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TEATRO

fe "lo íDcreíOle".
la

Del estreno en La Comedí». -~dvlra Noiiegu, José RJvc.
ro y Azoña, en una escena de "Lo inoreibie", esúrcn .da

enocáie.

(f'ariaaturae de USA.)

j ; Si nc8c<tro.3 nos d jái-smos
coi-.tagiai- d.l fervor y el oa-
iLf;-laí3mo que cl púb ¡"o n»a.
nife^tó anoche por don Jar
cáUo "Beí.avente, no encon-
Li-ai-iamo.» en el soco d«
nuaatroe-eícfioa loe suíiciea-
tce para juzg«ir la come*
día. ^ ^
"Pero nuestro deber de

ecuanimidad ncs obilgra a
apartarnos de toda coacción,
aunque eete >-ipartamlento no
sea tal que ncs impida tri
butar desde Otftas columnae.

nuesstro sincero homena^ ú«
admircción y eimpatia b es
ta "ü^ra próoe-r de nuestra
escona. que representa, toda

ima época de teatro digno,
ejemplar, de austero empa-"
que y anchoe y profundos
horizontes flloeúfícos. De
buen teatro, e» fin.

De ese teatro que anoche
asomó a la escena de la Co-
n.eiia, ai no con aquella vi
va fra^ncia del apogeo be-
naventanio, ei con la sufi
ciente expfeaión para reno
var en 6] recuerdo de los ea.

pectadorca otras épocas glo
riosas del autor de "La no
che del sábado", a las que
alcanzaron en buena—y jus.
ta—parto las ovaciones de
anoche.

"Lo lnoreíJ>le" es, como
» ~-'r

i

decía de ellii Manue4 Gonzá.
Icz—y acompañe a su nom
bre el elogio que en
merece la admirable direc

ción escénica de la obra-
una comedia del teatro oa-
nacteristioo de don .Jacinto.
Chícímo reo pueblerino, pi-e-
juicios ga¿znoñnines, cotilleo
íami iar; el viejo ambiente,
en fin. de su Moraleda—de
complicaciones u.n poco ex-
trañaa y eorprendant-^ hoy,
que ia vida aligera y escla
rece torloa sus perfiles—y en
él el oboque ds las turbias
pasiones, con la roca firme,
ir.conmovible, de las rtíoias
conductas, eomo en "AJflle-

rí'eos" y en tantas otras ilus-
trcí comedias d?l autor.
Como conflicto sentinwn-

taJ por lo tanto, consideráju
dola' en su eecu tn arzón es

cénico. "Lo Increíble" no

justificaría el éxito apoteó-
sice que anoche alcanzó )a
obra; pero eetaba vestida
con e- opulento, limpio y
magnífico repajo d<H ingenio
agudo y deslumbrante filo
sofía de don Jacinto, y así
logró dominar al público y
hacerle vibrar constante
mente. no oon la acción ar-
gimientaj, sino con frases
reflexione^ y apostillas que
cnga:ia,nan el limpio y correc
to diálogo coploeíímente.
Así ocurrió que durante la

represertac'ón los aplausos
del público i n t errumpieroti
de continuo, hasta obligar «n
algún momento a] autor i
ea^lr a la pscena.
La interpretación de üa

comedK ft'é eenclllamente
admirab'e. Elvira Noriega,
ajartsds m'todo momento el
difícil pers.onnle. consiguió
uña de sitó máj felice.^ ac
tuacloneg. revelando una
vez más sus Indiscutiblos po.
ribilidades ds adtniraVe ac
triz. Muy. bien Artonia_ Pla-
n»i en "n p^pci ingrato "y P^
"O dcfía'do. Excelerte de

dicción y ad'wá'n rarl.-v Le.
mo. po-Htivo iñí.lor esfcénleo:
magnífico Azaña, en el ínge-
rioeo y amable don Manc-
Ptot bo'tío y entonado Jo=é
Rtvero, y bien todog los Je-
má*!
La m-aertación escénica

irreprochable, y el decorado
de Burrrcn. de un extraor-
omarto buen guíto.
Don Jacinto Be-navente,

'Irnl de cda acto salió al
nalco eecénl.-^, requerido por
el núbl'co. qu« abTTCtsbn c\
lectro, y que le aclamó pues.
>1 en pie. durante larg> ra
to.

