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HOJA DEL LUNES

BERTOLT BRECHT, AÜTOB. EN VERSION DE BüERO VAELE-
JO, SE PRESENTA EN EL BELLAS ARTES CON "MADRE CORA
JE" Y CON TASIAYO.—iPor fin, Bertolt Breeht! Por fin, cara a todos
los públicos, para que éstos se impresionen o se encojan de hombros,
que de todo habrá. Y por fin, no soslayándole, sino con su obra de
madurez: "Madre Coraje y sus hijos", o "Madre Coraje" a secas, como
se la titula aquí. Breeht, tenido por sus exegetas por el "genio teatral
del siglo", y por otros "no tanto", pero sin restarle importancia; tenido
también por "doctrinario", esencialmente marxista. pese a que nunca
fuese hombre de partido, y por otros como "el poeta inmenso de la es
cena", y ambos sectores con su razón, como autor concretamente, es
un valor autentico, un creador positivo, incopiablc, inseguible quizá,
porque su escuela es persojialísima, impresionante, recia e intenciona
da noblemente. Su obsesión es el bien, batallar por. el bien, con sus
razones discutibles, y a su manera, respecto a forma, que, estimable
de suyo, no es íá'úñica ñi siqúiéra la mejor, sobre todo—como se ob
serva por algunos—para ciertas latitudes o para temperamentos me
nos "fríos" no menos "civilizados", vocablo del que se abusa excesiva
mente. A Breeht se le comprende. Ahora no se le "siente" en todas
partes. Y nos parece lógico.

Pero, lógico o no, ya ha llegado a nosotros, para todos. Se le podrá
juzgar, conio quería el propio Breeht, por su propia obra más que por
•sus teorías. Su obra "Madre Coraje" precisamente es de lo mejor de"
Breeht, y nuestro dramaturgo Buero Vallejo—autoridad plena—nos lo
ha "trasladado" fidelísima y admirablemente. "Madre Coraje", senci
llamente—traída al castellano—, es la "Madre Coraje" de Bertolt
Breeht, tan esperada y deseada. Además, para su postura en escena,
ha contado con Tamayo, que, también autoridad máxima—infiel, en
parte, a Breeht, para tener presente su "latitud", el centro en que se
mueve, que. aunque también civilizado, es muy distinto—, le ha sabido
dar "vida" a la narración. "Madre Coraje", la de aquí, tiene su acción,
tiene su aliento, tiene lo necesario para que en sus momentos decisi
vos se estremezcan los ánimos. Los cuadros últimos—culminación de la
tragedia antiguerrera—son, por la intensidad de su acción, los que se
aplaudieron más espontánea y fervorosamente. Prendieron, pues, en
nuestra "latitud". El resto fue escuchado atentamente, con interés, con
deleite por unos y con reservas por otros. Pero la prueba, en conclu
sión—de calidad toda ella—, resultó jubilosa, alta jornada, a la que
contribuyeron—abiertamente—cuanto.s colaboraron en ella; Buero Va
llejo, como autor castellano; Tamayo, como director fantástico y rea
lista; el maestro Burman, aprovechando con propiedad y con gracia
el ciclorama del autor, adaptado a la acción con los apliques indispen
sables; Víctor Cortezo, con sus figurines; el ilustrador musical Paúl
Dcsseau y una magnífica baraja de comediantes.
La interpretación fue irreprochable. No desentonó nadie. Aparte P

principales—Amelia de la Torre y Berta Riaza—. se hicieron notar,
por su justcza, Gabriel Llopart, Carmen Lozano, Esperanza Grases, Ra
món Durán, Manuel Galiana Francisco Guijar y Antonio Puga. El re
parto es extenso y bueno, pero con dos notas de excepción: las de
Amelia y Berta- Amelia—que nos perdone Breeht—ha "encarnado" su
tipo maravillosamente; su tipo fuerte, de aguafuerte, firme, de bron
ce, y con agudeza de puñal, ha hallado en ella expresión de talla, de
talla y llama a un tiempo. Y Berta, sin hablar, muda, entregada al
gesto-—como soñase Breeht—, está escalofriante. No es po.siblo hacer
más. Ambas artistas, heroínas del estreno, escucharon—^justificadísima-:
mente—las ovaciones más encendidas de la noche. Y fueron muchas las
que estallaron, especialmente al término de la velada, en honor de to
dos V de todo. Triunfo de Breeht. pero también do Tamayo.

Lunes 10 de octubre de -PELLEZ
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Estreno de "Madre Coraje y sus
hijos", de Bertolt Brecht, en el

éefias^A^s^
Hay muchas cosas extraordinariamente impor

tantes en el teatro de Bertolt Brecht, pero .sobre
todo tres; su belleza de forma y de expresión;
¡a técnica, interesantísima por sus innovaciones,
y su intención. Cualquiera de las tres justifica la
necesidad y la conveniencia de ver el teatro de
este autor. Las tres juntas constituyen la base
de su fama, de su triunfo universa!.
Se ha dicho muchas veces que Brecht fue, ante

todo, un hombre de teatro; pero también fue un
marxista; las dos cosas van muy íntimamente
unidas en su madurez, y la segunda condiciona
a la primera. Porque para un marxista, preocu
pado por ayudar al proletariado, por corregir las
injusticias, por modificar a la sociedad, el teatro
no será nunca su espectáculo o un entretenimien
to, sino un medio para subrayar los defectos de
nuestro tiempo, para apuntar una y otra vez la
necesidad de rectificarlos.

Como hombre de teatro, Brecht escribe come
dias excepcionales, pero no se conforma con eso
y crea una nueva teoría del teatro y de la inter
pretación, preocupándose de este segundo aspec
to hasta el punto de constituir el Berliner Ensem-
ble, el teatro subvencionado por el Estado en el
Berlín Este, donde, hasta .su muerte, Brecht cui
dará meticulosamente la labor de los actores, de
los dlrectore.s de escena, autores, decoradores, fi
gurinistas. compositores, etcétera, -para conseguir
la más absoluta fidelidad a .su nuevo concepto
del arle teatral. Y toda e.sta preocupación por
la nueva estética teatral para ponerla al servicio
de un fin: transformar a la sociedad, mostrán
dole sus injusticias o sus errores.
En "Madre Coraje", Bertolt Brecht lucha con

tra la guerra. Pero no en la forma habitual del
teatro dramático o aristotélico —que en la idea
de Brecht hace vibrar al espectador, pero no le
invita a reflexionar—, sino dentro de su nueva
concepción del teatro épico o dialéctico, que
muc-sfra la realidad Ir;. ;sando al espectador,
pero in'-ilándp'» a juzgarla, h.TcléndoIe meditar
.sobre ella y obligándole a adoptar una actitud
critic

Para llegar a esto. Brecht idea todo un nuevo
sistema, que abarca desr'e la concepción del ar
gumento hasta la manera de desarrollarlo, de
presentarlo, hasta el modo de actuar de los in
térpretes. Su cc nentadí.s¡ma técni- j de la distan-
ciación, — -írve nara distanciar al espectador
de los hechos ren»-'- está presente en
todos los detalles: la acción, que ̂ transcurre en
una época histórica, lejana: el relato, que discu
rre en forma de cuadros cort-ndos, como una su
cesión de tapices; el escenario, concebido como
1  espaiio inmenso, animado por unos pocos ele
mentos decorativos; la mósica, utilizada no para
subrayar la emotividad de un momento, sino pa
ra romper el encanto y restituir a! espectador la
libertad de enjuiciar. "La Intención —son pala-
bra.s del propio Brecht— es conseguir que el es
pectador considere los acontecimientos de la re
presentación desde un punto de vista fnvestiga-
(b-r V critico. uti'>»f>ri'ío medios -rlisticos."

