
ARTÍCULOS

Acotaciones, 24, enero-junio 2010, 51-82 51 Recibido 10-11-2009    Aceptado 10-01-2010
▄▄▄▄▄▄

CRÍTICA POLÍTICA Y SOCIAL, COMICIDAD Y HUMOR
EN EL PASAPORTE, DE JUAN MATEU1

SOCIAL AND POLITICAL CRITICISM AND HUMOR
IN EL PASAPORTE, BY JUAN MATEU

Manuel Aznar Soler
GEXEL-CEFID-Universitat Autònoma de Barcelona

 (manuel.aznar@uab.cat)

Para Cora Martín, Cora Mateu Martín y Federico Serralta

Resumen: El albañil, actor, director escénico y autor dramático Juan Mateu es
autor de El pasaporte, una obra dramática en que nos proporciona, a través de la
comicidad y un humor de tradición netamente popular, una visión satírica tanto
del exilio republicano español de 1939 en Toulouse como de la despolitización
de la sociedad española bajo el franquismo. Este artículo se centra en el análisis
de la crítica política y social, así como en el estudio de los diversos registros de
la comicidad y el humor, desde la comicidad verbal al humor de situación.
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Abstract: The bricklayer, actor and stage director Juan Mateu is the author of
El Pasaporte, a play which provides, through a humor of a clearly popular tradi-
tion, a satirical vision both of 1939 Spanish Republican exile in Toulouse and
of the depoliticisation of Spanish society under Francoism. This paper focuses
on the analysis of the political and social criticism in this play as well as the
study of the different registers of humor, from the mere verbal joke to the situ-
ational humor.
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El 25 de mayo del pasado año 2009 moría en su pueblo natal de Pedralba
el albañil, actor, director escénico y autor dramático valenciano Juan
Mateu, nacido en 1929. El mes anterior, exactamente el 14 de abril, ha-
bía ido a visitarle a su pueblo natal y me propuso cenar juntos para cele-
brar su significación tricolor. Y poco después, en un desgraciado acci-
dente doméstico, fallecía este hombre lleno de energía y de proyectos,
este joven tan pletórico de vida a sus ochenta años, este activista cultural
que era un lector voraz y un hombre de acción comprometido con su
época y su pueblo en defensa de la democracia y de la libertad.

Su trayectoria vital nos remite a un albañil de pueblo que durante los
años cincuenta se convirtió en emigrante económico en Francia y acabó
por establecerse en Toulouse. Bruno Groppo se ha referido «a la dura-
ción de los exilios» y sostiene que «el exilio debe ser considerado como
un itinerario no solo en el espacio, sino también en el tiempo, que puede
desembocar en toda una serie de transformaciones. Un exiliado se puede
transformar en un inmigrado e, inversamente, un emigrado “económico”
se puede politizar en el extranjero, en el contacto con los exiliados, y
terminar por volverse él mismo un exiliado»2. Pues bien, el «itinerario»
de Juan Mateu ejemplifica a la perfección, con ciertos matices que acla-
raremos a continuación, esa transformación de un emigrante económico
en un exiliado político. En rigor, en sus Memorias de un albañil de pueblo,
Juan Mateu escribió:

En la ciudad de Toulouse viví una de las épocas más interesantes y felices (si
no la que más) de mi vida de adulto. Y no solamente porque en ella pasé mis
primeros años de casado y nacieron mis dos hijos, sino por el ambiente cultu-
ral y político que encontré entre los exiliados españoles y algunos hispanistas
franceses, que tan bien nos acogieron al llegar. Pronto me vi metido en un
mundo político y cultural para mí desconocido. Era el año 1957 y aquí había
poco de eso, por lo menos yo no lo conocía. A los pocos meses de entrar en
Toulouse ya tuve oportunidad de conocer y tratar a personajes tan impor-
tantes de la República como Federica Montseny, Indalecio Prieto, Luis Ara-
quistain, Carrillo padre, Rodolfo Llopis, Valera, Julio Just, Pablo Casals,
el Campesino, etc., personas de las que había oído hablar pero con la impre-
sión de que ya no existían... claro, en España ya no. También conocí a es-
critores franceses como Armand Gatti, André Malraux. Gentes del teatro y
el cine como Jean-Louis Barrault, Jean Daste, Jacques Mauclair, Germaine
Montero, María Casares... Con mi pobre bagaje cultural de albañil de pue-
blo, qué más podía desear. Llegué a Francia con pasaporte de turista para
tres meses y me quedé diez años.3
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Maticemos en su caso que Juan Mateu salió ya de Pedralba con
arraigadas convicciones libertarias y que, más que un emigrante estric-
tamente económico al que le faltara trabajo en su pueblo natal, su viaje
a Francia tuvo más de huida voluntaria de un ambiente asfixiante por la
falta de libertades públicas como el de la dictadura franquista. Pero aquel
albañil antifranquista cargado de inquietudes ideológicas y políticas po-
seía también una sólida vocación escénica que va a convertirle pronto en
actor del grupo teatral Iberia y, a continuación, de los Amigos del Teatro
Español (ATE) de Toulouse, con quienes interpreta el 19 de enero de
1964 nada menos que el personaje de Max Estrella en el estreno mundial
en lengua castellana de Luces de bohemia, puesta en escena dirigida por
José Martín Elizondo.4

Juan Mateu (en el centro) interpreta el papel de Max Estrella en Luces de bohemia,

de Valle-Inclán.

Pero Juan Mateu no solo se revela entre el exilio de Toulouse como
actor, sino también como autor dramático y, en este sentido, escribe los
versos de Don Juan Tenorio, «el Refugiao» en los sacos de cemento con los
que trabaja de día como albañil. Su amigo Juan Montiel, director artísti-
co del grupo teatral anarquista Iberia y autor de unas memorias recién
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publicadas con el título de Memorias de un rojo vivo, acierta a explicar las
singulares circunstancias en que Juan Mateu debutó, primero como ac-
tor en un papel secundario y, a continuación, como autor que vio estre-
nada su primera obra dramática:

Entre los españoles que vinieron a Francia en los años cincuenta y tantos
había llegado a Toulouse un muchacho valenciano, Juan Mateu, que empezó
a actuar con nosotros. En 1958 un tal José María Rodríguez, que llamába-
mos «el de la capa», quiso montar el Don Juan Tenorio de Zorrilla fuera de
nuestro grupo. Él escogió el elenco que le pareció más adecuado, y a título
de participación personal solicitó mi actuación y la de Juan Mateu. A mí me
dio el papel de Ciutti, y a Juan Mateu un papel secundario. Por cierto que
en esa obra actuó con nosotros el que más tarde se hizo y fue conocido como
un gran pintor, Carlos Pradal, que hacía el papel de Don Luis. El de Don
Juan lo hacía Martín Elizondo. La representación tuvo lugar en el teatro
ABC de Toulouse. [...]

Todo este preámbulo ha sido para presentaros al que ese mismo año escri-
bió, utilizando informaciones que yo le daba sobre el exilio de 1939, el texto
ahora famoso de Don Juan Tenorio «El refugiao». Durante los ensayos de la obra
de Zorrilla, nos reíamos mucho con las poesías y los chistes de Mateu. Una
noche se me ocurrió preguntarle si sería capaz de escribir una parodia del Te-
norio de Zorrilla. No dijo nada, y en el ensayo siguiente me entregó un puñado
de trozos de papel de sacos de cemento, que los había empleado y escrito
mientras trabajaba de albañil, pues no tenía otros medios. Lo primero que ha-
bía escrito ya era muy bueno, y nos reíamos a carcajadas, pues era un verdade-
ro genio y tenía mucha gracia y talento. Así empezó a nacer «El refugiao», que
lo escribió en cinco actos y no en siete como en el original. No podíamos espe-
rar cada ensayo para saber lo que había escrito de nuevo, y yo le invitaba a ve-
nir a cenar con nosotros y dictarme lo que acababa de escribir, y lo copiaba a
máquina. Muchas veces teníamos que pararnos, y Aurora también, para har-
tarnos de reír a carcajadas, lo que tiempo después hizo el público.

Cuando lo terminó pocos días después lo presenté a nuestro Grupo para
ponerlo en escena. Por supuesto no hubo problema, pues la obra era una
crítica permanente a la sociedad y la vida de los refugiados. Y naturalmente
hicimos como en España, que se representaba el Don Juan todos los 31 de
octubre y 1 de noviembre. Ni que decir tiene el éxito que alcanzamos en to-
dos los aspectos...5

En efecto, el albañil Juan Mateu, dotado de un natural ingenio satíri-
co y de una sutil agudeza verbal propios de la tradición del humor popu-
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lar español, es autor de dos obras estrenadas, editadas ambas por Frédé-
ric Serralta: Don Juan Tenorio, «el Refugiao», «drama cómico en cinco actos
nada más para no cansar al público», estrenado en el mítico Teatro-Cine
Espoir (69, rue de Taur de Toulouse) el 1 de noviembre de 1958 por el
Grupo Artístico Iberia6, dirigido por Juan Montiel, puesta en escena
organizada por la Sección local de Solidaridad Internacional Antifascista
(SIA) 7; y El pasaporte, «esperpentillo» estrenado el 30 de abril de 1966 en
la Sala Montaigne del Centro Regional de Documentación Pedagógica
de Toulouse, con escenografía de Carlos Pradal, dirección de José Mar-
tín Elizondo —quien interpretó también el personaje del Cónsul— y un
reparto en el que actuaron, entre otros, Marysol Costa (Carmen), Lau-
reano Román (Padre Justo) y el propio Juan Mateu (Robert).8

En las últimas páginas de sus Memorias de un albañil de pueblo Juan
Mateu manifestaba su voluntad de escribir un segundo volumen: «Re-
cordaré mi emigración a Francia, cómo me encontré nada más llegar a
Toulouse rodeado de exiliados españoles y de hispanófilos franceses. Mis
inicios en el teatro de aficionados en el Grupo Iberia de los anarquistas
refugiados y el ATE (Amigos del Teatro Español), patrocinado por la
Facultad de Letras de la Universidad tolosana».9 Y, lógicamente, entre
las puestas en escena del ATE recordaba con especial cariño la de

Luces de bohemia de Valle-Inclán, que la estrenamos en Toulouse en español
mientras el TNP (Théâtre National Populaire) lo hacía en París en francés.
Cosas de la absurda censura: una de las mejores obras de teatro español (pa-
ra mí la más querida) se estrenaba en lengua extranjera. Me cupo el honor
de ser uno de los primeros (si no el primero) Max Estrella en un escenario
público.

