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EL ESTRENO DE AYER

lERTO IRANI

JUAN, jubilado

:roes»
de fina estampa y mejores roa-
eii Norteamérica desde que un

amo cineísta. Sus andanzas artis-
cjvilizado de este lado del Atlán-
tográfica— se limitaron a la pin-
)ntó él mismo aquí, en Barcelona,
cmos decir con todo esto que Ne
cias —como tales, engañosas es
le la belleza, en su acepción más

-en lineas generales— ha girado
concretos y perfectamente defi-
ormas —en el fondo— de enten-
>n ella, la vida—. En sus frecuen-
que la mujer es soberana abso-
adornuron con un encanto es-
su inspiración decidió descol-

comúnmente, denominamos "tu-
3s inclinaciones artísticas nacte-
í}"—. obras como: "Creemos en
lillonario", "El mundo es de las
ujeres frente al amor". "Jesslca"

ia de "Los héroes" —extraída de
Jean Neguiesco se fue a Persia
bargo. en e.sta oca.sión. la mujer
na baza solamente discreta, casi
•ecortadas intervenciones de Elke
go. esta vez. anda entre hombre.s
ciable, dicho sea de paso, ya que
i por ello "Los héroe.s" no parece
mbio. una película hecha a des
tajados" —americano o italiano,
colón y la violencia con la pue-

luart Whitman. Curd Jurgens y ^
pto de figurantes, se limitan a
ón. í'
txcelsior y Atlr.nta) §

in MUNSO CABUS k

lE USTED

■TAS NEGRAS
CASA?...

íc; cíe ellas, seiiora. Lo na-
lenti , estamos seguros si
V í"Üiia ma! ta para un
\fiini inpreslonantp que
Viiás

la Liasica película de
Vupnse": es la nueva

Sf>n:ir auténtica
3n a través de una
laria ? sensacio-

liante el lema
\a Un cadáver",

el último mi^
fcc'ón., ¡y aun
^ios ai imagi-

después le
pantalla!

Ltuncia su
\eves días.

g Ayer noche, tuvo lugar en el
g escenario del Teatro Talia. el
^ estreno de la obra titulada
'0_ "Juan, jubilado", de la que es
g autor Alfonso Paso. La puso en
g escena la compañía de Paco
g Martínez Soria.
J Un determinado autor, es fa-
§ ma. que. por una apuesta, es-
§ cribió una obra abrlrndo el co-
s digo civil por una pág'na y se-
p ñaiando uno de sus at^i'^u'os,
p Alfonso Paso ha af ado su co-
g media. mejor, Irag'co-nrd'a.
s dándote vida y hu ran'dad a un
g texto sacado de los contratos de
= trabajo: aouel ouc alude a la
.á jubiíaci-n forzosa al llegar a 'a
Ey edad reglamentar'a y a'ustán-
s dose a la brevedad del sueldo
s base.
g  En esta ocasión, el popular
I autor lleva adelante, por un la-
q do. una labor de denunc'a so-
s cial: por ctro. un esbozo de cos-
= tumbres que afecta a nuestra
p clase media. Pese a' numeroso t
3 reparto, la nueva pieza pasiana i
g gira, solamente, en tomo a una i
g fipira. La de Juan un adml-I
g nistrativo. .fubIJado en la uieni- i
? tiid de sus facultades fincas, y. 1
7 que, pese a s»i actividad v co- i
i nocimientos. se ve enfrentado I
# a este pavoroso problema de i

nuestro tiempo: el q"e afecta a i
g los llamados "tra^-atadores del
3 edad madura". |
i  Con estos materiales que a |
7 otro autor le habrían servido i
j para componer una ob-a ag^a |
f y esquinada artl- ula Paso una ?
I trágico-media do rort" a'-ni- á
I chesco. muy rica de calidades |
g humanas. El personaje de Juan, |
I admirablemente encamado en |
I la persona de Paco Martínez I
I Soria, es un verdadero hallazgo. I
I El gran actor sabe sacarle todo |
I el partido a su papel, luciendo I
i lu gama de sus variados recur- I
I sos escénicos. Pa^a del antimis- I
I mo a 'a dc.sesporación. del míe- I
I do a la esperanza, subravando i
r su verbo, siempre muy matiza- i
I do. con el soberbio alarde de su i
I mímica. Cuidó. Paso, también, s
? la figura de la espo.«a. la abne- i

