|t?tuvlfron los críticos de la obra
del (litqiio de Jaivas. Pero si etdia.
moa la vista un poco mús allá.
pTrá dnrnoR cuenta del perfil del
teatro en aquel tiempo habremos
de deducir _l»»g;ca« sorpresas y luw-
ti .-ifravcs-, enojos en lo», críticos
m:ís fácilmente acomodados a lo
fjl"^ «'onstitiiís el teatro clásico.

.-.Oiié broma esa del seftor don An-
gt! Saavedra de encadenar tantas
y tan dispares situaciones, de re
tiñir en un sido personaje tan va-
riofc pfrctofl^y de poner en boca de
Leonor fra'ics tan íuera de una
realidad razonable? Ante tale» con
sideraciones hubo crítico que puso
al du((U«> de Bivas hecho un tra-

1 po, Mientras, otros .saliiduban en
I "Don Alvaro"—y estaban en lo
cierto — un importante punto y
nparle en la historia de lá eijcena
csnañola.
Hoy aquella eontróversla digo

qtie se pos 'antojá un tanto cu
riosa. Ilf^* "Don Alvaro o la fner-
7a' del sino" no -admite discusión.

, Tara todos es una oJirá formlda*
; ble. A lo sumo, algún espectador
i de los que hilan delgado en m*
^ feria de verso exclama moviendo
; l ' cob'íja en un reproche: "¡Esos
rinios! :Eros ripios!..." Pero lo di
ce sin egrtira. sin enfado, sin dar-

„le BÍ.e.iro demasiada importancia.
]y hastn termina a vecw» por ex-
rtj-arlo con cierta benevolencia ca-
«riñ."sa.

'' Fít realidad, don Angel Saave
dra. si. viviese, no podna quejar
se doi trato del público del si
glo XX.

Claro es que si don Angel Saa
vedra viviese, ocaso no lo eetuvlé-
ranio» tratando con tanta cordla

iidad.
e • •

• Ha sido un cierto la Tc.posloVón
de "Pofi. Ah-ar*-", hecha en el tea
tro Español con la fastuosidad y
el fino «eiitl 'o rrtfstico que carac-

¡terlra estas revisiones de la.s obras
if-iniossR do nuestra e.scena. El dra
ma del duque de Bivas ha sido
montado con toda .su iníeresante
anrosión de ctindros. desarrollados
hábilmente, poniendo en sus extfr
Tlore» un Tpovimicnto de pcrsona-
j-s nne animan mucho las situa-
c'ones y subrayando determinados
pasties con unas tenue.s ilustracio
nes musicales muy a tono con el
nml-'cnte del drama.

•El Tuibl'co recibió con grandes
aplnu -o« In rroosiclón de "Don Al-
raro". cuya acción siguió con no
tando Interéc V vibrante ansiedad.

Enrque '-^s co'-is que le sucfulcn a
e,s«> cohollero of) son para menos.

Alfonso Muñoz estuvo un poco

desigual en In ardua empresa de
representar al protagouista del dra-
,111a románticc». Tuvo momentos de
«lagistriri decir y momentos en lo.s
que apagó un tanto el énfasis que
requieren estos parlamentos.
Ana María N-oé dijo y expresó

muy bien las angustia.s de doña
I,eonor. He dic-ho siempre—e In.
sisto eii cUo a la vista de cómo
li» representado personaje—
que es Ana María una excclcnfa
actriz, con mucha- personalidad y
con mucha fibra dramática, Ea es-
rena de doña Leonor con el Pa
dre Cliiardián s:dió admirahicmcn
ic. Porque es que además el Pa
dre Guardián era Manuel Kaiser,
actor de gran colldfl, que dice cl
verso siii" que se le pierda sílaba
y dándolB*ÍH justa entonación.
De los demás intérpretes, Por-

firia Sánchez, Julia Delgado Caro,
Alisedo, Homa. Franco. Navai-ro y
Bruguera fueron los má.s impor
tantes.
Hubo alguntis titubeos en el con-

.iunto la primera noche. No es ex
traño, ponjue cl drama lleva una
compleja Inteipr^tación. Pero, en
fin. no "fueron cosa mayor, y c»
público, que premió con tantos
anlaUKO» la fortuna de esta revi
sión. los tuvo también para los ac-
tores, que rcallTaron el notable es
fuerzo de dar vida a una obra oí-