Y seguiré recordando mi regreso a España, el grupo de teatro que monté
con mis amigos de Pedralba para el estreno mundial de El labrador de más aire
de Miguel Hernández, que ya no nos quitará nadie. Era el mayo del 68 y con
la guardia civil en la puerta del teatro. Pero hicieron tarde: por si acaso, los
últimos días de ensayo los hicimos a puertas abiertas y con el teatro lleno.
Nuestros paisanos adictos lo llenaban todas las noches. Por si acaso.

Y recordaré sobre todo a los muchos amigos que he tenido. Aún me que-
dan unos dos mil entre España y Francia.

Pero eso será otro día.10

Un día que, por desgracia, ya no llegará. Sin embargo, uno de sus dos
mil amigos va a intentar reconstruir, aquí y ahora, un capítulo de la tra-
yectoria escénica de Juan Mateu, el albañil de Pedralba que se convirtió
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en actor y autor dramático al entrar en contacto con nuestro exilio teatral
republicano en Toulouse. Un capítulo que quiere centrarse en el análisis
de la crítica política y social que, a través de la comicidad y el humor,
realiza Juan Mateu en su segunda obra dramática, El pasaporte.

Programa de mano del estreno de El pasaporte, de Juan Mateu.
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 ESPACIO ESCÉNICO Y CRÍTICA POLÍTICA Y SOCIAL

Juan Mateu se instaló en Toulouse en 1957 y al año siguiente ya hemos
dicho que estrenó con el grupo Iberia su primera obra dramática, Don
Juan Tenorio «El refugiao», «una divertidísima parodia del drama de Zorri-
lla» 11, bien estudiada por Frédéric Serralta12. Pero Juan Mateu subtituló
como «esperpentillo» su segunda obra, El pasaporte, y lo primero que con-
viene clarificar es el porqué de ese subtítulo estético. Obviamente, tiene
que ver con su interpretación de Max Estrella en Luces de bohemia, esper-
pento de Valle-Inclán cuya primera edición se publicó en 1920 y cuyo
estreno mundial en lengua castellana, como ya dijimos, tuvo lugar en
Toulouse por los Amigos del Teatro Español (ATE) en 1964. Y hemos
visto también cómo en sus Memorias la valora como «una de las mejores
obras de teatro español (para mí la más querida)».

Está claro que su admiración estética por este esperpento valleincla-
niano fue determinante para que Juan Mateu, como ya había hecho en
su primera obra, decidiese abordar de nuevo la situación del exilio repu-
blicano español en Toulouse desde esta nueva perspectiva estética. Po-
dríamos decir, por tanto, que Juan Mateu pretende darnos su visión sa-
tírica del exilio republicano español de 1939 en un Toulouse «absurdo,
brillante y hambriento» al que la propaganda «oficial» vende sin embargo
como «La Villa Rosa, limpia, clara y luminosa»13 y cuyo guía lúcido no
es ahora el poeta ciego Max Estrella como en Luces de bohemia sino el exi-
liado Robert, «un joven idealista» [34] y un ocasional y mediocre poeta
amoroso que, con la memoria del valleinclaniano Max y el talento humo-
rístico popular que caracteriza a Juan Mateu, se permite también ironi-
zar sobre la Academia: «Soy poeta, y los poetas, aunque no pertenezca-
mos a la Academia, también tenemos derecho a estropear el alfabeto».
[53]

La estructura de este «esperpentillo» consta de un prólogo y nueve
escenas y a lo largo de todas ellas vamos a tener oportunidad de compro-
bar el ingenio popular y el genio verbal que caracterizan a este autor au-
todidacta cuyo talento, especialmente en las acotaciones, brilla con todo
su esplendor. La riqueza léxica y la imaginación libre de su lengua litera-
ria pueden observarse ya en la acotación inicial del «prólogo»: «Una rue
francesa. Las fachadas de ladrillo rojo y los fideos navegando por los desagües descu-
biertos darán a entender que se trata de la Ville rose. En escena un enorme pasaporte
abierto. Voz del micro.» [29]
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Desde el principio advertimos que Mateu se sirve de procedimientos
irónicos para satirizar la suciedad de las calles de Toulouse. Así, si la voz
del micro elogia inicialmente a «La Villa Rosa, limpia, clara y luminosa»
[32], el autor quiere que esa misma voz acabe por desenmascarar la menti-
ra de la propaganda «oficial»: «Toulouse, Toulouse..., la Villa Rosa...
¡Menos cuento y a otra cosa!»14. Porque el albañil y dramaturgo Juan
Mateu construye una lengua literaria en la que, con propósitos de comici-
dad en los diálogos entre los personajes, se mezclan también deliberada-
mente palabras francesas («rue», «Ville rose», indicadas siempre en negri-
tas en la edición de Serralta) y castellanas. Pero, tras la acotación inicial,
escuchamos en el prólogo la canción del pasaporte, en la que se alude críti-
ca y explícitamente a la situación económica de una España franquista que
impulsa a los trabajadores a emigrar («solución del paro obrero / en el go-
bierno franquista» [30]), es decir, a tener que buscar en el extranjero ese
puesto de trabajo digno que no pueden encontrar en su propia tierra:

Emigrante, ¿dónde vas,
con tu disfraz de turista?
¿Vas a mostrar por el mundo
la pobreza de tu hogar?
¿A buscar en tierra extraña
lo que la tuya, tu España,
no te ha sabido dar?» [31].

Recordemos que en un fragmento de sus Memorias ya antes citado el
autor afirmaba que había llegado «a Francia con pasaporte de turista
para tres meses y me quedé diez años». Y que se alude en otro momento
de esta canción del pasaporte al país natal como «nuestra esperpéntica
España» [30]. Ahora bien, estos emigrantes económicos españoles, dis-
frazados de «turistas» como Carmen y Pepe, llegan a un Toulouse en
donde van a convivir con otros españoles, pero estos exiliados, es decir,
emigrados políticos. Juntos emigrantes y exiliados españoles, pero no
revueltos, como vamos a tener ocasión de comprobar. Por el momento,
la segunda acotación de este prólogo evidencia un aspecto del talento
verbal del autor, su ingenio para inventar neologismos: «Mientras se oye
la canción, el pasaporte habrá ido subiendo, y aparecen, sentados en sendas maletas
españolas, CARMEN y PEPE, dos turistas recién “desentrenados”» [31-32]. Dos
«turistas» —es decir, dos emigrantes económicos— recién «desentrena-
dos», o sea, recién bajados del tren que los ha conducido a Toulouse.
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Juan Mateu nos propone en El pasaporte un viaje por distintos espacios
escénicos de Toulouse y, en la herencia valleinclaniana, esta variedad de
«escenarios» imprime dinamismo a la acción dramática. Cada espacio escé-
nico determina la situación dramática y así, en la escena primera, el en-
cuentro entre Robert y estos dos «turistas desentrenados» se desarrolla en
un espacio que es el propio «patio de butacas» [34], un pacto de complicidad
que nos propone el autor entre los personajes de ficción y los espectadores
de la representación. Pero en la escena segunda salimos ya a la calle, a un
espacio abierto, y nos trasladamos a la «Plaza Wilson» [53], lugar habitual
de encuentro de los exiliados republicanos españoles y, más concretamente,
ante la estatua de Goudouli: «Plaza Wilson. ROBERT delante de la estatua de
Goudouli. En los bancos los tres refugiados habituados del lugar.» [53]

Tres «refugiados habituados» —galicismo deliberado por «habitua-
les»— que se encuentran en la Plaza Wilson de Toulouse, tres personajes
(Rodolfillo, Pasionario y Federico) que representan a las tres ideologías
políticas mayoritarias en el exilio republicano español de 1939: la anar-
quista (Federica Montseny), la comunista (Dolores Ibárruri, Pasionaria)
y la socialista (Rodolfo Llopis). Tres personajes, «tres refugiados de edad»
[46], que conocemos ya desde la escena primera, en la que «aparecen dis-
cutiendo como de costumbre» [46] y de la que «desaparecen sin dejar de blablar»
[47]. Blablar: un nuevo neologismo mediante el cual Juan Mateu satiriza
el grotesco diálogo de sordos y la inútil y estéril retórica que desunió a la
oposición antifranquista también durante el exilio. Y en esta misma esce-
na, mientras se escucha de nuevo la «musiquilla del charlestón», reaparecen
estos tres personajes y el autor vuelve a ironizar sobre sus desencuentros
verbales, porque van a seguir «discutiendo «fraternalmente» como de costum-
bre» [49], es decir, van a seguir blabando sin ton ni son:

(Desaparecen sin dejar de blabar).