gada "Mercedes", en la que da f
I cita a las virtiide® hogareños de =
p nuestras mu.'cres de la clase i
¿ media llena de callados bcrois- §
i mo. La incornor • con justeza i
I Mercedes Bvi'o"cfas A su vez. 1
= en una gran »ecc|ón- de maes- m
i  tria escénica Rafae» López So- g
I moza, supo extraerle todo el i
: jugo a un levfs'mo v corto pa- W
i peí. engrandco'éndolo con su §
= comicidad v su buen hacer, de i

lal manera que su breve texto 5
lo f~ansf'?rmó en una réoM'a 5

: pesim's'a de' optimista pers'»- 3
naV ele ".Tuan". |

El segundo acto de "Juan, s
jubilado", no lo es tal: lo com- s

; pone una serie de "skcct", muy 1
ligados al despliegue de la ac- i
ción es-énica. pero s'n otra in- i
tenci-^n que "estirar" a 'a obra, t
En ellos lucen su esnléndldo i
palmito Conchita de Val. Car- f
men Cerveia y Marisol Gabal- ^
don. 1

La obra estuvo muy bien di
rigida por Paco Martínez Soria,
que supo imprimirle el ritmo

ii necesario. Excelente la esceno
grafía de Buran. permitiendo
las rápidas mutaciones escéni
cas. El público entró rápida-

^ mente en la obra, ganado por
V  su humanidad y también por
£ su social problemática. Ante los

aplausos reiterados, pronuncia-
f  ron unas elocuentes palabras el

autor. Alfonso Paso y Paco
Martínez Soria.
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TEATRO Eslava: Estreno

de «Juan Jubilado»,
de Alfonso Paso
¡Por fin! Tenia ganas de volver a encon

trarme con una obra de Alfonso Paso digna
de su mejor fama: la que llegó a conseguir
en su primera época con una larga serie de
títulos de merecida recordación. Había' llega
do a dudar de que ésto pudiera ocurrir; lo
digo de veras. "Juan Jubilado", sin embar
go, me demuestra que Alfonso Paso no ha
perdido, por fortuna, sus virtudes de drama
turgo, especialmente hábil para el saínete y la
tragicomedia. "Juan Jubilado" es esto; la tra
gicomedia del hombre que' en pleno vigor fí
sico y mental se ve condenado por ley al re
tiro y a ia pobreza. Refleja, j ues, un drama
humano y posible, cuando no real; un drama
en el que cualquiera puede llegar a ser pro
tagonista. Esto ya es una virtud; pero, ade
más, "Juan Jubilado'' es una comedia lim
piamente escrita, bien dosificada y concebida
con la suficiente habilidad para que la va
riedad de escenarios no perjudique el ritmo
de la representación. La tendencia que se
observa en algún momento al latiguillo, al
tópico, al discurso dogmático—tendencia que
tantas veces hizo desmerecer otras obras del
autor, según mi criterio—es en ésta oportuna
mente contenida y refrenada, con lo que la
posible enseñanza de la comedia se deriva más
de la acción que de las palabras, que es lo
bueno. Los tipos ideados por el autor son to
dos simpáticos, son todos humanos, son todos
distintos. El drama se adivina y permanece,
Icn.so y constante hasta el final, tras la son

risa de quienes lo viven. No hay tampoco ex
plosión do sentimentalismos, sino sencUlamen-
te humanidad auténtica en Ia.s relaciones afec
tivas de los personajes. Parodiando la sentencia
latina, suavidad y buen humor en la forma,
fuerza y tensión dramática en ei fondo de la
anécdota. "Juan Jubilado" es, pues, una bue
na comedía, a la que sólo habría que censu
rar en todo caso un exceso de caricatura en
la escena de la emisión televisiva y algún
otro detalle de menor monta.

El público rió con frecuencia, en particular
en la primera parte, y aplaudió varias esce
nas y los finales, .41 término de la obra los
aplausos se prolongaron y el telón se alzó va
rias veces, mientras el autor saludaba con
los intérpretes.

