
Falta la fecha

LISTO PARA SU ESTRENO EL TEATRO HIDALGO
Todo est¿ ya listo para til estreno del

Teatro Miguel Hidalgo que será la sala
más importante con que cuente el patro
nato de Teatro del Instituto del Seguro So
cial El estreno del nuevo coliseo hará
con la trilogía '*La Orestiada" que com-§ rende las tragedias: "Agamenón", "Las
upUcantcs" y "Las Furias" que serán in-

terpretadas por Isabela Corona, Narciso
Busquet, Antonio Medellin, Emilia Ca
rranza y LaiÍs LomelL

Como hemos informado, pondrmi "Lo Orestiodo". —- 9»^
iosistird el señor Presidente de lo Repúblico.

los ensoyos.
ntensificon

(3-r<¿-JFFmT

El teatro consta de 824 butacas y según
se dice será el más elegante, cómodo y
funcional de la capitaL Los ensajros se
han efectuado con toda severidad dada la
importancia que reviste la inauguradón-de
este teatro.

la dirección correrá a cargo de Ighado
Retes, director titular de la compaftia de
teatro del Seguro Social, y la escenogra^
ha sido desarrollada por el maestro Julio
Prieto, quien al mismo tiempo concedió a
Grácil del CastiDo, una de sus más dis
tinguidas alumnas, la oportunidad de di^
fiar y realizar d vestuario que se utilizará.

La Orestiada"
es. quizás, "la

La música fue escrita especialmente para
esta obra, por el maestro I^eonardo López
y grabada por la orquesta v coros del Se-
LITO Social bajo la dirección de Blas Ga-guro

Igoado Rete» hacm comccioxies td libte^. Fm
til director.

es uno

deles

Oraciela CatUUo del VoO» •« Ja diteoadora.
Cob ̂ la JnBo Prhto 7 •/ inupuato Arcadia

Gamboa

La fecha de inaugtuación aún no ha si
do ̂ ada, pero lo que si es seguro es que
el Sr. Presidente át la República asistirá
al acto inaugural ocupando ̂  palco de ho
nor que, con esa finalidad ha sido insta
lado en dicha sala.

Volviendo a la obra griega de Esquilo.

lindo y Alberto Alva.
El aplazami^to de ü fedia de inaugu

ración permitirá que la compaflia de acto
res tengan mayor número de ensayos ge
nerala con ropas, luces, «nenografla y
mú^ca, para poder ofrerár al púmko un
espectáculo digno de la sala más impor
tante con que contará el Seguro Social.

ESQXnLO
A juicio de Swinbume

de Eíquilo (522456 A. C.) _
creación más grande del espíritu huma
no". Puestas eii escena el 458, las obras
que la integran —^Agamenón, "Leis Coé-
foras", (Las suplicantes) y "Las Eumé-
nides" (Las Furias)-^, permiten al es
pectador contemiüar el problexna del cri
men, el castigo y el peiwn. La anécdota
culmina en un asesinato —-^Agamen(te»^.
en una venganza, —Las Coéforas— y enui^uicio —Las Eumtoldes—.

asunto de esta trilogía —la única que
se conserva IntMrm de todo el teatro
go— proviene de la leyenda de los •tri-

tema abordado con anterioridad por
sia épica. Esquilo poda los hechos,

roomnca el carácter de los protagonistas
y confiere a sus actos un sentido más trá-

das,
la

¿ico del que poseen en las páginas de Ho
mero.

Acaso en la 1^ de la retribución se ha
lle tí significado de la trilogía. Esta ley
dispoitt que a todo agravio corresponde
un desagravio, que todo delito lleva en
al su proido castigo, que todo exceso con
duce a la ruina y que el destino ciega a
los que q^ere per^r. Agamenón, tí ex-
tewTdwadfir exterminado, purga con la
muerte los d^tos que ha cometido. Cüi-
temestra no es únicamente asesina por
fataUdád sino también por <x>nveniencia;

para que no la mat^ Orestes, en
cambio,-está condenado a matar a su ma
dre para vengar a su padre: át no eje
cutar el crimen sufrirá terribles males.
Ia foñddad de las Erinas repre
sentan la mecánioi extema de la justi
cia— acosa a Orestes y pide él castigo que
le cormponde. Por encima de la ley de
los lunnbres existe la ley de los dioses que
comprüuSe tí porqué y el para qué de
los actos y pued^ por tanto, absolver s
aquellos a quienes la justicia de esta tie
rra considera culpables.

fUm de
HOTOS
Y IM HHL'S

"HOY KTHENOtt
PMAriO Chino

§3^

Antonto ModeíHn, rovelocióo iealrtd 1961 con "Cuauhtémoc", intorprotará o OesJes. Lo eseenoorofio corrió o cargo de Julio hkHo, Isabela Corona mterprefará a Oitenmesfra c
grande del «



to HIDALGO
gico del que poseen en las páginas de Ho<
mera.

Acaso en la ley de la retrtbudón se ha
lle éi signiíicado de la trilogía. Esta ley
dispone que a todo agravio corresponde
un desagravio» que tMO delito lleva en
ai su proido castigo, que todo exceso con
duce a la ruina y que el destino dega a
los que quiere perder. Agamenón, el ex-
temunador exterminado, purga con la
muerte los delitos que ha cometido. CU-
temestra no es fínicamente asesina por
íataUdád sino también por conveniencia;
mata para que no la maten. Orestes, en
cañidbio, está condenado a matar a su ma-
áre para vengar a su padre: de no eje
cutar el crimen sufrirá terribles males.
La ferocidad de las ̂ dnas —que repre
sentan la mecánica extema de la Justi
cia— acosa a Orestes y pide el castigo que
le corresponde. Por encima de la ley de
los hominres cdste la ley de los dioses que
eompraide el porqué y el para qué de
los actos y puede, por tanto, absolver a
aquellos a quienes & justicia de esta tie
rra considera culpables.

"Vlf«na" coQ,cajeo anego a ¡o manera de la
' diseñadora Grádelo Casííüo del Vol]#.

Esíe eíedo causará ej /ueqo de luet que
ntÜíRzrd en id obra. Eüa es Morid Idolid.

Isobe/o Corono inierpreioró a Clilenmestra en ía obro que fue catiíicada de "¡a creación ntós
^ande dé) espirítu humano".
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Toi primeTa vez en México

VEREMOS "ROMEO Y JULIHA" EN ESaNARIO ISABELINO

i

ta occléfi se dtpicparé por áreos de un mismo esceearío. — Una mosco en lo
^  ore¡a: Los cortes.

vieme» se presentará en el teatro Hidalgo la obra de WUliam Shakespeare. "Romeo
y Julieta", en traducción doctor Antonio Castro Leal, bajo la dirección de Ignacio Retes, esceno-
grafia de Julio Prieto y música de Leonardo Velázquez. Esperemos que tanto el Patronato para la
Operación de los Teatros del Seguro Sodal, patrocinadora de la obra, y el director Retes asi como en
este caso ei seftor Castro Leal, no hayan sacrificado a la eapectaculaiidad, el contenido de la briUan-
le y conocida ple/a. Porque, se nos amenaza que "la traducción tiene pequeños cortes...", y fran
camente estamos

un tanto hoos

queados desde
"Edipo Rey".
En fin, no se

trata de prejuz
gar, sino de pro
venir. flp ' '
El reparto, co jí *- '

mo lo r8quler<> .
la obre, es bas

tante extenso.

Para los aman

tes se escogió u

Jacqueline An
dere y a Jorge
del Campa Y
para otros per
sonajes destaca

dos, José Eliai^

BCoreno como

Oapuleto. Julio
Monterde como

Benvolio, Héctor
Ortega, el Coro.
Héctor Andre-

mar será Paris.
Carmen Sagredo

JOSE CUAS Morsno y inrique Díaz /ndiano, ios podres de los infortunados amontes, con-
templan los cadáveres de Comeo y Julloto, olla, por cierto, lleva tubos rizodores.

y Romeo (Jacquel/ne Anaefe y Joige del Compoj, ensoyon el tfefno mo
mento ael beso con vestuario odecuodo.

la nodriza,
Aarón Hernán de Mercucio, Da
niel VUlagrán de Fray Loren
zo, María Staln la s^ora Ca-
puleto, Enrique Diaz Indiano de
Montesco y Tomás Bárcenas de
Príncipe.
Además participarán otros

actores en papeles secundarios,
cwno Robnto RIvero. Oscar
Morelli, Sergio Ramos, Manuel
Agulluz, Hernán V«-a. Juan
lix Guilmaln hijo de Ofelia y
quien hace su debut, y Leandro
Martínez.

Habrá un cuecpo de baile in
tegrado por cinco parejas cuya

coreografía fue puesta por Gui
llermo Arriaga.

tas.

BUEN BECOBD:

La escmografla es totalmen
te Isabelina, según dicen los
productores para dar al espec
táculo la fluidez que le impii-
nüan, mediante el ingenioso es
cenario de varios i^sos y nive
les, como en los buenos tiempos
del teatro Globo. De hecho, será
la prinwra vez que se preamte
una obra de Shakesprere en un
escenario de este tipo, lo cual
sná novedoso para el público
ctuno lo fue ya para los artis-

E1 vestuario será de GuUlor
mo Barclay, mismo diseñador
pura la obre "Hamlet" que pre
sentó en Jalapa Marco Antonio
Montero.

"Romeo y Julieta" será la dé
cima . séptima producción del
Patronato pare la Operacito de
los Teatros del Seguro Social,
en 31 meses de funcionamiento.
Y como decimos en principio,
esperemos que los "pequeños
ctHtes" no sacrifiquen la obre
en aras de una dudosa fluidez
o aligeramiento del texto clá-
sioo.

AHORA Si, Julieta

UNO Of tos bocetos poro ei vejfuorio. ti de GuíHermo flordoy, u»» /oven diseñador que pw flOCfrO Y h eottzacién det Picenui'o e» vyf,<n
mero vez fiene un A'.obQfo de gran rsipqombtiidQd. , . pccion de Romeo y JuMo., qo» mañano se estrena.

puot y niveles, dond

Carmen Saqredo (lo nodrizal y Jocqveime AndereOTRO INSTANTE de la pteza. Están

t

e se desarroHorá iodo lo ̂ íA ReSfHJNSABIÚDAD oue ttene «n ios hombroi Jorge del Campo es enorme. Moñona sabremos s
'  íp/»ó con Mito d#i floawís.,.



OMAS Moro nació en
Londres, cuando la nie-

I  bla no obscurecía na
da más el río Támesís

sino todos los ríos y todos
los mares. Era 1478 y cin
cuenta y siete años después
Tomás Moro bajó la cabeza
sólo para dejar descubierta
la nuca al filo del hacha.

Murió decapitado en medio
de más apretadas obscurida
des.

Tomás Moro, escritor, hom
bre de Estado inglés, aboga
do, erudito y latinista de hu
mildades entemecedoras. Ami
go de Erasmo y de Luis Vi
ves. Escapó una primera vez
de la muerte cuando criticó
las exacciones de Enrique
VII, teniendo que huir a
Francia. Protegido por Wol-
sey retomó más tarde a In
glaterra y cae en él el favor
de Enrique VIII, que lo ha
bría de conducir al patíbulo
por negarse Moro a aprobar
el casamiento del monarca

con Ana Bolena, puesto que
estaba casado con Catalina
de Aragón. Como Sir Tomás
Moro en su calidad de Can
ciller del reino se opuso al
divorcio porque automática
mente se encontraría en en

tredicho, ya que Moro fue
el primero en rechazar las
reformas que Enrique VIII in
trodujo en la iglesia anglica-
na, se ve obligado a dimitir.
De ahí en adelante vino la

pobreza, .el hambre, el ostra
cismo, la cárcel y la muer
te. Sir Tomás Moro subió a

los altares y es reverenciado
como un santo. El hombre

el hombre contra el tiempo

^  ̂ por CATAY
que exigiría, por ejemplo,
una comedia. Es por esto
mismo que si la dirección de
Seki Sano se recibe a veces

como en sordina, como si vi
niera del fondo de una cis
terna, es porque el inteligen
te director ha logrado así
captar en sus hilos más ocul
tos la grandeza del protago
nista y el estilo, la manera
con que el autor Robert Bolt
quiso que fuera expresado.
Este drama no podría haber
sido dirigido en forma distin
ta. Aquí la quietud, la par
simonia es obligatoria, por
que recoge entre algodones
el pensamiento del público
que al fin encuentra en me
dio de la estulticia teatral ge
neral un lugar en donde su
inteligencia sea respondida
por otra inteligencia.

jamás un infeliz de esa na
turaleza. Y el tema, el gran
tema, como todo aquello sim
bólico, puede acomodarse a
la situación que se antoje. Es
aquí el predominio de una fe
católica sobre el paganismo.
Puede ser la indefensa gran
deza del pueblo judío sobre
el nazismo. O toda esa ca

terva de obligaciones que los
exaltados de cualquier bando
tratan de imponer en las men
tes de los hombres por la
fuerza. Cuando el hombre es
ante todo y esencialmente una
pura y erecta libertad de con
ciencia por la que luchará,
como Tomás Moro hasta la

muerte.

La obra consiguió mayo
res triunfos en Inglaterra y
en Nueva York. En México,
dirigida por esa atingencia
reverente de Sano, la esce-

Gran actuación de López
Tarso que aquí da cátedra,
oídlo; cátedra de sobriedad,
de severidad, de señorío. Ac

tuación planeada en el cere
bro, pasada por el tamiz del
corazón y dicha sin un solo
grito. El primer acto de Ibe-

santo que murió por la li
bertad de conciencia.

Su muerte corroboró en la

forma más alta su libro titu

lado Utopía y que apareci

do en Basilea publicado por
Erasmo de Rotterdam, había
fincado con la palabra el
anhelo más claro y sencillo
de la libertad del mundo.

Así pues, Tomás Moro es
la figura que Robert Bolt es
cogió para desgajarla en una
obra teatral bellísima. Bolt

no se amilanó por el miedo
de que la historia de esta
vida pudiera volverse monó
tona, y esto sólo le sirvió de
acicate para enriquecer con
diálogos profundos, finos y
sutiles esa lucha del hombre

santo por sus creencias. Bolt
presenta -en El hombre con
tra el tiempo un quemante
problema político que se tras

luce entre las líneas de Ta

lucha religiosa.

LOPEZ TARSO ... ac,tiiación planeada en el cerebro...

nografia de Prieto, escueta,
simple, pródiga para los mu
chos ángulos que debe cu
brir, y las actuaciones tan
buenas de los actores mexi
canos encabezados por ese
prodigio de la voz y de la
sensibilidad que es Ignacio
López Tarso, habrá de llegar
a muchos centenarios.

Drama de exposición y
símbolos, el más claro de
ellos la figura de Alfredo W.
Barrón que es ese comodín
cobarde y común del que
siempre en cualquier tiempo
y situación se le puede echar
mano. No falta en el mundo

roamérica. Excelente Narciso
Busquets recreando un papel
de oro. En el pleno sentimien
to Roberto Araya. Admirable,
majestuoso y extraordinario
Francisco Jambrina. Muy bien
¡al fin! Alberto Galán. Vuelve
por sus fueros Antonio Gama.
Notable, visible, señalable
Oscar Morelli. Antonio Coro
na un poco en su maquillaje
como un obispo orozquiano.
Bien Anita Blanch y regular
Luz María Aguilar. Rebeca
San Román sobra en la últi

ma escena. Y falta seguridad
a Barrón que vacía su per
sonaje en lo grotesco. ^



I_J A T R o

Seki Sano en

el Seáuro Social—,

tnfth {^1 Piihltrn i?rrífr—La verdad es que tofTh púhlirn i?rrífr—
y todos quienes se interesan y siguen
con atención la vida teatral mexicana

recibieron con entusiasmo la noticia de

que Sekl Sano dirigiría, al fin, una obra
para el Instituto Mexicano del Seguro
Social. Sabido es que los teatros que ha
construido y promueve esta institución

Aan venido a transformar la vida tea

tral mexicana, imprimiéndole un ritmo

y una actividad que nunca había cono-
rido. También se ha comentado mucho,

sin embargo, el hecho de que, pese a los
enormes recursos* que el Seguro Social
ha colocado a la disposición de sus di
rectores y productores, salvo unas cuan-
" s excepciones, sus realizaciones teatra-

han resultado muy por debajo de la
calidad que el público culto exige y com
placido solamente, con un auténtico de
rroche de lujo, a quienes se conforman
con los aspectos más superficiales y no
protestan ante la más convencional ri
gidez interior.

Por este motivo era ampliamente co
mentada la necesidad de que fueran in
corporados a este laudable esfuerzo de
producción teatral, el mayor número po
sible de los directores considerados inde

pendientes. El publico exigente pensaba
que en esta forma serían superadas las
más graves deficiencias de las que, al
parecer, era responsable Ignado Retes o
el Patronato peira la operación de los
teatros del Instituto Mexicano del Segu
ro Social.

De entre todos los directores que, por
una u otra circunstancia, no habían sido

llamados a colaborar en esta empresa
nadie tan prestigiado como Seki Sano.

Al director m e x icano-japonés le fue
encomendada la dirección de Un iMMubre

contra el tiempo, de Robert Bolt, en una
traducción de Salvador Novo. Cpntó, co
mo siempre en las representaciones del
Seguro, con una escenografía del geren
te de ese Patronato, Julio Prieto. Le fue
dado también, después de tantos años,
el volver a trabajar con Ignacio López
Tarso. También dirigió a Alfredo W. Ba-
rrón, Antonio Gama, Roberto Araya^
Anita Blanch, Luz María Aguilar, Ama
lia Zumaya, Oscar Morelli, Narciso Bus-
quets, Francisco Jambrina, Alberto Ga
lán, Pablo López del Castillo, Rebeca San
Román y Antonio Corona.

£11 personaje central de Un hombre

contra el tiempo es Tomás Moro (1478-
1535), a quien León Xm beatificó en
1886 y Pío XI canonizó en 1935. Aunque
la obra se funda en algunos pasajes dé
la vida del célebre humanista ii^és con
vertido en santo por la iglesia católica,
su tema no es necesariamente religioso
skio que se dirige a exaltar la dignidad
del hombre por encima de las presiones
del poder. Nombrado canciller del reino.
Moro no llevó su fidelidad al extremo de

reconocer el Acta de Supremacía que
declaraba a Enrique Vni jefe de la igle
sia en Ii^laterra, ni sancionó la legali
dad del divorcio que el rey había di^ues-
to a fin de separarse de Catalina de Ara
gón y contraer nupcias con Ana Bolena.
Antes que admitir el derecho real a es
tablecer leyes apartadas de las creencias
tradicionales, Moro prefirió continuar
siendo leal a sí mismo y mantener in
quebrantable su decisión aún a costa de
la vida. En su fuero interno, nunca exis
tió la lucha entre la firmeza de sus prin
cipios religiosos y. sus deberes de hom
bre de Estado, pues adoptó sin titubeos
una'actitud acorde con su conciencia.

Con sentido moderno, Robert Bolt dra
matiza la conducta de un intelectual que,
al enfrentarse a las contradicciones de

su época, en cierta forma refleja el mo
mento crítico de la historia espiritual de
Inglaterra.

La actuación de Ignacio López Tarso
es ovacionada cada noche por el públi
co que, como ya se ha hecho costumbre
en estos teatros, ha resj^dido y acude
en gran número á las representaciones
de la obra de Robert Bolt El presti
gio de López Tarso, como primer actor
del teatro en México, se confinna una
vez más. El actor habrá tenido ocasión

de recordar su trabajo en La prueba de
fuego, también bajo la dirección de Seki

Sano. Su actuación es impecable.