PEPE.– ¿Es esta la unión de que me hablabas? Pues ya tenemos sepulcro pa-
ra tiempo. Me parece que el pobre Lázaro, como no tome jalea real, se va
a ver mal para andar.

ROBERT.– Es culpa de la rutina, pero no nos vayas a meter a todos en el
mismo saco. Los jóvenes, la generación nueva, vamos... [47].

En la escena tercera regresamos a un espacio cerrado en el que Ro-
bert y el Padre Justo dialogan en su «estudio de clérigo» [61] sobre la posi-
ble boda de Robert con Carmen , mientras que la acción dramática de la
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cuarta se desarrolla en la «Cancillería o embajada de una imaginaria república
hispanoamericana» en donde, con toda intención satírica, el autor precisa
que este espacio escénico está presidido por «un retrato de Sancho Panza. A
su diestra, Don Quijote crucificado, y a su siniestra un carcaj de indio, con flechas»
[69]. Y a continuación, en la escena quinta, nos trasladamos a un espacio
escénico descrito minuciosamente en la acotación inicial, una didascalia
que nos sumerge en el propio ámbito teatral de los Amigos del Teatro
Español de Toulouse y que vale la pena transcribir íntegramente por su
«brillante» fulgor de parodia caricaturesca y de sátira mordaz:

Lujoso despacho. Gran bureau de una empresa que ha ido a más. Fulgurantes luces de
neón anuncian en lengua internacional: «Amikoj de la Teatro Hispana (catalán spo-
ken)». Por las paredes, carteles de las actividades artísticas de la entidad: Sueño de
una siesta de verano, por Los Amigos del Teatro Hispano, La vida es un tango, de
Calderón de la Barca. En chantier: Los plombiers, de Elizondo, etc. En confortable si-
llón, los pies sobre la mesa, gafas Truman y puro gordo, el dire de la troupe. A su diestra,
una secretaria guapa con su correspondiente datilera de escribir.15

En la escena sexta regresamos a la misma «Plaza Wilson» [107] de la
escena segunda, en donde la acotación inicial indica que «se ven tres perió-
dicos desplegados de diferente ideología. Detrás de ellos sus respectivos amos y servido-
res». [107] Y desde este espacio abierto la acción dramática se traslada
en la escena séptima a «El Centro Español» y, de nuevo, Mateu recurre al
recurso expresionista de las proporciones gigantescas de los objetos, de
tamaño tan descomunal como aquel «enorme pasaporte abierto» [29] del
prólogo: «Única decoración: una enorme pandereta. Algunos socios jóvenes se dis-
traen con los diversos juegos. Otros porompompean. Las chicas juegan a ser fran-
cesas fumando ostensiblemente.» [112].

El Centro Español, por tanto, representa a la machadiana España de
charanga y pandereta, a la España de Manolo Escobar y de la canción
del poromponpón, espacio escénico en el que el autor quiere denunciar
la falsificación grotesca de la verdad histórica por parte de un caricatu-
resco Conferenciante franquista que vomita música celestial sobre la tra-
yectoria vital y poética de Miguel Hernández, uno de los autores más
admirados por Juan Mateu16. Y apresurémonos a aclarar que, a pesar de
compartir con el autor su admiración por Miguel Hernández, el perso-
naje de Robert no es en modo alguno un «alter ego» del autor y que acaso
el personaje de Pepe —ante todo por el «ejemplar» desenlace de la escena
final— se aproxime algo más a ello17:
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PRESENTADOR.– [...] Ante ustedes, pues, Don Fulano de Tal.
CONFERENCIANTE.– Este gran poeta hispano, gongoriano, lorquiano, lope-

vegano, calderoniano, fue un hombre que nació, vivió y murió. He dicho.
(Aplausos de la claque. Felicitaciones).

ROBERT.– ¿Me permite una observación?
LA CLAQUE.– ¡Ya empezamos!
CONFERENCIANTE.– Sí, ¿por qué no? Todas las que quiera.
ROBERT.– Tengo entendido que ese gran poeta español murió en la cárcel

por el cuarenta y...
CONFERENCIANTE.– Si murió en la cárcel fue por pura coincidencia.
ROBERT.– Naturalmente: porque estaba allí.
CONFERENCIANTE.– Si hubiera estado en otra parte a la hora de morir

igualmente habría muerto.
ROBERT.– Pero estaba allí. Y si no es mucho preguntar, ¿podemos saber por

qué lo encarcelaron?
CONFERENCIANTE.– ¡Aquí no se hace política! ¡Eso es política y a mí la po-

lítica no me interesa!
ROBERT.– Ni a nosotros tampoco. Nosotros queremos la verdad, y la verdad

no siempre se identifica con la política.
CONFERENCIANTE.– Si usted quiere saber la verdad va a...
ROBERT.– ¿Adónde?
CONFERENCIANTE.– ¡Política, política! (Esparadrapazo [a Robert]). Si alguien

desea hacer alguna pregunta...
UNO.– ¡At..., at... at...!
CONFERENCIANTE.– ¡Política, política! (Esparadrapazo final).

Aplausos ruidosos de la claque. Se reanudan los juegos. Ruidos y telón al son del Po-
rompompero. [119-120].

Está claro que la función dramática de esta escena séptima es la de
denunciar la falta de libertades públicas, y concretamente la falta de li-
bertad de expresión que reina no solo en el ruedo ibérico sino también
en el Centro Español franquista de Toulouse. Sin embargo, la escena
octava, escrita con posterioridad a su estreno18, se sitúa en la «calle. Esca-
lera y puerta de una casa modesta, Fachada de luto» [121], porque se trata del
velatorio y entierro de un exiliado republicano. Y, por último, en la «es-
cena final», que es una «escena muda. Cara de silencio» [126], se produce la
inversión radical de la situación dramática que se plantea en la escena
inicial. Porque ahora no es Robert sino Pepe, un personaje «ejemplar»,
quien está «en la calle vendiendo El Izquierdista» [126]. Un Pepe que se
encuentra ahora también con «dos jóvenes: nuevos turistas» [126] que van a
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iniciar ese itinerario que ya ha recorrido el personaje, convertido de emi-
grante económico despolitizado en exiliado político comprometido en la
lucha desde Toulouse contra la dictadura militar franquista. Vale la pena
por tanto que, con la memoria de la cita de Bruno Groppo que comentá-
bamos al principio, reconstruyamos con brevedad el «itinerario ejem-
plar» del «turista» Pepe desde la escena primera a esta escena final.

Escenografía realizada por Carlos Pradal para El pasaporte de Juan Mateu.

Pepe, el catalán José García, es el personaje que representa al obrero
despolitizado por el franquismo, quien a la pregunta de Robert de si
pertenece a la UGT o a la CNT, le aclara que la insignia que lleva en la
solapa es la del «¡Barcelona Club de Fútbol!» [40]. Un socio del Barça
a través del cual denuncia el autor la manipulación del fútbol por la dic-
tadura como instrumento de alienación popular:

PEPE.– Tenemos los mejores futbolistas de Europa
ROBERT.– Ah, la vache! ¡Pero si lleva cincuenta años de retraso político!
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PEPE.– ¡Ah, eso sí que no! En el poco tiempo que llevo aquí he oído muchas
veces que Francia camina hacia una dictadura, y en España hace ya
veinticinco años que la tenemos, con que no me negarás que son los fran-
ceses los que llevan un retraso de cerca de treinta años.

ROBERT.– No me hagas chistes de humor negro. [44]

Pepe trabajaba en una imprenta, pero ha decidido emigrar a Francia
porque «quería que me diera un poco el aire fuera del “Paraíso”..., y
además, que ya estaba harto de tener delante de los ojos siempre las
mismas palabras: «Trascendental», «Imperio», «Dios» y «pantano» [36].
Obsérvese la coincidencia de fondo entre las razones de su emigración
expuestas por el propio autor y las de este personaje, quien trabaja como
peón en Toulouse y confiesa que «al principio creía que el español era
algo así como el esperanto de la construcción en Francia» [39]. Natural-
mente, y como buen españolito sexualmente reprimido, Pepe desea «en-
contrar un plan con una francesita de esas que se pintan por allá» [40]:
«¡Qué quieres! Es la abstinencia prolongada. En nuestra Democracia
Orgánica, Apostólica y Romana, para la juventud soltera siempre es
Cuaresma. ¡Y no será porque somos vegetarianos!» [41]. Y, en este diá-
logo con Robert, aunque critique a «los héroes del Glorioso Movimiento
y [a] los enchufados de los Sindicatos Verticales» [43], responde a la
tópica imagen del emigrante económico que sueña con trabajar para po-
der conquistar los símbolos del éxito en una sociedad de consumo:

ROBERT.– Tiens, lee y ponte al corriente de los asuntos patrios y políticos,
que buena falta te hace. Te tendré que dar unos cursillos de sociología;
te llevaré a la organización.

PEPE.– (Rechaza el semanal. Que lo coja su hermana y se entretenga con él, ya que no
habla) A mí déjame de líos y compromisos. Yo lo que quiero es ganar
pronto la tela suficiente para comprar un coche y volver triunfante al ba-
rrio.