Elias Gómez Picazo

Como es lógico, el Juan jubilado de la obra
lo interpreta Paco Martínez Soria, y lo In
terpreta con ejemplar sensibilidad y conten
ción. Luce también, como en él es costumbre,
su extraordinaria habilidad para U mímica,
en una escena en que relata cómo vistió un
jersey estrecho a un ama de cria; escena que
provoca grandes carcajadas del público. Al
gran Rafael López Somoza le bastan las cor
tas pasadas que hace por la escena para dejar
constancia de su magnífica calidad de actor
cómico. Del resto de! largo reparto, bien con
juntado, destaca el trabajo, muy medido, de
Mercedes Bruquetas. Muy bonitos y funciona
les los decorados, de Burman.
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EL TEATRO

ESLAVA: «JUAN JUBILADO»,

DE ALFONSO PASO

Teatro Eslava: «Juan Jubilado», de
Alfonso Paso. Dos actos. Actores: Car
los Ibarzábal, Pablo Valenzuela, Paco
Martínez Soria, Carmen Alonso de los
Ríos, -Mercedes Bruquetas, Rafael Ló
pez Somoza, Esther Gala, Sonia Rubio,
Manuel Mejías Peña Conchita del Val,
Carmen Cervera, Marisol Gabaldún,
Germán Algora, José Félix Bressó, Pa
blo Isasi. Escenografía de Burtnann.
Dirección de Martínez Soria.

Alfonso Pa.so ha hecho un saínete, y hubiera
podido hacer una tragedia griega. El título
de la pieza es significativo. El problema del
jubilado Juan, que al cabo de cuarenta años
de trabajo no tiene más que mil pesetas aho
rradas, es angustioso y es real. En el fondo de
tanta broma como desarrolla Paco Martínez
Soria, está la violenta avidez capitalista, su
capacidad de vampirlzación. Sin embargo, a lo
más que se llega aquí es a poner reparo a las
leyes. Pero las leyes .son el fruto de la estruc
tura social. Al fin, cuando la vida parece que

va a sonreír al jubilado (porque se va a Ale
mania), hay una referencia a la divinidad,
como salvadora de todos los jubilados de este
mundo. Alfonso Paso ha falsificado su idea
con objeto de hacer un buen saínete, un exce
lente sainete. Su conformi-smo, que es de ca
rácter técnico, cuando menos, viene a halagar,
paradójicamente, los sentimientos de esos am
plios grupos de confusa conciencia que tal
vez se rebelen contra Dios (como en un mo
mento parece que lo va a hacer Juan), pero
nunca contra lo.s modelos sociales legados por
la tradición y consolidados por los nuevos
determinismos. Hay en esta comedia una ver
dad camal y secreta, pero desposeída de la
fuerza necesaria para emerger.

Yo no me atrevería a decir que Paco Mar
tínez Soria ha modificado, a través del
desarrollo estético del personaje, la idea de
Alfonso Paso. Martínez Soria posee una muy
singular personalidad, y es lógico que antes
de estrenar una comedia vea la posibilidad
de modificar, a tenor de su experiencia de co
mediante, los aspectos que no encajen del
todo en su repertorio de situaciones. Lo que
sí digo es que la valerosa idea de Alfonso
Paso aparece sobre las tablas enmascarada
y reblandecida. En el fondo hay un amora
lismo profundo en esa desviación hacia ei ju
gueteo. En este sentido, «Juan Jubilado» oo
justifica e' teatro.

La pieza, como he dicho, es-un buen saiiif
te. Alguien me apuntaba que era digna de
Arnlches. Sobre todo, es una pieza «para»
Martínez Soria, actor de gran versatilidad, un

gran caricato, según lo demuestra cuando re-
pre.senta escenas imaginarias. También he
dicho que posee una muy singular pers.mal'
dad. Todo en él, en cuanto actor, se hace
verdad, aunque no lo sea. Indefcctíhlemente,
Paco Martínez Soria suscita el regocijo me

díante recursos de la mejor ley. Si a esto
añadimos que también ha dirigido la obra
y que prácticamente no sale de escena, nos
daremos cuenta hasta qué punto la idea de

Alfonso Paso está a su servicio y no él al
servicio de la idea.