Pero lo sorprendenfo. !o ar'-~irabie. es oue tra
bajando con una preocupación tan minucio.sa,
tan atenta a tantas a.spectos y detalles, Bertolt

Brecht pudiera conseguir esa limpieza, esa clari
dad, esa sencillez poética, impresionante, que se
d&sprendc de "Madre Coraje". Y no de una es
cena, de un momento o de un personaje deter
minados, sino de toda la obra, del conjunto, del
relato y de sus protagonistas, de la totalidad del
espectáculo, que, en una gradación suavísima
de ritmo y de intensidad, llega a mostrar, sin es
tridencias, sin gritos, condenaciones alboro
tadas, todo el horror de la guerra. El contraste
tremendo entre el cuadro inicial y el último mar
ca toda la dimensión del profundo mensaje de
Brecht: en el comienzo, Madre Coraje llega al
frente de sus hijos y ('■ su carreta, cantando y
riendo alegremente: al final, Madre Coraje, re
signada, marcha sola tirando del viejo carroma
to. tras haber perdido dramáticamente a todos
sos hijos por culpa de la guerra-, tras haber pa
sado calamidades, sufriiri~'ntos, hambre y dolor.

Con todo el enorme retraso con que liega has
ta nosotros "Madre Coraje", por lo qne es en sí
y por cuanto representa como claro y singular
ejemplo del teatro brechtiano, es una obra de
extraordinaria trascendencia, que es necesario ver
y admirar. Y hay que agradecerle a Antonio
Huero Vallejo el paciente, minucioso e inteligen
te trabajo que ha llevado a cabo para realizar
una adaptación admirable, y a nuestro genial
José Taroayo todo el entusiasmo y el acierto
puestos en el montaje. Afortunadamente, Tamayo
no ha seguido demasiado al pie de la letra toda
la teoría de Brecht sobre el "extrañamiento" de
los intérpretes; creemos que hace falta una lar
ga preparación para los actores y, sobre todo, pa
ra el público. Sin el rigor del famoso "efecto V",
Tamayo ha conseguido una pr^entación exc^-
cional, una interpretación inolvidabte, expresiva
y contenida, en su conjunto y en todos y cada
uno de las detalles. A la cabeza de un exten.so
reparto, Amelia de la Torre triunfa una vez más,
infundiendo a Madre Coraie toda su tremenda y
dramática fuerza vital, todos sos matices encon
trados y disn.'^res. A su lado. Berta Riaza, que no
pronuncia una sota palabra, consigue un seña
lado éxito, sobre todo en la escena culminante
de su muerte, que, por cierto, r rece inspirada
en un epLsodio histórico ' v- español. Gabriel
Llon.T-t. Manuel Galiana Francisco Guijar, Car
men Lozano, Víctor Ix)snda, Antonio Puga, Alva
ro Fontana y Ramón Durán se destacan tam
bién en .síis interven'-ienas. Pero todos cuantos
aparecen en e.snena actúan con una precisión
perfecta, "ue una vez m - acredita la meticulo
sidad y el inteligente esfuerzo de Tamayo.

Kl público, ganado paso a paso por la belleza
y la emoción de la coir'""'>. dejó subir su entu-
sia.smo por momentos, para romper en ovaciones
cada vez más clamorosas, ncnmoañad^c al final
por mucha.s aclamaciones y "¡Bravos!" nara to
dos ios intérpretes y también nara el traductor
y el director, que recogieron junto a ellos los
a nlaii.sos I nresa ntes.

Mención psneci«lísima merece la labor de Sig-
frptlo nne diseñó 'os admirables decora-
drs, y ;>fir»-¡sirc el trabajo del fignrinis-
♦a Víctor IVLiria Cortezo.

-JREZ Ft lNANDEZ
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Estreno de "Madre Coraje", en el Bellas Artes

En el Bellas Artes, con sensacionales decorados de Burman y
figLirines muy fieles al espíritu de la obra, debidos a Cortezo, se es
trenó «Madre Coraje y sus hijos», de Bertolt Brecht, en versión in
teligente, cuidada e impecable de Antonio Huero Vallejo, que sujw
vencer todas las dificultades que encerraba la adaptación sin trai
cionar el texto y que salió a saludar en unión del director, José
Tamayo. Jugó éste posiciones, ritmo, acento y movimiento, y, sobre
todo, la lumjnoplastia, de manera magistral y admirable. Nada tiene
la suya que envidiar a las mejores versiones extranjeras de la pieza.
Amelia de la Torre, la primerísima actriz, sintió, vivió y dijo su

personaje sin un error ni un exceso, con una contención y, al pro
pio tiempo, con una expresión dramática insuperables. Berta Riaza
se sAtregó con todas sus potencias al papel de «La Muda» y arre
bató al público en la escena culminante. Ambas actrices tuvieron
que adelantarse a la batería al terminar la representación. Del largo
reparto destaquemos por su actuación ejemplar a Llopart, Puga,
Esperanza Grases, Guijar, Galiana, Losada, Fontan^ Carmen Lo
zano..., que con el resto de sus compañeros trabajaron mucho y
bi«i. La música original de Desseau acompañó fielmente en los mo
mentos señalados. El público escuchó con respeto la pieza y al final,
en la ya citada escena de Berta Riaza y en el desenlace a cargo de
Anwlia de la Torre, estalló en grandes ovacionen

De los muchos tratamientos que
pueden darse a esta tragedia de
Brecht, nos parece que Buero y
Tamayo han elegido la más cercan
na a la sensibilidad de nuestro pú
blico, sin hacer demasiado hincapié
en «extrañamientos» y «distancia-
micntos» harto discutibles, pero sin
ser tampoco enteramente heterodo
xos con la dogmática del autor. Sin
embargo, los espectadores españoles
están lo suficientemente acostum
brados por la zarzuela para que
pueda chocarles que un actor o una
actriz o nn coro rompan a cantar
—y no bien—, y no necesitan —lo
hemos repetido muchas veces— el
didactismo que requieren otros pú-

Ametla de la Torra

bllcos menos ágiles de mente o me
nos doctoa También han leido en
«Coiazón», de Amicis, el cuento del
«Tamborcillo sardo» o conocen la

historia del Tambor del Bruch para
que pueda sorprenderles demasiado
ese momento dramático de cdíladre
Coraje», apoyado en el mismo efec
to. Respecto a la intervención del
mudo o la rauda en lo melodramá
tico, ba.ste recordar «La aldea de

Lorenzo», sin ir más lejos, para
que ese truco no nos sobrecoja exce
sivamente.