ROBERT.– ¡Todos igual! Todos traéis la misma ambición: coche y magreo.
[43-44]

Robert, exiliado militante e incombustible mitinero político hasta la
caricatura grotesca, es caracterizado por Juan Mateu en la acotación
inicial de la escena primera como un «joven idealista»: «Por el patio de buta-
cas aparece ROBERT, joven idealista gritando su periódico que va vendiendo. Si a
alguien de la sala le interesa, que lo coja». [34]). Un hijo de exiliados que se



ARTÍCULOS

Acotaciones, 24, enero-junio 2010, 51-82 64
▄▄▄▄▄▄

apresura a refrescar la memoria democrática de ambos «turistas recién
desentrenados» con la evocación entusiasta de la Segunda República:

ROBERT.– No me negarás que si a la República la hubieran dejado...
CARMEN.– ¡República...! ¡Ave María Purísima!
PEPE.– No discutamos. No me vayas a echar un mitin, que estoy harto de

discursos trascendentales. Ya te he dicho que la política a mí, ni fu ni fa,
más fa que fu, me es indiferente.

CARMEN.– Me aburro. Si no cambiáis de tema...
ROBERT.– Ya me lo figuro, pero es igual. Aunque tropecemos con vuestro

aburrimiento y vuestra indiferencia, seguiremos machacando la piedra,
y, ya que no puede ser de dentro, que sea de fuera, de aquí del exterior,
donde todos unidos como un solo peso sobre una misma palanca levan-
temos la losa que aplasta el esqueleto de nuestra Madre Patria para de-
cirle la frase bíblica: «Lázaro, levántate... y anda». [45-46]

En esta escena segunda Robert, inasequible al desaliento, acaba por
invitar a los emigrantes Pepe y a Carmen a integrarse en la comunidad
de exiliados y les anuncia que quiere presentarlos «a los amigos del grupo
de teatro. Son buena gente, y entre unos y otros os amenizaremos la es-
tancia en nuestra hispana Francia» [49].

 Pepe no reaparece hasta la escena quinta, en que Robert, efectiva-
mente, se lo presenta al Dire, deformación grotesca de José Martín Eli-
zondo, creador y fundador en 1959 de los Amigos del Teatro Español
(ATE) de Toulouse:

DIRE.– [...] ¿Conoces algo de teatro, has actuado alguna vez?
PEPE.– De pequeño, cuando era monaguillo, por Navidad hacíamos juguetes

de belenes y pastores.
ROBERT [aparte].– ¡Teatro reaccionario!

[...]
DIRE.– Contamos contigo, puesto que ya has representado alguna vez.
PEPE.– Como le he dicho. Después, cuando fui del Frente de Juventudes,

hacíamos teatro de Flechas y Margaritas, y últimamente, en la mili, dá-
bamos alguna representación en el Hogar del Soldado.

DIRE.– Monaguillo, falangista, militar...: has tenido todos los defectos que
puede tener un hombre humano. [76]

En la escena séptima reaparece de nuevo Pepe, quien frecuenta ahora
el Centro Español y, en contacto con Robert y con los amigos del grupo
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teatral, ha ampliado ya el círculo de sus inquietudes, tal y como mani-
fiesta a un Vecino que reniega de las conferencias: «Una conferencia
puede distraer y hasta divertir. A mí... [...] Escucha, a mí también me
aburrían las conferencias, pero hoy pienso que siempre hay algo prove-
choso que sacar de ellas, por negativas que sean. Me gusta el parchís, el
baile, el dominó, pero una charla de vez en cuando no me cae mal» [113].
E incluso se permite aconsejar a su Vecino en términos que evidencian
hasta qué punto el emigrante Pepe ha asumido los valores propios de la
condición de exiliado, los valores de Robert:

PEPE.– Mira: brisca, café y baile los tienes en todas partes, pero conferencias,
charlas de diferentes colores y temas y estilo, no. No seas tonto, aprovéchate
de tu paso por el extranjero, conoce lo que te está vedado allá. [114]

Por ello no nos sorprende que Pepe, socio del Centro Español, de-
muestre que ha adquirido ya una conciencia crítica de la realidad y, tras
escuchar las palabras del Presentador, critique la existencia en dicho
Centro de distintas categorías de socios según su poder económico y se
convierta así en víctima de la censura franquista:

PEPE.– [...] Me choca que esta Sociedad, nuestra Sociedad, como reza en
los papeles, sea regida solamente por los bolsillos... digamos socialmente
preparados.
[...]

PRESENTADOR.– No permitiremos que el Centro Español sirva de platafor-
ma a ningún grupo ni partido. ¡Aquí no se hace política, nada de política!
(Un gorila del Centro le sella la boca con un enorme esparadrapo.) [116]

Y este itinerario «ejemplar» de Pepe, emigrante económico despoliti-
zado que se ha transformado, a través de su contacto con el exilio repu-
blicano español de Toulouse, en un militante antifranquista, se consuma
en la escena final, «escena muda» donde la acción dramática se desarrolla
por tanto sin palabras, aunque la acotación precisa que vemos a «Pepe en
la calle vendiendo El Izquierdista»:

Entran tímida y lentamente con una maleta y un saco dos jóvenes: nuevos turistas. Se
empieza a oír la música de fondo: la canción popular tarareada Adiós España. Se
plantan en medio de la escena, despistados. Ella, la joven, se sienta fatigada en la maleta.
El joven mira con curiosidad, se orienta. PEPE se le acerca. Le ofrece el semanal. Lo mi-
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ra, se lo devuelve. Gestos. PEPE los calma. Los coge fraternalmente por los hombros y
van saliendo de escena lentamente. [126]

Así pues, se repite en esta escena final la misma situación dramática
de la escena primera, solo que quien representa ahora el papel de Robert
es el «ejemplar» Pepe, quien acoge «fraternalmente» a estos dos «nuevos
turistas» en un desenlace que Juan Mateu ha resuelto inteligentemente
como un final abierto, y abierto además a la esperanza. Porque, pese a
las duras críticas que en El pasaporte se realizan tanto al exilio republicano
como a la despolitización de la sociedad española bajo el franquismo, se
trata de un final abierto a la esperanza de que, a pesar de los pesares, la
juventud exiliada que representa Robert y la juventud emigrante que
representa Pepe van a luchar unidas contra la dictadura militar.

 COMICIDAD Y HUMOR

Juan Mateu, en este «esperpentillo» titulado El pasaporte, utiliza el humor
como medio para realizar su crítica política y social del exilio republicano
español de 1939 en Toulouse. Pero los registros de ese humor, como va-
mos a tener ocasión de comprobar, son muy variados, desde la comicidad
más popular y fácil a la más culta y sutil.

Cabe resaltar que el pasaporte —que consta como primer personaje
por orden de aparición en el «reparto» y que el autor se permite bautizar
como «Juan Pérez»19— desempeña una función dramática en El pasaporte,
porque Juan Mateu lo utiliza como recurso de comicidad. Así, en el de-
senlace de la escena primera, tras escuchar el blablabla de Federico, Pa-
sionario y Rodolfillo, la acotación final indica:

Siguen hablando y gesticulando, mientras se oye la Internacional, y el pasaporte va ca-
yendo, en el cual habrá escrito:

EN UNA HOJA: «Proletarios de todos los países: uníos». Marx.
EN LA OTRA: «Proletarios de todos los partidos: haced caso de una vez, desgra-

ciaos». Moi.
TELÓN. [52]

Y también al final de la escena cuarta, la que transcurre en «una canci-
llería o embajada de una imaginaria república hispanoamericana», la acotación
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última le permite ironizar al autor sobre su presunto «realismo» imagina-
rio:

Los acordes del himno nazi-onal impedirán que se oiga el resto del recital. Al mismo
tiempo va cayendo el pasaporte con la inscripción siguiente: «Los personajes y lugares de
esta escena son imaginarios. Cualquier parecido con los de la vida real será pura coinci-
dencia». «El Autor». [74]

Y por último, en la escena «final», mientras se escucha «la canción po-
pular tarareada Adiós, España» [126], la sátira de la España franquista
(¡Una!, ¡Grande!, ¡Libre!) es ya total:

Va cayendo el pasaporte rotulado como sigue:
F ¡Perdón
          I           y
                  N Merci!

 El Culpable

Cuando el telón va cerrándose lentamente, la maleta y el saco quedarán solos en esce-
na al mismo tiempo que se oye la voz de

CÓNSUL.– ¡España...!
CORO.– ¡Una!
CÓNSUL.– ¡España...!
CORO.– ¡Grande!
CÓNSUL.– ¡España...!
CORO.– ¡Libre!

TELÓN FINAL

(Ya era hora.) [127]

Obsérvese cómo los tres ejemplos corresponden a acotaciones de la
obra, aunque también el pasaporte es tema de diálogo entre los persona-
jes. Y entendemos perfectamente su importancia para el exilio republica-
no en Toulouse, porque tener pasaporte español constituye entonces el
símbolo de la claudicación, la prueba de que se ha pasado por las horcas
caudinas del Consulado franquista. Así, no es casualidad que sea preci-
samente el personaje del Nuevo Rico quien aparezca en escena «cargado
con un gran pasaporte» y vaya a ser insultado a coro por los tres exiliados
políticos:
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 Aparece el NUEVO RICO cargado con un gran pasaporte. Todos se vuelven hacia él.