F. C. F.
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«Don Alvaro
o la fuerza del sino»
Un experimehto escénico interesante

a— quH Cii- i y —
a tenido el I 1 /^\^\
el Es|iariül ¡
h ict/xví I «íi \* \ V ^

Si nos aleñemos al criterio clá
sico, sGj^'ún el cual toda pieza tea
tral que excita al íiorror, a la pie
dad, a la compasión, entra en lus
liiniies dn. Jo trágico, ta íaiiiuSH
obra del buque de Rívus, «Du»
Alvaro», ce una tragedla y jio un

|j drama, Tragedia i'ürnántlca —por
su fondo y por su forma— que Cii
yetano Liica de Tena ha
acierto de ropmer en
para servir uri sentido, histórico y
para.campletav ese ri«'lo de estíi-
dios directos qíic nos ofrece la \i-
cesecretaría de Educación Popu
lar oij'nuestro primer teatro ofi
cial.
•Don Alvaro» es, motamente,

una obra representativa, caracte-
risticá de una época y de una mo-

ll-tiaJidad sobre la que Jiay mucho
que hnhlar y que opinar. CnV sis-
no Luca de Tena, ayudado por los
bien estudiados y compuestos figu
rines de Comba, por los grado-
" sos subrayados musicales de Para

das y por unos decorados, muy
discutibles, del otras vcf.es inagis-
nal escenógrafo Durmann. ha afia-
ilido al «Don .Alvaro» toques y gru
pos, escenas mudas que Je cun co
lor y ambiente. No se ha apro
vechado en toda su díuienslón la

' profundidad del escenario, y por
ello el JTiovimlento de personajes
se envara a veces y recuerda un
■poco la rigidez coral de nutstrjus
zarzuelas, impresión aci utuada pol
las vacilacíopes y ios fallos do
ciertos personajes '.-písódicos. Pero
con todo y con eso, e) empello es

-nobilisimo. Entre el propósito de
ntdmtrable y ejemplar pureza av-

Bruguera, Alfonso Muñoz, Ana
Maria Noé y Cayetano' Luca

de Tena.
■.Vistos por Menéndez

Ciiacón.)

ciUictones n errores (¡ue drrirn.ie-
ron el conjunlo.

Don Marcelino Mcnéndez y Pe*|
tayo vela en «Don Alvaro» «una i
concepción mucho más amplia y;
más admirablemente ejecutada'

l'silca quc-cn'ma-c. cH>>jcl6iru-A i qtm tvantüs ÓÓMÓ.átFTÓe «n ci ¿n- j
Espafln] y el teatro comercial al [ tiguo teatro españolu, y compara- í
uso sigue existiendo la misma di- ' ba ai duque de Rivas con Shakes- ¡

■rerencia que entre ei día y la [ peare y SchiHer. Por su parte,-'
I don Juan Valera creta que el «Don

Alfonso Mvfloz. iiu nos llego o
jcrwM'c/ícer. Le eríconlronios —(•ulvo
'ülgil7Í que otro destello— cpaga-
f/o, UndúQ de adqn'ines, con un

IUenítfilo poco Tnui'fcfli en la recita-
\ción de un verso, donde lodo dcs-
[caniu en la grandilocunnte mtcn-

V^r.lón y sentido ■declainalorio. Ana
(i.Mnrífl .Yofi cmnpiió discretamenle
!.'•« cometido. Manuel Kdiiser fué.

j[.sí/t ninguna duda, el que mejor ira-
(óíijd de todos, entonada y diona-

['mcn/f!. Jo.'ió Franco estuvo e-ra.'fc-
rodo, y bien Porfiria Sanch.iz, .la-
Ha Üclgudo Caro, Brugucra, Do-
hurto Fírrpjci, Pilar Sata, Pedro
Cuenca, Alfonso Horna... En el res
to del reparto, como queda apun
tado, hubo en ciertos nomentos va-

Alvaro» era la mejor obra de
«cuantas se habían representado
en el teatro en todo el siglo XIX»...
La autoridad de estos dos juicios
08 Imponente. No tá«tdriamo8 la
inaudita osadía de dieentir de
ellos ei no Interviniera, como en
el aprecio de toda obra escénica,
ese factor que se Mama el gusto
personal. Nadie ni siquiera don
Marcelino o den Juan Valera—
puede sustraerse a la inftuencia y
al prestigio que clerccri las modas
cercanas —lo mismo en ja litera
tura que en la indumentaria—. Y
la moda romántica del «Don Al
varos, estrenado hace noventa y
nueve artos y versifloado en quin»
o« días —iya se le neta, ya, en la
dureza con que se despeñan las
rimael—, avasallaba y cautivaba a
ios que veían en esta tragedia un