Raimundo LOS
•agYB^
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streno de «LO INCREIBLE
DE BENAVENTE

»

Hay dos plañe , uno absoluto
y otro relativo, para emplazar
eslc estreno teatral de Benaven-
lA'. En el plano relativo, es decir,
en comparación con las obras de

temporada actual,. «Lo increí
ble» constituye lo que. se suele
Utwmar un gran acontecimiento;
por l'i maestría técnica de • don
Jacinto, por su decoro literario,
por su valor al afrontar y resol
ver situaciones sin habilidades
ni recui'sos de bastidores aden-

\

tro. por la viveza del' diálogo,
fror la traza y el trazo de los
personajes, por el ingenio... La
verdad es que estos méritos no
se dan én las comedias ni
ios melodramas al uso.
Tomando " como término de

comparación 'la anterior produo-
fión bcnaveirtina. «Lo üicreíWcr^
es una obra más, con las virtu
des y los defectos qué caracte
rizan la personalidad, -sobrada
mente definida, de nuestro Pre- i*,
m-.o Ncb.l. Mu Vepresonia un ja
lón nuevo en su labor: no signi
fica un hito extraordinario, co
mo el de «La Malquexúda», el'
do «Los Intereses» o el de «"Vi
das cruzadas» —obra esta últi
ma en" la- que don Jacinto de
mostró que ni el más moderno
y avanzado de los' teatros tiene
secretos para él... cuando -él
quiere.
«Lo increíble» es una comedia

moralizadora, ejemplar, en el
fcntido de las novelas cervanti
nas. El dramaturgo que ha sa
tirizado los vicios y defectos de
esa Moraleda simbólica que, con
uno u otro nombre, aparece a lo
largo de muchas de sus produc
ciones, y qué exaltó al- propio

■ tiempo las virtudes de las almas
valientes y.nobles que no se re-

. isignan a ser vencida.5 por «los
¡miasmas'sutiles», insiste ahora
'en esta vieja y noble tesis. Lo
mejor de la comedia es que en
ella no pasa nada... de lo que
i.as gentes de Moraleda quieren
que pase. Y después de tres ac-
iai —cuatro cuadros— conduci-
1.Í0S y llevados con magnífico
;)ulso teatral y .con pósitivo y
creciente interés, allí quedan, enj
el hogar claro y puro, sin man-
<dia ni aun sospiecha de pecado,
ios cuatfp personajes que' han
centrado todas las torpes mur
muraciones, serenos y alegres,
mientras cae el" telón y nos de
vuelve a la realidad que la bella'
ficción nos había hecho olvidar.

»■ La -escena entre Juana y su
madre —donde un alma sucum-

I ,'Í^ duda mientras(¡ála hija siente el horror y el do- ^
|lor de la injusticia oou emooio-
pnadas y profundas evooaotooes
de un coniplejo famüi&r—. la

I I con versación de la protegoniata 1
icón Angelita, llena de- matices'

[r y revelaciones sentimentales, wnp
de una humanidad y de una dí-

víícil naturalidad di-amáttea po-
cas veces libradas. A.<=i como la
resolución del teroer aoto, don-

•; de se plantea y Á
efugios ni feladuras, TODO ^ ¡

, problema de la obra ante TO 1
,  pensonajes, a, mo m»d '
io puede hacer un gran autcir,
e quien no airedran dlfleúlta-1
df« de acción dramática.'de msm>'
wto psicológica y de nrulitaAM-
dátí de diálí^go.

..Defecífv:? Oreo qi>e sobran
en r uic: r-n.»ií>j¡ «'«•Emar

bezan ios actos y explican .
público el proceso de la acció;
Es un recurso innecesario • y d-
masiado viejo. Tam'poco ai'ia<i
nuda a la obra el tono declu-
maiorio, altisonante, discursivo,
oon .el que se expresan much<;
personajes,' perdiendo natura':
dad y moviendo al aplauso f; -
cU de los fin-ules de parlamo
tü. Asi como el excec de ír<
ses —satíricas e irónicas—. poi
que en alguna se sacrifica
verdad al efectismo. Asi. por
ejemplo, cuando se contrapon
ei concepto de «hombi-e honra
do» al de «caballero de honori.
olvidando que el primero es al
que ha sido más subvertido j
í&lseado ' por los demagogos.
el secundo el que a mayor al
tura brilló en trance reciente
doloroso de nuestra Patria. <Clii-
ró que para conocer ciertos ex
tremos históricos qs preciso
arriesgarse a vivir la Historia >