FEDERICO.– ¡Rajao!
RODOLFILLO.– ¡Tránsfuga!
PASIONARIO.– ¡Aburguesao!
FEDERICO.– Dégonflé!
RODOLFILLO.– ¡Claudicao!
NUEVO RICO.– Es muy fácil no claudicar cuando no se tiene coche. [49-50]

El pasaporte, símbolo de la traición a la identidad republicana del
exiliado, vuelve a ser también tema de diálogo entre Carmen —a quien
el autor caracteriza sin piedad como una mujer «cursi como un guante de
verano» [54]—, una emigrante económica que encarna el tipo de la mujer
nacional-católica educada bajo el franquismo, y el exiliado Robert, ena-
morado de ella hasta el ridículo, pero que se niega sin embargo no solo
a casarse por la Iglesia sino también a tener pasaporte español:

CARMEN.– [...] Porque no me quieres, ¡no me quieres...! (Berrea ladinamente)
¿Y el pasaporte? Tampoco querrás ir al consulado...

ROBERT.– ¡Pasaporte!
CARMEN.– ¡Claro! ¿Cómo vamos a ir, si no, a Palma de Mallorca en viaje

de novios como todo el mundo?
ROBERT.– ¡No faltaría más que eso! ¡El pasaporte! ¡Con lo que he habla-

do...!
CARMEN.– ¡Tampoco! Ni siquiera eso, pobre de mí!
ROBERT.– Mira, chérie, sé razonable... Mis ideas, mis principios... ¿No te

das cuenta? ¿Qué dirían en el partido? Parece que lo estoy viendo:
«¡Raté, sinaguas, facha», etcétera, pero mucha etcétera... ¿Cuánta? ¡Qué
sé yo! ¿Y mis camaradas? ¿Qué pensarían mis compañeros?

CARMEN.– ¿Y mis amigas? ¿Qué dirían mis amigas? ¿Y mi abuela, y mi tía
catequista, y el cura de mi parroquia...? «¡Ateos, librepensadores, anar-
quistas, vegetarianos... Los rusos, los rusos tienen la culpa!».

ROBERT.– ¡Tartufos, cavernícolas!
CARMEN.– ¡No me quieres, no me quieres!
ROBERT.– Mais oui, mais oui!
CARMEN.– Entonces, ¿irás a ver al señor cura?
ROBERT.– ¡Ah, no! [59]

Un personaje a través del cual Juan Mateu acierta a lucir, en este diálo-
go cómico con Carmen en la escena segunda, su vena de humor absurdo:
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CARMEN.– No te quieres casar conmigo.
ROBERT.– Mira, te voy a hacer una proposición. Seamos razonables, respe-

témonos nuestras creencias mutuas, cediendo cada uno la mitad de sus
derechos. Iré a ver al cura para que nos case él por lo civil [60]

Pero si el pasaporte significa para un exiliado republicano la claudica-
ción, no olvidemos que el emigrante económico que viene a Toulouse lo
hace con un pasaporte de turista que le sirve como «disfraz» («Emigran-
te, ¿dónde vas, / con tu disfraz de turista?», hemos escuchado ya la voz
del micro en el prólogo) para poder conseguir el trabajo y la dignidad
que el franquismo le niega en su propia tierra, tal y como nos recuerda
la doña Inés de la escena quinta:

INÉS.– Flores, ríos, la campaña...
y también veo un enjambre
de gente que huye de España
cansada de pasar hambre.
Son gente de muy buen porte,
y todos con pasaporte:
son turistas —¡qué elegancia!—
que a trabajar van a Francia. [94-95]

El diálogo entre Robert y Carmen en la escena segunda, como esta-
mos viendo, es fuente permanente de comicidad, un diálogo que permite
mostrar al autor los diversos registros de su humor:

ROBERT.– [...] ¿Catalana?
CARMEN.– Sí, pero yo no tengo la culpa. [40]

Una vena anticatalana que se acompaña por otra de crítica religiosa
y anticlerical en el diálogo entre Robert y el Padre Justo en la escena
tercera, perfecto ejemplo de humor de situación:

JUSTO.– [...] La chica, ¿es española?
ROBERT (Asintiendo).– De importación. Y bonita como el congé payé.
JUSTO.– ¿Católica?
ROBERT.– Sí, pero es buena chica.
JUSTO.– ¿Y está... (gesto de confirmar)?
ROBERT.– Está como el cassoulet. Con un busto que da gusto y una planta

baja muy maja. Sus ojos son grandes y profundos como los baches de las
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calles de Toulouse, y su mirada suave y tranquila como las asambleas del
Ateneo.

JUSTO.– (absorto).— Te escucho.
ROBERT.– Pues bien, yo quisiera ser franco y...
JUSTO.– ¡Y yo también!
ROBERT.– Bueno..., sincero. Yo soy refugiado y tengo mis ideas... Esto no

quiere decir que por el hecho de ser refugiado se tengan ideas, pero yo
las tengo.

JUSTO.– ¡Ejem...!
ROBERT.– No conoce usted la mentalidad de las chicas que vienen de allá.

Total, que veinticinco años de incienso y una tía catequista le han puesto
la cabeza que cualquiera le convence para no pasar por la iglesia. [65]

El diálogo entre ambos enamorados constituye una parodia de los
tópicos románticos, con rasgos de humor que aluden al sol de España y
a su ausencia en Toulouse:

ROBERT.– Estás muy guapa hoy.
CARMEN.– ¡Y tú muy acalorado!
ROBERT.– Será el sol que brilla...
CARMEN.– ¿El sol? El sol aquí brilla por su ausencia. [56]

Naturalmente, la pulsión sexual es tradicional fuente de comicidad
popular, y Mateu no se priva de ella en una escena en la que Robert co-
mete un lapsus al llamar «Mari Carne» a Mari Carmen. Una escena que
transcurre en la Plaza Wilson ante la estatura de un Goudouli que, por
una licencia poética que se permite el autor al servirse de la prosopopeya,
va a participar también en el diálogo:

ROBERT.– Mari Carne...
GOUDOULI.– ¡Bésala ya, mecachis! Siempre da Dios las nueces a quien no

tiene dientes (Aquí cae del borde.)
ROBERT.– Mari Carmen, escucha... No seas egoísta...
GOUDOULI.– Si no le hablas en francés no se dejará tocar.20

También el coro de los tres políticos republicanos asiste a esta escena
amorosa, en cuyo diálogo se conjugan, en síntesis grotesca, tópicos amo-
rosos, sexo, moral cristiana y crítica política y religiosa:

ROBERT.– [...] Ven acá, Sofía Lolobrígida.
CARMEN.– Poco a poco. Y a la iglesia, ¿cuándo? Porque no supondrás que...
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ROBERT.– No es imprescindible, Carmen, ya conoces mis ideas..., te lo he
dicho.

CARMEN.– ¡Ni hablar! ¡No faltaría más que eso! ¡No quiero ni pensarlo!
¡Qué horror!

ROBERT.– Pero, ¿qué falta nos hace un urbano con sotana para dirigir la
circulación de nuestra alcoba?

CARMEN.– ¡Y decías que me amabas!
ROBERT.– ¿Qué tiene que ver el amor con..., con..., con...?
CARMEN.– ¡No me quieres, no me quieres! Ya sé lo que pretendes: me quie-

res exclusivizar, monopolizar, mientras que tú siempre seguirás libre. El
día que te canses de mí, pides el divorcio y a otra cosa.

ROBERT.– Igual lo puedes pedir tú.
CARMEN.– Sabes que no lo haré nunca. Soy mujer, y las mujeres no desea-

mos la libertad conyugal, queremos cadenas.
ROBERT.– (Aparte.) En el cuello del marido.
CARMEN.– Las esposas católicas, apostólicas e hispanas tenemos madera de

esclavas, sobre todo cuando nos han acribillado el corazón a saetazos cu-
pidianos. Robert, me clavaste las flechas, ahora me falta el yugo.

RODOLFILLO.– Para la liberación de España... [58]

Carmen es la encarnación de la mujer nacional-católica española, de-
formación grotesca de la mujer francesa, que tradicionalmente ha gozado
de una mentalidad más abierta que la ha liberado de yugos y cadenas. Y
Mateu se sirve de una lengua hiperbólicamente culta y cursi para conse-
guir que esta mujer, que dice tener «acribillado el corazón a saetazos cu-
pidianos», sea el símbolo de la mujer falangista de la Sección Femenina,
camisa azul con yugo y flechas. El matrimonio entre ella y Robert, cari-
catura del exiliado militante, no puede resultar por tanto un matrimonio
más aparentemente grotesco.