De actores como Francisco Jambriña

o Antonio Gam§ fue muy poco lo que
pudo lograr el director. Lo mismo que de

actrices como Anita Blanch. ° .

El público, en términos generales, se
aburre y resiente, aunque no siempre lo
acepte, las dificultades de una prolonga
da y tediosa representación. La obra fue
consideraba bastante pobre y la dirección
áe Seki Sano apenas perceptible.

Voz HOBACIO ZAliEZ
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Escena
//La Orestíado , de Esquilo

1) "Agamenón" 0^'^
Por FRANCOIS BAGUER

De las noventa obras escri
tas por "el padre del teatro"
—el eupátrida Esquilo— sólo
siete recose la historia, y en
tre ellas un sola trilogía, "La
Orestíada", con que ha sido
inaugurado el teatro Hidalgo.
Incluye "Agamenón", "Jüs
Coéforas" y "Las Eúménldes".
Es de tanta enjundia y enti
dad, de tal garrá dramática,
que esta admirable trilogía
puede considerarse, según
Paúl de Saint-Victor. como la
obra maestra del terror entre
los dramas de todos los paí
ses y de todas, épocas, desde
hace dos mil años.

Refiere la leyenda —cruel
leyenda—, que los niños mo
rían, las mujei'es grávidas
abortaban y los hombres caían
accidentados en el teatro a

causa de la mucha emoción
que obras de Esquilo provo
caban en el auditorio.
Swinburn coincide con Saint-

Víctor, al proclamar "La Ores
tíada" como la creación más
grande del espíritu humano.
La anécdota está tomada de

Ja leyenda, recogida primera
mente por Homero én páginas
Inmortales, pero arreglada lue
go por Esquilo, según se ve
rá en el transcurso de los co
mentarios que dedicaré a las
tres piezas.
Hoy me referiré únicamen

te a la primera, "Agamenón",
que presenta el episodio del
egreso de este héroe, hijo de
Arreo, que reina en Argos y
se alia contra Troya para ven
gar la muerte de,su hermano
Menelao, "Rey -de reyes",
'Principe de Ío.«« pueblos" y
otros pomposos títulos honran
a este hombre-dios que se ase
mejaba,en la mirada y en la
cab^ á !^us, señor del rayo;
en k estatiíra a Are# y en

det t»eoh« a 7o-
eeidón.
Cvméa ú w^é-eale le ordena

«ortflear a «i híj* IflgesiJa.
ha trasade ya m íate! deetim
Sal^* a la flota argira <nie **
a destruir a Tüón, pero iri
eeposa —^la pérfíSa füitemnes-
tra—, está amancebada ya co«
Egisto y aguardando el regre
so del héroe paia degollarle,
como lo hace el mismo día,
alevosamente, en el baño. Es
te crimen va a desencadenar
otro, en .seguida; y má.s hO'
rrendo aún, según verá el pa
ciente lector en próxima nota.

Apenas llega el vencedor rey
argivo, Clitemnestra está tra
mando ya su venganza. Co'
mienza por exaltar sobrena-
turalmente su hazaña por ver
?i, hinchado de orgullo, es cas
tigado por los dioses, pero ter
mina por sacrifícarlo, junto
a Casandra, la esclava que el
ejército ha obsequiado al ven^
cedor. Esta es la única que
presiente el crimen y lo anun
cia a los venerables ancianos
del'Coro, No en balde una no
che que la dejaron olvidada en
el templo de Apolo, a la mafta^
na la enconfraron con una ser
piente en torno a las sienes,
que le lamia el oído. A partir
de entonces .su.s labios délfi-
co* lleno.* de espuma .sibilina,
presagian lo» horrores más
escalofriantes. No .sólo anun
cia el parricidio que Clitem
nestra comete con. Agamenón,
sino .«u propio sacrificio y.
al^n sabiéndolo, se encamina
rie^chament^seren^y^^^

I ca hacia el palacio donde ha
! de ser asesinada.

Si Clitemnesti'a logra pro
vocar el horror niadoso. no es
menor el que Casandra des
pierta cuando va camino de
su Inmolación:—"¡El pavimen
to chorrea sangre!, —comen
ta; pero sin embargo no vaci
la en trasponer el umbral pa
ra que sea derramada la suya
Su alucinación es divina y la
tragedia que surge de sus la
bios es alternada con cierta
femenil dulzura que la eleva
a m.uehos codos sobre otros
personajes de la obra.
Con decir que la presenta

ción eje "Agamenón" estuvo a
tono ctín las habituales en el

D-ISS, se incluye el máximo
elogio que pueda tributársele
en todos los órdenes." Procla
mémoslo así.

En ei orden interpretativo,
Isabela Corona encarnó una
eficaz Clitemnestra y Narci
so Busquéis un encomiable
Agamenón. Discreto el Egis-
to de Antonio Gama. Muy de
ficiente el Atalaya, de Jorge
Lavat. María IdaSa. fue una
admirable Casandra, papel que
adquirió gran rango por los
matices que le impuso, Inteli
gentemente; así los rasgos he
lénicos' de sobrecogedor treno
y sibilina entonación como en
las transiciones de dulce ter
nura propias de una mujer,
por muy heroína que sea. Su
dicción e.s clara y la impostó
en un tono justo, mientras
otro.'< lo elevaron dema.siado.

María Tdalia debe incluir e.sta
actuación suya entre las me
jores de su carrera y como
un considerable aporta a la
brillantez del "Agamenón".
Destac* eti el Coro la vos pa-
tétiea de Raúl Quijada, dramá-
ti«i y eoe •^athos".
Mafkria, Dio* 4

fe??»".



ANOCHE EN EL TEATRO

La Orestiadr
Por ,rUAN MIGURL HE

MORA

Muchas veces hemns e¡o-
jíZiadn la gran labor que el
línstitulo Mexicano del Segu-
Iro Social está haciendo en
jmateria teatral, especialmen-
Ite al dar a México la oportu-
Inidad de ver representadas
lias más grandes obras clási-
Ica.s de la humanidad, que ja
lmas montarían los empresa-
Irlos comerciales.

Desgraciada m e n t e en La
Orestiada el éxito no ha acom
pañado los esfuerzos de la
institución en la misma me
dida que en otras produccio
nes. empezando desde los
programas y las invitaciones,
en las que arbitrariamente se
anuncian Las Suplicantes en
lugar de [..as Coéforas. sin ra
zón alguna que lo ju.slifique.
jLas SupUcante.s es otra tra-
Igedia de Esquilo que no tiene
Inada que ver con La Ores
tiada. relata como las Danai-
des, huyendo de su matrimo
nio con los hijo.s de Egipto,
encuentran refugio y protec
ción en la tierra de los pe-

llasgo.s. y formaba parte de
I una trilogía de la que se han
J perdido la.s otras do.s obras.
l>os egipcios y Las Danaides

La dirección, de Ignacio Re-
Me.s. estuvo muy por debajo de
la grandiosa tarea a que se
lanzó al querer montar la
obra suprema del teatro tini-
versal: no logró ni unidad de
hono. ni unidad de ritmo, ni
unidad de concepto acerca de'
cómo interpretar a Esquilo, y
para colmo tuvo detalles tan
absurdos como plantear pre
vios resquemores en Agame
nón y. peor aún. arrojar a Ca-
sandra al suelo, mágicamente
flesmayada. cuando Clilem-
nestra dice; "Depón tu orgu
llo". ;.Cuál orgullo el de quien
está en el suelo como un gui
ñapo? De tal dirección surgió
Mal conjunto: Isabela Corona
hace una Clitemnestra en la
que su gran fuerza interpre
tativa y su calidad de gran
trágica se desbocan, en algo
muy parecido a la.s películas
iniidas que hemos visto por
lahi de Sara Bernart, y basta
jcon e.so para imaginar el re-
jsultado. mientras que Antonio
|.\1edcllin. que en el papel de
|OrGsles se lleva la obra de
jcalle. barriendo con todos los
[demás, da a su personaje una
jintei'prelación actual y \'iva,
llal y como se hace con las tra-
[gedias clá.sica.s en los mejores
[teatros del mundo contempn-
Iráneo. Sin duda. .Antonio Mc-
jdellin es uno de lo.s mejores
lactnres jóvene.s que tenemos
jen México, con voz. con ma
tiz. con intención y con talen-

|to. y aquí lo demuestra.
Mai'ia Idalia tiene la idea

Lsla y precLsa fie lo rute de.;

be ser 1? Casandra — agore
ra y visionaria — pero anoche
le falló la voz: Emilia Carran

za no se acerca ni siquiera de
lejos a Electra. hablando con
latiguillos finales y movién
dose con una cursilería terri
ble. que choca con los movi
mientos de todos los demá.s:
Narciso Busquéis se salva sin
mucho mérito: .Antonio Ga
ma sacó adelante su Egislo.
mejor en la segunda parte de
su papel que en. la primera;
de los papeles menores cum
plieron Raúl Quijada, Bruno
Rey, Graciela Orozco y Re
beca Sanromán. Luis Lome-
lí pierde su Apolo durante el
juicio, con grito.s descompa-
.sados impropios hasta de los
humanísimos dioses griego.s.
Meche Pascual está justa, me
dida y precisa en .su' Palas
.Atenea, que no se presta a
mayor lucimiento. Buena la
escenografía y el vestuario:
buena la iluminación, bueno
el sentido plástico de la di
rección. Rele.s no debería lya-
ber dirigido más que la plás
tica de conjunto y desplaza
mientos escénicos, y dejar a
otro la direcoéón interpreta
tiva de los adores, a lo que
él ni siquiera se acercó.

El hecho de que un.Mede-
llin esté sobrio, una Corona
desbocada y una Carranza
cursi, hace del conjunto un
desgarriate. artísticamente ha
blando. que sólo dejarán de
percibir quienes no tengan
costumbre de ver buen tea

tro. Es todo.
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LA ORESIIADÁ" DE ESQUILO
Antonio ¡VIAGAÑA ,ESQtiV^

Con esta trilogía se inaugurará, en brevá^s días, el nuevo Tea
tro Hidalgo del Instituto Mexicano del Seguro Social, a espaldas
del Palacio de Bellas Artes, en la avenida Hidalgo. Según sé, e)
director Ignacio Retes presentará una refundición de las tres
tragedias que constituyen La Orcstiada, con objeto de que puedan
representarse en una sola fimción. Si es siempre peligroso la refun
dición o síntesis de cualquiera obra dramática, porque se resiente
la acción y se producen lagunas o incidentes inconexos o queda
incompleto el dibujo de algún personaje, con mayor razón lo es
cuando se trata de una trilogía de tanta importancia como ésta
de Esquilo, el genial trágico griego. Séfá cosa de vér, por con
siguiente, quién aparece como responsable de este arreglo de La
Orestiada, y cuál es el resultado.

El grupo Teatro Contemporáneo, por su parte, —ver mi nota
de ayer— sólo se arriesgó a representar la primera de las tres
tragedias de La Orestiada, o sea la denominada Agamenón. No fue
un acierto dexJebert Darién el escoger esta tragedla, para ser
iiiterpj'etada por jóvenes estudiantes de arte dramático y de ac
tuación.

La segunda tragedia de La Orestiada es la titulada Las Coéforas
ella Esquilo plantea el regreso de Orestes, que ha crecido er

Focida y viene acompañado de Pílades con la idea de vengar 1<
muerte de su padre Agamenón. Las coéforas sori las esclavas tro
vanas al servicio de Cliíeinnestra, las portadoras de libaciones
que constituyen el coro de la tragedia, verdadero espectador y ac
tor al mismo tiempo. Orestes es reconocido por'su hermana Electra
y ambos planean el asesinato de su propia madre, Clitemncstrs
que fue la asesina de su padre, y de Egisto, el amante de aquélh

En la tercera y última tragedia de La Orestiada aparece Ores
tes pevseguidov por las Erinias, o sea Las Eiunénides, que quier
ciecir Las Benévolas, que eran adoradas en Atenas y que, en est
tragedia, titulada así, Las Euménides, constituyen el coro. Oreste
tc refugia en el templo de Delfos por órdenes de Apolo que lo
protege y lo aconseja; y luego marcha a Atenas, donde un tribuna!
lia de juzgar su parricidio; el propio-Apoló será su defensor. Hasta
allá lo siguen las Erinias o Euménides, en tropel amenazador; pero
Atenea nombra un tribunal compuesto con Jos más virtuosos ciu
dadanos para decidir el pleito. Oi'estes es absuelto al fifi.

Esquilo, tras de recoger la tradición de estos horrendos críme
nes, se propuso en La Orestiada glorificar al Areópago, antigua
asantblea aristocrática, y defenderla de las proyectadas reformas.
Hay además, en sus tragedias, un profundo sentimiento religioso
y xm concepto sombrío, paténtico, sobrepuesto a su ideal heroico,
Obra de tamaña envergadura, como es Agamenón, no está al alcan
ce de estos jóvenes estudiantes de teatro que agrupó Jebert Darién;
tii este mismo, como actor, y menos aún como director, ni Carlos
Bracho, ni María Crespo, ni Alvaro Rosales, adquieren el relieve
•de grandeza y el hálito sobrenatural que demandan sus personajes
Si acaso Claudia Sampedro, en algunos momentos de su Casandra

^d^u^on^ercan^^afuerzadramáticarequerid^^^^^^^^J
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Amphitryon 38: un Frasco
Por JUAN MIGUEL DE MORA

Desde el AMPHITRUO de
Planto (251-148 ac) hasta el de
Jean Giraudoux'— estrenado
en París por Luis Jouvet el 8
de noviembre de 1929—han
sido escritos 38 y de ahí pro
cede el número que Giradoux
puso al suyo. Es de notarse
que esta pieza excepcional ha
legrado substantivar dos nom
bres propios, anfitrión y so
sia. De entre sus muchas ver

siones vale la pena recordar
la portuguesa, Anfitroes, de
Luis de Camoens; las españo
las del siglo XVI, una de Fer
nando Pérez de Oliva y otra
de Juan de Timoneda; la fran
cesa de Jean Baptiste Poque-
lin (Moliere); la inglesa, de
John Dryden, representada
en 1960; la alemana de Hein-
rich von Kleist, y la italiana
que bajo el titulo de II Marito
realizó Ludovico Dolce tradu-
"iendo a Plauto.
El talento de Giraudoux

produjo un Anfitrión despre-
-cupado, en el que juega con
.)s anacronismos, incluye
chistes y se toma otras liber
tades, pero sin perder el esti
lo. con una arquitectura dra
mática que en su tiempo fue
una aportación al teatro, y
salvando las ideas esenciales,
como la pureza de Alcumena

-asi es en español—quien
Diunf^mo^^ honesti

dad humana a la arbitrarie

dad divina, lo que revela a Gi
raudoux como volteriano.

Pero anoche, en el Teatro
Hidalgo, se hizo evidente que
ni Julio Bracho, como direc
tor, ni ninguno de sus actores
—excepto Fajardo — tienen
idea de lo que están haciendo,
es decir, del tipo de comedia
fina, llena de ideas y de exce
lentes parlamentos que as
ANFITRION. Carlos Riqulme
estuvo en vodevil; Magda Guz-
mán totalmente fuera de to-
iivj, con voces destempladas,
fuera del personaje y fuera
de la obra; Guillermo Murray
igualmente fuera del sentido
de la comedia y los demás o
a lo Riquelme o a lo Guzmán.
Excepción en ese triste pano
rama fue Eduardo Fajardo,
quien^ desde el primer mo
mento, y muy especialmente
en el tercer acto, puso de re
lieve que si sabe muy bien
qué clase de teatro está ha-
cindo en ANFITRION. No
puede decirse que' haya sido
el mejor, sino que fue el úni-|
co que supo dónde andaba.

SÍ Julio Bracho fue alguna
vez director de teatro hace
ya tanto tiempo que lo ha ol
vidado, y será mucho mejor
que no intente recordarlo
nuevamente. Y es todo, ^
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"ANFITRION 38", DE BRACHO Y
iGDA GUZMAN, EN EL HIDALGO

Por Antonio MAGAÑA ESQGIVEL

Maestro^k la fantasía y la irrealidad —podría decii-se, quizá
mejor, irreali^^—, Jean Giraudoux procui-a en su teatro "purili-
•ítr" los problaks, los lemas, los personajes, y otorgarles uni-
. ersalidad en la^^edida en que los hace encarnar en seres vivos,
vivientes, y les imk-ime cierta fueraa poética en sus expresiones.
Su preciosismo dp «¡¿guaje, su estilo cargado de ingenio y de tra-
scs fosforescente^, rmlllan normando la acción dramática, com-
r.rimiéndola, rellénala. ¿Córrio —se preguntaron algunos crí
ticos parisienses púando Gij^audoux pasó de la novela al teatro—,
cómo su lujuriante invaginación podría sujetarse a los limites im
puestos por el teatro? ¿n alguna ocasión el propio Giraudoux re
solvería esta duda, con una Irase que tiene el valor de un mani-
liesto: "Jamás he comprenuido la arquitectura dramática sino co
mo la hermana gemela .de la arquitectura musical".

En ello, su proposito eVa liberar a la escena teatral de car
ias y pecados del 'seudo-realismo, y reivindicar su dignidad
£ rtística mediantp la primacía del diálogo y la magia del lengua
je; era su reacción contra los progresos del cine, en un momen-
; j en que éste parecía acoger y expresar la más violenta acción
exterior. ,

Del estreno de Anfitrión 38 han transcurrido siete lustros, o
-iea treinta y ciño años. ¿Perdui'a hoy, en su teatro, su afán de
tiansíormar los fanta^as de la escena, legendarios o históricos,
n símbolos del destinó humano? Alcmena y su idea de la fide

lidad conyugal constituyen el centro de la obra; pero frente a
< lia, si ella salva su honra y el honor de su marido aun a costa
de su inmortalidad, Júpiter salva por su parte su propia dignidad
de padre de los dioses y . la dignidad de toda su creación. Todo
está tramado con finura, • esteticismo, «pureza, diálogo ingenioso y
brillante; con lo cual se salvan también la moral y la leyenda mi
tológica.

Pero en este" Virtuosismo estilístico, en esta "arquitectura mu
sical", está justamente el^ peligro; ni el cine ha llegado a ser lo
c^ue Giraudoux temió, ni su teatro se libra del polvo. Quizá por
cüo no ha encontrado mejor intérprete que Louis Jouvet, maes
tro en el arte de los matices. Por ello también el público de
México no le ha concedido un éxito resonante, extraordinario. Hay
qué ver todo cuanto hace Julio Bracho, y todo lo que hizo vein
ticinco años atrás cuando estrenó Anfitrión 38, para crear el am
biente de irrealismo lírico e imprimir en sus intérpretes un com
portamiento escénico que muestre el verdadero juego sutil que
iceó Giraudoux.

Magda Guzmán por momentos se enronquece, y de pronto
está a punto de quebrársele la voz; yo recuerdo a una Isabela
Corona insuperable en este mismo papel. Magda encuentra su
mejor escena en el último acto, con Eduardo Fajardo; por lo de
más, conserva cierta prudencia en toda la obra. Guillermo Mu-
rray no muestra la necesaria reciedumbre, mucho menos en su
paso de lo trágico a lo cómico; hay que considerar que Anfitrión 38,
bien visto, es un vodevil que ocurre entre dioses, y que la situa
ción del marido cornudo es siempre desairada.

Andrea Palma se conduce con acierto, pero con algunos tro
piezos en la letra. Dina de Marco no tiene miis que mostrar su es
pléndida silueta lemenina. A Ricardo Fuentes apenas se le ve.