Bcuavente recibió las entu
siastas ovaciones del público al
final d« los- actos, en medio de
eUos.-y «1 unión de los Intér
pretes: Elvira Moriega. María
Zaldivar. Eloísa Muro, Conclxita
Fernández. Esperanza Muguer-
ta. Carmen "Villa, Amtíia Norie-
ga, .Maruja Asquerino. Miguel
Gómez, José Orjas, Manuel Gu
tiérrez, Juan Hidalgo y José Ri-
vero. Oírlos Lwnos y Mariano
Aaaña —estos tres últimos, con
Antonia Plana, .los más sobrios,
entonados y ei^resivos de toda
la ctnnpañía—. Una e^cial y
merecida alabanza para la di
rección escénica de Manuel Gon
zález y para el mobiliario y es
cenografía. de Santa-Marta y
Burman,

MARQUERIE
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PUEBLO

COMEDIA

Estreno de "Lo increíble",
de don Jacinto Benavente

De nuevo en Moraleda, en aquella
pequeña ciudad de provincia creada
por nuestro primer dramaturgo pa
ra sintetizar todo lo que de comine
ro y mezquino encierran eaaa ciuda
des que pasan su vida entre somno
lencias de pasadas grandezas qui-
24 y la abulia presente. Juana, be
lla, Joven y rica, se ha casado con
un hombre cincuentón, desprecian
do la tontería e insipidez de los
jóvenes que lo rodean, porque ha
visto en él las grandes virtudes de
hombría que ella admiraba en su
propio padre.
Pero las lenguas ociosas del pue

blo (todas; bueno, casi todas) no
ae explican esta determinación, que
les parece increíble, y piensan en
contrar la clave en la devoeión por
el matrimonio del joven médico del
pueblo. A esto se añade .el naci
miento de un .hijo, que también
a Jos del" pueblo les parece increi-
ble. Y así, tres almas buenas, la
mujer, el marido y el amigo, más
la novia de éste, enamorada firme
mente y limpia de duda íjorque es
limpia de corazón, se ven envuel
tas en la niebla oscura y viscosa
de la murmuración y en la soledad
que les crea el apartamiento de las
gentes.
Este es el tema* que aborda la

nueva producción de Benavente, y
que podríamos vincular en comedias
tan bellas y humanas como "La pro
pia estimación". En la que se es
trenó ayer, quizá se fuerza en al
gún momento el desarrollo lógico
de los acontecimientos, parque no
es müy fácil que la sociedad de
Moraleda, precisamente por sus'es
peciales características, se decida a
apartarse _ de aquella familia pode
rosa y distinguida sólo por sospe
chas que no tienen comprobación;
pero esto le es' necesario al autof
para ei pleno desenvolvimiento oe
los caracteres que presenta en su
obra.

Caracteres bien diseñados y de
finidos, cuya especial psicología nos
la van mostrando sus propias pala
bras en un diálogo rico y matizado
de ironía, de humor, de gracia; con
frases que levantaron murmullos y
ovaciones estruendosas. El públi
co, expectante y ansioso de nobles

y como arrepentido

de pasadas flaquezas, aplaudió la
nueva producción benavehtina des
de el primer momento; frases, par
lamentos, agudezas recibieron, las
más gi-andes ovaciones, y al final
de cada acto el ilustre autor hubo
d© saludar reiteradamente, rodeado
de sus intérpretes.
En cuanto a éstos, hay que ala

bar su esfuerzo; acostumbrados
un teatro menos reposado y que re
quiere menor riqueza de matices,
dieron a la obra una Interpretación
muy homogénea. Elvira Noriega, An
tonia Plana, las señoras Zaldívar,
Muro, Fernández, etc., y los seño
res .Rivero, Lemos, Azaña, Órjas,
todos fueron muy aplaudidos por el'
público.
La presentación de Santamaría y

Burmann, de muy buen gusto. Un
poco frío el decorado en grises y
rojos oscuros; pero esto, quizá; da
mejor la atmósfera de Moraleda.