Hemos dicho que la escena tercera, que se desarrolla en el «estudio de
clérigo» de un cura «campechano y fanfarrón» al que vemos en escena «paleta
en mano» [61] porque tiene pujos de artista, constituye un perfecto ejemplo
de humor de situación, un registro que requiere mayor ambición artística
que la mera comicidad verbal. En este sentido, y por citar a un «clásico»
como Carlos Arniches, es la distancia estética que media entre la comici-
dad verbal de uno cualquiera de sus sainetes populares madrileños —por
ejemplo, El santo de la Isidra— y La señorita de Trevélez, «tragedia grotesca»:

JUSTO.– Tu caso es grave, joven..., pero, en fin, para el gran Artisan que es
el Señor, tu problema no deja de ser una bricola más. Un momentito que
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termine este Misterio, y soy contigo. ¡Ja, ja! Una pinceladita aquí, y ya
está. ¿Qué te parece mi chef-d’oeuvre? Lo he bautizado con el nombre
de La Trinidad Moderna. [61]

En rigor, Robert ha acudido a hablar con el cura para plantearle su
situación dramática y por ello tiene que padecer estoicamente («¡Si me
vieran los camaradas!» [62]) tanto las absurdas explicaciones teológicas
del Padre Justo como los retóricos y engolados versos compuestos en
honor al Apóstol Santiago de este poeta grotesco, autor de un «Canto y
loanza al Apóstol de la Paz y de la Esperanza»:

JUSTO.– [...]
Hoy el mundo está perdido,
por la vía pasa el tren
(esto no tiene sentido,
pero en cambio rima bien)... 21

Porque el Padre Justo, grotesco pintor y poeta, quiere presentarse
ante el anticlerical Robert como un sacerdote progresista:

JUSTO.– Como verás, mis actividades artísticas son variadas. Yo pertenezco
a los llamados sacerdotes progresistas.

ROBERT.– Ah, pero, ¿los hay? [63]

Y el anticlerical Mateu no desaprovecha tampoco en el diálogo entre
ambos personajes los tópicos del humor popular, como esta referencia de
época a los proverbiales retrasos de los trenes españoles:

ROBERT.– ¡Su justicia, su justicia! Ojalá fuera cierta, pero hace siglos que la vienen
anunciando y nunca llega.

JUSTO.– Habrá cogido un tren de la RENFE... [64]

Pero al margen de esta comicidad verbal, esta escena tercera repito
que constituye un ejemplo de humor de situación porque en ella se pro-
duce la radical inversión de la situación dramática inicial. Robert justifica
su visita al cura como un «puro compromiso», pues asegura que viene tan
solo «buscando una pequeña información para salir del paso» [64]. Pero
el Padre Justo le exige que previamente se confiese:

ROBERT.– Pero, ¿cómo le he de decir que no? Va en contra de mis principios.
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JUSTO.– Eso no lo digas sin conocimiento de causa. Conoces la doctrina de
tu partido pero no la del mío.

ROBERT [tapándose las narices, como que apesta].– Bueno..., a título de curiosi-
dad nada más..., ¡pero de esto no se entera ni Dios!

JUSTO.– ¡Ave María Purísima! (Se pone la estola. Se sienta en el confesonario y
hace arrodillar al cordero con bastante trabajo). ¿Cuánto tiempo hace que no
te has confesado, hijo mío? [65].

El «cordero» Robert (obsérvese un procedimiento de comicidad ver-
bal que consiste en la utilización de una frase hecha en una situación
dramática que la dota de un doble sentido, en este caso literal: «¡pero de
esto no se entera ni Dios!») confiesa que ha venido «a proponerle a usted
un simulacro de... ya me entiende, y todos contentos», una propuesta
grotesca: «Yo le pago a usted sus honorarios, tiempo perdido, horas ex-
tra, desplazamiento...» [66]. Naturalmente, el cura va a rechazar ese
«simulacro» con escandalizada contundencia: «¡Pero qué estás diciendo,
blasfemo! ¡La Iglesia no es un mercado! [66]. Sin embargo, para expiar
su pecado, le impone como penitencia tres credos y un par de avemarías.
Pero el «cordero» Robert se indigna contra la hipocresía moral que re-
presenta este «pastor» de la Santa Madre Iglesia y comienza a invertir la
situación dramática:

ROBERT.– [...] Pero, ¿quién es aquí el pecador? ¿Quién no sigue ni de cerca
ni de lejos los mandamientos celestiales?

JUSTO.– ¿Cómo te atreves...? Pero, ¿quién es el confesor aquí? [67]

Robert le acusa de pecar, por ejemplo, contra el quinto mandamiento:
«El quinto, “no matar”: bueno, que se lo pregunten a Fray Bartolomé y
a la Santa Inquisición, sin hablar de las Santas Cruzadas» [67]. Y la ac-
ción dramática acaba por conducirnos a un desenlace sacrílego y grotes-
co en que el «cordero» consigue arrodillar al «pastor» e imponerle una
penitencia anarco-marxista-quevedesca:

(El Padre JUSTO cae arrodillado. ROBERT, que se habrá ido sentando poco a poco,
le quita la estola y se la pone él.) Contriciónate y haz propósito de no reinci-
dir, hijo mío. Y ahora de penitencia me recitarás diez veces La conquista
del pan, de Kropotkin, y catorce El Capital, de Marx, y unos versos de
Quevedo... (El pecador baja el testuz). En el nombre del Pater, del Filius y
del Espíritus Santus...
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 Música: «Aleluya»·
 Cae el pasaporte. En una hoja: Entreacto. [68]

Finalmente, voy a analizar la comicidad y el humor en la escena
quinta, la más extensa, teatro dentro del teatro que tiene al mundo del
espectáculo como tema. En efecto, por el despacho del Director van a
desfilar una galería de personajes, algunos de los cuales están caracteri-
zados muy expresivamente con su sola nominación, como un cantante
que se llama «El Niño de la Puñalá», del grupo «Los Asesinos del folklo-
re español» [84]. Pero también aparece en escena Refilón, personaje que
remite a un crítico francés de toros muy conocido entonces en Tou-
louse22, quien dialoga en primer lugar con Hércules:

HÉRCULES.– Yo no voy nunca a los toros; a mí hábleme de fútbol.
REFILÓN.– ¡El fútbol! ¡Cosa de salvajes!
HÉRCULES.– Tiene su arte, si se hace bien.
REFILÓN.– ¡Cómo puede hacerse bien una cosa que se hace con los pies!

[87]

Recordemos que los juegos de palabras, equívocos, dobles sentidos,
apócopes, dislocaciones expresivas de frases hechas o deformación de
refranes son recursos de la comicidad verbal popular. Por ejemplo, estos
versos entre don Juan y doña Inés en esta misma escena quinta:

JUAN.– ¡Oh, chérie, mi gran amour,
ámame, por Dios, a moi!
¡Ámame como yo a toi
te amaré siempre, toujours!
Dios lo quiere, primavera,
Dios quiere unir a los dos...

INÉS.– Si es lo que quiere Dios,
¡que sea lo que Dios quiera! [96]

Pero si los registros de la comicidad verbal de Juan Mateu son muy
variados, como estamos viendo, hay juegos de palabras que requieren la
complicidad culta del inteligente lector o espectador para interpretar su
sentido. Así, por ejemplo, este diálogo entre el socialista Rodolfillo y el
comunista Pasionario nos plantea una dificultad de interpretación si no
tenemos presente —a partir de una variante del popular «de quita y pon»
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o de «ni quita ni pon»— que Nikita Jruschov había sido, desde 1953 y
hasta 1964, el máximo dirigente de la antigua Unión Soviética:

RODOLFILLO.– [...] La regla nos dice...
PASIONARIO.– En todas las reglas hay excepciones.
RODOLFILLO.– ¡Serán en las de tu mujer!
PASIONARIO.– ¡O en las de la tuya, que ha tenido un hijo a los cincuenta

años!
RODOLFILLO.– ¡Nikita!
PASIONARIO.– ¡Nipón! [49]

Menor dificultad nos plantea sin embargo en la escena quinta la exhibi-
ción de conocimientos teatrales que realiza el pedante Refilón ante el Dire:

DIRE.– [...] ¿Y si hablásemos de teatrillo?
REFILÓN.– Claro, claro... ¿Sus autores modernos preferidos? ¿Valle-Inclán,

Bertolt Brecht, Casona..., Paso..., Le Canard Enchaîné...?
DIRE.– De paso, ni caso; en cuanto a Casona, ya lo dice su nombre: una

obra un poco vieja ya...
REFILÓN.– ¿Clásicos? ¿Lope, Calderón, Ortega y Gasset, Manolete y Pe-

drés...? [87-88]

Obviamente, la mención de un excelente periódico satírico francés,
un filósofo y dos toreros españoles convierten la enumeración caótica de
Refilón en un listado teatral grotesco.

Pero sin duda mayor dificultad para interpretar su sentido nos plantea
en esta misma escena este fragmento del diálogo entre el Dire y el perso-
naje de Torcuato, es decir, Torcuato Luca de Tena, quien entra en esce-
na acompañado por José María Pemán, dos despreciables «cotorras mo-
nárquicas» [104] según el Dire:

DIRE.– A ver, usted, referencias teatrales...
TORCUATO.– «¿Dónde vas, Alfonso XII,

dónde vas, triste de ti?»
DIRE.– ¡Que se vaya donde quiera,

y tú lárgate de aquí!
TORCUATO.– ¡Pero..., Don Tal...!
DIRE.– Aquí queremos un teatro macizo, ¿comprende? ¡Macizo! Aquí que-

remos un teatro que reparta leña. Aquí no queremos tartas a la crema.
Aquí no queremos gâteaux, queremos Gattis. [105]



ARTÍCULOS

Acotaciones, 24, enero-junio 2010, 51-82 76
▄▄▄▄▄▄

Porque el Dire, frente a ese teatro de «tartas a la crema» —la forma
en que «se caracteriza en Francia al teatro cómico de efectos vulgares,
como el que busca la carcajada a base de estampar pasteles en la cara de
los personajes y demás payasadas elementales» según anota Serralta
[105]—, defiende un teatro «macizo» y «que reparta leña», es decir, un
teatro crítico y político. Y de ahí el juego de palabras entre la voz france-
sa «gâteaux», pasteles (que se pronuncia «gató», importante para el juego
fonético con «Gatti»), que se vincula negativamente con las «tartas a la
crema», y los «Gattis», en alusión positiva a las obras dramáticas del
también poeta Armand Gatti23, autor por ejemplo de obras «macizas»
como La passion du genéral Franco24, que los Amigos del Teatro Español no
pudieron finalmente estrenar25.