La escenografía, que exige una serie de
cambios rápidos, está resuelta de un modo
funcional. Se ha lucido el jete de maquina
rla. Con Martínez Soria quiero poner de re
lieve la estupenda actuación de Rafael '.«ópez
Somoza. Los demás actores cumplieron muy
bien. Hubo muchos aplausos y muchas risas,
y saludó el autor.

Carlos Luis ALVAREZ
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Exito rotundo, que en la tarde de la

primera función hizo que el autor y el
primer actor dieran las gracias al pú
blico entre-grandes ovaciones: en Eslava

^ estrenó «Juan Jubilado», de Alfonso Paso.
También hubo aplausos en medio de la re
presentación. El maestro Burmann ideó una
elegante y bien agilizada escenografía. Car
men Alonso de los Ríos, Mercedes Bruque-
tas, Esther Gala, Sonia Rubio, Conchita del
Val, Carmen Cervera, Marisol Gabaldón, Va-
lenzuela, Mejías Peña, Algora, Bresso e Isasi,

con el siempre admirable Rafael López So-
moza, encarnaron los pereonajes del abun
dante . reparto con seguridad y dominio en
vidiables.
Si Francisco Martínez Soria tuviera que

batir su propia marca, diriamos que lo ha
hecho en esta obra, donde ha encarnado
la figura del protagonista, y la ha enrique
cido con una gama innumerable de detalles,
hasta conseguir una creación no sólo teatral,
sino también humana, por su verismo y su
sinceridad.

Martínez Soria, cuando lee
un periódico, realiza una su
ma, habla por teléfono, ac
túa improvisadamente ante la
pantalla de la televisión, ven
de libros o juguetes, cobra
recibos a los morosos, ríe, se
conmueve, se asombra, se
atribula, se encrespa o se
acobarda, o de una manera
difícilmente sencilla cuenta
cómo realizó la prueba de un
jersey a una ama de cría
para la que no servía la pren
da —situacione.s que, en unión
de otras muchas, vive en
«Juan Jubilado»—, está lo
grando una auténtica obra
de arte. El es, insistamos en
ello, el último representante,
ca.si el último superviviente,
en plena madurez gozosa, de
una dinastía y de un género
de comediantes, que ya no
e.xisten. El oficio de encar
nar los tipos genéricos, o. co
mo antes se decía, los «figu
rones», se lo pasa por el co
razón y por la cabeza, y cada
uno de sus ademanes, de sus
gestos, de sus tlcs, de su
«acude» en las escuchas o en
las réplicas es una lección de.
teatro. Sólo por verle actuar
vale la pena Ir a Eslava, eche
lo que eclie.
«L'na ley que mide a todos

por el mismo rasero aparta
s Juan a la cuneta de los hti-

manos dcsperdicins. Juan Ju
bilado protesta sin que se le
caiga la sonrisa, y no entien
de nada.» Eisto dice, y muy
Justamente, nuestro admira
do v querido tírahriel (ífirría
E^tpina en su rrítiea de la
«Hoja del liunes», que, lógi
camente. se nos lia adelanta

do a todos los revisteros tea
trales, acerca de la nueva obra
de Paso. Con esas frases, ro
mo tantas veces, Garría Es
pina da, en su pulcro y ad
mirable estilo, herencia gozo
sa de su tía Concha y de to
dos los Espina y los Serna
que dan lustre a'nuestras le
tras, noticia exarta del tema
— más que del problema— de

esta tragicomedia del proli-
fico autor.
Eso del tema y del proble

ma requiere una aelarneión,
porque, en efecto, la situa
ción conflictiva y de carác
ter general que áfecta a tan
ta gente que, por encima de
las disposiciones normativas,
se oiU'uentrH tanto o más ca
pacitada que las geiieraeiones

Jóvenes «que vienen empn-
jando» para desarrollar una
labor activa en lo que suele
llamarse la «productividad»,
puede ser llevada al tablado
de muy diversas maneras.
Desde un punto de vista es
trictamente dramático, sin
paliativos ni compone n d a s,
hasta una visión o una su
pervisión cómica, deformada,
grotesca, con perñlos y rin
gorrangos espftrpéntlcos, oomp
l'>s de nilósfro don = iío'miÓ
María del Valle^InClán. Pero

