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BARCELONA. - b'svreno de «Barrabás», comedia
dramúika is Jooqucn Colvo Sotelo

Como una grao parle de los escri-1 logo, que es el quo corresponde al estilo
do nuestro üempo. Joaquín Calvo 1 de este Uustje autor,comido la atracción íaflcí- ] sentaba en el teatro Barcelocá

nánte de los tiempos y.
bíblicos Su comedia
rrobás», estrenado en el te«iro Barco
lona, ba traducido esta
en una trama escénica do trascendente
alcance. Calvo Sotelo no ha
í^críbir 1» biografía de «Barrabas», co
mo ha hecho e) escritor sueco Lagerk-
vi^st en le novela de e.ste titulo, ni
ofrecer un.n visión coloreada y
del persomijo. como nuestro
Miró en sus figuras «'e
bucearle eb cierto modo, una explíca-
cím viable v lógica al hoc-ho sorpren-
dente de q¿e la, multitud hebrea de
Jeniftalén. puesta en el ca^o |
imtre Jesús y Barraoás. se "J^^hnaw
cor este último; ¿Esi.e hecho foc ea-
m)ntáne.o? ¿Respondía a un impul.so
SSaá pueblo? Es. de creer,que
no aunque el hecho constituirá siem-
pre Un enigma histórico.
Ingeniosamente Calvo Sotelo ha iqjj- j

ginado una intriga que no carece de
originalidad ni de ínteres. Mediante
ella pretende dar solución a este sm-

^Ctomo^n" se trata de una. biógróíia.
»ino de fantasear sobre la.s causas mas
O menos verosímiles que han generado
uu acontecimiento capital para lo Hu
manidad. Calvo Sotelo no ha hecho de
Barrabás la principal figura de su co
media. El personaje rná., importani.e,
aquel qué juega un papei definitivo en
la anécdota argumental, es Sara. Lsta
mujer, una hembra joven, apasmnada
7 gata?., sólo piensa en librar a Barra-
t)4a, que es su amante. Para lograrlo
imagina alzar a las masas en contra
de Jesús, y, de rechazo, en favor del
hombre por el que ha abandonado hon- ■.
ra y hogar.

Sus predicadoner violentas y sus s^ i
cretas dádivas lograrán que Sara al-1
canee su propósito. El pueblo hebreo j
se decide en favor de Barrabás, que ;
vuelve a ser, aunque por poco tiempo, j
un hombre Ubre.

•Pero todo amor culpable esta desti
nado en los secretos arcanos de la
Providencia, a acabar mal. La pasión
de Sara, pasión morbosa y desordenada,
que la empuja a ser cómplice del deici-
dio. no encuentra correspondencia en
el turbio e inconstan.e Barrabás. La
vida de Sara será a partir de enton
ces una continua fermentación de re
mordimientos y cuando Ií-j turbas de
ciden un dia lapidar a la ■adúltera,
será ella misma la qur salga a su
paso en busca del < astigo, a un mismo
tiempo altanera y contrita .pensando
que se cumple er ella una justa ex
piaclón.'

El señor Calvo Sotelo ha teatrallzado ,
esta historia apasionada con la soltura i
y  la habilidad escénicas que le sea'
peculiares. Hay una ágil y expresiva
descripción de las figuras que' mueven
la trama —Barrabás, Sara, -Esther, Ra
quel, Ruth, Daniel, etc.— y una dis
tribución especialmente dinámica e iu- ^
teligente de esa misma trama. jSe ad
vierte la experta mano de! autor en la ,
dosificación de ios efectos dramáticos, \
en la claridad expositiva de las esce-!
ñas y en eJ riimo con qu2 se mantiene
el interés a uavés de los seis cuadi-os
de que consta la pieza.