•p •nm T
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COMEDIA.—"Lo increíble"
I  "S5, claro; se explica el éxito, casi casi

porque... el público f\ié el
iVicrnes al teatro de la Comedia, no a
iaplaúdir una obra nueva de Benavente,
iBlno a aplaudir a Benavente y toda su
teni^rnie producción teatral..."
Nos consta que han sido varios los "es-

cén'icos" que, al conocer el éxito apoteó-

increílíl^*, añté "la posibilidad de que,
«n la vida, como en la comedia bena-
vcntina, eso que no nos atrevemos a
creer resulte ser una gran verdad,, o
una sublimidad, o un dogma, incluso.
¡Qué gran comedia! tCómo se pued

iBUjotar la atención—y Ja emoción—
un auditorio durante tres actos sin qpe
pase nada extraordinario en la escena,^

Bico de "Lo increíble", han expresado í se apele por el autor a episodios in-'
,dt! esta guisa su parecer desconfiado. En [■ 'esperados o inquietantes, o se embrolle"^
' realidad, aunque hubiese sido así, np f 3*^ acción'para buscar un final sorpren-vTinento +U/1.J». a» initia. dentc?... Cusnto ocurre en "Lo increí-f.croemos que nadie podría tildar de injus-
■4o o iiimotivado el entusiasmo del pú
blico ante la nueva aparición de don Ja-

'j_lciiito. No hay, al fin y a ia postre, tantos
ble", desdo que se levanta el telón has-'
ta que cae por última vez, es pólo lOji
normal, lo que puede y debe ocurrir,i'

premios Nóbel entre nosotros como para planteado el conflicto, como lo está, des-.,,
que nos olvidemos de quien honró a Bs-j de las primerás escenas, sin rebozos, nl1
pana al merecer esta honrosísima dlstln-j ocultaciones, ni trucoA Hay una tesis,'

tampoco nacen todos los diasj personajes ultrahumanos que la'.j
^literatos capaces de llenar medio siglo, a^^io^an, y unas disquisicionesÍl

ííntre los pHmeros dramatur,703 mundia-' ^ nuestros so-
l'aci de su época..-. Ni es fácil encontrai y creencias. Y ¡no hay mas!
■obras que resistan el parangón con "La decir, sí, hay un_ autor o.ue hab.a
rMalquerida", "Los malhechores del bien". noca de sus muñecos escénicos y
"S'^ñora ama", "Loa intereses creados", *ine,, como tiene un cerebro y un coha-
"La noche del sábado", etc., etc., porque,: ion do primer orden, extraordinarios en
el a men'cioriar-fuéramoa ls.s obras cum-^ .^ns funciones de pensar y de acntír.
ibres de Benavente, tendríamos qiie pu-j pues va haciendo sentir y pensar al pú-Iblicar la list.a completa de obras del más ^ como d¿ble'ra -8ér-Brempre.
genial de nuestros dramaturgos o por lo menos siempre que se trate

de una obra teatral digna de respeto y
atención, cuando no de verdadero y en
tusiástico éxito.

, creador
'!■) un teatro que, aún hoy. uliora, en'

.tiempos de revolución, sigue mereciendo
el aplauso del publicó y la.admiración de
"auditorios con cédula", cómo lo era el
hue asistió el viernes a la primera re-
/nrcscntación de e.<5ta nueva-obra de Be- Grande, ruidosísimo, el que obtuvo
¿avente. navente el viernes. Grande el que aegul-

't, ' oA irá obteniendo su comedia en los teatros,pero noI no oci^rtfin ssts. ¡os añ-l • - VnnnHn nnrnu^ de Olie.SeSií "Lo trícr\'íb]L"^sraplauS6 po?íiud^ producción de nue^roj)riiner_^
jera de Benavente, pero 'lo mismo se hu-S dvamatico los recorrerá todos—al me-nos losifc iera aplaudido—o quizá.s máá-^si hubie-
'W sido fruto del ingenio de uno de estos
lescritores nuevos que tanto prometen yi

Vde los que tanto esperamos. Miehtras lle-|jgan a realidades esas legítimas esperan-'
izas, bueno será entretener la espera es-
ieuehando obr.as como "Lo increíble", flor
de ocaso, según muchos, mas para no
{pocos verdadera explosión de una nueva
'primavera en el espléndido jardín del in
genio de este hombre extraordinario que
Cs don Jacinto Benavente.