No me sati.sfi20 la escenografía de Julio Prieto, en azul pálido^
blanco; me parecig_dgmagiadq_meringue,_
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REENCUENTRO OTRA VEZ CYRANO
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Capra: un diálogo erítre picaros.

mundo una nueva lozanía. Que esa vi
sión, tantos años después, resulte hoy
más convencional que nunca, no obsta
para que nos remita a cierta autentici
dad cinematográfica. Por el contrario,
la convención sometida a la prueba
del tiempo proporciona elementos de
juicio sobrados para el descubrimien
to de un modo de ver la vida, de un
tipo de mentalidad sin el que ese fe
nómeno social y estético que es Ho-
llywood resutaría inexplicable.

Si el cine es el arte de la observa

ción (y he aquí una de las mil defini
ciones válidas a las que podemos recu
rrir), Capra demuestra que ese arte
puede ejercerse —y en su caso, debe
ejercerse— a partir de una realidad
transmutada, la. deformación es en su

caso, un elemento necesario para el
descubrimiento. Capra descubre lo real
en un unívemo de gangsters de buen
corazón, de mendigos transformados
milagrosamente en aristócratas, etc.
Ese universo es, en definitiva, el de la
picaresca, y si el rasgo distintivo de ca
da género está determinado, en últi
ma instancia, por un punto de vista

específico, debe reconocerse al reali
zador una honradez esencial en la

adopción del punto de vista de sus hé
roes. En ese sentido la picaresca la
hacen los picaros, los que parten de
una aceptación formal del mundo en
que viven para aprovechar las mil opor
tunidades que ese mismo mundo Ies su
ministra valiéhdose de recursos que só
lo a ellos les son propios.

Tal espíritu va ligado intimamente
y determina un modo de hacer cinc.
El problema al que el realizador se

avoca es el de aprovechar al máximo
las mil posibilidades que se deducen
del planteamiento de las situaciones.
Por ello, el estilo de Capra se resume
en una inventiva privilegiada. Gran
observador de tipos y de personajes,
respeta la naturaleza convencional de
los mismos para alcanzar la verdad a
través de la caricatura. En Milagro
por nn dia, una galería de viejos ac
tores tipificados al máximo (Horton,
Mitchell), se deleitan en el reencuen
tro do sus propios mitos y Capra los
acompaña gozoso, utilizándolos a su
vez para reencontrarse él.

De todo ello se deduce para el pú
blico un viejo placer casi olvidado. Re
ducido a la complicidad, el público re
encuentra también en sí mismo al es

pectador obligado a participar en la
acción y a entenderse por un compli
cado sistenm de sobreentendidos, de
guiños de ojos, con quienes le ofrecen
el film. Capra resucita un cine que no
es sino un diálogo entre picaros. Y re
sulta que ese cine, a mil años luz del
cine solemne, aleccionador e
te que suele hacerse hoy, mantiene su
vigencia e incluso, parece seguro de
mantener su ventaja.

Comprendo que el caso Capra resul
te a estas alturas desconcertante y

que muchos se sientan derrotados ante
ta evidencia de haber pasado un rato
formidable con su film. Pero el des
concierto es una condición necesaria
para el desarrollo. Y si el cine no sir
ve para desconcertar, ¿para qué sirve
entonces?

EMILIO GARCIA RIERA

En el teatro Hidalgo del Insti
tuto del Seguro Social se pre

senta esta "versión fácil'' de

la obra de Edmond Rostand

con un texto mutilado, algunas virtu

des y otros tantos defectos.

El Director Ignacio Retes ha sabido

dar, en términos generales, un firme

trazo a su escenificación aunque los

giros propios de este género de "capa

y espada" aparezcan aquí enfatízados,

subrayados y ¿por qué no decirlo?

vulgarizados. A pesar de ello logra

conservar una parte del espíritu de la

obra y el dinamismo exaltado de la

escenificación concuerda con ese mun.

do brillante que debe rodear al pro

tagonista.

Lo que no comprendió Re^ps es que

esta obra debe visualizarse hoy como

un drama profundo cuyas raices indi

viduales pueden ser analizadas a la

luz de las más modernas corrientes

psicológicas. Cyrano es la draiaaüza-

ción de un conflicto siempi'e vigente:

la sustitución de un amor real por

otro ideal, la incapacidad por parte

del protagonista para sentirse ama-

do. En el trasfondo de su personali

dad hay un deseo de rechazo, una

sobrevaloración de su deformidad, un

deseo de automutllaclón, en suma, la

necesidad de sufrimiento que carac

teriza al Romanticismo. Este conflic

to psicológico que se destaca en las

modernas escenificaciones francesas

(en las que el protagonista aparece

con una nariz apenas mayor que la

normal) no se aprecia en la esceni-

ficación. Son por el contrario los ele

mentos extemos, fáciles, obvios, los

que él maneja y pone de realce.

El protagonista muestra una nariz

grotesca, demasiado prominente en

contraposición a una Inquebrantable

gallardía del cuerpo que distorsiona

su personalidad. En ningún momento

le vemos sometido al peso de su con

flicto interior. Parece como si el ac

tor Ignacio López Tarso, hubiese re

cibido la consigna de no doblegar su

porte porque se trataba de una co

media de caballería. Otro tanto pue

de decirse de su entonación vocal, uni-

forme, acompasada, cuyo único matiz

consiste en emitir la voz en sordina

cuando se trata de descubrir su amor.

En las tiradas en que Cyrano expone

BU exaltación, el público se deja tras

portar por la sugestión sonora de la

voz de López Tarso, pero no se ad

vierte nunca, a lo largo de toda la

representación, el resorte secreto de

la obra, su verdadera substancia dra

mática; la ternura que no se atreve

a manifestarse. Roxana, que significa

la aspiración al amor del protagonis-

ta. aparece en esta versión como una

Imagen casi ausente. Patricia Morán

interpreta la parte candorosa de su

personaje, pero no la parte cruel, la

que posee toda la fuerza capaz de

destruir a Cyrano.

El desplazamiento de las figuras

es eficaz. El temperamento de Retes

se aviene con el aspecto folletinesco

de la obra. Quizás exageran los acto

res el juego de las capas y el énfasis

con que golpean los talones, pero el

mundo ruidoso que rodea al protago

nista admite estas y otras exageracio

nes.

Lo mismo puede decirse de la es

cenografía y el vestuario de Julio Prie

to estilizados sin despliegue de ima

ginación. El color vibrante y agre

sivo de los trajee (constante en Julio

Prieto) halla aquí una justa aplica

ción.

En suma, puede decirse de esta

escenificación, que cumple con los re

quisitos exteriora que la obra re

clama, pero que se advierte la ausen

cia del verdadero drama individual,

que es el móvil auténtico de toda ac

tividad teatral.
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CONFIESO que he visto
muy poco teatro clásico. Por
eso, tambi;n he de confesar
que mi asistencia al Teatro
Hidalgo, la noche de su inau
guración, estaba lleno de in
quietudes y de esperanzas por
adquirir una mejor cultura,
en la trilogía de "La Orestía-
da" de Esquilo que, según mis
informes, fue el mejor de to
dos esos griegos que escribían
tragedias. El Teatro Hidalgo
es muy hermoso. Mi localidad
no estaba muy cerca del es
cenario, pero sí lo bastante
para darme cuenta de lo que
en él pasaba. Una vez alzado
el telón, este tiernecito cosaco,
se quedó desconcertado. Yo
creí que "La Orestíada"
transcurría en la antigüedad,
mucho antes de Cristo. [Pues
no! A pesar de los trajes que
llevaban puestos los persona
jes, me di cuenta que la ac
ción pasa a la entrada de la
Ciudad Satélite, con sus to
rres características, cortadas
bajo el cíelo. Claro que ahí
había unas escaleritas, pero
supuse también que era una
sugestión del escenógrafo pa
ra que también las pongan en
la Ciudad Satélite, para faci
litar la subida de esa pendien
te horrible que hay por allá.
Mientras meditaba todo esto,
apareció una señora con tra
je colorado y un peinado muy
flamenco, con todo y sus cai
reles, que supuse iba a bailar
flamenco o a cantar una "gra-
naína". A poco, me enteré que
era la actriz Isabela Corona
que hacía el papel de Clitem-
nestra y comprendí que, con
ese Hombrecito, es imposible
bailar flamenco. Además,
aunque de vez en cuando son
reía entre movimiento sinuo
sos, pronto comprendí que era
un grave problema el que
traía por dentro. No supe muy

REVOLTURA
bien si se trataba de que esta
ba muy "chiveada*' con el tra-
jecito o que estaba muy triste
porque su marido volvía de
la guerra y se iba a tener que
separar de su amante. A poco
llegó su marido de la guerra.
Es un hombre muy fuerte, que
se llama Agamenón, v que fue
Narciso Busquéis, quien incor-
porú. Este Agamenón, se plan
tó en el centro del escenario
y durante cerca de media ho
ra, estuvo hablando con voz
tonante. Traía con él una es
clava llamada Casandra, que
se arrastraba por el suelo, en
medio de terribles sollozos. Y
como el marido puso decisión
en entrar a compartir el lecho
de su esposa, ésta lo dejó en
trar y le rebanó el pescuezo,
para poderse quedar sola con
su amante, cosa que, como es
natural, molestó mucho al hi
jo de Agamenón y de Clitem-
nestra, que se llama Orestes;
que interpreta Antonio Mede-
liín. Al verle creí que todavía
estaba interpretando a Cuauh-
témoc que hizo en el Xola. Me
extrañó porque hay rnucha
distancia en tiempo y en ki
lómetros entre Anáhuac v Ate
nas. Pero como esto de los
clásicos griegos es cosa que
no entiendo bien, creí que era
mi brutalidad cosaca. Pero
no. Era Orestes que se enfa
dó mucho porque su mamá
acababa de matar a su papi.
Cosa que también causó cier
ta molestia a Casandra, al pa
recer enamorada de Agame
nón, pues las esclavas siem
pre se enamoraban de los se-

Por Cosaquito EL TIERNO'
ñores que las redimían, cosa
que solía ocurrir en la intimi
dad. Es una redención nada
desagradable para ambos.
Después de que unos tipos y
tipas muy feos, clamaban apa
ratosamente con voces desafi
nadas, apareció Electra, que
nada tiene que ver con el li
cenciado Garduño, a pesar del
nombrecito que recuerda a la
Compadía de Luz. Electra es
hermana de Orestes y también
se encontraba muy molesta,
porquu su mami había dado el
matariU a su padre. Hay con
fusión en todo esto, por eso de
que las hijas sienten un extra
ño amor por el padre. El caso
es que Electra parecía sentir
ese mismo sentimiento por su
hermano Orestes. Y animó a
éste, que, sin más preámbulos
entró tras su mamá Clitem-
nestra, que ya había cambia
do el traje rojo de bailarina
gitana, por uno azul de can-
taora flamenca, y también le
rebanó el gaznate. Enseguida
sale con el puñal ensangren
tado con el que mató a su ma
dre y lanza una larguísima
perorata. En esos momentos
daban las doce de la noche y
comenzaba el diez de mayo,
Día de las Madres. Y la ver
dad, me pareció indebida la
forma en que el Seguro Social
celebraba ese día en el Teatro
Hidalgo. La nodriza de Ores-
tes se lamenta de la muerte
de ésta y grita y llora con la
boca abierta. Lo que me per
mitió enterarme de que mucho
antes de Cristo, los dentistas
atenienses, habían inventado

los dientes de oro. Realmente
muy adelantados, cosa de la
que nos enteramos poco antes,
cuando oímos hablar del aire-
cillo refrigerado. Todos espe
ramos que haya un castigo.
Aunque se haya nacido a las
orillas del Don, se pueden te
ner, como yo, ciertas esperan-

\

justicia. Y así vemos
que a los muertos y a los vi
vos, nos los presentan frente
a Meche Pascual, vestida de
guerrero, y de la que supimos
en el curso de la conversación
que es Atenea, la Diosa Grie
ga de la justicia. Por ahí an
daban también tres jaibas ver-
decitas, aún sin cocer, que lla
maban Furias, por lo que ya
nunca pediré coctail de jaiba,

ASESIHARON A ESRUILO
EN EL TEATRO HIDALGO

sino coctail de furia. El resul
tado de todo es que Ateneu
absuelve a Orestes, y que se
considera justo que un hijo
mate a su madre aunque sea
e! Día de la Madre, cuando
se entera que ésta ha matado
a su padre para seguir con e
amante. Porque de esta ma
nera se matan dos pájaros de
un tiro. Se castiga a la mal
vada y el hijo se puede sentar
en el trono, o como se dijera,
en unión de la hermana, con
quien es muy justo que se case
o se arrime. A este Cosaquito
le dio pena oír tanta maldad
en medio de tanto grito, dado
por gentes que no saben gri
tar en un escenario. Era un
rompedero de gargantas, co
mo fue el rompedero de pro-
genitoras y progenitores. El
colofón de todo ello, fue que,
al día siguiente, en pleno Día
de las Madres, a la puerta del
consultorio del otorrinolarin-
gólogo Fumagallo, había cola
de todos los intérpretes del
Teatro Hidalgo, que se habían
nuedado afónicos oor haber
hecho algo que nadie les en-
s^^ñó a hacer en un escenario-
Gritar. Aunque, la verdad, el
que salió dando aritos fue el
núbUro. Y VA SE ME ACA
BO EL PAPEL.

Electra, Emilia Carranza) y Ores-
tes, (Antonio MedeHin), herma
nos en "La Orestíada", están alero
molestos porque su madre mató
a su puid. Y para consolarse se
dedican id amor, con mucho en.
tuslasmo. ;Un simbólico estri-^no
el pa.sado Dia de las Madres!

•I»!» .'i •

ISABELA í^ORONA, al pie de las torres de la Ciudad Satélite; parece a liMinto de arrancarse par iMdeilas, con todo y onfado de su.s compafteros de eeeeiiá muí
enojados, ¡Claro que habla que ver las caras de enojo de los espectadores! ¡£¿o si algo serlo!
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DOMINGO 20 DE MAYO DE 1962. MEXICO EN LA CULTURA C

Debo decirte, compañern
Retes, que fui a tu evS-

treno muy bien dispuesto a
escuchar mi Trilogía. Tu
nombre me atrajo, pues sue
na en mi bello idioma del
Atica a rétor o sea elocuen
te. Y te confieso con la hon
radez que siempre me ca
racterizó en vida, que es pri-
rtiera vez que piso suelo
americano. ¡Lo que aprende
uno después de muerto!
Nunca pensamos en la Hé-
lade que hubiera tierra bajo
nuestros pieS, y cuando
Aristóteles vino al Hades y
nos dio unas conferencias

sobre la redondez de Gea,
no se refirió para nada a
vosotros los americanos. El
creía que esta esfera era
todo agua. Después Colón y
Vespucio nos enseñaron que
había una gran cuña en me
dio del océano donde "la
perpetua risa de las marinas
ondas" se vuelve carcajadas.
Como buen mediterráneo

yo le tenía cierto temor a
abandonar mi trono que los
benévolos dioses me tienen
deparado en el Hades, pero
Euripidés, que ya había es
tado en México, se expresó
muy bien de ese bello país
-con algunas graves censu

ras que por ahora callo—
y eso me animó a disfrazar
me de arquitecto tradicio-
nalista, y gracias a un exi
mio director de teatro ami

go de Eurípides, pude asis
tir a mi obra.

Al leer el programa, para
comenzar a sentirme "en

ambiente", me extrañó que
a La.s Coéfora.s las llames

La.s Suplicantes: ¿por qué,
mi buen rétor Retes? Tra
bajo me costó encontrar el
preciso término de Ikelia-
des, suplicantes, para mis
pobres danaides fugitivas;
Xoeforol, ¿sabes?, quiere
decir otra cosa muy distin
ta; ¿sabes?, es el nombre de
lás portadoras de ofrendas,
de Xoe, libación, y foreo,
llevar, que es lo que hace
mi coro en la tercera tra

gedia. y no anda suplican
do nada.

Carta

de

Esquilo

a Retes

Bien hiciste, en cambio,
en llamarle Furias a mis

Euménides para un público
de ese idioma tan difícil que
habláis y que yo tuve que
aprender en unas horas pa
ra poder asistir a tu repre
sentación escénica. Porque
sí bien tiene un profundo
sentido llamarle así: Eu-mé-
iildes, las benévolas, para
congraciarse con ellas, con
ese elegante disimulo pre
ventivo que tan bien supi
mos usar, no hubiera sido
muy fácil de captar por to
do el mundo —y no quiero
decir con ello, ¡Apolo Mu-
sageta me libre!, que tu
público no sea cultísimo—
sino que pocos tienen tan
fresca su memoria de .los es
tudios clásicos que me ima
gino hacéis en la liberal Re
pública Mexicana. Eso creo,
al menos. Cuando vengas al
Hades —que espero tardes
mucho —me explicarás ese
cambio que traía maniáticos
a mis compañeros de asien
to. Y permíteme una pre
gunta que me escuece: ¿Por
qué no usaste la traducción
en verso de la Trilogía de
ese gran mexicano que es
Angel María Garibay? Nos
otros guardamos en nuestra
buena biblioteca del Tártaro
ese valioso folleto "bajo el
signo de Abside", publicado
en 1939. Y además, la in
troducción y las notas te
hubieran servido de mucho.
(Y me quedé con la duda de
quién escribió el buen pá
rrafo del programa.) (¿Fuis
te tú?).

al levantarse el telón me
^ sorprendió la escenogra
fía. No conocía esas suge-
renles columnotas. Un ar
queólogo que estaba a mi
lado, lleno de esa indulgen
cia que caracteriza a los que
.saben de cosas viejas, me
riiin rtiio.firnn ''rí-ínrtnltfJmc-"

tanto eslimamos allá en mi
lejana patria.
Y mi Agamenón, ¡qué du

reza y qué consistencia y
qué aplomo tan ponderado
en el rabioso héroe de Ho
mero! Era un bloque huma
no ai que parecía le ve
nían demasiado pesados lo.s
arreos militares. Por cierto
que más parecía soldado ro
mano que guerrero aqueo.
Y no notaste, joven Retes,
que hay allí un chiste que
hay que decirlo como tal:
con sorna, con hiriente iro
nía y burlesca impaciencia.
Es aquello de: "Cierto que
tu discurso se asemejó a mi
ausencia: largamente has
liablado". Es decir, que ha
bló tanto como diez años de
ausencia, Sólo en eso y en
lograr descalzarse, gana el
héroe de Troya a Clitemnes-
tra en la artera maña de

humillarlo, e indisponerlo
contra su pueblo. ¿Cómo,
pues, decir con indiferencia
ese dejo de sátira y hacer
que Agamenón lo diga de
paso, atropelladamente, y
sin darse cuenta?
¡Oh! ¡Si supieras lo que

gocé y descansé cuando sur
gió Casandra! Vi el progra
ma: la actriz se llama María
Idalia. ¡Qué dulce me sonó,
y qué helénico, su apellido!
Te diré que yo estaba muy
molesto con eso de que la
arrojases al suelo, como si
fuese oriental. Y justamen
te, uno de los efectos que
mis contemporáneos más me
felicitaban era ese mi gusto
de poner personajes como
estatuas en la escena. Pro
meteo era una escultura vi
va, inmóvil, erguida a pesar
de su dolor, con el solo
movimiento de sus labios
recitando sus parlamentos
—que aún me encantan—
al pie de la roca escita. Y
así es Pílades y así debió
ser Casandra. ¡Una prince
sa, a pesar de ser cautiva,
tirada en el suelo como una
esclava persa! ¡No rétor, no!
¡Vieras qué hermosa se veía
mi Casandra en el teatro de
Atenas cuando se presentó
por primera vez! Era una
estatua láctea que recorda
ba, como debe ser, a la vir
gen amada de Apolo. Me
dirás, rétor Retes, que ya
cuando desembarca en Gre
cia es una mujer vencida,
pero se te olvidó la digni
dad de la sacerdotisa. Y su
vestuario ¡qué horrendo! Si
parecía gitana. Se te olvidó
también que era la "escogi
da" amante del Rey de Hom-
bres, Agamenón. Me temo
que porque desde Homero
se llamó "bárbaros" a los
troyaños —pero fue simple
mente para diferenciarlos
de los argivos— la hayan
vestido asi, y tú la obligues
estar cara al suelo como en
la corte de un rey de Ecba-
tana.