Brecht, resulta ocioso descubirlo,
es un gran autor aunque se apoye
en recursos que pueden parecer dis
cutibles, como los ya citados o co
mo el de la presentación de los
cadáveres de los hijos muertos ante
la madre desolada. <cMadre Coraje»
y su carro de cantinera —que es
también un personaje—, es una pie
za pacifista, una diatrilMi contra to
das las guerras, una presentación
real y con trasfondo simbólico de
las virtudes y de las miserias, de
la bondad y de la maldad que cons
tituyen él substrato eterno de la
condición humana escenario vivo de
la batalla entre el Demonio y el
AngeL En «Madre Coraje» hay cua
dros patéticos, desgarradores, pro
fundos, pedazos ardientes y canden
tes de una historia que condensa y
sintetiza intenciones mútiples a tra
vés de su desnudo y erizado diálogo,
de sus frases satíricas, de sus burlas
trágicas y de la letra inspirada de
SAIS canciones. Los brechtianos pu^
den estar contentos. La mejor obra
do su ídolo ha llegado al público
mayoritario. Y ha sido presentada
a todo honor. £il estreno fue feliz.
¿Qué pasará en días sucesivos? El
tiempo despejará la incógnita y nos
dirá «da ardua sentencia».
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DRE CORAJE Y SUS HIJOS'
EN BELLAS ARTES

Mi

BERTOLT BRECHT, EN MADRID
(6-10-66)

Be BertoU Brecht sabíamos que era u)io de los mas notables
dramaturgos de nuestra época y un gran reformador teatral.
Lo sabíamos por haberlo leído en libros y artículos. Sabíamos
también que con Piscator fue uno de los hitroduciores de la
forma épica. Esto de la forma épica quiere decir que en Brecht
tiene preponderancia la intriga sobre el personaje. Sabíamos
igualmente que Brecht era un poeta. Alguien ha dicho de él
que fue el último juglar de Europa. Igualmente hemos aprend.ido
que Brecht creó él "efecto de alejamiento" que permitía que el
actor, sin perder su personalidad, pudiera "eo:presar" su opinión
sobro él personaje que interpretara. No desconocemos que
Brecht, para poder llevar a efecto todo esto, creó en 191/9 el
Bcrliner Ensemble, y tampoco nos es extraño que en su vida
artística hubo una etapa marxista.

1,0 útilco íjtic nos faltaba ci'a
fionlrnslar con r o pr e scntaciones
lí'utfulcH de las obras de Brecht
todas estas enseñanzas.
I'oniuo todo lo que de Brecht se

lia dado en Kspaña han sido alfftt-
iias esporádicas representaciones
que no dejaban marffeu amplio
para el eslndio de su teatro.
Asi, recordamos que en el aho

19G.1 el T. E. U. de _In/renieros lu-
dnstrlales representó "El acuerdo",
y que en el año pasado se dio a
conocer en el rolioraina de Barce
lona, con poco éxito de público,
"La ópera do tres peniques", in
terpretándola Carlos Lcmos y ¿ju
nare» Soler Leal. En el I Festival
de Teatro de Cámara, celebrado en
^Fadrid. se dio a conocer "Aquel
que dice sí, aquel que dice no". En
la revista "Primer acto" se han
publicado aljíunas de sus produc
ciones, y, finalmente, el T._ E. U.
representó en alffima ocasión "El
círculo de tiza caucasiano".
Por oh-a parle, se han publicado

muchos coméntalos y ensayos so
bre Bertolt Brecht, y aunque ai-
Sinios los deletreamos, nos íallabn
una comprobación directa con la
obra del autor. Suponemos que a
muchos españoles aficionados al
teatro les pasará lo mismo.
El estreno eii el teatro Bellas Ar

tes es, pues, el primer intento se
rlo de dar a conocer al espectador,
y no al lector, una obra de Brecht.
Se ha elegido para ello "Madre
Coraje y sus hijos", que fue estre
nada en el Sehnuspielhaus de Zu-
rich el 19 de abril de 1941. La obra,
j»or otra parte, fue terminada en
n939. Llega, pues, a ̂íadrid, la pri
mera obra de Bevtolt Brecht veiii-
ílslcle años después de haber sido
oreada. Y lo hace con una buena
versión, en la literario, de Bnero
Vallejo, pero no con las dimensio
nes y Ja estructura total con que
la concibió el dramaturgo alemán.
Ya se encarga do señalar el es

critor español que ha tenido que
hacer abreviaciones y coi-tes para
que pudiera encajar dentro de los
horarios que rigen las representa
ciones teatrales en España.

Quiere decirse, pues, que ©1 Ber
tolt Brecht que se nos ha ofrecido
lio es im Bertolt Brecht puro—o, si
se quiero, es demasiado puro—, si
no pasado por el tamiz—excelente,
desde luego—do Enero Vallejo.
"Madre Coraje", con su técnica

do cine mudo en los letreros, es la
historia de una humanidad suhiida
en guerras, en la que las gentes se
atacan y odian casi sin saber por
qué, como ocurre en casi todas las
guerras, y en la que el egoísmo con
tra toda la acción, aquí encarnado
en "Madre Coraje", que, como
arrastrada por un destino implaca

ble, recorre en su vieja carreta
aquellos lugares en que, como con-
cueneia de la contienda bélica, pue
de hacer negocio, al Igiml que cual
quier estr.aporlista de nuestra épo
ca. Puede ser también la historia
de una familia, cuya cabeza es la
madre, que va disgregándose poco
a poco, como acontece en inuelias
familias. Y sir\'c al tiempo para de
mostrar que el hecho que en gue
rra puede crear un héroe, en paz
puede lograr un erirainal.