Hace hoy don Jacinto "su" teatro. El
de. siempre. El que haoe pensar. Y sen
tir. Ese t"eatro que discurre entre la sen-.
Itencia fi losóflca. el saetazo satírico, la vi-
to rnción de emoción humana, el latigazo
íTi.igisíral aleccionador.,., y siempre oon
Da galanura de un atuen'do magnifico,
'iclogante en su impecable austeridad, con
.^u.stcza dej adjetivar, con auditiva armo-
m'a de un castellano que es "poema mu-

..■.• "■r', recio y viril en su primer fo-
'•toóMco incomparable.

B1 teatro do Bonaventa—el teatro de
"Lo increíble"— "teatro" en toda la

.de habla castellana—, y en reco
rrido triunfal. Grande fué, asimismo, el
éxito de la compañía del teatro de don
Tirso Escudero, empezando por el de don
Manuel González, que montó y ensayó la
obra_ como sólo puede hacerlo quien, co
mo él, es autoridad suprema en la mate
ria, y acabando por el pintor decorador
(Burman), que acertó con el ambiente
que convenía-a la obra. Elvirita Noriega,
una vez má.s, magnífica de buen decir,
aun cuando quizás el papel sea pará ella
un poco excesivamente magistral, dificul
tad que salvó con talento, supliendo la
tiesura de algunos momenlofl parlamen-
íai'io.s con expi'esione.s de femenil ternu
ra adecuadas en escenas, en que, aun te
niendo mucho y muy buenb que decir, le
cumplía también dar sensación emocio
nal; muy bien, asimi.«mo. José Rivero,
que vivió el "parsonajé con una sobriedad
sencillamente maravillosa, olvidando lo¡
fácil que hubiera sido con cuaiqu'.er con-i
cesión de vanidad personal descomponerí
la figura a cambio de ganar un seguro''
aplauso buscado con posible "latiguillo"; í
estupendo Mariano Azaña, y p^recíso Car-|
los. Lemos, como Antonia Plana y la*|.11. ól'tüd .vTara«juia-'de ^ íte palabra. pe-[ ¿os. como Anioma x-iana y la*.íii.qii.tna y jar jxi v ^gcto,';Maro y Orjaí y Miguel Gómez. ;Magnl-V:

;ro más que compañía la de don Tirso! ¡En laK
de ^r e..c e a Comedia, la noche viernes úHimo. hu-y

mbres". Esta vez, la lección, la ob . tantas nnohe-É ^
en

! liit . ^ ^ bimos de. revivir tantas y tantas'noohéaí de magisterio que rea-ira B . triunfos Inolvidables, de goces puros
" apartarse de lo que fué siempre nervio
';central de toda su producción, el amor
"i como la fuerza más sublime y potento
■que mueve las acciones de los humanes
j seres—, se endereza hacia las rutas de
i los efectos reaccionales de las mczquin-
■tíades de espíritu, -de las estrecheces de
alma, que 'no aciertan a explicarse la
grandeza de la ajena sí no es buscando
ruines móviles a cualquier acción, por
cviclcntementé alta, noble y desinteresa-

•  da que ella'sea. Desconfianza, murmu
ración, crítica implacable, fon las armas

ai de los menguados, que so vengan de
su miseria moral" pretendiendo, enlodar]

¡la purpza do alma ajena, actuando en
'.ariete con las - "razones poderosas", de

- esas que sirven a las genios para no
-•'crCer lo "Increrble". La lección, sin em-
[]barpo, no es fecunda. El mismo Bena-
. 'vente proclama su fracaso, porque, en

BU comedia, "cada cual »e queda donde
estaba y no creyendo lo que no creía"-
•'¡hasta la figura de la madre, tan g
«raímente tratada, se mantiene
humanísima actitud ante el '"increíble
amor do su hija! Pero, en el desarrollo
dlHcursivo de la ofera—en esto sí tienen
razón los qu« «lompre han de buscar
"peros" a las cosas, porque la obra, por
muy benaventina, es, en efeato, una se--,
rio "de discursos más qua una serie de
flueesoB escénicos—se dicen tantas y tan
bellas cosas, se dioen tan bien dichas y
hacen pensar tan alto y sentir tan hon
do que. a veces, aletea la mariposilla de
la. ilusión da que no será el sermón "ser
món perdido" por entero; al menos, el
«ntuaiBémo reiterado, "explosivo", del

