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Con aíiistencia del director general de
Bollas Artes, don Gratiniano Nieto, se
ha celebrado en el pueblo cordobés xie
Fuente Obejima el anunciado homenaje
nacional a Lope de Vpga, en él IV aru-
versario de su nacimiento. En realidad,
la representación del drama de Lope
«Puenteovejunaa, en el mismo llagar en
que se produjeron los hechos históricos
que lo inspiraron, ha sido sólo una par
te de ese homenaje—de cuya Comisión
organizadora-, figura como presidente de
honor Su Excelencia el Jefe del Esta
do—, puesto , que hay o¿ros actos lite
rarios y culturales que ib complementan.
Sin embargo, la re^ifesentación teatral,
por razón de la obra en si, por la loca
lización de stí -argumento y por el em
paque que se ha dado a su montaje,
constituye también lo que más destaca
de él. Ellq ■ justiñca la presencia de la
crítica injidrileña en dicho acto, pese a
los inconvenientes e incomodidades que
representa un viaje a tal lugar.'
«Euenteovejuna» es,' como todo el mun

do Aabe V acabamos de apuntar, un dra-
Tüí histórico. Los hechos reales sucédie-
Tón el mes de abril del año 1476, en que
la población de Fuente Obejuna se le
vantó contra la tiranía feudal de su se
ñor, el comendador de , Calatrava Fer
nán Gómez. Es, pues, también im dra
ma democrático en el mejor y más exac-

' Xf> sentido de la palabra. Su protagonis
ta es el pueblo, que se revuelve contra
un poder injusto. Pero por eso mismo,
porque era injusto, no es correcto de-
CÜT, como afirmó' Menéndez Pelayo, que
presenciamos en él <cla venganza de todo
un pueblo». Lo que hizo Fuente Obejüna
fué un acto de justicia, ño de venganea,
cumpliendo ima sentencia que sus pro
pias autoridades, reunidas en consejo,
dictaminaron. Condenaron a 'un señor
que abusaba de sus derechos, para pres
tar vasallaje a otro—^los Reyes Católi
cos—cuyo lema era, precisamente, la jus
ticia. No luchaban contra la autoridad,
sino contra quien olvidaba los deberes
que a la misma corresponden. El que
lós Reyes Católico^ aceptaran el vasa^
llaje, y con ello los • hechos consuma
dos, suponía el,, "reconocimiento de unas
razones por iás que al pueblo le está
raoralment^-' permitido rebelarse.
La adaijtación que de la inmortal obra

de Lope de Vega han hecho Alberto
Gonzótiez Vergel y José Osuna es tan
respetuosa como acertada, puesto que
han' hecho resaltar ante todo lo que en
fji drama hay de permanente, su conte-
-ñido soci^ y humano. La intervención
del coro en ciertos momentos refuerza
incluso la temática de una obra que es,
por su enfoque, de características pro
piamente corales. Lo consideramos, pues,
un acierto. Por otra parte, la agilidad
con que han sido ensambladas las es
cenas para que se acomoden a una re
presentación armónica~y sin solución de
continuidad, resulta igualmente encomiar
ble. Se suman a todo ello las inspiradas
ilustraciones musicales de Cristóbal Half-
ter, más un aparato escénico excepcio
nal, con intervención de doscientos com
parsas, muchos de ellos a caballo; ca
rretas, instrumentos de tortura, y el
asalto, perfectamente representado, al
castillo del comendador.
En la interpretación, Analia Gadé hi

zo una convincente Laurencia, impetuo
sa y ardiente, qüe mereció ser aplaudi
da en mitad, del más famoso parlamen
to de la obra y al final del mismo. Ma
nuel Dicenta estuvo francamente genial
en el persona.ie del alcalde, que dijo
y vivió con "brío y pasión. Cumplió
muy bien en el comendador Francisco
Piquer, y de los restantes destacó de ma
nera singular José Segura, excepcional
en Mengo, y Carlos Ballesteros, en Fron
doso. Todo dentro de un conjunto muy
estimable, cuya calidad pudo apreciarse
pese a lo enorme del escenario y los fa
llos de audición, achacables a la insta
lación de altavoces. Cabe destacar tam
bién la ̂ ctuación de los coros y danzas
de la Sección Femenina de Córdoba, así
como la escenografía, admirablemente
concebida por Sigfredo. Burman y reali
zada por Manuel López.
El público siguió con extraordinario

Interés la representación, ovacionando
Varias escenas, entre ellas las del ya ci
tado'■parlamento de Analia Gadé, la en
trada del comendador -victorioso y su
posterior salida para el campo de ba
talla, como también el asalto a la foí-
taleza. Ovaciones nue se prolongaron
al final en honor del director, José Osu
na; de los actores y de cuantos han in
tervenido en esta representación extra
ordinaria, de indudable éxito, no entur
biado éste por algunos detalles anecdó
ticos, que, por otra parte, tienen gracia,
como el del- camarero del bar, que en
plena .reunión del concejo de «Fuente-
ovejuna» atravesó el monumental esce
narlo con un servicio de café y tuvo
que ser detenido por un soldado del co
mendador.

i  Gracias a José Osuna, principal artifí-
l ce de esta «Fuenteovejuna» en su pro-
i pia salsa, la memoria-del Fénix de los
m Ingenios ha sido amplia y justamente
■ resaltada en esto IV centenario de su
■ nacimiento.'^ELIAS GO.MEZ PIC.'\ZO.
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LOPE DE VEGA Y EL
homenaje de Fuente Obefuna

íosé Osuna, hecho ca la me-
nT- fragua de directores de tea-
ro, asume la respoosabilidad

la versión e interpretación
"Fuenteovejuna", con io

i^ue demostrará su talento y ha
rá patente haber merecido en
Íisticía la Medalla de Oro del
irculo de Bellas Artes, a la

mejor dirección.