«Barrabás» tiene, tai vez, un punto
débil que nos parece de justicia' señalar.
Es lo poco convincente de la tramo o
hipótesis argumental,'-pues aun siendr>
ingeniosa la idea, no parece viable-que .
una sola mujer, con los modestos medios ¡
que emplea, consiguiese dirigir en mo-1
mentes.tan pasionales la opinión del j
pueblo hebreo. La fragilidad de la ar- '
¿umentación nos pareció que no sati.s- , "S facía por entero al público, que. tal j
vez, e.speraba algo más vigoroso. Pero
la obra resulla es.lmuble en la suelta
flexibilidad de .sus recursos escénicos v ¡ ,

- también por la notable calidad de) diá-' 1

pre . rea
lizó esfuerzos mcriti.simfs por dar a la
obra del señor Calvo Sotelo la Inter
pretación que requería. No hay que de
cir que Nurin Espei% esbelta, eiiistica.
juvenil y nna.siOfiaaa. encarnó'la figuró
de S.ara, principal pervonajé do 'ín obra,
con el fuego y oi vigo.'- q-ue pone siempre
en su trabajo esta excelente actriz. El
resto del reparto, extraordinariarnentc
nutrido, estuvo asiraismo muy atinado

Corroto Este último, _..cargqd de
corporeidad a la figura de «Barrabás»,
realizó una labor muy destacada.

El director de escena, Armando More
no, reveló su sensibilidad y su lúcida
visión dei teatro al dirigir la obra con
un perfecto ritmo. Burmau r.eaUixí unos
decorados muy evocadores y'extttesívos.

Ei público aplaudió aleqVuoissnente el
primer acto de «Barrabás»y con más.
calor el segundo. El autor tuvo que I
•¡atir a saludar al término de ambos. ,
P<.to-:íí acabar la'ruuresentarion. niiqív '
tras ¡-.acia entrega a las actrices- de i
sendo? ramos de fióres, se pro'lojeroa.
algunas proteslat. W auto: saUó. ú" obi»- ;
t.nnte, a saludar de nuevo, ."iiatxe l,i cá-|



Borrasca al concluir la representación
del ̂^Barrabás'" de Joaípiin Calvo Sotelo
YA '

Fantasía arbitraria* al borde de la irrespetuoidacl,
con escenas, personajes y acciones interpoladas

eii la Pasión del Señor

BARCELONA, 18. (Cróni
ca por Manuel Vígil y Vá^
quez.)

Kl estreno dé "Biirrabás", de
Joaquín Calvo Sotelo, por la com-
puñía de Jfiiria Rspert, en ol tea
tro Barcelona, ha tenido un final
borrascoso, en consonancia con el
personaje evoauio. El tema de la
obra el amor culpable que unu
mujer siente huchi iin, criminaj,
a quien adnitru precisamente por
su perversa conducta. Vor él aban
dona ai marido, > por él, por li
brarle <le la prisión en que le tie
nen MUS delitos, no retrocede ni
ante la c-ondena :• muerte de un
inocente. En fin. el caso de esas
mujeres que sienten atracción ha
cia los tipos patibularios como
Barrabás; Un tema con base dra^
mática, pues, y contando para en
carnar a ' Ja protagonista a una
actriz del temple de Xurla Es-
pert.

AC. BORDE DE JA IRRESPE- '
TliOSED.\D

JjL acción pedia, pues, habers-
situado en cualquier tiempo- l'erc
el autor la sitúa precisíimente en
el de la I'asión y Muerte de Nues
tro Señor, y nos presenta a Sara,
la cual pretende que ha sido ella,
más que los príncipes do los sacer
dotes y los ancianos, la que ha
influido en las turbas para que Pi-
latos condenara o muerte a Je
sús' como medio para obtener la
libertad de Barrabás. -Asistimos,
en c-tecto, o escenas en las que
la protagonista, soborna volunta
dos para que pidan la condena
de Jesús. Esta fantasía, tun al
borde de lo irrespetuoso con loi
textos «íagrados, postula iniuedia-
lamente otra dimensión para ol
drama: porque burlada por Ba
rrabás, que se porta coh ella co
mo quien es, el <lespecho 'le lleva
a Sara a p«n.sar si sería cierto
que aquel Cruclíicmlo seria ver-
<»jaílcramcnle el Hijo de Dios y a
coiisklerarse' elüt po<'o menos que
única causiuite. da su muerte.
Por otra parte, parece que co