Pero cuando la magnífica
María Idalia se levanta y nos
devela su cuerda locura, te
juro que sentí alivio; gocé
su parlamento y aprobé to
dos y cada uno de sus mo
vimientos y expresiones. Hi
ciste bien en quitarle esa
falsa traducción con que
Brieva y otros comienzan
su diálogo; me refiero a
aquello de "¡Oh cielos! ¡Oh
tierra!", que yo nunca es
cribí. Yo puse en su boca

unos ayes que inventé para
justificar la duda de Clitem-
nestra de si Casandra no
hablaba griego y más bien
un lenguaje bárbaro: "Oto-
toi, popoi, da", fue lo que"
puse en sus labios, y que
después pasó a ser el ¡ay!
helénico. Luego el reitera-
Uvo "¡Apolo!" que todo lo
justifica. Ahora que vuelva
al Hades le platicaré a Eu
rípides qüe vi una dignisi-

o eI

Horror

de

una

Tragedia

za y su mesura, la elegan
cia y tino de sus movimien
tos, sus actitudes. Cuando
de espaldas primero y de
frente después, se apoya en
la estela funeraria de Aga
menón, es una figura digna
de un friso del templo de
Zeus en Olimpia.

Quieto, atento, casi feliz
estaba, como todo el públi
co —no'tan numeroso, ¡ay!
como el de Atenas— cuando

sobrevino la escena, que
aún me hace estremecer—
me refiero a cuando la es
cribí y cuando la vi repre
sentada por primera vez—
del diálogo entre madre e
hijo, entre Clitemnestra y
Orestes. antes que éste se
decida a matarla. ¿Por qué,
¡oh Retes!, por qué mutilas
el diálogo? ¿No crees que
quienes toleran tres horas
de drama pueden pasarse
en ella quince minutos más?
"Ototoi, popoi, da ..."

ma Casandra. También no

quiero olvidar al coro, que
no es mi "coro", pero cu
yos personajes lo actúan
con entusiasmo y bien mo
vidos en escena.

CGISTO, ¿sabes?, está de-
^ clamatorio y tan superfi
cial como Clitemnestra, a
pesar de que tanto me des
velé por dotarlo de una his
toria que no pretende jus
tificarlo pero S! restarle abo
minación.

Estaba, como podrás en
trever por esta misiva que
me atrevo a dirigirte, más
bien decepcionado que con
tento, cuando en mis Coéfo-
ras —no Suplicantes, rétor
"Retes— subió de punto mi
apenas- iniciado júbilo. El.
Orestes es Antonio Medé-
Ilin, de figura magnifica,
voz espléndida, y actor que
me pareció excelente. Me
acuerdo que Eurípides,
cuando fue a México en
1957 y publicó después una
carta en NOVEDADES a
Salvador Novo el día 14 de
julio, había elogiado a este
actor, y le había vaticinado
su merecido encumbramien
to. ¡Lástima que lo dejes
que vaya y venga, y que
se siente, y se ponga de pie
con un nerviosismo poco
helénico!

[JE aquí lo que borraste,
^ ingrato:
"¿Amas a ese hombre?

(a Eglsío). Pues bien, tú ya
cerás con él en la misma
tumba; así no le_ serás infiel
ni aun después ¿e muerto".
Otra vez no hiciste caso de
mi fina y dramática ironía
¿Si vieras qué bien lo dijo
mi Orestes en Atenas, aquel
muchacho megarense que
se llamó Medenexin! El sí lo

¡Mi Electra! Mi amada
Electra —Emilia Carranza—
estuvo ñ la altura del tea
tro de Atenas por su belle-

entendió. ¿Lo hiciste acaso
por pudor? Porque he sabi
do que en México hay una
inocencia tan angélica que
las autoridades vigilan que
no se manche con esas cru
dezas a las que nosotros fui
mos tan afectos. ¿Lo hiciste

'"para no alargar la escena y
ganar tiempo? Pues mira,
yo conté que en griego eran
seis segundos, y ocho en es
pañol. ¿Crees que valia la
pena cortar esos versos?
También menospreciaste la
única^intervención de Pila-
des. ¿La creíste inútil? Pues
te diré una cosa: es el úni
co momento en que Orestes
duda, en que es humano, en
que es filial, en que se arre
piente y olvida que es en
viado por un dios para co
meter su horrendo crimen.
El negarle que exclame;
"Pílades. ¿qué haré? huiré
con horror de matar a mi
madre?", es negarle su do
lor por lo que va a come
ter. Por eso Pílades le dice:
"Y los oráculos de Apolo
que te anunció la Pitia ¿dón-

el

¡MI CLITEMNESTRA! Vestida de rojo furioso...
(Dibujo de Rivera Gil)

de se fueron? ¿Dónde la fe
y la santidad de tus jura
mentos? Ten a todos los
hombres por enemigos, a
todos sin excepción, mejor
que no a los dioses". Y
Orestes: "Venciste; lo reco
nozco, tienes razón". ¿Por
qué me quitas esa pequeña
defensa para Orestes —em
pujado por un dios, aconse
jado por un amigo— que
tanto trabajo me costó des
arrollar en grande en Las
Euménides, y de la cual —te
lo diré en secreto— no es
toy muy convencido? Volví
a contar los segundos: die
cinueve en griego y veinti
cinco en español. "¡No hay
derecho!", como murmuró
un helenista que estaba de
trás de mí, y del cual esta
ba yo temeroso de que me
fuera a reconocer, a pesar
de mi disfraz de arquitecto
a vi trico. "Ototoi, popoi,
da ..."

Más versos dejaste en las
tablillas, perdón, en el tin
tero, perdón, en el aire; pe
ro con toda mi indulgencia,
te los perdono en este caso.

Y vayamos a Las Furias.
Voy a hacerte otra pre

gunta: ¿Julio Prieto es ar
queólogo? Porque magnífico
escenógrafo sí lo es. salvo
en el Edipo Rey, según me
dijo Sófocles hace un año,
aunque me recomendó que
fuese al Teatro Independen
cia a verlo. Te lo pregunto
por la extrañeza que me
causó, y conmigo a todos
mis compañeros de butacas,
al ver que Atenas tenía la
puerta de Micenas.
Comprendo que quiso re

cordar la patria y la ciudad
de Agamenón; pero sí el
juicio pasa en mi ciudad, en
mi "Atenas coronada de vio
letas", como cantó Píndaro,
y en la propia Acrópolis,
¿por qué los famosos, cono
cidos. y nada atenienses leo
nes miscénicos? En cambio
la xoana de Palas Atenea,
de njadera, como arcaica,
me encantó; muchas había
parecidas en mi tiempo, an
tes que Fidias hiciera su
Atenea Promacos y su gran
Atenea Pártenos crisoelefan-
tina.

Apolo es un apelo, nada
más vestido tan feéricamen
te que oí que parecía de
"revista musical" o de "holi-
day on ice", cosas que no
entendí pero que anoté cui
dadosamente para pregun
tar después. Ahora que lo
sé me parece exagerada la
crítica. Cierto que Apolo
aparece como un pan de oro
reluciente de pies a cabe
za, y mis compatriotas hu
bieran hablado de "orienta
lismos". justo como Agame
nón ante la púrpura que le
pone Clitemrífestra a los
pies; pero vi la buena in
tención de que Febo Apolo,
el dios luminoso, el dios so
lar, fuera como una estatua
de oro. Tiene una voz ad
mirable. pero, compañero
Retes, ¡no lo dejes gritar
tanto! Luis Lomell deb^e re
cordar que está encarnando
al dios de la serenidad, del
"meden agan". de la calma
olímpica de los dioses cuan
do no se pelean entre ellos.
(Y sólo lo hicieron en Tro
ya.) En Las Furias, mi Apo
lo es el dios de la justicia,
el que pone coto al desen
freno de las pasiones, el
que humilla a las chillonas
Erimias y que se hace vic
tima por un hombre, con la
misma apacible sabiduría de
un Prometeo que, aun en
cadenado en el Cáucaso, no
grita, sino se queja. Aquí
Apolo sentencia, juzga, ex
plica ... Si Lomeli no gri
tara, merecería una estatua
en Delfos.

Estrenos Teatrales

En cuanto a Palas Atene
la bella y grácil Meche Pa
cual, ella sí mesurada, com
debe ser la diosa, de paus
dos movimientos y cálid
voz, sólo tengo que elogia



queólogo-que estaba a mi
lado, lleno de esa indulgen
cia que caracteriza a los que
saben de cosas viejas, me
dijo que eran "megaliticas",
y, lo entendí muy bien, pues
nie habló en griego, pero
me quedé pensando si en
Argos las hubo un día. El
mismo amable arqueólogo
me enseñó que en Mitla ha
bía unas parecidas. Y oí
"Mitilene". pero no, resulta
que es en Oaxaca, según
supe después. El bello toro
de Knosos me pareció un
"toque" muy sutil y atinado,
pues ya ves que llamo "to
ro" a Agamenón.
Y apareció Clitemnestra,

¡mi Clitemnestra!, vestida
de rojo furioso y maquilla
da a guisa de Gato Félix ...
¿Quiso aludir Graciela Cas
tillo a la sangre? Tal vez,
pero no me gustó nada. Isa-
hela Corona, si he de ser

Estrenos Teatrales

sincero, me decepcionó.
¿Qué son esa serie de visa

jes y esa mímica "descrip
tiva" incesante, con una ac

titud más bien picaresca y
muy poco señorial? ¿Dónde
está la Isabela Corona de la

cual me contaron que hace
más de veinte años repre
sentó muy bien varias obras
clásicas en el primer Tea
tro Hidalgo? ¿No pudiste o
no quisiste detenerle el re
voloteo de las manos y las
exageradas contracciones fa
ciales? La astucia es come

dida. y el ser reina obliga
más a la mesura, el meden

el Ju.sto medio que

La Orestiada, de Esquilo. Traducción de
^ Fernando Segundo Brieva S. El asunto
lo lomó el trágico griego de Jos poemas
homéricos. Es una trilogía —Agamenón.
Las Coéforas y Las Euménides—, úni
ca que se conserva completa; sólo se
ha extraviado su comedia satírica, Pro
teo, con la que concluía. Es la historia
trágica de los Atridas: el asesinato de
Agamenón, la venganza de Orestes, y el
juicio de éste por el Areópago en el que
es absuelto del matricidio cometido. .Es
quilo, muy religioso, se propuso reivin
dicar la autoridad del Areópago como
asamblea de ciudadanos, y librar a Ores-
tes de toda culpa mediante la catarsis
que es la suprema voluntad de los dio
ses. Con lo cual se rompe la tradición
de crímenes de los Atridas. Isabela Co
rona, mal dirigida y peor vestida y ma
quillada, no satisfizo. Sobresalen María
Idalia. Antonio Medellín y Meche Pas
cual, particularmente los dos primeros.
El director. Ignacio Pieíes. hizo cortes,
supresiones, cambios, que alteraron en
algún momento el espíritu de la trage
dia. Teatro Miguel Hidalgo. Inaugura
ción: 9 de mayo. Avenida Hidalgo, es
quina con Calle 2 de Abril.

Espectros de Henrik Ibsen. Traducción de
Salvador Novo. El dramaturgo noruego
no sólo plantea el drama de las leyes
de herencia, en Osvaldo, sino sus ideas
de verdadera moral femenina, frente a
prejuicios e hipocresías sociales; su pro
tagonista, Elena Alving, es otra Nora,
pero una Nora que no se atrevió a huir,
por estar sujeta al espejismo de su hi
jo. Ibsen emplea su sistema de recons
trucción retrospectiva. Dolores del Río
no. se salva de cierta desorientación,
igual que Julián Soler; hay pequeños
desajustes de voces y movimientos, de
bido quizá a la dirección de Lew Riley.
Completan el reparto Jorge del Cam

po. Guillermo Zetina y Adriana Roel.
Sala Chopin, esquina de Insurgentes y
Puebla. Estreno 4 de n?ayo.

Una gota de miel de Shelagh Delaney.
Traducción de Jesús Cárdenas. Es una
comedia amarga, escatológica, con un
sentimiento de frustración y desampa
ro, encarnado en una chica que es hija
de una prostituta. Ambas aparecen uni
das sólo por doloroso sentimiento de
rencor amoroso y de afán de revancha.
Sobresalen Berta Moss y Jacqueline An-
dere. Además, Luis Bayardo en un pa
pel difícil que él salva con talento. Di
rector: Xavier Rojas. Teatro del Gra
nero, Unidad Artística y Cultural del
Bosque. Estreno: 2 de mayo.

Agamenón, de Esquilo.. Traducción (?i.
Es la primera tragedia de la trilogía ti
tulada La Orestiada. Interpretada por
estudiantes de arte dramático, del Ins
tituto Cinematográfico y Teatral de la
ANDA, se ve rebajada, no cabalmente
lograda. Se distinguen Claudia Sampe-
rio y María Crespo. Director: Jebert
Darién. Teatro Orientación. Unidad Ar
tística y Cultural del Bosque. Estreno,
27 de abril.

Las Brujas de Salen de Arthur Miller.
Traducción de Luisa Josefina Hernán

dez y Emilio Carballido. Esta pieza, di
rigida por Seki Sano, fue representada
hace poco tiempo en Bellas Artes, con
Ignacio López Tarso y Leonor Llausás.
Aunque su acción se sitúa en la Nueva
Inglaterra del siglo XVII contiene alu
siones a la actualidad, y verdadera ca
lidad dramática. Ahora la interpreta el
grupo de teatro popular del INBA, con
bastante dignidad, bajo la dirección de
Lola Bravo. Teatro Ideal, calle de Se
rapio Rendón Núni. 15. Repo.sición: 9
de mayo. (.A.M.E.i

debe ser la diosa, de pausa
dos movimientos y cálida
voz, sólo tengo que elogiar
la y desearle le cambien esa
fea y azulada lanza que pa
rece un palo de escoba. Y
ya no será posible, por des
gracia, que cambies a la
"asamblea" de Atenas, cu
yos personajes horriblemen
te vestidos parecen, según
oí decir a un historiador
que estaba delante de mí,
figuras de judíos de la épo-L
ca del Imperio Romano. El
hijo del historiador, niñc
precoz, exclamó: "¡Mira pa
pá, si parece un "Nacimien
to"! No sé lo que es eso
pero te lo aviso por si d€
algo te sirve.

[AS mutilaciones fueror
menos graves aqui. pen

seguiré creyendo que no de
biste hacer ninguna.
Todas estas criticas qu(

con sana intención y buen?
fe he hecho de mi TYilogía
no restan méritos a tu obra
Ignacio Retes, ni a tus ac
tores, ni a todo el numeros<
personal que colaboró con
tigo.

Y, en nombre de la Hí
lade, y mío propio, te do;
las gracias por haber recor
dado, para inaugurar ui
teatro mexicano, la Inmai
cesible belleza de la trag
día ática. Y no lo tome.s
vanidad. Hablo en nomlir
de Sófocles, de Eurípides
de Aristófanes y Menand-

Ellos y yo te deseanu
salud.

FsculíJ



SHAKESPEARE NO, JULIETA SI

por Fausto CASTILLO

ADVERTENCIA: En esta columna voy a
fugar ai YO, YO (Yo lo dije, yo soy muy lis
to, etcétera) de una manera tan chocante,
que creo de justicia advertirlo para que, a
qüienes les disguste la pedantería flagrante,
a echen a un lado ahora mismo.

Casi desde que comencé a escribir críti
ca de teatro, me gané entre actores, direc
tores y empresarios, el sambenito,' no sé has
ta qué punto justo, de amargado. Soltar mi
nombre en un corrillo teatral equivalía, in-
vaiúablemente, a que se oyeran frases como
"A ese no le gusta nada",., "ese me tiene
mala voluntad"... "ese no sabe lo que uno
sufre para hacer una obra"... "ese se cree
un genio"...

Creo que e! sambenito meló cortaron a
la medida, entre otras razones, porque nun
ca, O casi nunca, coincidía con ios demás
críticos. Hasta que llegó él tiempo en que los
críticos, la gente de teatro y yo, nos acos
tumbramos a la amargura y, que yo sepa,
nadie ha perdido su chamba por ella, ni ha
dejado de tener la misma éstimación entré
sus cuates.

Bueno, si en los párrafos anteriores he
jugado con tanto desenfado al yo-yo, se de
be únicamente a que ahora estoy del otro la
clo de la barda: sigo sin coincidir con los
colegas, hablando en lét'minos generales, pe
ro esta vez con signo contrario: lo que por
10 visto no le gustó casi a ninguno, a mí sí.
Concretamente, el montaje de Romeo y Ju
lieta, que hoy ofrece el Teatro Hidalgo. A los
críticos no les gustó; a mí síJ He aquí poí qué:

Los 5 actos oue Shalcespeare escribió, se
convirtieton aquí en 2: lias cuatro horas que
debe durár el espectáculo, fueron negociadas,
011 la p'-oducc¡óí del Seguro Social, en dos
y minuto.'!. E¡^ clima trágico^ del bárbaro dra
ma amoroso, no se advierte por ninguna par
te. Y en las actuaciones no hay la profun
didad ni el majestuoso aire q.ue debe tener
toda producción de una pieza del Cisne del
Avon, Todo esto, me parece, fue lo que in
dignó a la crítica y, según, me cuentan, a
mucha paite del aficionado al teatro; ese afi
cionado que ha con.seguido ser invitado a los
estrenos.

Reconozco rjiiu todo e^ilo es verdiul; y
tiie, de manera • estricta, no debe ser ésta

la representación ideal de Shakespeare. Y, sin
embargo, el espectáculo me divirtió. ¿Por qué?

Es muy sencillo. Se trata de la vieja y res
petable "anticipación previa" que todos, unos
más y otros menos, hacemos de modo incons
ciente cuando tenemos el propósito de hacer
o de ver algo. De ahí las sobadas frases:
"No me lo imaginaba así": "no era lo que
yo esperaba", etcétera. Quizá la clave de to
da esta divergencia' estribe, simplemente, en
que algunos críticos no se esperaban esto y
yo me esperaba, poco más o menos lo que vi.

¿Les parece un ejemplo? Supongan que
un amigo les dice que ha descubierto un res-
taurancito donde hacen un delicioso mole po
blano; y que los invita a comerlo. Si son us
tedes genté de buen apetito, desde el instan
te mismo de la invitación, comenzarán a po
nerse (sin siquiera darse cuenta) en situación
de comer mole. Tal vez, como relámpagos,
pasen por su recuerdo los grandes moles de
los" que son veteranos; actitud' optimista. O
aquellos otros moles, mal condimentados, mal
servidos, de que algunas veces fueron vícti
mas; actitud pesimista. •

Hay algo, sin .embargo, en lo que puede
pensarse razonablemente. Y es obvio: un mo
le de restaurante, jamás podrá compararse al
que comimps en la casona poblana, donde
la receta se guarda como se guarda la fórmu
la de la bomba atómica. Un mole de restaun
rancito, no será tampoco el hecho de encar
go en' un restaurante especializado. Son és
tas las agarraderas de nuestra ' rq^ón que,
bien'utilizadas," sirven' para que las anticipa
ciones previas no resulten ni demasiado op
timistas, ni violentamente pesimistas. Así, el
choque con la realidad, conservando su va
lor .-de novedad, no será muy bi'usco.