Alfonso Paso ha preferido,
usando para ello todos los re
cursos que le proporciona su
innegable ingenio y su no me
nos iiidíseutiblé cxpcriencm
escénica, algo así cóniq un
caminó intermedio. El tema
está allí: subyacente, vivo,
casi agónico, en el personaje

y en la trama de la obra. El
proWéma • hubiera requerido
otro enfocamiento más explí
cito, que el comediógrafo, en
uso de un indiscutible dere
cho, ha preferido obviar.
De mecanismo teatral, de

efectos,. de situad o n e s. de
apropósitos. sainetescos a los
que da origen o —con verbo
sustantivado y actualísimo —
promociona la trama, de ré
plicas chispeantes, de tipos
diseñados garbosamente, hay
todo lo que ustedes quieran.
V ocasiones para reír, para
sonreír y, sin empacho peda-
gógico-didáctico. también pa
ra reflexionar un poco, pero
no por lo qiio se dice, sino,
mejor, por lo que se apunta
e  insini'ia en esta farsa de
«Juan Jubilado», que. tiene,
por un lado, lodo el alarde

de ardides; trucos, trampas y
facecias del teatro «pasista»,
pero también, por otra par
te, muchos de los méritos que
en los primeros y felices tiem
pos do este autor .le auparon
hasta donde llegó, donde se
mantuvo y desde donde des
pués descendió, no sabchios
por qué, ni cómo, ni eqd
cuándo. ';,Será «Juan Jubila
do», obra que, según la auto-
critica, Paso ha rehecho y re
compuesto pacientemente, un
alto en el camino, un propó
sito de rectificación, de re
chazo de la facilidad, de ahu-
ycntamiento de ciertas obse
siones rasi morbosas que tan
to agobiaban sus últimos tí
tulos?... Tjí pregunta qtieda
en el aire... Xosotros excla
mamos sinceramente, con vo-

. cabio de raíz anibiga: ¡ojalá!
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EN EL ESLAVA

«JUAN JUBILADO»,

de Alfonso Paso

Una escena de "Juan Jubilado", de Alfonso Pase, estrenada
en el Eslava. iFoto laijie Marín.'

Sin dtida. uua de las me

jores obras de Aliosso Paso
es este "Juan jubila do",
en la linea tragicómica que
el mismo autor puse en sus
mejores ejemplos escénicos,
l/u tema muy actual, desa
rrollado sin de.serbi t a r las
escenas, que todas tienen lui
acento y una expresión muy
humanos.

Aquí tenemos a este Juan
lleno de vitalidad, competen
cia y entusiasme, no obstan
te haber llegado a ios sesen
ta y cinco años de edad, con
cuarenta años de servicios
impecables y eüeien t e s . A
Juan !c ha llegado la edad
de su jiibilación. para ser
sustitiiido por un joven men
tecato. Es decir, uu joven
de mente capta. N'o es la
Intcucióii de Alfonso Paso
satirl/ar a la juventud. De
10 que se trata en esta obra
es de no hacer sinónimos ju
ventud y renovación valero
sa. Algo, o mucho, de lo que
hoy viene aconteciendo con
el mito de la juventud, cuan
do Cu verdad tal vez sea és
ta úuica época de la historia
011 que los hombres de poca
edad han dado menos autén
ticas creaciones en el arte y
eu la vida en general. lia
habido muchas épocas en la
historia en que los jóvenes
no hablaban de juventud y
dejaron u los veintitantos
años obras inmortales. En
este sentido la sátira de
"Juan jubilado" va directa
mente contra los que admi
ten que ya p^r el hecho de
no haber llegado aún a los
treinta años merecen todos
los respectos. La verdad es
que con sólo ese bagaje poca
garantía puede ofrecernos la
promesa.

a brusquedades pura ir a la
alegría de la salvación por
la esperanza, nacida de la
propia obra bien hecha. Es
un buen hallazgo el final de
la comedia, cuando la arte
sanía realizada por la espo
sa de Juan, sin darle la me
nor importancia, va a servir
para ser bien considerada
eu el mundo de la mecánica.
Es decir, el reconocimiento

de los valores humanos so

bre la frialdad de la máqui
na.