• auditorio su la noche del estreno, hada
c.mioehir risueños ewperanzas de haber
llegado "a lo vivo" a una coleotlvidad,
lo "que no es, de cierto, mal comienzo

[para encontrar adeptos a una doctrina
Ulp respeto—y hasta veneración—iior "lo

y  de emociones tan dulcemente afectivas, 1
tan ll«Tuia de nostalgias fervorosa-s!...

Mas lo que importa decirle al pú-!
blleo, lo esencial, es el hecho cierto.
Inequívoco, de lá "resurrección de núes- ^
tro teatro", aquel que antaño tanta famaf
y prez diera a España. Y el milagro se 1
dóbe, una vez más. a Benavente. ¡Gra-[.
das, maestro!—-AOORDE.



TF.ATRO ' -■ iú-
Elstreno en el teatro

de la Comedía de "Lo ilncreíbíe",
original de D.Jacinto Benavente

K'íl.ú. lii oliia <!') Jacliiío lie-
niivciit<7 tau vlnotilailft a una ¿-poca,
tiiiu , ri.'sxiUiii lii Ilógico tíxtgirla un
ruinUlo. (lo lAcllca o du lumoa.
l^a senda oinprcniiiUa en "I.oa
muUiechoioa dul bl(3u". "El ni
do njéno*'- o "!<& propia osilnia-
clrtn" es la qu«? lo llova a "J.o
iiK-rell'lo". Es decir; una homos
iisIalUlo ayer—en día do vunln-
dora gula toati ul—al catreno de
una comedia típLaa d(3l gran au
tor. que ¡ludk'ra acr la inejor en su
pi'oducciúu de loa úUUnoa años.
Atioi'a bien, toma dosarroUodo
y fraacología ao.n una afortuna
da rei>ciii'iún, dolido ios valo
rea tcalraloá. emanados a veoea
da una coiivcr«ivci<5n entre onco
y la TiaLurntidad y ol conforta
ble fluir de todo lo (|U0 t-o vo
y oye. nos hacen olvidar que so
trata do eso, de una roiictlclón
en el ninlii-'nle moriiledenao de
"Los maU'ccIioros" y de otraa co
medias famoana. Kn cuanto ul
asunto, }ii obr.a enicríi está bii-
Hada sobre el "quó dirán". He
aquí ol. vordadoro prolagoiiUta.
Y nos pregunlnnioa: on el mun
do actual, que tanto se trans
forma, ¿pesa verdadoramente
cato problomn? Y si eaa fuerza
que se opona al bien y a la
verdad roside efectivamoate en
loa pueblos, ¿jusllílca ol que so
lleve al teatro? ¿No será me
jor que constituya un Cemi do
higiene? Actúan la murtiiurncíón
y el comentarlo hasta extrumoB
obsesivo.?. Jo que por otra {>arle
poseo un valor grande romo ele
mento humano y monótono qno
iníluyo sobre unos seros bien
avenidos.

adulterio no se produce. No e« ne
cesario. Kl autor va a otra cosa, y
la virtud do Juana—toilo un mi
tin de la virtud—es paralelo de la
nota joven de la rebeldía do los
Iiljos contra los defectos de los pa
drea, c.irgados de viejos prejui
cios. icustlga la oljra la Intran-
slsencla ÍHiniliar y supone una
acabadí-iínia galería de tipos.

Hlvlrila Noriega. doniasíado re
citadora lie frasca, auii(|ue lucien
do sus fucultadus do actriz de
temperamento. Con' ella no quoro-
mo3 dejar da citar a Mariano
AzaRa, Kloíaa. Muro, Antonia l'Ui-
na. Jmó Illvero, Carlos Lemo» y
los decorados del sin par Bunnann.