Volviendo al teatro: porque en México nc
existe la cómpañfa permanente cuyos integran
tes hayan trabajado juntos varios años; por
que aquí no tenemos aún un estilo teatral:
porque jamás ha sido costumbre entre, nos
otros el ̂ teatro clásico; y por cien.tos de ra
zones m'ás, una producción de Shakespeare
tiene por fuerza que ser un mole de restau-
rancito. Pero... ya ven ustedes lo que ocu
rre por ponerse a jugar al yo-yo: se va cl
liempn. Mnñ.ina, si I-"»-: parece, tr.-il »r.:-mo- ,1.-
descnlnr el .sabor del molito.



Romeo

y Julieta

JACQUBLINE ANDERE
...una Julieta a^ptable..

)E1 patronato de teatro del Seguro Sedal]
ha escogido pcoa inidcc- su temponsda tea-
trcd ^te año. una de lós^más conoddosj
obras de la literatiira dásica Bomeo y Tu'j
Beta de William Shakespeare, gloña de loa!
letras inglesas, se inidó el viernes pasado!
en el teatro Hidalgo. El drama en dos ac
tos, traduddo por el prdoguista Antonio

Castro Leed, fue puesto bajo la direcdón|
de Igncsdo R^tes. que maneja acertada
mente a sus gentes.

£1 escenógrofo de planta del teatro del!
Seguro Sodal. Julio Pñeto, nos |Mesén1a|
un montcqe escénico muy solxio, que con
trasta con la fastuosidad de algunos oca

siones anteriores. El foro isabeUno, técnico I
usada en México por primeo vez. le per
mitió a ftieto lograr la fluidez r^esenta-

tiva que requiere una obra de este tipo. I

La aduadón de los componente de!
elenco es buena mi láminos genercde.j
ouncfue la calidad de la obra, está muy por |
endma de la interEH-etadón. Destacan no I
obstante, la triunfadOTa de la Gota do ndeL

cruncjue sü voz no es quizá la adecuada!
para los tonos dramáticos, su calidad his*
triónioa y su profesioncdismo logran impo
nerse y refrendar las esperanzas de tener
con JacQueline tina estupenda actriz. No I
se equivocaron quienes le dieron el pre {
mió teatral de 1M2.

Menor jerarquía timimi Jorge del Cam
po y José Elias Moreiu>. El primero, con
una voz dura, inflexible, fcdta de tonali-

za dramátioa que Shakei^ieare imprizmó

cd personaje. En cuanto a José Elias Mo
reno. el señor Capuleto.'es evidente que

el cine no es una bumia escuela teoiitd.

Los ccástentes a ki inaugurad^ de la tem
porada. que se senfarcm en lc% filos tnr
seros, no se enteraron de buen númmo de

parlamentos del señor Capuleto. Hay mu
cha diferenda mitre hablar cerca de un

micrófono y hablar en la sala de un teatro.

Puede dedrse en ténninos ampJios, que
los afidonodos cd buen teatro encontrarán

en la presentad<^ de esta obra los ele*
mentos necesarios para salir satisíechos.



Escena

"Romeo y Julieta", en el "Hidalgo"

•Por FRANCOIS BAGUER.

El encanto, la gracia y a la
[par las más vehementes pa
siones son pintados por Sha
kespeare, "voz de la Natura-
lleza", a través de sus obras
línmortales. Escultor de colosos
|y cincelador de joyeles le Ila-
Ima Paúl de Saint Víctor. Pero
Icsta genialidad en la expresión
Igeclama también intérpretes
excepcionales! Otelo, Hamlet y
Romeo no pueden ser incor-
Iporados en la escena, no ya
njor simples primeros actores,
sino por grandes primeros ac
tores; como si dijéramos por
grandes señores de las tablas.
La grandeza de Shakespeare
no se aviene sino'con la gran
deza. A un creador genial, Vn
intérprete genial. Esta es la
mayor dificultad de'represen
tar á .las figuras, buriladas por
el talentoso trágico de Stratt-

|íord-on-Avon.
El Patronato del Teatro del

llMSS acaba de ofrecernos en
I si "Hidalgo" una versión de
'•■Romeo, y Julieta" a la cual
Iha impuesto el decoro artís-
¡tico que es habitual en esa
institución. Tanto la escenogra-
|fla como el vestuario son dig
nos de parangonarse con los

Imejores del mejor teatro de
[Londres, París o Broadway.
Por otra parte, el solo hecho
de determinarse a exhumar
una tragedia de Shakespeare,

[de hacernos evocar el balcón
[plateado por la Luna, donde

Lé amaron en Verona las dos

criaturas qu« han aublimado
la pasión hasta el paroxismo,
es un empeño que merece los
más altos elogios.

Precisamente la grandeza es
tética que incluye revivir esa
pasión exige la personificaciór
de un Romeo y una Julieta
de muy elevado coturno; dí
un linaje artístico de singulai
rango.

Reconozcamos que tanto Jor
ge del Campo como Jacqueline
Andere han hecho cuanto han
podido por encarnarlos eficaz
mente, pero admitamos, tam
bién, que sus esfuerzos han
quedado por debajo de lo que
requieren esos personajes. Uno
y otra son buenos artistas, a
los cuales hemos elogiado jus
tamente —a él en el Osvaldo'
de "Espectros" y a ella en la
Josephine de "Una gota de
miel"— pero ni el Osvaldo ni
la Josephine son, ni remota
mente. Romeo o Julieta, carac
teres que exigen sensibilidad y
facultades lindantes con el Vir
tuosismo. privilegio de artistas
muy avezados y con dones ex
cepcionales.

De los restantes personajes
merecen citarse Carmen Sa-
gredo por la brillantez inter
pretativa de la Nodriza, y Aa-
ron Hernández por su estu
pendo Mercucio. El señor Ca-
púlete de José Elias Moreno
fue poco afortunado en su ex
presión oral, muchas veces in
inteligible.

La dirección de Ignacio Re
tes incidió en el error de en
mendarle !a plana a Shakes
peare Con la inclusión de Coro,
personaje que sale vestido con
la moda del siglo XX mientras
los demás lucen el atuendo
propio del siglo XIV. Además,
ese añadido no agrega drama
tismo ni valor alguno a la
obra, y encima ni siquiera tie
ne las funciones del coro en la
tragedia ática —reflexivo, sen
tencioso y encarnador de la
razón humana—sino es un sim
ple narrador o heraldo que se
limita a anunciar a los perso
najes que van a salir, para
luego, si alguno de ellos le di
rige la palabra, no contestarle.

Un aplauso cerrado para Ju
lio Prieto por la escenografía
y otro no menos cálido para
Guillermo Barclay por el ves
tuario. Son merecedores de pa
rabienes. como lo es el IMSS
por revivir una tragedia del
más grande dramaturgo inglés
y uno de los mejores de todo
el universo.

E! fondo musical, de Leonar
do Velázquez. ejecutado por la
orquesta del IMSS, bajo la di
rección del autor, es uno de
los máximos aciertos del "Ro-

eo V Julieta".
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ROMEO Y JULIETA", EN EL HIDALGO
Por Antonio MAGAÑA ESQUIVEL

Los dos jévenes actores « quienes el director Ignacio Retes
encomendó la interpretación de Romeo y Julieta, de Shakespeare
en el nuevo Teatro Hidalgo, son bien apreciados por el público y
la crítica. Jorge del Campo gustó en el Osvaldo, de Espectros-, de
Ibsen; y ha encamado otros papeles con buena fortuna. Jacqueline
Andere fue premiada por los críticos, en recompensa a su labor
en Una gota de miel, de Shelagh Delaney, en el Teatro de! Grane
ro, el año pasado. Llegaban, pues, con magníficos avales a esta
interpretación de Romeo y Julieta, en la versión que ha hecho An
tonio Castro Leal.

Lamentablemente, ambos quedaron por debajo de los respec
tivos personajes que se les encomendó. No todo es culpa suya,
sino del director que no supo aprovecharlos, gobernarlos, dirigir
los, obtener de ellos la mejor expresión de que son capaces. Varios
errores, a mi modo de ver, cometió Ignacio Retes. El más -de bulto
se refiere a la utilización del Coro.. En la traducción de Guillermo
Macpherson, y en la James Clark, que yo conozco aparte la de
Astrana Marín que es quixá la más débil, el Coro aparece diciendo
sólo el prólogo del primero y del segundo actos, dos sonetos sha-
kespereanos Je magnífica factura que Castro Leal también tradu
jo ahora, en obediencia al texto original- Pero Ignacio Retes dis
tribuyó aquellos sonetos en varios bocadillos que atribuyó al Coro
en diversos momentos a lo largo de la obra; y le añadió algunos
breves parlamentos que Shakespeare puso en boca de otros per
sonajes, entre tilos las frases finales de la pieza que corresponden
al príncipe de Verona.

Con ello traicionaba al genial poeta inglés. Pero, por si fuese
poco, ideó que el Coro podía presentarse a escena vestido a la
moderna, con traje de calle de nuestros días, a la última moda; y
que, además, permaneciese en escena durante varias escenas, casi
todas, para correr las cortinas, mover algunos muebles, como tra
moyista y utilero, y andar entre los personajes con todo desenfa
do. El actor que encarna al Coro, Héctor Ortega, hoce, pues, un
papel bastante desairado, desagradable, ingrato, que él agudiza
poniendo las manos en los bolsillos de los pantalones cuando ca
mina o habla.

Nada justifica esta inten'ención, en la forma que ideÓ Retes,
¿^fluencia de Brecht, para romper por momentos la Ilusión es
cénica? Insisto en que, pese a todo lo novedoso que se quiera, es
un error de importancia, un pegoste, un añadido, que rebaja la
fuerza de la tragedia shakespeare^na.

La actuación misma de Jacqueline Andere y Jorge del Campo
no alcanza el tono trágico; no siguen la lógica original de la pieza,
y aunque con ello, posiblemente, también Ignacio Retes quiso pro
bar su pronia realidad, el resultado es barato, frustráneo, incohe
rente, híbrido, aunque escenográficamente fuese un superfastuoso
documenta! del foro isabclino.

Los encuentros a espada aparecen bien resueltos por Jorge Ma
teos, que fue el mae.stro de armas. Y en el desempeño de los oíros
personates se l"cen Carmen Sa.gredo, Aarón Hernán, Julio Monter-
de, José Elias Moreno y Héctor Andremar; no está en ellos el dra
ma. claro es, y su responsabilidad es menor y se satisface con unj

^kesurada y bien gobernada dicción.



ríEATRO

EL FORO ISABELINO EN EL HIDALGO
Por Antonio MAGAÑA ESQUIVEL

En los programas de mano de la actual vertión de Romeo y
Julieta, de Shakespeare, hecha por Antonio Castro Leal, que el
director Ignacio Retes ha montado en el nuevo Teatro Hidalgo,
aparece una nota que se refiere al foro isabelino: es dscir, al esce
nario en que se representaron las obras del genio inglés. "El foro
isabelino, como verá el espectador de Romeo y Julieta en este pri
mer montaje en México con técnica de ese. tiemoo —dice la nota—,
permite pasar de una escena a otra casi sin cambio de escenografía,
ayudando a crear el ambiente con simples sugestiones y confiando
.sobre todo en la magia de la palabra para crear en la imagina
ción del público, el espacio y el diina del drama".

En realidad, no sólo en su origen y desenvolvimionto sino en
el local que lo acogía, el teatro en Inglaterra tiene una historia
muy análoga a la del teatro español. El misterio equivale al auto
sacramental, y se representaba, al principio, en iglesias, seminarios,
aulas.'Luego, los ediíioios dedicados a las representaciones teatrales
eran en Inglaterra locales siinilares a los corrales de España. Parece
que en 1570 ya existía un teatro en Londres, en el barrio llamado
de Blackfriars. Cuando Shakespeare hacía representar sus obras,
v'a funcionaban varios de esta clase. Un crítico e historiador. Dyce,
explica que los teatros particulares estaban cubiertos con un tejado,
y en éste se izaba una pandera drrante la representación,

En cuanto a) foro propiamente dicho, Dycc afirma; "El telón
se abría por el centi-o. a guisa de cortina, colgada de una varita
de hierro, de suerte que podía correrse o descorrerse fácilmente.
Las decoraciones tenían todas la misma forma que el telón. En el
fondo solía haber siempre un balcón, cuya meseta estaba a una
.-iltura de ocho o nueve pies del suelo, y servía de galería o de
aposento superior: estaba provisto de cortinas para ocultar cuando
lueve menester a íos actores que desde allí recitaban sus Dar?cle.s..."

Más adelante añader "Es indudable que no se usan decoraciones
movibles; una tabla con el nombre del lugar de la acción nintado
en ella, en gi-uesos caracteres, estaba colocada de suerte que podía
ser vista desde todas las localidades del teatro " ^

Tan cercano ouedaba. el proscenio. Qur inp afínion.-.dos y Peti
metres acostumbi'aban acomodarse. en el escenario. "tumbod"s
sobre los juncos que cubrían el tablado, o sentados en esc-iño.5 al-
((uilados. en tanto que sus pajes les proveían de pipas y tabaco..
Ésta costumbre duró harta el tiempo del gran actor Garrick, hasta
mediados del siglo XVIII".

Tal sistema ha podido verlo el público de México, "reproducido
en esta realización escénica de R< njeo v Julieta. Por "o
no hay juncos en el tablado, ni la gente se tumba en el proscenio o
a sus lados para ver la repr<^sentación: pero Retes y Ju'-- > o
emplearon las decoraciones abiertas por el centro, como cor'inas.

el balcón del fondo que precisamente simula ser el aposento
o dormitorio de Julifta, y los diversos escenarios para los cambios
rápidos de lugar, aunque uno mismo sirviera para varios indistin
tamente.

El vestuario, por otra parte, aparece en la presente puesta
en escena, superlujoso; y las luces, bien manejadas para lograr
algunos efectos acertados.

Creo que lo endeble d ■ esta realización de Rom-'o v Jul'ft'a está
en la actuación, y que la fal'a principal —f.ác'lir'cnte corregible por
además— está .n e! Coro. De ello hablaré mañana.



Maria Stein, Carmen Sagrado y dacqueUne Andere en una escena de
"Borneo y Julieta**, la inmortal obra de Shakespeare que actualmen*
te se representa en el Teatro Hidalgo, del Instituto Hexic^o del S. S.

TEATRO

Por Lya Engd

Jacqueline Andere, en "Bomeo y Julieta", nos brinda escenas plenas de
profesionalismo, como la que vemos en esta gráfica. Las representa*
clones de esta obra en el Teatro Hidalgo han obtenido grandes elogios.

Póg. 46

TEATRO HIDALGO I "ROMEO Y JULIETA",

de WILLIAM SHAKESPEARE

Si comenzamos desde el primer eslabón, tenemos que remi
tirnos hacia la anécdota orinal que el poeta griego de la segun
da centuria, Jenofonte Efesio, plasmara en su novela i^Anthia y
Abrocmnas, pero en caso de tomar el penúltimo eslabón, (el úl
timo seguirá escribiéndose indefinidamente) hasta llegar a Je
nofonte Efesio, tendríamos que partir de "West Side Story", el
film fabuloso que convierte el odio de los Montesco y Capuletos,
odio que no tenía base ni razón, en un odio de discriminación
racial, que tampoco tiene razón de ser aunque los Hitlers de to
dos los tiempos piensen lo contrario.

El caso es que preferimos tomar la historia desde 1303, en
plena Edad Media, desde donde parte la leyenda de Romeo y Ju
lieta; según la tradición de Verona, fue entonces cuando acón-
teci«ron los sucesos trágicos que ensombrecieron el cielo de esta
bella ciudad italiana. Los veroneses dan por seguro la veracidad
de la historia y pueden mostrar, aún hoy día, el balcón donde
los d^dichados amantes sostuvieron su poético coloquio. Y pue
den mostrar también, si se quiere, un sarcófago de mármol rosa,
donde se supone que fueron enterrados los amantes. (Los datos
que tenemos a la mano, así lo aseguran).

Masuccio de Salema, llamado el Bocaccio napolitano, recoge
la anécdota de Jenofonte Efesio, la corrige y la arregla y la
vierte en su Novellino (Nápoles 1476). Cincuenta años después,
a Luigi Da Porto le seduce el tema y compone una versión muy
superada a la de Masuccio. Se cree que Da Porto se inspiró en
la auténtica historia que en forma oral corría por Verona. En
cuanto fue difundido el cuento de Da Porto, dio origen a las más
variadas narraciones que comenzaron a correr por toda Europa.
Y es entonces cuando el monje dominico Mateo Bandello lo toma
en sus rasgos esenciales, lo arregla y lanza una nueva versión
que llega a ser clásica y se comienza a traducir a otrc^ idiomas.
En francés se encuentra en las Histoires Tranques, de Fr^cis-
00 de Belleforest, —quizá por 1599— por Pierre Boisteao.

También España toma parte en las nuevas versiones de la
ya popular anécdota, y una, de autor anónimo, la primera, apa
rece en Salamanca en 1589, con este título: "Historias trágiea3
exemplares, sacadas del Bandello Veronés, Nuevamente tradozi-
das de las que en lengua francesa adornaron Fierres Boistaa y
Francisco de Belleforest".

Inglaterra se inspira en el rtÜOTio tema a partir de Boisteau
y aparece en inglés un poema escrito por Arthur Brooke titulado:
"The tragical history of Romeo and Juliet, written first in ita-
lian by Bandell (1562)", además de un cuento incluido en la co
lección novelesca de Painter. Y así es como llegamos al momento
en el que atraídos por el tema, lo acogen los autores dramáticos,
quienes, casi al mismo tiempo que Shakespeare en Inglaterra, es
cenifican la leyenda de Romeo y Julieta; dramaturgos italianos,
franceses y españoles. El poeta ciego Luigi Groto publicó su tra
gedia "La Adriana" (Venecia, año 1583); el actor Come de la
G^be dio a conocer en 1580 su "Chateauvrieux" y hasta el
mismo Lope de Vega escribió su comedia "Catelvines y Monte
ses", a la que siguió "Los bandos de Verona", de Rojas Zorrilla.

Así ha sido cómo el cuento sin pretensiones de Da Porto fue
cobrando variedad y grandeza a través de los distintos autores
que abordaron el tema; pero ninguno fue tan trascendental co
mo el que compuso Shakespeare en su última versión (se con
signan dos versiones anteriores del mismo autor). "Romeo y
Julieta", de WÜIiam Shakespeare, es el eslabón más sólido, es
el eslabón de diamante a la cadena de autores que abordaron el
mismo tema; es tragedia verdadera, con todos los elementos que
requiere'la tragedia para valer por sí misma. Shakespeare hizo
el teatro de su época con el pensamiento psicológico, social y
fiíosófico de su época y por eso, justamente, fue genial y sigue
viviendo.

Comparado con el engranaje y aparato teatral de hoy, la
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escena isabelina, por su estructura, tenía que valerse de recur
sos para hacer creer. La escenografía era pobre, pero muy rico
el vestuario. Un cartel o estandarte, anunciaba los distintos lu
gares de ubicación. Las cortinas también se usaron, Y si el tea
tro es un hacer creer, o un hacer pensar, todos los recursos son
válidos para lograr la creación o la recreación, en consecuencia,
nada más acertado que la puesta en escena de "Romeo y Julie
ta", que nos ofrece ahora el Teatro Hidalgo. No creemos que sea
una irreverencia, como alguien aseguró por allí, que se ponga una
obra de Shakespeare con los recursos escénicos tan ingeniosos
que privaron en su época, esa época isabelina tan rica en crea
ción, así como tampoco han sido irreverentes ios cortes al origi ■
nal en la adaptación de Antonio Castro Leal, porque tal como
ha quedado, funciona mejor de acuerdo con nuestro tiempo. En
definitiva, Castro Leal ha desechado las reiteraciones con lo que
se ha ganado en ritmo. Y si a Ignacio Retes, como director escé
nico no le funcionó la mamá Montesco, hizo muy bien en supri
mirla. En el original, sólo constituye un personaje de ornamento.
Ya hemos visto que un mismo teína puede sufrir una tremenda
evolución, ¿ por qué entonces no aceptar esta misma evolución así
se trate de Shakespeare? Nunca cómo ahora se han fusionado
de manera tan armoniosa el teatro isabelino y el teatro actual.
Y si Retes como director ha logrado una de sus mejores crea
ciones, Julio Prieto, como escenógrafo, realizó la más extraor
dinaria de cuantas ha hecho hasta la fecha.