!>' símbolo de ios nuevos horizontes
artísticos, de la rotura de las fé
rreas unidades, de la mayor am-

4 plltud y libertad con que tas pa-
4. slones podían ser llevadas ai tea-

Y también porque en la obra
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del duque de Rivas se conjugaba
una buena tradioíón española,
legendaria y costumbrista —cori
to de realismo desori^.tívo—, con
el tema de la Fatalid: d, -cuyo re
gusto dramático eni^aja tanto en
et fondo de nuestra sensibiliUad.
Esto, unido a la viveza y anima
ción de las peripeolai y episodios
encadenados, a la acción turnul-
tuosa de esta biografía novelecca
- donde algunos creyeron encon
trar hasta una clave—, pudiera ex-,
pilcar ciertos excesos admirativos
en la acogida del lOoi Alvaro»-

aUna conocpoión mucho más
amplia... que cuantas admiramos
en el antiguo teatro español», pue
de admitirse que exista en la obra
del duque de Rivas. Pero antepo
nerla a la ejecución prodigiosa de
un Lope, do un Tirso o do un Caí-
derón, nosotros no podemos ha-,
cerio al cabo de un siglo del es
treno. Porque la técnica de esta
tragedia; su división en jornadas
y cuadros breves; eu empiazamlen.
to en diversos ambientes, unidos
sólo por el guión que les presta el
avatar del protagonista; sus lan
ces y sus imprecaciones; sus desa
fios al Sino, todo oso y mucho
más está en nuestros clásicos, que,
por si no bastara, llevan al duque,
de Rivas >a no pequeña ventaja de
la forma, es dsolr, del verso. ¡Y
cómo vamos a comparar la ripio
sa expresión de! «Don Aivaron con
ta maravilla verbal y expresiva de
nuestros poetas del Sigío de Ore!
Queda fuera de los estrechos limi
tes de una croniquiila pariodisfica
«Slébieoet 0Í qUñ Ilba-
trataría esta osada disensión con
los grandes maestros de ia erudi
ción y ia critica. Pero entre «Et
condenado por desconfiados y el
«Don Alvaro e la fuerza del Sino»
hay la -misma distancia que existe
entre ios originales y ios pasti
ches. Muchas veces hemos dicho,
y ahora tenemos ocasión de repe
tirlo: nuestro teatro romántico no
fué sino un último y desesperado
intento de hacer sobrevivir ios gé
neros heroicos o sus artes poéti
cas. Lo mejor de «Don Alvaro», N>
más original, lo que permaneoe y
queda, lo que insufla a la escena
nueva vida, es justamente lo que
está escrito en prosa —el cuadro
opisódioo y costumbrista—. De
ahi sí que arranca —y sus huellas
llegan hasta nosotros— una nueva
tradición teatral.

Agradezcamos a la Vioesecreta-
ría y a ta Dirección del Español
esta coyuntura feliz que ofrece pa
ra conocer y comentar las piezas
fundamentales de la literatura es
cénica española de todos los tiem
pos: los antiguos, los clásicos, les
modernos, ios nuevos y hasta tos
«pasados ds nioda«.

MARQUERIE

C. SABADO 16 DE MA"KO DE
■ neposición en el tispañol de «Don Alvaro

o ia fuerza del sino»
Con admiroililo sentiíilo histórico, la dJjec-

clón de'l toa.tro Español ha r^opuesto el od-
mimble drama del duque de Rivas "Don
Alvaro o la íuorza del sino". Esta obra-, eseoi-

cio. deu roimanticismo,
que rinde culto al ho
nor, al amor iinoxtingui-
blo y eii concepto do Ja
oabantírosIdaK.1, encon
tró ■a.noche en eft cece-
narlo de nuostro primor
teatro, o-osonanci'afl' de
óxlto apoteósico, mío sóío
P-T la i'ealíd.aid del am
biente y la sunluooa
belleza y propieii-a.(i de
vestuario y decorados,
sin-o también por la brl-
ilantlslma interpreta
ción que obtuvo a Car
go de efita compañía.,
reforzada recientemente
poiT nr-t-.xbl09 artistas.

Puó oi de ayer en el
Eí'pafiol, un "Don Al

varo" inolvidable, porque logró la cumbre,
•ilei bl'on h.icer;v do l-i' .suntuosid.id escénica.

Afá lo d'Onilostró el i)úblico que llenaba la
folri. en eos cálida^ o'vaciones.—-M. R.

Ana María Noó y
Alfonso Jiíuñoz.