El relato es amplio, y si esto es
teatro épico, el objetivo está logra
do. Lo quo no pudimos cazar, por
más que estuvimos ojo avizor, os
aquello de "dist.anciamJcnto del per
sonaje" quo Brecht predicaba. Los
tipos que aparecen en "áladre Co
raje" tienen tai fuerza que hay que
Interpretarlos sin distanciamicntos
de ninguna clase. Por las buenas.
En este sentido, todos Los intériire-
tes se comporturon maravillosa-
mente, en un alarde de facultades
y de sensibilidad. Amelia de la To
rre, que es hoy por hoy una do
nuestras mejores actrices, incorpo-
-TÓ magistralmente el personaje
central de la narración de Bertolt
Brecht, subrayando sus inten'Cn-
cioncs con una gama interminable
de finísimos matices. Fue la suya
una intcrjiretación de carácter uni
versal. Yo no sé cómo Interpreta
rían "INfadre Coraje" Theiese Gieli-
se en Zurich, Wiegel en Berlín, Pa
rís y Londres; Germaine Montero
en París y las actrices que la incor
poraron en Kuma, Copenhague, Os
lo, Estocolmo, Tel-Avív, Finlandia.
Holanda, Rumania y Japón; yo no
sé, repito, cómo interpretó "Madre
Coraje" Joan Liftlewood eii Bans-
lable ni María Fcin en la B. B. O.
de Londres, pero no creo que su
labor fuera superior a la de Amelia
de la Torre, insuperable en todo
instante.

Tampoeo sé cómo incorporaron
el cometido de la hija muda las di
ferentes intérpretes que asumieron
tal papel, entre ellas la propia es
posa do Brecht; pero me inclino a
sospechar que no mejorarían el tra
bajo de Berta Biaza, ejemplo de
poiidoracióii en todo instante. Y
también opino que por muy bien
que actuaran los actores que re-
presentaron "Madre Coraje" en to
do el mundo, no serían mejores que
los que integraron el resto del re
parto español, con Carmen Lozano,
Gabriel Llopart y Ramón Duran a
la cabeza. Sin olvidar a Franciseo
Guijar, Manuel G.aliana y Antonio
Püga.

Claro está que gran parte de to
dos estos aciertos van a la cuenta
de José Tamayo, que ha montado
"3Iadre Coraje" con un sentido de
la armonía verdaderamente adml-

Amelia de la Torre, Berta
Riaza, Carmen Lozano y Ga
briel Llopart, protagonistas
de "Madre Coraje", estrenada

en el Bellas Artes

rabie, tanto en la composición y
movimiento de las escenas como e^
el ritmo de la obra.
Magnífico trabajo el de José Ta

mayo, que sin alardes escenográ
ficos logra un montaje bellísimo,
sirviéndose para ello de linos deco
rados sintéticos, que ya se sobreen
tiende que son de gran calidad en
cuanto digamos el nombre óe^u
autor: Sigfredo Burman.
También sabíamos que Bertolt

Brecht gustaba de introducir en
sus relatos para darles una mayor
amenidad, canciones que a veces
lleva música del propio Brecht. En
"Madre Coraje" la música es de
Paúl Desseau y está excelentemen
te ambientada y acoplada a la ac
ción de esta crónica de la guerra
de los treinta años que es ">radre
Coraje", según su autor.
Por cierto que las canciones fue

ron bien cantadas en sus respecti
vos momentos, por Ramón Duran,
quo ya nos mostró sus buenas cuar
iidades de cantante en "La Celes
tina"; Carmen Lozano, de voz y
escuela notables; Franciseo Giiijar
y la propia Amelia de la Torre,
que, como Aznavoiir, Antoine y los
modernos cantantes franceses, mas
que cantar recita y lo hace muy
bien también.
Por todo lo liHlmainente resella

do el público aplaudió intensamen
te el trabajo de todos. Al final de
la representación comparecieron en
escena Antonio Buero \allejo y
José Tamayo, mientras las corti-
iia.s se descorrían muchas'veces.

F. GALINDO



"MADRE CORAJE". INAUGURA LA TEMPORADA
EN BELLAS ARTES

El teatro Bellas Artes ha inaugurado su temporada, bajo la dirección
de José Tamayo, con el estreno de "Madre Coraje", a la que se refiere
esta escena, del dramaturgo alemán Bertolt Brech, en versión española

de Antonio Buero Vallejo.
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Estreno de "Madre Coraje", en
Una larga ovación, accntnatliv al

cojiceiitrarse sobre las intérpretes
l'ciueninas Amella de la Torre y
lisrta Riaza, acogió anoche el es
treno en el Bellas Arios de "3Ia-
<lre Coraje", crónica do la guerra
do los treinta años por lícrtolt
Brecht, en versión castellana de
Antonio Buero Vallejo, adiiiirable-
inonto ceñida a Ui forma ,V ni espí
ritu de la obra original. La rcpre-
s<'ntacióii fue seguida con un pro
fundo sUencio, roto frecuentemen
te por los aplausos conforme fue.
avanzando la representación. Ex-
eclento, como de costumbre, la
dirección de José Ta mayo, que
consiguió algunos efectos de gran
fuerza, como el de la muerte de
la muda Adecuada música de
I'aul Deaseau, con arreglos de Jo
sé Antonio Torres. Figmríncs de
Víctor María Cortezo, y sobrios y
significativos decorados del maes
tro Sigfrcdo Burmau.

EL AUTOR

Mi(cfio habrá sonado en los oí

dos del lector el nombre de Bertolt

Brecht, pero no le habrá sido fácil
presenciar la representación de al
guna de sus obras. Y, sin embar
go, na a hacer diez años que
Brecht murió. ¿Cómo nos llega
con tanto retraso f No se pasen
ustedes de listos pensando en ¡a
censura, en nuestra censura.
B?'ec7ií puso "Tambores en la no
che", en 1922. P¿íso "La ópera de
pen'a gorda", en 1928, que se dio.
en francés, en París, en 1931. Y .su
producción "didáctica" {didáciica
marxista, sí) puede situarse entre
1928í/ 1933. Hasta una florecien
te República tuvimos en España
por las citadas fechas. Bien es ver
dad que nuestros comunistas esta
ban por entonces aprendiendo a
leer y escribir y no tenían motivo

. para acordarse de Brecht, de no
recibir alguna consigna que, por
lo pisto, no recibieron.

Pero ¿y los intelectualazos, que
si los había, cómo perdieron la

ocasión? No he hablado con nin
guno, pero la peidicro}i porque no
les gustaba el teatro de Brecht y
además sospechaba7i con mucho
fundamento que no le iba a gustar
H nuestro público. Recordamos que
una obra de Brecht que yo consi
dero muy bella {mucho mejor que
•¡Madre Coraje", desde luego), "El
circulo de tiza caucasiano", no ha
podido pasar aquí de una sesión de
teatro fie cámara. Se la tragó el
mismo público que se ha tragado
los engendros de Beckctt, siendo
Brecht como hombre de teatro y
como figura humana cminente-
menie superior.

Pero por fin se ha puesto a
Brecht entre nosotros, y se ha
puesto bajo una stíiiacióu conser
vadora, o "uristotélica", que diría
él. ¥ hemos podido presenciar la
muestra de una técnica teatral que
no nos gusta nada y que se ha ido
haciendo vieja, y Ja honda hiima-
7iidad de Brecht, luchador incan
sable contra la guerra, contra la
02)rcsión, creador y poeta defensor
constante de la justicia social.
Cuando murió, allá en el Berlín
oriental, empc.-Mha a tener disgus
tos con la censura del partido que,
esa si, se metió con él y le enmen
dó la plana en la obra que escri
bió para conmemoración de I«
Comuna de París, y que, por lo
visto, no era bastante ortodoiva.