Un acierto de creación ha sido vestir al coro a la moda ac
tual porque ello contribuye tanto a hacerlo partícipe de la ac
ción, como también a la transportación simultánea de una época
a otra.

La Julieta es interpretada por Jacqueline Andere, quien a
pesar de su juventud, hace prodigios con su voz y su figura. Es
maravilloso que una actriz joven esté en condiciones de interpre
tar este personaje tan difícil con el que sólo se han atrevido ac
trices después de los cincuenta años. Y para los defensores de
Shakespeare que opinan que "no había por qué mezclar la técnica
isabelina con el teatro de Shakespeare*', ¿ qué opinarían si se les
dijera que el dramaturgo de Straford de Avon, no solamente no
conocía otra, sino que dadas las restricciones del puritanismo de
la época, las primeras Julietas, Lady Macbeths o Desdémonas,
fueron interpretadas por varones, y lo que es más terrible, :ei
Coloso de Avon vivió para verlo! ¿ De manera que comparado con
esto, ¿qué puede significar que un director, cuatrocientos años
después busque la originalidad y el arte en la recreación?

Jorge del Campo, por mucho que de su actuación deficiente
como Romeo se quiera culpar al director, creemos que la falla
consiste en que es el actor quien aún no se encuentra a la altura
de dicho personaje, pero dentro de los actores que tenemos, da
pena tener qué aceptar que no encontramos el Romeo apropiado
con todo y que Del Campo apenas se queda en aproximación.

Héctor Ortega es un coro digno y es de desearse que en lo
sucesivo se sepa aprovechar mejor a este magnífico actor dentro
de las actividades de teatro que desarrolla el Seguro Social.

Carmen Sagredo, se nos muestra en una magnífica actriz,
cuajada de calidad y de soberbios matices. Su nodriza es la no
driza más digna, más humana y más graciosa. Es de lamentar
que Carmen no actúe con más frecuencia. Aarón Hernán tiene
la más feliz actuación de su carrera interpretando esta vez al
simpático Mercucio, Julio Monterde no agrega ni un lauro más
a su ya larga trayectoria como actor. Héctor Andremar habla
mal. No se le entiende nada. Hay una tendencia extraña en él
en el modo de articular al emitir la frase que hace que todas
las palabras adquieran sonido a O.

Daniel Villarán nos da un extraordinario Fray Lorenzo, lle
no de simetría y matiz acorde, mientras que José E1íí« Moreno,
así como Enrique Díaz Indiano se hacen notar por la poca fuer
za dramática que le imprimen a sus personajes. Están como fal
tos de esa rara cualidad que se llama espontaneidad. En cambio,
Jorge Mateos, en el Teobaldo, realiza una actuación llena de fuer
za y su verdad es creíble gracias a la sinceridad que pone en su
actuación.

llador.
Ni qué decir que el vestuario es bellísimo y de un
>r.

Coij esta puesta en escena de "Romeo y Julieta", el Patro
nato para la Operación de los Teatros del IMSS se anota un
triunfo del buen gusto. Después de todo, es la única entidad que
se preocupa por Uevar a la escena las obras fundamentales del
teatro de todos los tiempos.

É
Ver "Romeo y Julieta" en la forma en que la han conjuga-

Julio Prieto y Retes, es la obligación del momento.
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JUAN PEREZ JOLOTE, obra de gran contenido social que pxesenta la vida de
ios chonívilciB. Ua esfuerzo digno de elogio realizado por el patronato de los

teatros , del Seguro Social

EL CAMPESINO. EL humilde indígena representativo, es presentada en Juan
P^ez J^ofe al público da los ciudades, que puede comprender y sentir les

problemas del indio cbomúla.

A labor que en el orden
teatral ha venido realizan
do el Patronato de Admi

nistración de. los Teatros del Se-
euro Social es de tal imoortan-
cia que ,en tres años de trabajo
lia llegado a la c r e a c ión de
veintinueve locales para sus re
presentaciones. d e b i d -ámente
equipados y quince para actos
al aire libre. En reconocimien
to de esta obra, el Presidente
de la Agrupació]' de Críticos de
Teatro de México entregó, en
el acto del reparto de prem'os
correspondientes al año de 1965,
recientemente celebrado un ga
lardón simbólico, consistente en
una estatuilla y un diploma, a
dicho Patronato.
Hacer una relación de I'»?

obras presentadas en el D. F.,
V en los Estados en todo ese
tiempo por el Seguro Social es
señalar, loa títulos' de mayor in-
terps en el' repertorio mundial
do.sdc el "M arco Polo", de
0'N"cin. a "Marín T u d o r", de

EL DRAMA de la indígena
cdicónula. expuesto con rea
lismo en "Juan ÍPérez Jolote".

"Juan
una

Víctor Hugo, que actualmente
se representa en el escenario del
Xola. pasando por otras ohi*as
y autores de la importaiíoio -de
"Un tigre a las puertas", de Gi..
raudoux como e x p onente del
teatro moderno, y tantas obras
clásicas, de los griegos a los
españoles del Siglcr de Oro. cual
"Las troyanas" y "Fuenteoveju-
na", como ejemplos.. Un pano
rama amplio y diverso de la
escena-

El teatro mexicano no ha sido
olvidado, como lo dicen "Yocas-
ta, o casi", de Salvador Novo;
"EspartQCo", de Juan Miguel de
Mora, y "Corona de fuego", de
Rodolfo Usigli, presentadas en
el mencionado escenario del Xo-
la. Y ahora, en continuación
de estas representaciones de las
obras de los autores nacionales,
está "Juan Pérez Jolote", testi.
monio V documento de la vida
de los indígenas, que ha alcan
zado un gran éxito en el foro
del Hidalgo, en- el que continúa
representándose, con Ignacio
1-ópez Tarso en el protagonista
principal.

Pérez Jolote",
Obra Social
Sobre sus valores de obra dra

mática. está el interés, que ofre
ce por lo <iue de documento
tiene, hasta constituir un bello
ejemplo, de lo que es y debe
ser el teatro social.
Denunciar un estado de cosas

es constructivo, para tratar de
poner remedio a los males se
ñalados. De ahí. el valor de la
obra citada que. al hacer la de
nuncia, 'sefiala el mal que es
necesario remediar. Tan es asi,
que la obra teatral es adapta
ción de un informe original. Y
tiene la trascendencia de que
señala el venero de dónde surtir
en el lüturo la escena de con-'
tenido social, verdadero teatro
a cultivar por el Seguro, que
con un amplio criterio y visión
atiende entre sus cometidos y
finalidade.i? el espectáculo escé
nico, tan necesitado del mece
nazgo al presente por la compe
tencia que presentan el cinerña-
tógrafo y los deportes, especial
mente.

Juan Pérez Jolote, nombre de
un indígena chemula, sale de su
hogar y vive lo agitada época

revolucionaria para regresar de
nuevo a su tierra, que le atrae
como madre. De sus andanzas
fuera del terruño so desprenden
enseft-anzas que él recogerá y
experiencia.*; que aprovechará en
el futuro. El realismo con que
está servida la adaptación es el
mejor vehículo de expresión y
proyección para el público, que
puede darse cuenta de las cir
cunstancias en que se desarro
llan las vidas de estos mexica
nos fuera de las grandes ciu
dades. apegados a la tierra que
nos nutre v nos sostiene.
No son difíciles de compren-

der las dificultades que el tea
tro social ofrece; de ahí, el va
lor que "Juan Pérez Jolote" re
presenta, al lograr una obra que
atrae e interesa al público en
general. Su elección y reali2,o-
ción han constituido un acierto,
celebrado .por lo*; esepectadores
y la crítica.
Esta obra, pues, abre brecha

en el teatro sobre temas socia
les y es ejemplo a seguir , con
otros temas Igualmente de tn.
terés nacional en el campo fiel

trabajo, de la producción, de la
población laborante, de la socio
logía en definitiva.

Juan Pérez Jolote, el campe
sino, el humilde indígena repre-
sOTtatlTo, es así presentado al
público de las ciudades que
puede comprender y sentir los
problemas de aquél. Al igual, los
problemas dtí obrero de la ciu
dad pueden,ser presentados a
Jos espectadores, para su com
prensión después de su conocí,
miento.

Es de esperar que al éxito al-
canzado a su estreno en esta
capital le corresponderá el que
logre en los Estados aJ ser igual
mente representada esta obra
tan humana, resuelta con un
sentido en el. que no falta d
humor para ser completa, y en
la que junto al dolor asoma a
veces la sonrisa, v de la que se
desprenden conclusiones a las
que el público llega por sí
mismo.

LA OBRA TEATRAL "lucm Péi-es loloie", qiw se premnta en •] T^tro Hidalgo, IUto un nwo- brIcS ®
saje Rockd. Señala el mal que es neceeorio remediar en beneficio de nuestros indígena». teairo sobre temas sodolesJ
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RICARDO POZAS APRUKBA LA ADAPTACION

TEATRAL DE SU NOVELA JUAN PEREZ JOLOTE

Después de leer la adaptación teatral que el escritor y di
rector Igpacio Retes^ Liso,de su relato sobre la asimila

ción de los indios tzotziies a la:civilización el cual ba-^

sido ampliamente conocido bajo el nombre de Juan Pérez Jo=

lote, el señor Posas se expi-esÓ con beneplácito del trabad-

jo realizado y dijo que solamente una empresa como el Pa

tronato para la Operación de los Teatros del IMSS podría -=■
avocarse a su montaje«

Otorgado el permisc respectivo del autor para presentar la
obra en los teatros del Seguro Social, el libreto Eué envia
do para su lectura a los miembros y directivos del-Patrona
to, qiiienes a su vez consideraron que la obra tiene verdade^
ramente un gran interés y su tema es absolutamente positivo.
El actor Ignacio López Tarso, que es el indicado para inter
pretar el personaje biográfico de esta nueva producción del
IMS8, dijo que se sentía sumamente complacido por esta exce_j
cional oportunidad de mostrar al público de México, en un -
escenario teatral, su capacidad para interpretar este tipo
de personajes indígenas»
López Tarso salid rumbe a la región de los tzotziies en don
de pasará una semana conviviendo y observando la vida y co£
tambres de los ebamulas.

Con él se reunirá en estos días el adaptador y director de
laobra Ignacio Retes»



LA CRITICA DE

"JUAN PEREZ JOLOTE"
I El vestíbulo del Teatro Hidalgo.

I Un joven. Un viejo.

Joven. —Hola señor ¿usted por aquí
lotra vez?

Viejo. —Aunque a algunos no les
I gusta, sigo con interés el movimiento
Ide nuestro teatro.

Joven. —¿Hoy vio la función com-
I pleta?

Viejo. —SI Tenía el mayor inte-
Irés. Ricardo Pozas es, no sólo un no
table antropólogo y hombre de estu
dio, sino uno de los escritores más
distinguidos de México, cuya obra me
recía una buena adaptación escénica,

I pero...
Joven. —Pero ¿qué? ¿Acaso no

I le ha gustado a usted esta función en
I que, por vez primera, se nos muestra
! a los indígenas sobre un escenario?

Viejo. —Por vez primera no. Pe-
¡ ro si creo que es siempre positivo mos-
; trar a los indígenas en un escenario
I mexicano, aunque estén rodeados de
esa atmósfera general de falsifica
ción.

Joven. —(Exaltado). —¿Qué dice
, usted? Creo que va muy lejos con esa
I afirmación.

Viejo. —Debo decirle que toda la
I adaptación me parece un intento lo-
I grado de traicionar la intima concen-
i tración que tiene el magnífico relato
Ide Pozas.

Joven. —Claro. Es una adaptación
I teatral.

Viejo. —Sí. Una adaptación que
I debe suplir todo el tiempo la falta de
I acción dramática, que Ignacio Retes
I no pudo atrapar, con un exceso de
acción escénica.

Joven. —Usted no comprende. Lo
que pasa es que los rasgos que en el
relato tienen un tono de intimidad,
al exteriorizarse deben ser agrandados,
multiplicados, "evidenciados", como
decía Brecht.

Viejo. —¿Y qué tiene que ver
Brecht con los indígenas?

Joven. —Usted debe ser reacciona

rio. l^or eso no le gusta Brecht.
Viejo. —Lo que np me gusta es

ese tono casero con que Brecht está

siendo adoptado y adaptado en México.
El autor alemán tenía sus propósitos
y sabía demostrar, teatralmente, lo
que era útil para su tesis socialista.
¡Ya ve usted que no estoy tan atra
sado! Y creo que Juan Pérez Jolote

es. un texto leído, nunca escenificado.
Joven. —Pues a mí me gustó. Me

divertí mucho.

Viejo. —'¿Puedo preguntarle por
qué?

Joven. —Pues... por el color...

el movimiento

Viejo. —¿Quiere usted decir por
la Influencia que el Ballet Folklórico
ejerce sobre el espectáculo?

Joven. —Me gustó el plato girato
rio con las figiiras de la Revolución
y las guitarras y los cantos.

Viejo. —Todo como un **tío vivo"
muy grandote.

Joven. —^Y López Tareo ¡qué gran
actor!

Viejo. —Sí. Sobre todo ciiando,
por momentos, hace una calca de Vit-
torio Gassman al interpretar un sol
dado siciliano.

Joven. —¿Quiere usted decir, cuan
do se va a la Revolución? No me

fijé en eso.
Viejo. —Pues fíjese. Para algo es

usted crítico.

Joven. —^Yo pienso que estuvo muy

acertado. Además, todo el mundo di
ce lo mismo.

Viejo. —^EI actor no pudo escapar
al tono general de la adaptación e in

terpreta a su personaje con una inva
riable sonrisa de complacencia como
quien dice "miren qué contento estoy
de ser indio". ¿Y si viera usted que
ellos no lo están tanto?

Joven. —Ahora me va a venir us

ted con que conoce mucha, a los in
dios.

Viejo. —Estoy suficientemente fa
miliarizado con sus problemas como
pala saber que toda la extroversión,
de este montaje teatral, es la nega
ción misma de ese espíritu profun-

Pero, ¿por qué nos hará estas cosas el teatro del Seguro Social?

damente reservado de los indígenas.
Joven. —^Era muy difícil adaptar el

texto.

Viejo. —Sí. Sobre todo si se carece
de malicia teatral. ¿No advirtió us
ted que en el entreacto el adaptador
dice al público "Después de lo que
hemos visto en el primer acto, Pérez
Jolote regresó a su paraje y no salió
más de él"? ¿No cree usted que es
torpe resolver toda la situación con
una frase y en el entreacto? ¿Con qué
ánimo ve el espectador la continua
ción si ya sabe lo que va a pasar?

Joven. —Tal vez en eso tiene us

ted razón. Pero entonces ¿no le ha
gustado nada?
Viejo. —Sí. Me parece muy bella y
funcional la escenografía de Julio
Prieto. Está animada por el espíritu

de sus primeros grabados. ¡Muy

auténtico! Me gustó también el ves
tuario adquirido en la zona chamula.
Y la música ¡sensacional!

Joven. —¿Y de los actores?
Viejo. —Una magnifica escena qnc

conserva intacto el espíritu indígena
y que conmueve también al público
con la auténtica catarsis de su drama.

Joven. —¿Cuál es?

Viejo. —^E1 día de muertos; cuan
do el '^pulsador** (interpretado en
forma excelente por Héctor Ortega)
repite en toso creciente palabras in
comprensibles de la lengua Tzotzil
que producen un verdadero sacudí
miento de la mejor estirpe teatraL
Por esa escena me congratulo de ha
ber venido. Y buenas noches. Ta nos
encontraremos.

CARLOS SOLOl
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LO CIERTO Y LO LEGENDARIO
EN EL ''CYRANO
CYKANO DE BERGERAC, tragico
media en 4 actos, el primero divi
dido en dos cuadros, original de Ed-
mond Rostand.—Traducción; Luis

Via, José O. Martí y Emilio Tinto-
rer.—^Teatro Hidalgo. — Empresa:
Patronato para la Operación de los
Teatros del IMSS.—Reposición: 17
de agosto de 1962.—Dirección: Ig
nacio Retes.—Escenografía y Ves
tuario: Julio Prieto.—Mú.sica: Luis
Sandi. grabada por la Orquesta del
IMSS bajo la dirección del autor.—
Consli'uccinti Escenográfica: Rafael
Rodríguez:.—Realización del Ves
tuario: Graciela Castillo del Valle.
—Electricidad: Mariano Olvera. •—
Sonido: Antonio Castillo Ledón.—
Asistente de Dirección: C a r'I o s
Aguirre.—Intéi'pretes: Valvert, Jor
ge Mateos; Muchacha, Ernestina
Cobo.s; Li-^nicre,^ Héctor Adremar;
Cristian. Alejandro Parodi; Le Brct,
Aarón Hernán; Ragueneau, Sergio
Ramos; Cyrano de Bergerac, Igna
cio Lóoez Tarso: El importuno, Hei*-
nán Vera: Conde De Guiche, Anto
nio Medellín; Un mosuuetero, Je
sús Colín; La Dueña, María Stain;
Cadete lo., O.scar Morelli; Roxana,
Patricia Morán; Carbón de Castel-
Jaloux, Víctor Sorel; Cadete 2o.,
Leandro Martínez; Capuchino, Da
niel Villaran: Sor Clara, Lilia Juá
rez; Madre Margarita, Amparo Vi-
31eg.as.~-(5 mujeres y 13 hombres).
—A demá.s'.* Marq u ese.s, caballeros,
guardias, cadetes, poetas, especta
dores, mosqueteros, soldados espa
ñoles, músicos, monjas, etc., etc.—
ACTO I; Cuadro lo.—Un Teatro en
el Palacio de Borgoña, en 1640.—
Cuadro 2o.—La Hostería de los Poe
tas.—ACTO II. El beso de Roxana.
—Una plazuela en el viejo Marais.
'—ACTO III: Los cadetes de la Gas
cuña.—Campamento en el sitio de
Arras.—ACTO IV: 1.5 años después.
—Parque del Convento de las Da
mas de la Cruz.

Edmond Rostand (1868-1918) debe
.su fama literaria a esta obra, román
tica por sus versos fáciles y por la
idealización de la figura caballeresca
de su protagonista, tipo histórico. Se
cuenta que Cyrano fue coetáneo de
Moliere —Rostand mismo alude a ello
en el último acto, y que Moliére tomó
de él, de una de .sus com.edias, una
e.soena completa para Les fourberies
de Seapin—, y que también era escri
tor, poeta, dramaturgo, aparte de te
mible espadachín. Hay te.stimonio.s de
gentes que lo trataron, lo conocieron,
y que lo mencionan de buena manera,
como hombre de carácter dulce, nada
valentón, versificador renentista, a
cuya prestancia varonil sólo perjudi
caba aquella nariz superlativa que
■—en el célebre soneto de Quevedo—
"las doce tribus de narices era".