Tuda la ubra, .íusisto, es
tá ai margen de resortes fa-
cilones, que Alfonso Paso ha
bía utilizado en sus más re
cientes producciones. "Juan
jubilado" es una obra viva,
humana, bien pensada y
bien escrita, con pulso firme
y sereno de autor. Incluso
las mismas escenas pinto
rescas de la televisión, tan
tas veces e.vplotadas en re
vistas y comedias, nos lle
gan ahora con mayor gracia
c iugenio en la escena del
concurso. Todo esto puesto
al servicio de un gran cómi
co: Paco Martínez Soria. Se
guramente, este actor nos
ofrece, asimismo, una de sus
mejores creaciones, sm re

currir a latiguillos circen
ses. Martínez Soria imprime
uua honda humanidad al per
sonaje de Juan, sin seuti-
mpntalismo.s baratos ni co
micidades desorbitadas. Du

rante toda la obra está en
un pimto do e.xcelente cali
dad que provoca la risa, y
mueve a compasión. Fue
aplai'tdido en algunas esce
nas.

Por otra parte, Paso nos
presenta al hombre con e.x-
periencia que ya no puede
prestar sus mejores servi
cios porque una ley —otra
mala ley— se lo prohibe. Y
este personaje tiene trazos
tragicómicos resueltos con
una grata y feliz normalidad.
Xi recurre al melodrama la

crimoso ni a la pirueta vul
gar de lo grotesco. Hay un
excelente equilibrio, una do
sis bien administrada para
producir con eficacia aque-
líos efectos. Subrayemos la
precisión del diálogo, inge
nioso, alegre, con agudas ob
servaciones, dentro de un
clima a veces amargo, que
fl autor salva ila i'ecurrir

Muy bien Rafael López So-
moza. en breve papel, ex
presado con singular maes
tría. Y con estos dos prime
ros actores, Mercedes Bru-
qnctas, Carmen Alonso de
los Ríos, Esther Gala, Con
chita del Val. Carlos Ibai-zá-
bal, Pablo Valenzuela, Soula
Rubio. Carmen Cervera, Ma
risol GabaldÓH, Manuel Me-
jías Peña, Germáu Algora,
José Félix Bressó y Pablo
Isasi. Cu gran éxito para to
dos. Al finalizar la represen
tación el público aplaudió
calurosamente al autor y a
los intérpretes, J^ua exce
lente obra de .Alfonso Paso!
Por 811 parte, el gran esce
nógrafo Burmaii ha hecho
unos decorados apropiados y
hleu resueltos.

M. DIEZ-CRESPO
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TEATRO

Por Pablo COEUALA^

((JUAN

JUBILADO», DE
ALFONSO PASO

(ESLAVA)
El antor entiende que su

obra puede calificarse de
tragicjmedla, pero también
puede pensarse que se trata
de un saínete. Sea como
sea, lo cierto es que no es
esta la obra de Alfonso Pa
so oue uno elegiría como
la mejor suya, A mi me pa
reció una pieza desverte
brada, reiterativa y alarga
da adrede por falta de si
tuaciones. El tema de_ la
historia es el de la jubila
ción, el del jubilado por de
creto. No parece humana
mente Justo que la jubila
ción caiga con esa indiscrl-
minación con que hoy se
ejerce, al margen" del esta
do físico y mental en que
el individuo se encuentre.
Propósito loable el de_ Paso
al censurar tal situación le
galizada, Por lo demás, la
obra se convierte en una
comedia para viejecitos
conformistas y en una sáti
ra antijuvenil. Su espíritu
como su ejecución no pue
den ser más anticuados y
retrógrados. La pieza está
repleta de chistes del cu
fio más desgastado y todo
parece discurrir en ella por
la vía de la improvisación.
El personaje pretendida
mente enternecido del ju
bilado se bace grotesco y
eólc ese personaje adquiere
cierta entidad escénica.
Paco Martínez Soria, qué

duda cabe, es un actor de
asombrosa eficacia, y en es
ta obra brilla con todos loa
recursos de su veteranía.
Bafael López Somoza des
taca. también en el reparto.
El resto del mismo cum
ple con su cometido. Bur-
tn;\n sirve la representa
ción con un sencillo v fun
cional decorado.
El público rió las peripe

cias de "Juan jubilado" y
aplaudió con entusiasmo al
terminar cada una de las
partes del espectáculo y al
gunos mutis del primer ac
tor.