L.A OBRA

El titulo verdadero es "Madre
Coraje y sus hijos". Sitúa la ac
ción, para "distanciarnos", cu la
guerra de los treinta años, como
ejemplo de guerra inacabable y
usolndoru. Y Madre Coraje es la
mujer que lucha por la Pida a to
da costa y por encima de todo. Con
su carro va a la zaga de los ejér
citos en lucha y vive al amparo
de sus migajas. Sus hijos, entre
tanto, van caijcndo en eií-euiísíHn-
cins poco heroicas, y, por fin, le
■matan también a su hija menor,
la muda, lo que da lugar u una
de esas escenas de hondo 2Jatcíis-
mo, que Brecht ¡-ehuye, pero en
ios que de vez en cuando cae, co-
)no e.vceZeníc poeta que es.

Obra pesada y monótona que
necesita de una presentación sm-
fiularmentc acertada, sigue siendo
válida por el írc/nendo cZunior de
una humanidad dolorida que se
Irnsluce en ella, por ese gigantes
co Upo central, que por encima de
iodos los dolores y de todas las
privaciones sigue apegado a una
vida misera y dolorosa, 2>ero vida
al fin, de la que es símbolo su ca
rro, que intcrniinuhlemcnte sigue
los arrasados caminos de una gue
rra interminable. Brecht escribió
su obra en 1939, cuando se prc-
giaba ya- inmediata otra guerra
atroz, a la que quiso oponer sus
fuerzas de actor dramático. Sin
discursos, sin soflamas, sin ofcc-
lismos, "Madre Coraje" es una fo-
nosn diatriba contra la guerra.
Pero realizada a la manera "na
rraliva", esto es. anliteatral.

-  Í4H-
el Bellas Artes

Li\ INTERPRETACION
Los veinticinco per.sonaje5 que,

aparte de la compar-iGria, aparecen
en la obra cumplieron en conjun
to discretamente su cometido.
Pero hubo dos notas -sobre-salicn-
tes que es preciso destacar y el
público destacó. De una parle, la
incorporación de la protagoni.sta
por Amelia de la Torre, actriz sin
gularmente dotada para c.sta cla
se de papeles, que tuvo momentos
de gran eficacia y .supo con su
ademán y con su gesto matizar el
carácter, por otra 2>a-rte rccUlineo,
de su personaje. De otro lado,
Berta Riaza. Se necesita toda la
expresividad do c.sta actriz para
conseguir darle, a un papel en el
que no pronuncia ni una pala
bra una importancia de primer
orden. En la escena que le .aca
rrea la muerte subyugó al públi
co. Aparte de estas dos grandes
figuras, citaremos a Carmen Lo
zano. Esperanza Gra.se.s, Gabriel
Llonart. Ramón Durán y Manuel
Galiana, que .se reparten lo más
importante del trabajo.—N. GON
ZALEZ RUIZ.
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Ya es demasiado tarde. Ya no

se puede hacer una crítica alum

bradora de «Madre Coraje». La
carreta de Ana Fierlin^ es ya sím
bolo de toda una época teatral
desde hace casi treinta años que
se escribió. Estamos ante algo
más que una pieza dramática.
Entre las demás de Brccht es la

que de manera más expresiva ha
Uev.ado por todo el mundo civili
zado una nueva concepción de re
presentar, dirigir y escribir tea
tro. Y algo mucho má.s importan
te: ha hecho al arte dramático

«responsable» e instrumento muy
decisivo para combatir una socie
dad estúpidamente constituida. El
teatro brechtiano, .como apunta
Buero, podrá satisfacer o no a las
nuevas generaciones, sobre todo
en sus aspectos preceptivos más
radicales, pero sin duda alguna
ba removido los cimientos del

viejo teatro dramático que «inte
resa» cordialmente al espectador
para transformarse en una técni
ca indirecta, en una parábola. Al
actor y al espectador se les pide
una colaboración intelectual, una
Invitación para meditar sobre el
contoruo, y no efusiones sentimen
tales.

La guerra, la explotación del
bombre por el hombre y la defor
mación que sobre la sociedad im
plican estas torpes fórmulas, a
través de una fábula «externa

mente» emotiva—la madre que en
tre miserias pierde a todos sus
hijos en la Guerra de los Trein
ta Años^onforinan el mensaje
de Bree, t en su «Madre Coraje».
Las viejas Iiístorias actualizadas,

intencionadamente rehechas, han
sido apoyatura socorridísima para
el teatro épico. «Madre Coraje»
procede de una crónica de Grlm-
melr.hauscn. Sobre este episodio
historiado, el autor borda un com-

TEATRO Viernes.
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piejo de problemas sobre los
grandes temas apuntados, y so
mete al juicio meditativo del pú
blico las criaturas fruto de unas

estructuras ineptas.
«Madre Coraje» es ya una espe

cie de poema épico dramatizado
—épico en el viejo y nuevo seiili-
"do— de la mentalidad que se ha
apoderado de las juventudes más
sanas de! mundo y de las almas más
generosas. Esa madre que arrastra
su carreta por los caminos de la
guerra y de la miseria, ba dejado
de ser una lagrimosa fábula sen
timental para convertirse en la de
nuncia de una nueva mentalidad.

De una actitud fría, analítica y sis
temática ante los males que tie
nen remedio. El viejo teatro so
cial y político tendía a inflamar
los corazones y a prender la tea
incendiaria; el nuevo, tipificado
universabnente por el autor báva-
ro, invita a una guerra refle.xiva
y calculada.

El retraso en llegar a nuestros
escenarios de «Madre Coraje» es

algo que debe preocupamos seria
mente. Las reacciones que produz
ca en el público alertado de la
España de hoy, puede ser muy
sigDificativo.
La muerte de los tres hijos de

Ana Fierling son parábolas de la
deformación de nuestra meniali-

dad. Eilif, el hijo mayor, es eje
cutado por matar a destiempo. La
guerra le había enseñado que el
asesinato y el robo eran operado-

ACTOR: Bertolt Brecht.

VERSION ESPAÑOLA: A.

Bucro Vallejo.

DIRECTOR: José Tamayo.

MUSICA: Paúl Dcsseau. Arre

glada por José Antonio
Torres.

FIGURINES: Víctor María

Cortezo.

DECORADOS: SIgfredo Bur-

man.