Cyrano de Bej-gerac, idealizado, fue
el per.sonaje que salvó a Rostand y
le otorgó tremenda popularidad. Ya
había estrenado, en 1894, en La Co
media Francesa nada menos, su dra
ma I.os románticos; y Sarah Bern-
hardt. la divina, Sarah, uno de los
niorstruos .sagrados del. ParLs de fin
fio s"n'o, de la que el propio Rostand
doc>a que era "reina de la actitud y
pi-uvc.sa del gesto''', voluble, capricho
sa. ''-—oníaca y angelical, babúi repre
sentado .va el panel principal de La
priíice.sa lejana. Pero ninguno de e.s-

ROSTAND
1í^- í-6tj Por Antonio MAGAÑA ESQUIVEl

Valiente soldado era Cyrano, y poeta con damas y dueñas.

López Tarso, un insuperable "Cyrano".
tos dramas triunfó como para con
sagrarlo.

Cyrano de Bergerac, en cambio,
coii.stituyo un éxito extraordinario
cuando se e.strenó el 28 de diciembre
de 1897 en el Teatro de la Puerta de
San Maj'tín. Encarnó al protagonista
el famo.so Coquelin ainé, que logró
crear una de sus mejores figuras es
cénicas; Qon lo.s años, este personaje
fue uno de los preferidos del gran
comediante. Ocurrió lo mismo ctue
con La dama de las camelias de Du-
mas. Es decir, también Cyrano de
Bore'crac fue Ja a.spiración fundamen
tal de todo actor, como de toda ac-
ti'iz lo era el drama de Damas. El
DÚblico veía en el drama del fabuloso

e.spadachín y poeta no .sólo la figura
idealizada de un caballero andante,
con innegable viveza en su colorido,
con evidente vigor di-amático, con
.grata claridad de trazos, sino además
la evocación sentimental de la vida
mundana de los précieux en la prime
ra milad del siglo XVII, que Escaipi
con.sidera ju.stamente'que es la épo
ca predilecta de los románticos para
ubicar su.s obras.

Ninguna de sus piezas, anteriores
o posteriore.s, alcanzó la popularidad
de ésta, n¡ ganó de tal manera el fa
vor de la crítica. Los dos drajnas
*iue Rostand escribió después pasaron
sin pena ni gloria, sin añadir un ápi
ce a su renombre de dramaturgo ro-

mántico. El aguilucho (1900), tam
bién de carácter histórico-sentimental,
idealiza la figura del hijo de Napo
león; lo salvó el haber sido interpre
tada por la divina Sarah, ya anciana
y con una pierna postiza —un deri-a-
me sinovial en una rodilla, que ella
nunca atendió porque le encanta'ba
"morir" en e.scena arrodillada, se agu
dizó al cabo de los años, y hubo ne
cesidad de amputarle el miembro en
fermo. "O me la cortan —gritaba la
actriz, como en el último acto de
cualquier drama—, o me pegan un ti
ro. ¡Elijan?". Por su parte Chante-
cler (1910), que constituía la defensa
del poeta y del papel que juega en
la sociedad, tampoco añadió nada a los
laureles de Ro.stand,

En cambio, ¡qué Cyrano de Berge
rac! Hay en él, en su protagonista, el
mi.smo phatos romántico de Hugo; pe
ro, ademá.s, hay buena dosis de sen-
timentqli.smo de colores fuertes, que
alcanza al espectador. Los versos, fá
ciles, rotundos, contiábuj'en a i;om-
pletar esta imagen simpática, soberbia,
que encarna el ansia de un ideal. Al
gunos fragmento.s-, el de los cadetes
de la Gascuña "que a Carbón tienen
por capitán", y el del beso cjue es un
.subrayado color de rosa, se han divul
gado y los declama cualquiera chica
romántica. Bajo aquella aparente ale
gría de vivir, y aquella valentía con
que estaba dolado Cyrano, latía eí
íntimo y callado drama de un amor
tímido, puro, sin mancha, acompleja
do, según se dhla hoy. por la des
proporcionada nariz que deformaba
su rostro. Roxana e.s el ideal feme
nino, mujer que gusta tanto de la ca
ricia y del beso como de la bella fra
se. Ambas figuras, y las circun.stan-
cias de los amores de- Roxana con
Cristián, 3^ el ambiente heroico, otor
gan sin duda a Cyrano de Bergerac
la intensidad y eficacia tearrales más
seguras.

Todo ello está avalado por la exce
lente, insuperable producción tle Ju
lio Prieto en el Teatro Hidalgo, y por
la magnífica dirección de Ignacio Re
tes. Tu\úeron la fortuna, es cierto, de
encontrar en el primer actor Ignacio
López Tarso el intérprete sin par en
tre nosotros. ¡Qué estupenda actua
ción de López Tarso! Si una de s'is
características ha sido su limpia dic
ción, aquí alcanza momentos .subli
mes; su voz aparece gobernada con
absoluta maesti-ía, en volumen, en
timbre, en m<)dulaciones, en fraseo, en
respiración, y ni una palabra ni un
acento ni una intención en el lengua
je se pierden o se extravían a los oí
dos del espectador. Pero hay, por si
fuera poco esto, sus expre.«;íones físi
cas, su gesto, su actitud, su. movi
miento, su caracterización exterior, su
conducta en general, que es inmejora
ble y que prueba una vez más que éi
es, sin duda, el mejor actor mexica
no contemporáneo y posiblemente, sin
hipérbole, de habla española. La úl
tima escena del cuarto acto, en el jar
dín del convento, es de antología, el
más acabado ejemplo de actor.

AI lado de López Tarso se mantiene
en un sitio muy digno, por su belleza
y su acertado trabajo, Patricia Morán;
es una Roxana color verde, oro v i*o-
sa, que dice bien el verso y se con
duce de modo convincente. No re
quiere más.



El hiA
Bracho, Impresionado, Asegura que María Douglas ha Terminado Para el Teatro, Pero no Porque le Falten sus Facultades

por Alfredo LASCEN

Puede descansar tranquila
iMaría Douglas. Tanto el di-
jrector como su.s compañeros
Ide la obra Anfitrión 38, sólo
Idesean su definitivo mejora
miento. En ninguno de ellos
escuchamos alguna frase des-
Iagradable al conocer la deci-

ración que siempre he tenido dó del espíritu de rcsponsabi- actores que durante varias
por ella como actriz, sino lidad que la caracteriza a semanas' traba jaron con ella:
también por el afecto que le ella. Se crispaba totalmente Julio Monlerde, Carlos Ri-
tengo. María acabó para el cuando subía al escenario, no quclme, Patricia, Eduardo Fa-
teatro ... obstante que ya había memo- jardo Ricardo Fuentes, Gui-
Nosotros tratamos de inte- rizado su papel. Mi hija Ani- llcrmo Murray, tuvieron fra-

iTumpir, incrédulos, ante esa ta me lo hizo notar un día scs sentidas hacia la estima-
afirmación: —Sí, como lo que vino a un ensayo. ble actriz:,

¿Está usted molesto con —Estaba trabajando dema-oye. Y acabó, no porque sus

do que su capacidad reten
tiva no era la misma.
—Su sirvienta me dijo que

prolongaba hasta la madru
gada los ensayos de su per-

—Tal vez sí —contestó
Bracho—, pero María sabia
que la catarsis podía llcgai
al día siguiente del estreno
y entonces su responsabilidad

sonaje —añadió Ricardo con la empresa, con los com

facultadesi hayan venido a
sión de la Douglas de no con- menos. Nada de eso, su figu-

Itinuar en la obra que con
Itanto empeño vino ensayan-
Ido en las últimas semanas.

Al preguntarle a Julio Bra-
jcho sobre María y su crisis
(nerviosa nos dijo:

—He Salido verdaderamen

te impresionado de la casa de
No sólo por la admi

ra sigue siendo espléndida,
su voz fabulosa y su tempe
ramento dramático añejado
por la experiencia, el ideal
pai-a un director teatral. No,
la enfermedad de María es
un producto de la época, de
la vertiginosidad con que se
vive en estos días y sobre to

clla? le preguntamos.
—¿Cómo? ¿Por qué ¿Por su

profesionalismo? ¿Por su en
tereza para dejar un papel
sobre el que había bordado
tantas ilusiones? Nada de
e.so. Mi más caro deseo es
que María se mejore y que
podamos volver a trabajar
juntos. '
Seguimos la charla con los

siado —nos dijo Jubo Mon-
terde—. Temía a no memori-
zarse totalmente su persona
je. Ultimamente había nota-

Fuentes—. Es una lástima
que no haya podido ver el
resultado de su trabajo.
—Yo pienso que con un po

co de insistencia podría ha
ber estrenado la obra—. Di
jo Murray.

pañeros y el público sería
mayor.

Como se ve, María Douglas
sólo recogerá simpatías y
afectos ahora que Una pos-
iración nerviosa le ha impe-j
dido reaparecer en públicc^
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38^

de Jean Girandoax
Nota cíe lUarciauo Navarrete

ró

Alemana envuelve al propio Júpiter y
rido Anfitrión. He aquí una escena d
Magda Guzmán, Eduardo Fajardo, Gui

buje deRi

salva su fidelidad conyugal y a su ma»
e "Anfitrión 88". de Giraudotix, con
llermo Murray y Carlos Riquelme. (Di
vero Gil).

La acción dramática de Jean Giraudonx de
riva de su lenguaje, de su virtuosismo en

el juego de palabras y en las frases ingenio
sas, de la trama de im diálogo en que fos-
forecea el mismo aire que respiran sus per
sonajes. Quizá por ello no lia encontrado me-
Jor intérprete que Louis Joúvet, insuperable
maestro en el manejo de la voz y sus inflexio
nes, a tal punto que en Francia se ha dicho
que Jean Giraudoux dramaturgo fue la mayor
rreación de Jouvel. Quizá también por ello:
mismo, su teatro sea fácil de empolvarse y
.iparezca necesitado de un singular realizador.
Así pudo verse en este Anfitrión 38, que Jii
lio Bracho ha rescatado de sus cenizas para
reponerla en el Teatro Hidalgo, del IMSS,
veinticinco años después de que él mismo la
estrenó en la quinta temporada del memora
ble Teatro de Orientación.

Pese a su título el personaje central es
Alemana, cuya fidelidad conyugal constituye

ciende Júpiter, el balcón de Alcmena, la transr
figuración del Dios todopoderoso en Anfi
trión—, hay cambios imprevistos de compor»
tamiento realista y anacronismos premedita,
'dos, en la propia Alcmena y en los dos seres
que se disputan su amor. Si no fuera por la
intervención de los dioses, Anfitrión 38 que*
daría en un pequeño y muy sobado enreda
dje alcoba.

id meollo de la obra; ella se salva, aun fren-
(e ̂ a Júpiter, con su habilidad femenina, y -
deja complacidos a su marido Anfitrión y a! ^
propio dios supremo. Julio Bracho lleva al ^
imite de la realidad los elementos de fan-^
lasía y de lirismo que introduce Giraudoux^^
en ,su pieza; así, en un ambiente de provoca-

íes a la irrealidad —la nube en que dcs-

AGDA Guzmán da la sensación de estar
a punto de quedar afónica en cualquier

momento; se conduce acertadamente, aunque
no olvida los tics de .sus manos. Eduardo Fa
jardo es un Júpiter todo lo tonante que le
permite su recia voz; su trabajo es limpio.
En Guillermo Murray hay quizá demasiado
maquillaje, y no sólo en el rostro; lo salva,
también en esto, Alcmena. Podría creerse que
Carlos Riquelme no logró desprenderse del
todo de sus maneras adquiridas en el teatro
de bulevar y en los vodcviles que frecuentó
por años; lo cierto es que inventa el humo
rismo de su personaje, sin dificultades.

Si Antonio Rulz, el pintor que decoró An
fitrión 38, hace veinticinco años, viera esta
escenografía dulzona, en blancos y azules pá
lidos —de la que es culpable Julio Prieto—,
se echaría a llorar,
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Julio Brocho Retorna con "Anfitrión 38"
Poro Acobor con el 'Divismo' de los Actores

María Douglas —víctima de una crisis nerviosa—
'fuvo que ser subsfifuída por Magda Donato

Por ANTONIO GALVAN CORONA

MARIA DOUGLAS
.. ."de la dma a la sima"..

El 2 (?e próxir^o, en
el Teatro Hidalgo, se llevará
a cabo el que pue^ llamarse
estreno —heice 2 años que se
dio a conocer aquí por prime
ra vez— de la obra "Anfitrión
38", de Jean Giraudoux, con
a reaparición como director
teatral de Julio Bradio. aleja
do también de la escena desd?»
lace largos años. El lunes de
a semana que terminó, Bra-
cho estaba desesperado. Des
pués de tres semanas de ensa
yos, ya con una María Dou
glas dominando plenamente su
papel de Alemana, la gran ac
triz se derrumbó "de la cima

la sima", víctima del mal
nervioso que la ha aqueiado
desde hace tiempo y que quizá

la postre la retire de su
triunfal can'era aitística. El
problema era encontrarle ima
sustituta a la altura requeri
da. Se habló con Silvia Piñal:
puso demasiadas condiciones.
Con EJvira Quintana: prefirió

SILVIA FINAL
.. .demasiadas condidones..

choca eso, considera que le ha
ce un daño enorme al arte tea
tral qué debe ser ima labor de
conjunto, de disciplina colec
tiva y sensibilidad bien enfoca
da. Por eso lamenta especial-

el conjunto total: Magda Guz-
mán en Alcmena; Guillermo
Murxay, Anfitrión; Carlos Ri-
quelme, Mercurio; Eduardo
Fajardo, Júpiter; Beatriz
Aguirre, Leda; Andrea Palma,
Eclisea; Ricardo Fuente, So
sias el escudero; Julio Monter-
de, el Guerrero, y Roberto Co
bo. El Trompeta...

PROFESIONALISMO
ENTUSIASTA...

Bracho está lleno de ese
profeáonalismo entusiasta que
da la conciencia del arte esen
cial. Respecto a la obra me
ha dicho: "Es un bellísimo
canto a la fidelidad conyugal.
Elnmedio de tantos vodeviles y

PATRICIA MORAN
.. .no fue complacida...

■mente la pérdida de María
Etouglas que se había pue^o
en sus manos como auténtica
materia moWeable para que
él creara en ella el personaje
central de "Anfitrión 39". Y

ROBERTO COBO
. . .como El Trompeta.. .

una gira por California. Des
pués se pensó en Beatriz Agui-
ri^, pero al final ha sido Mag
da Guzmán la elegida por Bra
cho. Beatriz ha quedado in
cluida también en el repaito,
pero en sustitución de Patri
cia Morán que se disgustó
enormemente porque al solici
ta ser ella la sustituta de Ma
ría Douglas no fue complacida
por el director. . .

CONTRA EL DIVISMO ...

Julio Bracho tiene una In
tención básica en esta su rea
parición escénica: terminar
con el divismo que se produce
cuando una actm o un actor
es el que domina en el repar
to sobre todos los demás. Le

RICARDO FUENTES
...como Sosias el Elscudero...

por el profesionalismo que le
han demostrado los demás
miembros del reparto, Bracho

(^considera que cuenta con un
ipo formidable que le dará

>1 rendimiento soñado. Este es

MAGDA GUZftlAN
. . .elegida por Bracho. . .

triángulos amorosos que aho
ra abundan, este es un dulce
himno de un autor que perte
nece a la estirpe de Racine, se-
gím dijo Jouvet. Es la peería
más extraordinaria y el inge
nio más gracioso. No habrá
mujer de cualquier edad que
no se ríenta identificada con
Alcmena porque su novio, su
esposo, su amante, le habrá
dicho lo mismo, sólo que aquí
lo encontrará embellecido co
mo mmca".

Y para que el ambiente es
té debidamente preparado en
las escenas, Bracho ha hecho
una selección agudísima de la
música de fondo. Conrídera
que es cuestión muy importan
te. Para abrir la obra, una se
lección de Debussy; en la pre
sentación de Alcmena, la Pa
vana del Moro, de Purcell; y
en d intermedio, el Vals de
Offenbach, que en su concep
to define a maravilla la noche
nupcial de Alcmena.

JOUVET
.es un dulce himno.

EDUARDO FAJARDO
. . .como Júpiter. . .

MUICI I

JULIO BRACHO
, . .darte teatral debe ser una labor de conjunto. . .

En cuanto a la realización
del montaje, el concepto del
tiempo y edades será un jue
go de simbolismos, Bracho re
cuerda a este propóríto las pa
labras del propio Giraudox a
su paso por México, cuando se
CTttrevistó con él para solicitar
su autorizadón de nresentar
aquí "Anfitrión". Giraudoux
le dijo: "En mi teatro, el tiem
po no existe. Yo no hago ar

queología. La humanidad: está
en bloque y es un presente
eterno".

Poco falta, en verdad, para
que veamos esta minudosa re
posición —estreno en reali
dad— de una obra de altos
vuelos escénicos y literarios
que ojalá sea de éxito en to^a
clase de públicos, es decir, de
los que controla el Seguro So
cial. . .

ANDREA PALMA
. . como Eclisea. . .

CARLOS RIQUETJttE
. . . como Mercurio, . .

teatro XOLA
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De Willíara Sh;t
k e s p eare.
rección de José

Solé. Coreografía de
Guillermina Peñalosa.
Escenografía y ves
tuario de Julio Prie
to. Música de Rocío
Sanz. — Así como da
mos el mayor número
de créditos digamos
técnicos, -nos gusta
ría dar asimismo to>
dos los nombres de
los intérpretes de es
ta importante obra,
última en la biblio-
gn^a de W. Sh. La
pieza ha sido monta
da como para impre
sionar al mondo en
tero: escenografía
fascinante, con utili
zación de todos los
recursos; vestuario
bellísimo; música de
gran justeza; admira
ble coreografía, etc.
Podrá el espectador
no entender lo que
ocurre en el escena

rio, ni comprender lo
que dicen los actores,
pero el espectáculo
fastuoso, hechicero,
abnnnador.

Dícese que Sht;kes-
peare no se basó en
n i ngún libro ajeno
para ese r i b i r "La
Tempestad'', .'iino en
el naufragio de unos
c o 1 onizadores por el
rumbo de las Bermu-
das, en 1609; la obra
fue escrita en IHJl;
Sha kespeare murió
en 1C16. Lo que üh-o.
ra se celebro en el
mundo entero es el
cuarto centenaino del
nacimiento del n.ara-

villoso dramatu r g o.
Y por fin, el Seguro
Social, con una digni
dad de nuevo rico eon
buen gusto, ofrece al
público capit aliño
una representación a
la que. de cien atro
nadores aplausos, só
lo le regatearía m o s
cinco o seis. Lo indu

dable es que 6) H.jgu-
ro hftce lo que alguna
otra institución no
puede hacer, porque,
queriéndolo, es Inca-
naz económicamente,

iuién se ntrevcria

TEATRO

COMEDA

DRAMA

a competir con ta ím>-
tencla económica del
SS?
Destaa n e m o s, en

primer Tugar, la for
midable obra creado
ra del maestro Julio
Prieto; luego, la de
José Solé, un director
cuyos frecuentes
temporadas en cama
le han agudizado la
sensibilidad; después,
al actor José Gálvez
en su Próspero, du
que y señor de ta is
la; a su hija Miran
da (actriz Patricia

Morán), a Moni
Senva, en Ariel, rivaz
genlecillo del ain;; a
Calibán (Miguel Cór
cega). monstruo de la
tierra. Si mucho o ai-
go se nos apura, di
ríamos que Móniea y
Córcega son las es
trellas de la mágica
obra: luciérnaga ella,
rudo y rastreador él,
pero ambos fieles
senidores de Próspe-
ro. José Gálvez, en su
Próspero, debe a es
tas horas haber su
perado su actuaciÓD
de los primeros días;
lo mismo decimos de
Patricia Morán, un
tanp> desconcert a d a
en'su Miranda, la
más bella de las hijas
de Shakespeare.
£1 espectáculo de

"La Tempestad", in
sistimos, es fabuloso,
de fantasía; casi in-
creíble. El viejo bar-
do debe haberse re

movido de júbilo en

en tumba, ante esta
recreación de sus

poéticas creaturas.

iií r
JI: i
. i ■

j; ]"

Afónica Serna, magiii/iVa en su Ariel, dios del
aire, frente a Próspero (José Gálvez), en "La
Tempestad". Una obra fastuosa que deleita al

buen espectador.