mo si con "Barrabás" sr. presen
tara una escenilícuclón de Ja Pa
sión—en esta provincia, que las
llene tan tradioionales y famo
sas—, sentida en el trajín de una
posada, situada en iu calle de la
AinaríTura, en la cual posada haj"
un constante entrar y salir de
per.sonajes bastante, arbitrario y
bastante c<Vmodo para el autor. Pe
ro a esta Pasión le falta la Inge
nuidad fragante de la de Olesa o
la de Esparraguera, como en* e.
extremo opuesto le falta la pro
fundidad que postula la entraña
del drama y, en cambio, le so
bran superficialidad y agitación.
Por ello, como decimos, el final
fué borr.*\scoso.

DT\TSION DE OPINIONES
Al término de las dos primeras

partes los espectadores que aplau
dían no fueron inquietados, y al
calorcillo de estos aplausos siilio
el :uitor. Pero era bastante per
ceptible que otra part« del público
estal>a cada voz menos a
que empezó a inanlfostarse por las
alturas ¡en los últimos cuadros, de
Jos seis y epílogo que suma esto
"Barrabás". Terminó la represen
tación, salieron a escena Nuria
Espert y toda la compañía, y la
parte del público que aplaudía lo
hizo a\m con joás calor como pre
mio a la labor de los actores, que
realmente rindieron u satlslacción.
Entonces Nuria hizo que volvie
ra a salir a escena el autor, y
entonces los disconformes empe
zaron a dar muestras de su dis-
coníonnldad. So producen algunas
discusiones en el público. Eos que
aplaudían, .aplauden más fuerte,
y los disconformes ratifican Inequí
vocamente su discontornilrtad. El
público, que, en parte considera
ble, se había limitado a ver y oír,
abandona la .sala en medio de
cierta efeirescencia, se agolpa én
el vesfilnilo sin trazas de tener
prisa por volver .i ciisa y en co
rrillos se comenta acaloradamen
te ei estreno. T-os disconformes
van ganando la partida. Muchos se
trasladan al Inmediato café de la
Luna, cenáculo teatral, y allí so
continúa comentando hasta bien
avanzada la madrugada.

Calvo Sotelo se defiende
BALIOELONA. 18.™In terrogado

■ Joaquín Calvo Solela acerca de

las dispares -nia-nifestaciOJies del
público en el estreno de "Barra
bás". ha manifestado; "Desconoz
co cuáles puedan .ser los motivos
concretos de esta disparidad y no
admito razones que se opongan a
admitir y que sean, pura y sim
plemente. ias de que por un jui
cio de tip-D iilerafio no tes haya
sii-tisfecho la coniedia."

Como el Infonmador adujera que
pai-ece que cada vez que él estre
na acuden grupps más o menos
organizados dispuestos a buscar el
menor resquicio por donde des
atar el jaleo, ci 'señor Calvo So-
telo dijo: "Es posible. Varios In
dicios jne hacen suponerlo así. Pe
ro permita que yo. ]inipia!ncnte,
insidia en creer en ipis posibles ad

versarios ia misma limpieza y no
bleza con que actúo yo." Agregó
que no cree que las discrepancia.s
del audilorio Je perjudiquen, por
que todo lo que éea revelador de
nna pasión ©n un principio^ de
muestra buena salud. Tenuinó di
ciendo el señor Calvo Sotelo que
al le buscaran la linea fácH'no hu

biera escrito "Barrabá-s". de ia
que nadie .podrá negar "ia absoiiu-
ta pureza con qiie está escrlla y
la ambición evidente de su tema".
UOGOS.