REPARTO: Amella de la To
rre, Berta Riaza, Francisco
Aguijar, Manuel Galiana,
Víctor Losada, Antonio Fu
ga, Gabriel Llopart, Alvaro
Fontana, Ramón Durán,
Antonio P. Bayod, Carmen
Lozano, Antonio Morell,

Víctor Meras, Francisco
Carrasco, José Manuel Cer

vino, Antonio Adam, María
Alvarez, Antonio Ayudarte,

Manuel Otero, Juan de
Amezaga, Esperanza Gra
ses, Miguel Vico.

nes afanadas, y no discrimina que
lo mismo pueda ser delito en la
paz breve repentinamente llegada,
Caradequeso, el menor, es honra-
d o —como no es inteligente, su
madre gusta de que sea honrado—
muere por no saber hacer el jue
go, por guardar cmi celo y hasta

extremos que no eran necesarios...
en la guerra, la caja de caudales
de su unidad. ¥ Catalina, la hija
muda, despreciada de todos, pere

ce en un acto patriótico que jus
tifica toda .sn existencia... Y la ma

dre, entre el dolor que apenas le
dejan cristalizar los negocios, se
pierde por los caminos de nieve
y de barro entreverando cuentas
de mercaderías, con lágrimas de
hijos muertos. Aseveraciones y
sentencias de filósofa, con recuer
dos de plurales amores y recuento
de mi.scrias.

Este alejado patetismo, que ape-
na.s araña el corazón por lo que
tiene de «caso particular», ai ale
jarse, al dejarnos callejón por
donde mirar con cierto respeto
y «distnnciamicnto», nos deja
una imagen extensísima que, sal
tando lo sentimental, abarca con
sideraciones de anchísimo circu

lo social y humano.

Esa carreta tirada por seres hu
manos puede ser en el futuro el
símbolo de la mentalidad más
lograda de toda una época de cri
sis y transiciones definitivas.

En la presentación no hay «ta-
mayismo». Ni radicalidad brech-
tiana. Una bella austeridad. Un
brecbtísmo levemente carnoso.

Luces, encuadre negro dd foro,
trajes —cada traje compone al
personaje—, carreta, música, re
citados, me<lida contención en los
intérpretes, componen uno de los
espectáculos más definitivos que

han aparecido en nuc.stros tea-
tros. Tamayo se ha sentado a pen
sar en la carreta y ha conseguido
una función que será clave en la
historia lucida de su profesión.
Los ' decorados, los figurines, el
tempo de toda la representación
no merecen más que plácemes.
Plácemes empañados por el pesar
de que esto no se haya hecho en
España hace muchos años.
La interpretación fue perfecta,

cada uno en su escala. Amelia de

la Torre, una vez más confirmó
su categoría de ser una de las
primcrísiinas figuras de la esce
na española. Una maestra. Hay
que verla. A pesar de la «extra-
ñeza» que le impone la técnica
empleada, su personalidad en al
gunos momentos supera todo di.<»
tancíaniicnto, por supuesto que al
servicio lúcido del texto y paro c]
corazón de los e.spectadprcs. En
scguid;i, Berta Riaza. En su pa
pel diiicilisiino de muda, de aleja
da, se mantiene en escena con le
ves mímicas, con magistrales acti
tudes tímidas, retiradas. Y en la
escena final, en la escena heroica,
la menos brechtiana, por cierto,
electrizó a la sala y provocó ova
ciones cerradas. Todos los demás
invérpretes, es imposible detener
se por la hora, estuvieron con
certados con este tono de gran
clase. Un verdadero éxito.

El público escuchó con el ma
yor interés. Interruropió varias
veces con ovaciones, y a' final,
entre «bravos» y aplausos unáni
mes, regaló a toda la compañía,
especialmente a Amella de la To
rre y Berta Riaza. Con ellos, en
el escenario, el director y Bucro
Vallejo, cuya versión castellana,
levemente abreviada, es españo.'í-
sima y propia en todos los aspeo-
tos. Estreno memorable «1 dr
anoche.

GARCIA PAVON
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re Coraje y sus hijos»,
en el Bellas Artes

AUTOR: Bertolt Brecht.—TITULO DE LA

OBRA: "Madre Coraje y sus hijos" (Una cró
nica de la Guerra de los Treinta Años, dividida
en doce cuadros!.—VERSION: Antonio Bue-

ro Vallejo.—INTERPRETES: Amelia de la
Torre, Berta Riaza, Francisco Quijar, Manuel
Galiana, Víctor Losada, Antonio Fuga, Gabriel
Llopart, Alvaro Fontana, Ramón Duran, Car- Lo
men Lozano y Esperanza Grases, entre los
principales.—DECORADOS: Si^ríredo Biirman.
FIGURINES: Víctor María Cortezo.—MUSI
CA: Paúl Desseau.—DIRECCION: José Tama-

yo.—LOCAL DE ESTRENO: Teatro Bellas

Artes (6 octubre 1906).

La obra
En 1939, hallándose en Escandiuavia, esci'ibe Bertolt

Brecht "Madre Coraje", la más famosa de sus obras.
Pieza bien conocida —por lectura— de los buenos
aficionados, que, probablemente, puede ser consi
derada como el más fiel exponente del llamado
"teatro épico".
En la obra se narra una historia. Esto es lo

fundamental en los postulados de Breclit: no revelar
personajes, no "desatar" un drama... simplemente,
contar una historia. Aquí, el autor, relata en forma
de crónica las aventuras de la guerra. Como base:
una mujer. Madre Coraje, la persona que cree en la
guerra hasta el último momento. La cantinera
que muestra, a la vez, dos facetas antagónicas: el
sentimiento maternal y el interés mercantil... La
mujer que, a fin de cuentas, y a través de su
historia, resumirá la concepción brechtiana de las
guerras: el resultado de quienes en ellas obtienen
un beneficio.

El drama, la tragedia, la pieza de Brecht —ofre
cida en cuidada versión de Buero Vallejo— es, a
mi juicio, la miás cálida de su producción. Y pese
a que en ella existe —con rigor— toda la teoria
del distanciamiento (en contenido, en estructura y
en impresión sobre el público), "Madre Coraje",
por su mismo tono de infrahistoria y por sus matices
infrahumanos de algunas escenas, cala y penetra
con vigor y fuerza en el espectador, haciéndole
perder, incluso, su tranquilidad ante el espectáculo.
Y cumple el autor, en esta crónica de una guerra,

con sus más severos postulados sobre el teatro épico:
estudio del ser humano tal como se le encuentra en
la calle; el ser humano como tejido de contradic
ciones: importancia de las condiciones materiales de
la existencia; narración de una historia; transfor
mación de seres y cosas; escenas discontinuas;
aparición de cada escena por sí misma; ausencia
de progresión dramática, etc., etc.,.

que más me gustó
Por una parte: que la obra de Breclit se haya

estrenado, al fin, en Madrid. Es pieza antológica
del teatro universal, que ofrece un interés grande
en todo momento.
En cuanto a la representación, me ha agradado

mucho el cariño, la disciplina, el tntusiasmo con
que se ha acometido por parte de intérpretes y
director la difícil empresa. Pese a las leves equi
vocaciones que, a mi juicio, existen en el montaje...