 EPÍLOGO

En definitiva —y con la muy notable excepción de la escena octava26—,
Juan Mateu nos ofrece en El pasaporte, con variados registros de comici-
dad verbal y con algún ejemplo de humor de situación, una visión satírica
del exilio republicano español en Toulouse. Pero que el autor, albañil de
profesión y emigrante económico, se identifique plenamente con los valo-
res éticos y políticos de este exilio republicano no significa en absoluto
que ello le impida criticar con cómica claridad e independencia algunos
de sus defectos o limitaciones. Por ejemplo, citemos esta ironía sobre la
situación política, no por sutil menos demoledora, que afecta a los tres
personajes que representan las tres ideologías mayoritarias del exilio:

NUEVO RICO (mirando la hora).– [...] ¿Qué hora tenéis, S.V.P.? Mi montre
siempre adelanta algo.

LOS TRES (sacando sus respectivas cebollas, pero sin mirarlas).— ¡Las 19’39! [50-51]

La hora que marcan «sus respectivas cebollas», las 19 horas y 39 mi-
nutos, debe interpretarse como la hora en que se han detenido sus relojes
antiguos, tres «cebollas» paradas en 1939 que los tres personajes no nece-
sitan naturalmente mirar. No cabe mayor crítica a la política practicada
por nuestro exilio republicano con menos palabras. Pero Juan Mateu no
se limita a los dirigentes políticos, sino que implica también a una parte
del exilio republicano de a pie. En este sentido, las siguientes palabras de
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Robert, hijo de madre emigrada antes de la guerra civil —«blanca»— y de
padre exiliado republicano —«rojo»—, no tienen posible desperdicio:

ROBERT.– Pues verás... Mi madre es española blanca, que llaman, y mi pa-
dre es (o era) del otro color. Al principio, el uno hablaba a lo Cervantes
y el otro a lo Molière, y yo, muy pequeño, hablaba lo que podía. Más
tarde, cuando mi padre compró el coche, ya empezó a mezclar alguna
palabra en francés y, cuando compró la televisión, abandonó definitiva-
mente la lengua materna. Después se naturalizó francés...

PEPE.– ... Se sacó la Carta de artisán y se fue corriendo a buscar a Monsieur
le Consul para que le vendiera un pasaporte. 27

Porque sacarse el pasaporte en el Consulado franquista era en 1966,
como hemos visto ya a propósito del Nuevo Rico, un símbolo de la trai-
ción a la identidad exiliada, de la claudicación en la que había ido incu-
rriendo una parte del exilio republicano de 1939.

Pero ningún final me parece más apropiado para este trabajo en que
he intentado analizar algunos aspectos de la crítica política y social a tra-
vés de la comicidad y el humor que realiza Juan Mateu en El pasaporte,
su segunda y última obra dramática, como un fragmento del diálogo que
mantienen en la escena quinta el crítico taurino Refilón y el Dire. Porque
la capacidad satírica de Juan Mateu alcanza también al propio autor de
El pasaporte cuando Refilón pregunta al Dire por un cierto albañil, actor
y dramaturgo del grupo:

REFILÓN.– Hábleme usted de aquel... ¿cómo se llamaba...? ¿Mateu o Ma-
teo? ¿Con u o con o?

DIRE.– Pardon?
REFILÓN.– Pardonné!
DIRE.– Pues aquel se lo creyó un poco. Empezaron a decirle que lo hacía

bien y se fue. Quería llegar, subir...
REFILÓN.– Y, ¿subió alto?
DIRE.— Alto, sí; trabajando de manobra en un octavo piso en Jolimont está.

[90]

Como anota Serralta, dado que la palabra francesa «manobra»28 puede
traducirse como «peón de albañil» y que Jolimont «es el barrio más alto
de Toulouse»29, se entiende perfectamente la auto-ironía del autor, que
demuestra en El pasaporte sus dotes de perfecto humorista, es decir, de ser
capaz de reírse hasta de sí mismo.
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 NOTAS

1 Este trabajo forma parte del proyecto Escena y literatura dramática en el exilio
republicano de 1939 [HUM2007-60545], del que soy investigador principal.

2 Bruno Groppo, «Los exilios europeos en el siglo XX», en AAVV, México,
país refugio. La experiencia de los exilios en el siglo XX, coordinación de Pablo Yanke-
levich. México, CONACULTA-Instituto Nacional de Antropología e Historia-
Plaza y Valdés, editores, 2002, p. 39.

3 Juan Mateu, Memorias de un albañil de pueblo. Lecturas para mano de obra sin
bachiller. Valencia, Carena Editors, 1999, p. 141.

4 Me he referido a «José Martín Elizondo en Toulouse. La creación del
grupo “Amigos del Teatro Español”» en Primer Acto, 329 (julio-agosto de 2009),
pp. 150-155, número monográfico sobre El exilio teatral republicano (1939-2009);
y, anteriormente, en «El exilio teatral en Francia: José Martín Elizondo y los
Amigos del Teatro Español (ATE) de Toulouse», en AAVV, Teatro y territorios.
España e Hispanoamérica (1950-1996), coordinación de Sara Bonnardel y
Geneviève Champeau (Bordeaux, Presses Universitaires de Bordeaux, Maison
des Pays Ibériques, 1998, pp. 231-242). Actualmente preparo un libro sobre la
historia del ATE desde 1959 a 2009, un grupo teatral que ha desarrollado du-
rante cincuenta años sus actividades escénicas en el exilio de Toulouse.

5 Juan Montiel, Memorias de un rojo vivo (Toulouse, Éditions Hélios, 2010, pp.
133-134). Y el propio Montiel apostilla poco después que «Don Juan Tenorio. “El
refugiao” es la obra que más a gusto hice en mi vida, como actor, director e incluso
iniciador de ella, pues su autor Juan Mateu, recién llegado de España y no entera-
do de la historia y la vida de los refugiados en Toulouse, no habría podido realizarla
sin las informaciones que le di sobre el mundillo del exilio» (ob. cit., p. 135).

6 Federico Serralta afirma en el «Prefacio» a las Memorias de un rojo vivo, de
Juan Montiel, que los exiliados republicanos españoles en Toulouse «tardaron
bastantes años en integrarse a la sociedad francesa, pasando al principio por una
larga fase de «ensimismamiento» social y cultural. Fase caracterizada en Toulouse
por una intensa actividad teatral, organizada con vistas a la recaudación de fondos
para ayudar a las víctimas del franquismo, que reunía a los refugiados españoles en
torno a dramas sociales, juguetes cómicos o animados espectáculos de «varietés».
Montiel fue durante veinte años un destacado protagonista del teatro exiliado, co-
mo actor y director del dinámico Grupo Iberia, y las anécdotas que nos cuenta refle-
jan un clima de compañerismo y generosidad que hoy recuerdan con emoción to-
dos los testigos presenciales» (ob. cit., pp. 7-8). Obviamente, al Grupo Iberia se
refiere Montiel en sus memorias (ob. cit., pp. 115-116, 131-133, 135-137 y 153-155).

7 Juan Mateu, Don Juan Tenorio «El refugiao», edición, introducción y notas
de Frédéric Serralta, con la colaboración de Juan Montiel. Toulouse, Presses
Universitaires du Mirail, Anejos de Criticón 6, 1995.
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8 Aunque Serralta asegura que, tras su estreno, «el éxito obligó a Los Amigos
a repetir varias veces la representación, ahora en la sala de mayor tradición tea-
tral en el exilio español de Toulouse [...], el llamado “Théâtre du Taur” (trans-
formado hoy en la flamante Cinemateca de la ciudad). Ahí se dio de nuevo la
obra, el 6 de mayo, el 4 de junio del mismo año y por lo menos una vez más,
pues un documento contemporáneo permite afirmar que hubo una cuarta repre-
sentación, con características particulares, ya que para ella añadió Mateu a su
texto inicial una escena» («Introducción» a El pasaporte (esperpentillo) de Juan
Mateu, edición, introducción y notas de Frédéric Serralta. Toulouse, Éditions
Hélios, 2001, pp. 10-11). El propio Serralta es autor de «Un ideario teatral del
exilio: El pasaporte, de Juan Mateu (Toulouse, 1966)», en AAVV, L’exili cultural
de 1939. Seixanta anys després, edición de María Fernanda Mancebo, Marc Baldó
y Cecilio Alonso (Valencia, Universitat de València-Biblioteca Valenciana,
2001, pp. 445-455), texto anterior a su edición.

9 Juan Mateu, Memorias de un albañil de pueblo, ob. cit., p. 182.
10 Juan Mateu, Memorias de un albañil de pueblo, ob. cit., pp. 182-183.
11 «Esta obra, escrita con un sentido constante de la ruptura cómica y de la

agudeza verbal [...], ofrece una visión satírica y jocosa del mundillo de los refu-
giados antifranquistas en Toulouse, de sus críticas, anhelos y nostalgias, en lo
que se podría llamar la primera fase del exilio español en dicha ciudad francesa»,
afirma Fréderic Serralta en su «Introducción» a El pasaporte (esperpentillo) de
Juan Mateu, (ob. cit., p. 8).