LA PUESTA EN ESCENA DE "LA
TEMPESTAD". EN EL HIDALGO
^ ̂  ^ Antouio iL\GAÍÍA ESQUIl^EL

Interrumpí ayer mis comentarios acerca d« La tempestad y aiis
antecedentes y las circunstancias en que la etcribió Wilüam Sha-
kesueare. cara anticipar mi nota de la reposición de Divinas paia-kespeare, para anticipar mx nota de la reposición
bras, de Valle-Inclán, y la reaparición de la Compañía de Teatro
de la Universidad de México en el Teatro del Bosque. 1j> creí
oportuno, por la importancia singular que ha adquirido esta com
pañía universitaria después de su triunío mundial en Nancj, Fran
cia; pero ahora debo referirme a la puesta es escena de La tem

pestad en el flamante Teatro Hi
dalgo del IMSS, bajo la direc-
ción de José Solé.

Cierto que la traducción es
de "WiHiam Macpherson, que fu«
elegida por Solé a pesar de la
existencia de varias otras, la de
Márquez y Menéndez Pelayo, la
de James Clark, la de Astrana
Marín. En la nota que se inserta
en los programas de mano se
afirma que La tempestad ea ''aca
so la última obra del gran dra
maturgo inglés". Está probado, o
así al menos lo aceptan los crí
ticos de Shakespeare y los eru
ditos, que después de La tem
pestad el dramaturgo escribió el
Enrique VIII, probablemente en

Trtc- '1 colaboración con John FletcherJOSE Gálvez. (1579-1625), y también Cuento
de Invierno; y otra pieza que

aunque no aparece en el in-folio de 1623 es importante: Los dos
nobles parientes, que debió escribirse entre 1612 y 1613, y que apa
reció en 1634 con los nombres de Shakespeare y Fietcher como
autores. Además, se atribuye a los mismos, Shakespeare y Flet
cher, otra pieza titulada Cárdenlo, escrita hacia 1612, inspirada en
uno de los episodios de la primera parte del Don Quijote cervantino.

Comedia de fantasía y de magia, Ia tempestad requiere muy
cuidadosa producción para constituir tm gran espectáculo. Así lo
entendieron José Soló y Julio Prieto; y entre ambos lograron una
realización escénica no sólo fastuosa sino de magnífico gusto y
muy funcional, con el mejor aprovechamiento del escenario gira
torio, de las formas y los rompimientos, aparte el juego de luces
y los efectos de sonido, y el magnifico vestuario, y todos los acce
sorios en general. Todo el movimiento escénico, particularmente
la coreografía y los desplazamientos de geniecillos al servicio de
Próspero, y de los acompañamientos de Iris, Ceres y Juno, y del
propio Ariel cuya condición de genio del aire le impone una agi
lidad etérea y graciosa, todo aparece resuelto y realizado de la
manera más talentosa y exacta.

La tempestad, por las circunstancias en que fue escrita, tiene
BU moraleja acerca del triunío del bien sobre el mal, de la bon
dad sobre la maldad, de Ariel sobre Calibán, del arrepentimiento
y el perdón sobre cualquier deseo de venganza y resentimiento,
de la verdad sobre la mentira. José Gálvez, quizá por primera
vez, encama al bien y a la verdad y al perdón en el personaje
de Próspero; su trabajo es bueno, sin relieve particular. Y Carlos
Riquelme que es actor cómico, desempeña el papel del villano,
del usurpador Antonio; tampoco hace nada de particular.

Más importancia adquieren en la escena Antonio Carbajal,
liempre joven y simpático, y Patricia Morán que es la inocencia
y la temura personificadas, y Guillermo Orea que debe cuidar no
repetirse en los papeles de borracho para no rebajar su natural
vis cómica y su gracia, y desde luego Miguel Córcega que es un
excelente Cabilán, tan dueño de su papel que atm en la voz se
transforma.

Los demás, José Baviera, Ricardo Fuentes, Meche Pascual.
Rosa Elena Durgel, tienen papeles menores que el de, poí- ejemplo,
Farnesio de Bernal que encama al bufón Trínculo y tiene me
jores escenas. Sin embargo, todos ellos, sin e:ícepción, y muy por-
ticalaiTnente Mónica Serna que es un Ariel perfecto que quirá
sea el mejor trabajo de su cái-rera, coadyuvan al magnífico triunío
L^em^tai



A

Itempestad
Por LJ.H.

IOS en el Teatro Hidalgo la repr^ntación de La Tempestad
Iqiie dirige José S<ké y nos quedamos con una impresión bastante
Iconlusa de díriia obra y con la idea de que es un trabajo ejecu-
Itado con falta de interés y sin el cuidado de ver lo que los paiia-
Imentos individuales significan y menos la concepción total de la

Shakespeare, como Ibsen. es un autor <iue en sus últimos
años tiende a haJ>lar de humanas que de hambres, de
allf que se saiga del realismo de las tragedias y nos dé una obra
como La TaBVBrtad donde funcionan en forma sintética los mis
mos (dementes que le temos visto manejar antes: están los mal
vados, los graciosos y los monstruos, la ftierza siempre poderosa
del amor y los seres sobren^urales que si en sus mejores trage
dias son fantasmas, brujas y fenómenos de la Naturaleza como no
ches huracanadas, rayos, incendios, etc., ahora son duendes y es
píritus alados. lA Tempestad es así una alegoría que reina sobre
iMMmtli, HamleL Otelo, Romeo y JnUetn, las tragedias históricas
|y que gira sobre la peisma de PnSspero quien a p^r de tener
lunos paHamentos miQT caracterizados, es una in^en abstracta del
I hombre, capaz de provocar con su magia infinitos desórdenes en
líos mares y en la tierra, capaz de esclavizar monstruos y de utí-
Ilizar espíritus del aire, capaz también en fin de roiundar a su

ñ
?

, !•

r'-

manto de magia para v(dver a su sitio de partida y esperar su
I muerte mansamente.

Esto, en pocas palabras, es lo que se espera de una represen-
Itación adecuada y lo que no vimos jamás. Vimos una comedia
Idé imaginación muy parecida al Suefio de nna Nocte de Verano,
Ipero mucho menos (¿vertida, donde las palabras no alcanzan su
peso estético, pero ni siquio^ el escénico: nos enteramos de po
lcas cosas entre los cortes y la algarabía y nos quedamos c(m
lia sensación de que los actores tampoco se enteran de lo que es
tán diciendo. En escena hay una general falta de seguridad que
va desde el rostro vagamente intrigado con que José Gálvez hace
Próspero, hasta el fnmco ridiculo que salen a hacer Mercedes
Pascual. Rosa Elena Durgtí y Claudia Millán en sus papeles de

|lris, Ceres y Juno.
Debemos aclarar que hasta aquí hemos hablado de lo mejor

Ique tiene la representación y que ahora nos proponemos hablar
(de lo -peor.

Lo peor empieza con Ariel, actuado, bailado y cantado por
iMónica Serna a quien no nuncioQamos al hablar te la direccito
IpoFQue está al cargo de la coreografía de Guillermina Pefiaiosa,
Icoreografía ésta poco imaginativo, anticuada y sin chiste, apoj'a-
Ida en una música risible de Rocío Sanz. {Hay que Imaginar un
lAriel que funciona igual que el Hada Campaiüta te Peter Pan, con
Imüsicá casi exacta y con un par te pequeñas antenas en la frente
|como si fuera no el espíritu del aire sino la reina de las hormigas!

Pero lamentablemente esto se queda en gracioso v soportable
I cuando contemplamos el vestuario que resulta casi diabólico: Mez
cla <ie épocas en diferentes países, colores mal entonados, unos
duendes que parecen coristas, unas diosas griegas te lo más ocu-

I trentes.
Y no es lo peor. Lo peor es la escenografía oue va desde un

[barco que se acepta porque con él se alza el telón hasta una masa
de volutas estilo califomlano (la celda de Próspero en su isla tes-

J habitada) encima te la cual caen desde hojas de colores hasta lis-
jtones. formas geométricas y unas coxistelaciones aue nos recuerdan
no Ls Tampggtad sino la Navidad. Ambos, escenografía y vestua-

[rio. de Julio Prieto.
En fin que esta Tempestad es una desafortunada reunión de

I malos trabajos que curiosamente caresponden a personas que po^
general tienen éxito en sus prt^iósitos.



TEATRO

La

Tempestad
«

O el "HoUydety on ioe"«
aSn patLaes

Al levcsntarse ©1 telón, se escu-

chcí el horrísono fragor de una
torrr>enta. Se ve un buque que
lucha contra las olas, con las

velas desgarradas. A todo co
rrer, por el navio, un contra
maestre y varios nobles ̂pasa
jeros' discuten, se insultan y
desaparecen. El poco aliento
que las descíorados carreras-
Ies deja., evidentemente no bas
ta para- dominar el rugido del
mar .embravecido, porque el
público que se encuentra des
pués de la sexta o séptima filas
se queda sin oír. Si no protesta,
será seguramente porque las
estolas, los amplios escotes (es
noche de estreno), o el nombre
de Shakespeare como autor, los
intimida. Aunque la verdad es

que no lo hacen, simplemente
porque en México el público,
exígete en los toros, en eL fút
bol, o en el cine, no lo es en el
teatro.

Tras la primera escena se
descubTé una enorme peña
cuidadosamente labrada, a la

manera de uno de esos añadi
dos de piedra tardiamente

•VA

"churriguerescos' que soportan

las puertas y balcones de al-
• gunos residencias de los lomas
de Chapultepec. Sobre ella,
Próspero (el personaje princi
pal). tranquiliza a su hija di-
ciéndole que ninguno de los
pasajeros del barco hundido
por la tempestad que él des
encadenó ha sufrido daño, y

que han llegado a su isla, pa
ra que él pueda seguir sus pla
nes. A continuación le explica

róno, cuando ella era peque
ña, su propio herirrano le usur
pó el ducado de Milán, obli
gándolo a huir con ella.

En la nave hundida viajaba
el rey de Ñápeles, que regresa

de Túnez, en donde casó a su
hija. Lo acompañan su hijo, un
hermano, el hermano de Prós

pero y otros nobles.

Durante el 'desarrollo de !a

obra, a través de parlamentos

deslucidos porque Ics actores
-  no saben hablar y por las, ex

quisiteces escenográficos, Prós-

.pero casa a su hija con el hijo
del rey de Nápoles; recupera
su antiguo dominio; scdva al
monarca de un atentado fra

guado por el hermano del rey
y el de Próspero, y finalmente
perdona a todo el mundo y de
ja en libertad* a Ariel, travieso

geniecillo que fue su servidor,
y a Cqlibán, "esclavo salvaje y
deforme", en pclobrcs de Sha

kespeare.

Lq escenografía resulta exce

siva, abrumadora. Acapara es

cena, borra a los personajes.

En diversos momentos, descien

den al escenario árboles, al

gas, copos de nieve, unas ©x-

troños columnas doradas, unas

complicadas figures, mitad alas
de mariposa, mitad corales —
una de las cuales estuvo a

punto de caer sobre Próspero
(José (jálvez)—. Cuando no e.s

la escenografía, son los movi

mientos del grupo de bcdlet que

interpreta a las ninfos lo que

distrae la atención de lo que

dicen los actores. Uno de los

más bellos parlamentos de
Próspero, desaparece entre

unas muchachos que llevan en
las monos íoquitos verdes (la

escena está oscuredda, excep

to Dor un reflector que ilumina
a Próspero), v unas nubes gue
pxasdh al fondo durante bueno
parte de la obra.

Los cambios de luces, la ab

soluta incapacidad de los ac
tores para pronunciar con cla
ridad, su falta de voz —tienen
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que gritar, y tan no saben ha

cerlo, que distraen sus movi

mientos para conseguirlo—, el

atropellamiento con que' se in
terrumpen unos a otros, con

tribuyen también al tono de

confusión de la obra.

En ningún momento la tramo

llega a impresionar realmente.
La magnanimidad de Próspe
ro es conmovedora, porque an
tes, en el ctentgdo contra el

rey, y en otro contra el mismo

•Próspero, se ha hecho evidente
la villanía y la bajeza de cñgu-
nos personajes. Pero en La tem-

pesitQd que está puesta en es

cena por ahora, ni se aprecio

la maldad de unos —y por lo
mismo— ni conmueve la bon

dad de Próspero.

Ceibón, que funciona por

contraste con Ariel (geniecill'o
benéfico) está absolutamente

borrado. Sin personalidad, con

una voz forzada y ■ ridicula, se

pierde y sólo ©s visible cuan
do aparece junto cr los dos per

sonajes cómicos: el despense

ro borracho (Guillermo Oreó) y

el bufón (Fornesio de Bemal).
En medio del torrente de ves

tuario, colores, luces, ruidos y

personajes sos'os, estos dos ac
tores (Guillermo Orea y Forne

sio d^ Bernal) y Mónica Sema,
quien hace el difícil papel de
Ariel, tienen un brillo excepcio

nal. Su actuaáón es magnífi

ca; con una vitalidad que re-
ccmíorta.

Este gran cxmto de Shakes
peare a la bondad del hombre,
a su capacidad de pjerdón, se
pierde, como ya dijimos, por
los excesos de movimiento, lu
ces y colores. Pero, sobre todo,
porque los actores no dan la
talla, y la direcci^ es confu
sa, titubeante y frío

Hay p^sonajes que se des-
envu^ven de manera exagera

damente teatral y otros en for

ma absolutamente realista; pe
ro no para conseguir ningún

efecto (excepto en el caso de

Ariel), sino por taita de capa

cidad pora xoncebir Id obro

como una totalidad. Calibán, el

persónese en el que es más no-
taWe la falta de unidcxá, resul

to tan vacilante, que desapare

ce.

Indudablemente, y esto es

digno de- alabarse, La tempes
tad ha sido puesta en escena

mediante un gran esfuerzo. Pe
ro es de lamentar que este es

fuerzo no haya sido bien ad
ministrado. Con la c a n t idad

con que ha sido puesta esto

obra, podrían ponerse cuatro,

sin que ninguna se viera afec
tada. Por otro lado, la obra

fue puesta con un tiempo redu
cidísimo —mala e inveterada

costumbre en México—, lo que

ha accffreado funestas conse

cuencias para la vitalidad y
unidad de la pieza.

Escrita durante la primavera

de 1611 (sólo cinco aKos antes
de la muerte de Shakespeare),
La tempestad, cuyas fuentes
pertenecen, como en todcs las

últimas obras del dramaturgo
inglés, a la literatura española,
es una de ios más difíciles

obras de este autor. Siempre
sucede que en los estrenos de
nerviosismo se deja ver; tal vez

en las próximcs noches algu
nos ajustes oportunos meiorer

lo obra y justifiquen verdcde-
ramente la catarata de aplau

sos que se escuchó oí bajarse
el telón.

Por FELIPE GARRIDO

1!'



WILLIAM. . . EL IMPOSIBLE

%-TT^q ' por Fausto CASTILLO

Bueno, habíamos quedado el otro día, co- tica y !os amigos, sino^a una donBe los que
mentando la versión que dé Romeo y Julieta estaban habían pagado sus localidades. . V,
nos ofrece el Teatro Hidalgo que una de las Para lograr este espectáculo, Julio Prieto
razones (a nuestro juicio) porque Ja crítica hizo una escenografía de corte isabellno, a base
no parece muy satisfecha, es que fueron a de trapos y el mínimo de muebles." Cosa que
ver algo que de ninguna manera podían.ofre- le facilitó al director José Ignacio Retes el rá-.
cerles. • pido cambio de escenas y una mayor fluidez

La versión literaria, del señor Antonio Cas- acción, no detenida por cambios de déco-
tro Leal, sin recoger con altura poética las be- Si nos ponemos demasiado exigentes, ten-
lias escenas escritas por Shakespeare, tiene ^í"í2mos qué manifestar extrañeza al compro-
en cambio la ventaja de atenerse estrictamente siglos de adelantos técnicos en
a la acción,' de suprimir parlamentos y de lo- teatro, no ayudan en nada a la puesta en
grar cqn ello darle velocidad a la anécdota, escena de Shakespeare. Cosa que, desde luego,
Lo cual significa que, si el público no ve con- sólo es cierta en la medida en que. como aquí,
cretamente a Shakespeare, por Ío menos se hayamos aprendido a utilizar, correctameri-
entera con toda claridad de la historia de los adelantos técnicos. •
amantes Guillermo Barclay es el responsable de uno

Y me parece que .esto no es poco Y ade- =iempo;t"a°LS K
Sabéimo^ eTL'ILkespcTe ?onc?eTaménte es admodo'parJ los actores. La di-bhakespeaie concretamente es sección de Retes tuvo grandes momentos ..de
dificilísimo de représentar en México. Teatro .equivocación: por ejemplo, hizo del Mercuccio

™ bailarín amanerado, cqando en realidad estica de sus imágenes, que está lleno de autén
ticas arias literarias, requiere una traducción
no literal, sino audazmente imaginativa en la
que brille, no sólo el conocimiento del inglés
sheksplriano del traductor, sino el iiso en tono
mayor del castellano. Las paráfrasis de León
Felipe son buen ejemplo.

Requiere, a la hora de representarlo, un
grupo de actores-que pueda recitar esas arias
dramáticas con la maestría de un virtuoso ope
rístico o de un solista musical. Para recordar
la imposibilidad de encontrar este grupo en
México, no tienen ustedes (los que fu.eron) más
que evocar la forma en que decían sus par-

un hombre burlón, cínico, pero muy valiente.
A la hora del duelo, después de tanto "bailo
teo, había perdido fuerza. Otro de sus defec
tos, fue acentuar demasiado el aire trágico,
cuando en realidad esto más que tragedia es
tragicomedia.

La triunfadora, sobre el escenarlo, es ja-
queline Andera que 1^ dio a su Julieta la ar
diente pasión, el desbordado deseo sexual que
conviene a la chica." Y una pregunta: para qué
decir que tenía 14 años, ¿cuando eso nadie
puede creerlo? Para nuestro tiempo, una Ju
lieta así, más que una joven es una pervw-
tida Lolita. Bien a bien, nadie pudo darle jus-

iamentos los actores del Old'Vic que estuvie- iq respuesta a la señorita Andere; y, cuenta
ron hace poco en México.

Creo que de. esto se dieron^ plena cuenta
l

que Jaqueüne parece no conocer otro gesto
trágico que el de extender los brazos, con

os qué en el Seguro Social son responsables las manos abiertas, como si estuviera pidien-
de las puestas ■'éh escérta'.'-'V así, sabiendo que do algo. Lo cual demuestra, una vez más, que
no podían ofrecer al auténtico Shakespeare, hasta el momento, más vale dar espectáculo,
decidieron, hacer un espectáculo brillante, rá- tomando de prétexto a Shakespeare, que abu-
pldo, bonito, que tuvo sentado durante dos ho- rrir al público pretendiendo, sin tener acto-
ras al público plenamente cautivado. Digo el res clásicos, repr'^sentar a Shakespeare. Rof
júblico, porque no fui a la función de la crí- eso me gustó el "e^ctáculo.