Lo que menos me gustó
Resulta casi misterioso... ¿Qué faltaba en la re

presentación? ¿Por qué el clima necesario no llega
ba a crearse? Tamayo, indudablemente, se ha
ceñido a la teoría brechtiana sobre la forma inter
pretativa, pensando en la impresión que sobre el
espectador ha de producir la obra. Es decir, con
total acatamiento de lo que debe ser el "distancia-
miento". O sea, según el autor, la atención del
público debe perm^ecer igual de principio a fin de
la obra, debe estff tranquilo, no debe enajenarse,
debe reflexionar simplemente, y lo que ha de intere
sarle y dominarle es la "estructura social" de la
pieza y no las cualidades o defectos de sus per
sonajes.

Pero... ¿no habrá traído un exceso de "distancia-

miento" en el montaje esa extraña sensación de
frialdad total que, en muchas escenas —y sobre
todo al principio—■ se apreció? Confieso, sinceramen
te, que resulta difícil precisar por la función de
"noche de estreno" las causas por las que el
espectáculo de Brecht no adquirió su total calidad...
Quizá influyó también el hecho de que la primera
actriz, Amelia de la Torre, motivara ternura, en
lugar de dureza, en muchas de sus intervenciones...
Y esto, en definitiva, confundiera o cambiara el ritmo
épico a seguir. Al igual que lo quebrantó, en mi
opinión, una excesiva lentitud marcada por la di
rección.

En fin, el engranaje de todo resulta complicado
y misterioro, repito. Y todo ello, en realidad, no
debe empañar el esfuerzo y el honrado trabajo
que tanto el director como los intérpretes han
llevado a cabo para montar la obra de Brecht.

La interpretación
Amelia de la Torre —que comenzó un tanto irre

gular— logró un trabajo realmente importante.
Vivió su personaje tal y como lo entendieron ella y '
el director, y tuvo momentos de gran calidad. Su
escena final fue magnífica.

Berta Riaza, en un personaje mudo, se anotó
el gran éxito de la noche. Actuó con talento, efica
cia y plena sinceridad. Y la escena de su muerte
adquirió un dramatismo fuera de lo común.

Gabriel Llopart se lució, sobre todo, en la primera
parte de la .pieza. Al igual que Carmen Lozano. Y
Manuel Galiana logró una interpretación correc
tísima. Con altibajos, y más irregulares, los restan
tes miembros del reparto en sus distintos cometidos.

Los elementos escenográficos de Burman y los
figurines de Cortezo, conseguidísimos. Y la direc
ción de José Tamayo, sujeta en demasía, como
ya he señalado, a las reglas del "distanciamiento".

Resumen
Un gran éxito. El público aplaudió al final de

muchos cuadros, ovacionó en una escena a Berta
Riaza, y se volcó en aclamaciones al finalizar la
representación. Traductor, director e intérpretes tu
vieron que saludar repetidas veces. Y Amelia de
la Torre y Berta Riaza recibieron la admiración del
público, adelantadas a batería.
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Gabriel Llopart, Amelia de la Torre, Francisco Quijar, Berta Riaza y Ramón Durán.
Int^'pretes de "Madre Coraje", estrenada en el teatro Bellas Artes

Teatro Bellas Artes. Titulo: "Ma

dre Coraje y sus hijos". Autor: Ber-
tolt Brecht. Versión española: Anto
nio Buero Vallejo. Dirección: José

Tamayo. Intérpretes: Amelia de la
Torre, Berta Riaza. Gabriel Llopart,
Ramón Durán. C armen Lozano,
Francisco Quijar, Manuel Galiana,
Víctor Losada, Antonio Puya, Alvaro
Fontana. Antonio P. Bayod, Antonio
Morell. Víctor Meras. Francisco Ca

rrasco, José Manuel Cervino. Antonio
Adán. Mana Alvarez, Antonio Ayu
darte. Manuel Otero, Juan de Amé-
saga. Esperanza Grases, Miguel Vigo.
Decorados: Burnian. Figurines: Cor-
teso. Música Paúl Desseau.

xilez años después de la muerte de su au
tor. veintisiete después de haber sido escri
ta y diecisiete después de su primera repre
sentación en el "Berliner Ensemble". ha lle
gado a un gran escenario de Madrid la "Ma
dre Coraje y sus hijos", de Bertolt Brecht.
Prescindamos hoy de los motivos de este
retraso. Lo interesante será examinar la
reacción del público madrileño al ser en
frentado con un teatro radicalmente dis
tinto al Que está habituado a disfrutar. Por-
uue lo importante de este acontecimiento,
es que nos llega, con todo el desfase tem
poral que se quiera, la manifestación de la
única gran dramaturgia creada en Europa
desde los .tiempos de Claudel, la primera
transformación radical del sentido y del
objetivo, en el teatro europeo.

Bertolt Brecht ha renovado el teatro, no
sólo en su forma externa—que eso se ha
hecho mucho en estos decenios—. fino en
su propia esencia y en su función. Brecht
viene a exigirnos a nosotros, los espectado
res. una rigurosa conversión mental. En
lugar de brindarnos un teatro de profim-
diíad. que vaya al fondo del problema. Ber
tolt Brecht nos pfs-'nta nn de sn-
pcrficie, lo que no debe confundirse con un

teatro superficial. No quiere el escritor pin-,
tar la naturaleza humana, en el fondo siem
pre igual a si misma, sino estudiar a los
hombres tal y como nos los encontramos en
la fábrica, en el despacho, en la plaza de
toros. Ni reyes, ni grandes personajes, sino
los hombres del pueblo tal y como son
cuando trabajan, cuando se divierten,
cuando se angustian bajo el peso de sus
preocupaciones.

Por eso Brecht no nos pinta la angustia
metafísica del hombre, de la que tanto se
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CORAJE Y SUS HUaS"

En el teatro Bellas Artes se inau

guró la' nueva temporada teatral con

el estreno de la obra dramática de

Bertolt Brecht, "Madre Coraje y sus

hijos", vertida al castellano por An

tonio Buero Vallejo. Interpretaron

los primeros papeles Amelia de la
Torre, Berta Riaza, Gabriel Llo
part, Ramón Darán y Carmen Lo
zano, secundados por un reparto muy
copioso de excelentes actores. Los de
corados de Burman y los figurines

de Víctor María Cortezo contribuye

ron a la crónica de guerra breeh-
tiaua con su peculiar y original as
pecto. provocando grandes aplausos
del público al final de los dos actos
y en algunas de las escenas culmi

nantes. La dirección de José Tama

yo imprimió a la representación de
la obra el difícil y exacto ritmo que
exigía.