Habla entre el público muchos
"profundos" descubridores aliora
do quo D. Jacinto Benavente es
un gran autor. Los aplausos fue
ron numcrostalmos.
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"Lo increíble"

Comedí?» de don Jacinto
Benavente

Vaya por dolante el IkkiIio—fas
tuoso on nuestro clima teatral '
de oír una obra escrita en verda
dero castellano, donde la conver-
.sacliin vuelvo a brillar muy alto,
aun con la tendimcia ai discurseó i.
caractcri.silca de inuclia'a de . sus •
obras que dieron a nuestro teatro ;
el Í^K» de doctor o ¡«rofosor sen-'
toncloso. pero donde flota slem-

' pro. con el IiigOTilo y la Intención.
I la belleza gramatical del diálogo y

una arquitectura que ayer volvió
a saberse lo que valla.

> - -

El penaaroleato de la comedia..., hace
' ya tiempo que en nueetr&s tareas teatra

les nd eacrlblomoa esta fraM; en su )u-
t gar, SI hubiéramos caldo en la fácil ten-

.1 taclón de relataf lo que hornos visto en
^ escena, habría-

Una familia victima do la male.
difichcia pública. Este es el argu
mento que sirve pura forjar unas
situaciones atacadas a fondo, sin
soslayar nada dindl, acusándose
todos los matices necesHrioa oon
ese ritmo y esa emoción auténti
ca do las cosas qud van por su
camino.

BENAVENTE

Entre la multitud ds frasas do
Ma y vuelta que saltan en la con
versación do los p.^rsonajes, algu
nas son certorisimas y graciosas:
otraa. demagógicas, o-Miio la del
honor y la caballero-sidad. Muchas,
fülicíslniaa, y entre ellas la call-
rnción de "lo increíble", o sea,
"la medida quo dan loa eaplrltus
pequefios do las cosas grandes", I
Expresiones hulw aplaudidas, lias-
tn la salida del autor varios ve
ces, Interrumpiéndose la rupreaea-
tnción.

Como _ ea_ otraa.

'a.

moa tenido que es
cribir: lo que suce
de en la obra...

Y no es solamen
te porque el teatro
M haya impregna
do de dinamisma,
que, después de to
do,' es esencia y ra
zón de teatro, sino
porque a un dina
mismo exagerado se
supeditan todos loe
demás elementos
teatrales. El autor
sufro la obsesión
del hecho:, unas ve
ces del hecho real
que crea la acción

y otra de complicaciones exteriores,"' que
. crea en tomo al dinamismo real un am-
biente de dinamismo super&cial. El efecto

-. es de atropcllamlento, de confusión, de
rapidez; parece que no hay tiempo para
pensar, para estudiar, para enlazar 16-

.  . glcamcnte y, sobre todo, para- sacar con
secuencias del mismo hecho qee él autor
c.xr'^'ne, en una inhibición tal de facul-
tudes inalteDaPles, que se liega a la ex-
trabumanldad por exceso de movimientos.

Don Jacinto Benavente, autor de obfas
. ten dinámicas y tan apasionantes como
"La có&lquerlda", no ec ha dejado arras
trar por la tendencia de moda; ha pen-
sadú que para hacer una obra de arte
lo primero es pensar; ha contemplado la
vida, y de ella ha sacado la base de su

r Obra. Lo Increíble no ea lo Irreal y lo
- fantástico: es la misma realidad, cuando

por grande, por pura o por alta es In-
I asequible a lo^ espiritus pequcfios, de

formados por el egoísmo, que no pueden
< ver las razones sublimes del bien, del sa-

crlBcIo o del honor, y tienen que inven
tar la rosón pequeña, fhezquina e Inte-,
rosada que ellos pueden percibir. Ya el
decir esto, exponer el aspecto alecciona
dor de una verdad patente, es empresa
digna do un autor; ya hay en ello un
dinamismo eapirltueü que también es ele
mento fundamental del teatro.

£1 vehículo del espíritu es la palabra,
tkn olvidada, tan jierseguida, poique es
lo difícil, porque es humano; en este as-,
pecto, la obra de don Jacinto tuvo ano
che valor de ensayo;-la palabra bontia, cla-
ra, limpia, Ingeniosa, errónea, demostró.