Córdoba íu-te^ana y labrado
ra, por la voz y la autoridad
histórica de Fuente Obejuna,
va a dar comienzo a los actos
del homenaje que tributa el
pueblo melariense al Fénix de
los Ingenios, Lope de Vega, coa
ia representación del inmortal
drama "Fuenteovejuna", ejem
plo de un modo de ser español
y terco mantenedor de los idea
Jes de justicia. Lope de Vega
será exaltado en este pueblo,
cordobés de honda reciedum*
bie castellaua y extremeña, cur
tida asimismo en el espíritu
regional de Andalucía, y de la
misma manera que el genial
poeta vivípbivj, como dijo Una-
muño, deslumhró a las masas
populares coa "La Es'trella de
Sevilla" y "Los Comendadores
de Córdoba", podrá, ima vez
más, su iluminada senda de
verdad, poesía y justicia, con
la representación de "Fuen
teovejuna", la obra excepcional
que llegó a poner en tensión
los más apartados cantones de
!a sociedad que lucha por una
vida rnejor y una mejor comu
nidad ffa terna.

soiemns representación de
iFuenÍBOvejum en ruents-Sbeluna
jOieron comienzo los ensayos

generales de la obra
LA REPRESEMrAClON IRA PRECEDIDA DE UNAS
PALABRAS DE DON MANUEL GONZALEZ GISBERT

La compañía de José Osuna en pleno, con sus pri-
ioeras figuras: Analía Gadé, Manuel Dicenla, Francisco
ríquer, al frente, con todo el elenco y im .verdadero
ejército de técnicos y amanuenses, arribaron ayer a la
vieja villa' melariense y ya han empezado los ensayos
sobre el ten-eno: unos bellísimos decorados de Sigfri-
do Burman, que han convertido a la antañona plaza
del pueblo, de una parte en el lugar de encuentros de
una villa de finales del siglo XV de nuestra sierra, y
dé otra, en un bucólico rincón campestre, el val de
FuenteQveJuna..

Llegaron también los grupos de Coros y Danzas, de
ta Sección Femenina de Córdoba y de varios pueblos
de la sieiTa, asi como la Coral Cordobesa, a las órde
nes de Carlos Hacar, compuesta de cuatro voces mixtas,
que al modo de un coro griego semrá para subrayar
musicalmente los momentos estelares de la obra.

PORTICO DE LOS ACTOS

La función que pudiéramos- llamar oficial, tendrá
lugar hoy, día 26, a las once de la noche, e irá precedi
da, como pórtico, de unas palabras del delegado pro
Viucial de información y Turismo don Manuel Gonzá
lez Gisbcrt que glosará el sentido de la efemérides lo
SUina que se conmemora en este amplio ciclo que

licla con las represcntacjones teatrales y terminará el
día. 1.9 de octubre con la solemne clausura del home
naje.

Altas jerarquías naciongiles. y todas las autoridades y
mandos provinciales tienen anunciada su presencia pa
la esta brillante jomada de la noche del 28 de junio.

Córdoba no podía negarse a
este homenaje a Lope de Vega
y mucho menos ahora en que
su vida interior, sus aspiracio
nes y esperanzas están centra
das en el desarrollo colectivo
de sus fuerzas productoras y
necesita más que nunca la co
laboracíón, tanto en la doctri
na como en la acción, de todos
sus pueblos, los que, como ocu
frió en aquella época memora
ble en que un pueblo tuvo que
alzarse oontra el tirano cala-
traveño Gómez de Guzmán. es
tán siempre a decir; "A traba
jar, todos a una". Es la idea la
que prende ahora nuestra an
torcha de progreso y justicia
social con la representación de
"Fuenteovejuna". El arte y el
pueblo quedan consagrados por
ios ideales de hermandad na-
c.'onal y lo que fué anécdota
social de intenso dramatismo

adquiere categoría doctrinal de
avanzada. La justicia, la ver
dad, la ley bien servida y dis
puesta es la propia causa del
pueblo a los que el Estado y
sus servidores atienden como
a las niñas de sus ojos.

Por esta razón de orden mo
ral, espiritual, religioso y poli-
iico, puede vírecerse en este
dia la representación del dra
ma lopiano en ia Plaza de ia
\ illa, donde la voz do tm pcis-
bio aliivo y justiciero tuvo el
mismo encuadre de unidad en
rodas las gargantas. Lope de
Vega supo captar el genio de
ia casta española; llegó ai co
razón de ios pueblos, de las al
deas, y sacó de él sus mieles
y sus amargura;; para oonvor-

lirias en gracia poética, canción
o silva, o en drama de ejem
plo y emoción vindicativas.
Fuente Obejuna, alzado hoy con
amor a España, a su libertad y
a sus afanes sociales y ecuD'>-
üiicos. recuerda una postura
nacional que equivale a las se
ñales históricas de dos fechas
memorables: el 2 de mayo de
1808 y el 18 de Julio de 1936.

Son fechas que hacen pen
sar en la gesta que Lope de
\'ega describe de mánera gian
diosa en su "Fuenteovejuna",
gesta de independencia del es
píritu de unidad de un pue
blo que defiende hasta más
allá. de la vida sus sagrados
lucros. Un pueblo que ha po
dido ostentar orgullosamente el
noble título de "Civitas mag
ra fons mellaria"., pues la miel
nace también de la nobleza de
ia tierra, del corazón sano, del
trabajo bien hecho y Bien or
ganizado, así como de los que
haceres justamente hermana
dos, tareas que. por ser reali
zadas, hombro con hombro,
"todos a una", se convierten
en norma y doctrina para todos
Kas pueblos v naciones.

M. MEDINA CONZ.\LEZ