Mañana publicará ABC comenta

rio critico de este estrío.

ha abusado, ni sus esencias permanentes, ni
tan siquiera sus pasiones. Brecht se detiene
en la superficie para describir a las gentes
tal y como las hacen las circunstancias
—pensamiento de coincidencias ortegula-
nas—en sus luchas mediante la astucia o la
inteligencia más que con el heroísmo cuando
caen en situaciones extremas, inhumanas.
En tales circunstancias, nada hay fijo, esta
blecido. eterno, en el mundo brecbtiano.
Nos introduce en un mundo social, en
transformación constante donde la libertad
está siempre en juego. Tanto ese hombre
de Brecht como esa sociedad, son blandos,
maleables y sus relaciones son de tipo dia
léctico.

El hecho de que la dialéctica que ha
manejado Brecht sea la del marxismo no
significa que estemos ante una obra rígi
da. y de partido. Bertol Brecht aspiró
siempre a la libertad. Proponía con su tea
tro libertad. Antes de fijar su residen
cia en la Alemania del Este, Brecht vaciló
mucho. Estuvo a punto de ser director de
un Salzburger Ensemble y adoptó^ la na
cionalidad austríaca para no elegir entre
una de las dos condiciones que a un «le
mán se le ofrecían al finalizar la guerra
mundial. Si al final se quedó en la Ale
mania marxista. fue porque las circunstan
cias se lo impusieron. "Me siento únir»-
mente poeta—dijo patéticamente por en
tonces—. No siento ningún deseo de servir
una Ideología política determinada nl^ de
ser utilizado como su expositor matemríti-
co. Por razones muy estrictas rehuso ha
cerme repatriar a Alemania."
Ahora aauí. en este Madr'id inevitable

mente banderizo y apasionado, unos com
batirán a Brecht por suponerle propagan
dista del comunismo y otros le exaltarán
precisamente por eso. Unos y otros esta
rán equivocados.
En cuanto a "Madre Coraje", es una pie

za que ilustra a maravilla la doctrina tea
tral de su autor. La acción carece en ri^or
de lo que hemos llamado hasta ahora ca
racterísticas dramáticas. Constituye más
bien un relato—Brecht mismo le ha llamado
Crónica—que se desarrolla en el tiempo, un
tiempo de casi tres lustros, dentro del
momento catastrófico de la Guerra de los
Treinta Años, y en un espacio enorme y,
libre, que es el del norte de aquella Europa
ensangrentada.
Para colmo de honradez. Bertolt Brecht

renuncia a ese ardid habitual de los auto
res dramáticos que es la curiosidad dsl es
pectador y la sorpresa. Los acontecimien
tos en •Madre Coraje" sin anunciados
previrmen'e y lue^o expuestos por el dra
maturgo de una manera exterior y fría. No
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filosofan los personajes; actúan, viven. No
luchan; pacían, traicionan, se resignan. No
hay un protagonista y un antagonista, sino
unos seres inmersos en la agitación social
y bélica, que les modifica, a la que se adap
tan. Madre Coraje, que va siguiendo a
la guerra y pretende burlarla y aprove
charse de ella, no logra más que perder
sus hijos, sus pobres bienes y caer en la
soledad y la miseria, haciéndose asi espejo
despiadado del caso general y por ello con
denación inexorable de la guerra y de la
sociedad que las organiza y las explota.

Tratar de ordenar un ideario de ur
gencia sobre este teatro, viejo de lustros,
nuevo para los espectadores españoles, exi
giría un largo ensayo. No sé si los rasgos
apuntados constituyen suficientes puntos
de arranque para una mejor comprensión
de "Madre Coraje" y el teatro, grande y
renovador teatro, de Bertoit Brecht. Sí es
bueno hacer notar, que Brecht nos brinda
un inmenso espacio real, en ei que vemos
vivir libremente a sus personajes. La de
coración típica, que encuadra a los seres
y a las cosas, que los encierra y sujeta,
ha desaparecido y, en cambio, nos da esa
visión errabunda de la carreta por cam
pos indefinidos, en los que vibra un aire
iluminado y por los que surgen, de cuan
do en cuando, alusiones concretas—valla
dos, cruceros, tiendas de campaña—que
vienen a convertirse en actores vivos y li
bres también, ¡Qué gran aliento de liber
tad palpita en esta obra que quiere invi
tamos a ser libres!..

El montaje realizado por Tamayo, si
guiendo en su linea esencial los montajes
brechtianos, imprime pequeñas pero agu
das modificaciones que lo acercan a nues
tra sensibilidad, aunque haya algo extraño
—bien conservado—en esa caracterización
de cada tipo por su vestido que es un me
dio sumamente teatral de hacemos com
prender al personaje antes de que hable,
sin necesidad de que se explique, lo cual
le permite actuar, sólo actuar, tal y como
ocurre en la vida.

En ese bien creado ámbito, en el que, a
veces, los personajes se hunden y desapa
recen bellamente, poéticamente, ia inter
pretación de Amelia de la Torre es sensa
cional. Con admirable maestría ha mon
tado una mujer enérgica y débil, ambicio
sa hasta superar sus propios afectos, ale
gre y tornadiza, dándole voz, tono y ade
mán exactos. Quizá "Madre Coraje" con
La loca de Giraudox sean las cumbres de
su carrera. Berta Riaza incorpora un tipo
tierno, humanísimo, desvalido y desgracia
do, que encontrará la justificación de su
vida en el único acto heroico que Brecht
permite a sus personajes. Y Berta hace
una muda conmovedora, expresiva, llena
de matices que es, quizá, el ser que más
se comunica con nosotros y el único que
desde su aire iluminado nos tiende la ma
no para arrastramos al frío mundo dia
léctico de Brecht. Tienen menos acusados
perfiles ios hombres de la pieza, pero el
trabajo de Gabriel Llopart es fino y pre
ciso; medido y hondo el de Ramón Darán;
correcto y humano el de Manuel Galiana
y junto a ellos bien matizado en dos tor
nasoles el de Carmen Lozano. Disciplina-
dosi oportunos, justamente dosificados, to
dos los demás hasta conseguir el tono uni
forme, de gran cuadro en el espacio y el
tiempo a qne aspira la obra.

Buero Vallejo ha hecho nna versión
cuidadosa v muy meditada. Las esencias de
Brecht están en el diálogo que, siendo es
pañol correcto y expresivo queda en la at
mósfera dialéctica del autor. Las cancio
nes, justamente abreviadas, tienen un tono
de melancolía, de escepticismo, a veces de
ternura, acertadamente alejado de la pa
sión y del sentimentalismo. Notable traba
jo que permite afirmar que de las muchas
versiones que ha recibido esta obra en el
mundo, la que hemos visto ayer ha de ser
de las más fieles y mejores.

Los espectadores hicieron nn triunfo a
Amelia de la Torre y a Berta Ríaza. Nada
más merecido,—^Lorenzo LOPEZ SANCHO.
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