'; una vez más su importancia capital, de-
j mostró una vez más su fuerza y su eQ-
f cacia sobre el público: ellá lo preparó,
I lo cogió, supo adueflarse da él. infere-
e serlo, tenerlo palpitante, unido al pensa-
t miento del autor; le hizo sentir Ira, ale-
f gria, pena e indignación; tíla fué el todo,
¡I porque el autor, enam-rT.'Jo de la tuerta

de su palabra, consciente y orgulloso de
ella, casi oo dió más que palabras. Fué
un alarde, y, como todos los alardes, exa
gerado. Oon estos elementen y un tanto
más de acción real, la comedia hubiera
•Ido completa.

La palabra se hace duefia total de la
•scepa; ho vemos oasi lucha; la palabra
la ráglerét y ea ele entusiasmo la

e conede
casi con ta misma fuerza, la misma bri-|
liante:, la misma fuerza suasoria y
veces con el mismo tono y el mismo én-|
fasls doctrinal. En cambio, se concede I
con restricciones a los elementos adveraos

la idea del autor, que resulta siempre, I
por razón también de.su pequeDez. fal-J
sos. ridiculos, sin fuerza convincente, dsj
manera unilateral y constante.

Como siempre, la maestría del autor sv|
anusa en la manera fácil de sltuatkai pú-|
blico Én el ambiente de la comedia: pori
el modo simple de presentar los tipos, I
que luego, envueltos por la frase y por/j
su signlflcaclóR, se desnaturalizan un teh'
to, sondeada vez más altus, más subli
mes y más puros, hasta que pierden,
no en humanidad, en pro:;imlcl3d a n(
otros, lo que ganan en Sublimidad.

La obra es clara, diáfana y optimista]
^tersa de factura y sobria de procedlmleo^
*to; la manera benayentlana se acusa
frases felices, Intencionadas e Irónicos;
claridad rimó perfectamente cun ta" i
presentación primoiPsa que acusa la ss
bla y cuidada dirección Oe Manolo
zález.

Elvira NoTlcga, dúctil, gracias^, feme
nina, matizó maravllloeamenle, sobre todc
en una magnifica escena coa Antonia Pla
na, primor de autor y de actrices. Marla|
Zaldivar, sobria y verdad. Eloísa Muro.l
Carmen Villa, muy en Upo: José Riverol
hizo au difícil papel con artística sobrle-i
dad. Muy bien Carlos Luis, que triunfó]*
en parlamentos de dificultad interna. Aza-i
Ra, bk-u en tipo, dió a la frase su enor-:
me valor. Muy bien Nieto. Todo el can-¡l
Junto fué espléndido.

Barman y Bantamarta pusieran deco
rado fino, elegante y expre-sivo. El éxito?
fué triunfal, completo y unánime; se sub-i
rayaron esceno-s con murmullos, y ovado-1
nes: ge anlaudleron frases, y a! final dej
103 actos el público, de pie, ovacionó coní

'vivas y gritos de aóaííraclón al autor.'que]
saludaba conmovido.

JotTe-JJE LA GÜEVA
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COMEDIA .—Lo increíble, de D» Jacinto Benavtnt^

Tina Gascó.

Lo híCreíbíe e.s una deliciosa comedia para pasar el rato. Don Ja
cinto es genial en eso-de fustigar'amablemente a los buenos, ¿ los ma
los y a los regulares, con lo que .'Siempre queda en sus obras una lec
ción de ética'elemental, de primer gr'ado. que incluso puede .ser grata^
a los que han pasado ya de la Etica del bachillerato.

Pero D. Jacinto es el hombre de ingenio, trascendentalmente culto,"
a quien complace hacef encaje de bolillos con las frases de un bello
castellano y los problemas sencillos y humanos de la vida, que por esto,
en su piiinia son tan amenos. . . ■.

Lo increíble es aquello que por excepcional, por heroico o sublime no puedan concebir ve- ,
rosimil ni creíble los demás. Y este enunciado es sencillo y primario, pero es de la tierra, es
vital y, en manos de D. Jacinto, es un gran motivo para decir todas aquellas cosas que la gen-

Vte siente, pero no sabe decir aun estando, desde luego, en su ánimo y a su alcance. Y este es el
éxito de D. Jacinto Benavente, tan aplaudido, tan gustado y también tan discutido por todos.!

La compañía de la Comedia se ^abe bien la obra y la hace con discr^ióo. ^

T J

(Coniináo-en la páginaJi.)
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