12 Frédéric Serralta es autor de cuatro trabajos sobre esta obra, que men-
ciono por orden cronológico: «Un Don Juan del siglo XX: entre parodia y políti-
ca». Estudios, 189-190 (abril-septiembre de 1995), pp. 297-310, monográfico so-
bre Tirso de Molina: del Siglo de Oro al siglo XX; «Dos parodias originales del
Tenorio en el exilio», en AAVV, El exilio literario español de 1939, edición de Ma-
nuel Aznar Soler. Sant Cugat del Vallès, Associació d’Idees-GEXEL, 1999,
tomo segundo, pp. 589-600; «Juan Mateu entre Toulouse et Pedralba: un aller-
retour exemplaire», en AAVV, L’émigration: le retour, edición de Rose Duroux et
Alain Montandon. Clermont Ferrand, Centre de Recherches sur les Littératures
Modernes et Contemporaines de l’Université Blaise-Pascal, 1999, pp. 561-569;
y, finalmente, «Sobre el teatro del absurdo (de Juan del Encina a Juan
Mateu)». Revista de Literatura, 133 (enero-junio de 2005), pp. 181-190.

13 Juan Mateu, El pasaporte (ob. cit., p. 32). A partir de este momento, y por
razones de espacio, las citas de la obra no se anotarán a pie de página sino en el
mismo texto y entre corchetes, con la indicación únicamente de la página o pá-
ginas correspondientes. Así, en este caso: [32].

14 Juan Mateu, El pasaporte (ob. cit., p. 33). Y también Don Juan en la esce-
na quinta alude al tema en su parodia zorrillesca de la escena del sofá: «¿No es
verdad, ángel de amor, / que en esta apartada orilla / más pura la luna brilla / y
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se respira mejor? / ¿No se respira aquí, hermosa, / mejor que a la orilla, cierto,
/ de los desagües abiertos / en las calles de Tolosa?» (ob. cit., p. 93).

15 Juan Mateu, ob. cit., pp. 75-76. Como anota Serralta, «datilera de escri-
bir» significa «máquina de escribir», una «derivación jocosa del argot “dátil”
—dedo—» (ob. cit., p. 76, nota 3).

16 Sobre el estreno de El labrador de más aire de Miguel Hernández en Pe-
dralba, dirigido en mayo de 1968 por Juan Mateu, preparo actualmente un tra-
bajo.

17 «La exaltación por el exiliado Robert del combate y de la unión tiene
acentos demasiado enfáticos para ser un verdadero reflejo de las íntimas convic-
ciones de un autor poco aficionado a los maniqueísmos caricaturescos, y en
cuanto la realidad del exilio desmiente las demasiado cándidas ilusiones del per-
sonaje, se las echa en cara el joven Pepe con palabras que en su tiempo no pudo
dejar de aprobar el mero sentido común de los espectadores», afirma Serralta
en su «Introducción» a la obra (ob. cit., p. 15).

18 Frédéric Serralta anota que esta escena fue añadida por el autor «a raíz
de su reciente asistencia personal, después del estreno de El pasaporte, al entierro
de un refugiado español en Toulouse, precisamente un amigo de su mismo pue-
blo, Pedralba. Es la única que en el original está escrita de mano del autor, y no
a máquina como todas las demás, y solo se llevó a las tablas en la cuarta repre-
sentación de la obra» (ob. cit., p. 121, nota 1).

19 El mismo Serralta aclara que «no se trata de un personaje de carne y hue-
so sino solo del nombre, voluntariamente común, que figura en el gran pasa-
porte pintado por Carlos Pradal como elemento base de la decoración escénica»
(Ob. cit., p. 27, nota 1).

20 Juan Mateu, El pasaporte (ob. cit., p. 56). Cabe resaltar que en el desenlace
de la escena sexta, tras escuchar por enésima vez el blablabla de Federico, Pa-
sionario y Rodolfillo, la desesperación de la estatua alcanza su hartazgo y el ac-
tor que interpreta a Goudouli protagoniza un monólogo en lengua francesa que
concluye con la acotación siguiente: «Desaparece con el pedestal a cuestas al son de La
Marsellesa» (ob. cit., p. 111).

21 Juan Mateu, El pasaporte (ob. cit., p. 63). Este ejercicio lúdico con la rima
se repite también en la escena quinta cuando Don Juan responde a los versos
de doña Inés («Don Juan, yo lo imploro pues / de tu hidalga compasión: /
¡arráncame el corazón / o adora a tu pobre Inés!») con la réplica en hilarante
inglés de «¡Yes..., yes..., yes...!» (ob. cit., p. 96). Y, a vueltas con la parodia zo-
rrillesca, recordemos en esta misma escena los versos grotescos de otro Don
Juan «refugiao» en Toulouse, mezcla de ejercicio lúdico-fonético y humor gro-
tesco y absurdo que nos sitúa al personaje en el popular mercado dominguero
de la plaza de Saint-Sernin: «Por allá donde fui / la razón atropellé, / y a la justi-
cia vendí / un domingo en San Sernén; / y sobre la puerta mía / puse siempre
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este cartel, / con faltas de ortografía / y borrones a granel: / “Aquí está don
Juan, reflejo / del honor y la honradez; / se arreglan paraguas viejos / y máqui-
nas de coser”» (ob. cit., p. 100).

22 La presencia de personajes dramáticos inspirados en personajes reales
que resultaban fácilmente reconocibles en 1966 por aquel público de exiliados
republicanos españoles en Toulouse constituye, obviamente, un recurso de co-
micidad. Así, anota Serralta que el personaje de Refilón «se llamaba en realidad
P. Aymard, y bajo el seudónimo de Refilón firmaba en el diario local, La Dépêche
du Midi, las crónicas de las frecuentes corridas de toros que tenían lugar en la
entonces existente plaza de la ciudad. Su participación como cronista, que tam-
bién se ejercía sobre actividades culturales como la ópera y el teatro (de ahí la
verosimilitud de la entrevista ideada por Juan Mateu), duró de 1964 a 1976»
(ob. cit., p. 84, nota 5).

23 Se ha publicado recientemente una Antología poética bilingüe francés-
castellano de Armand Gatti, traducción y prólogo de Francisco Javier Irazoki.
Madrid, Editorial Demipage, 2009.

24 El anarquista Armand Gatti es autor —además de una obra muy repre-
sentada durante la década de los sesenta como V de Vietnam— de La passion du
general Franco, que iba a estrenar en 1968 el Théâtre National Populaire, estreno
que fue prohibido en París por el gobierno presidido por el general Charles de
Gaulle. Miguel Ángel López Vázquez y Ángeles González Fuentes son autores
de una valiosa «Introducción» a La pasión del general Franco, de Armand Gatti,
traducción y edición de la que ambos son responsables (Oviedo, KRK Edicio-
nes, 2009, pp. 9-26), en la que se refieren a las circunstancias de esta prohibición
y a sus representaciones posteriores (ob. cit., especialmente pp. 12-14). Por su
parte, Irazoki afirma en su prólogo a la antología poética de Gatti que La pasión
del general Franco provocó «la ira del gobierno dictatorial español» y que por ello
fue prohibida «en la Francia democrática cuyo ministro de Cultura» era el es-
critor André Malraux» (ob. cit., p. 6).

25 José Martín Elizondo, director de los Amigos del Teatro Español, afirma
que el estreno de La pasión del general Franco fue «proyecto de una colaboración
entre el T. N. P. y Los Amigos del Teatro Español cuyo montaje fue prohibido
por el entonces gobierno de De Gaulle» (Cómicos sin tierra. Ideario, memorias de una
compañía en el destierro y obra dramática, edición, estudio introductorio y notas de
Madeleine Poujol (Sada —A Coruña, Ediciós do Castro, Biblioteca del Exilio—
34, 2007, p. 69). Por su parte, López Vázquez y González Fuentes afirman que
Gatti «conoció muy de cerca los problemas de nuestros emigrados políticos en
Toulouse» y que, con el telón de fondo de las huelgas protagonizadas por los
mineros asturianos durante los años sesenta, los exiliados republicanos de Tou-
louse le propusieron que escribiera una obra «con la sola finalidad de recaudar
fondos para ayudar a la resistencia en las minas de Asturias» (ob. cit., pp. 11-12).
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26 «En esta escena nueva, los tres personajes caricaturizados con fines satí-
ricos, entablan ahora, a raíz de una visita mortuoria al compañero de cuerpo
presente —muerto, según dicen, de cáncer— una amarga y profunda conversa-
ción en la que hablan de política, deplorando la traición de los aliados (con los
que tanto se contaba en el exilio, después de la guerra mundial, para derrocar
al régimen franquista), pero sobre todo exteriorizan un dolor y una nostalgia
cuyos acentos entrañables no pudieron dejar de conmover a todos los espectado-
res de entonces» (F. Serralta, «Un ideario teatral del exilio: El pasaporte, de Juan
Mateu (Toulouse, 1966)», ob. cit., p. 454).

27 Juan Mateu, El pasaporte (ob. cit., p. 42). Serralta sostiene en su «intro-
ducción» que «El pasaporte es a la vez un testimonio fidedigno de las ilusiones
militantes y de las desencantadas mentalidades del exilio español en Toulouse
durante lo que se podría llamar su segunda fase histórica, una sátira aguda y
divertida de la actitud de cuantos, comprometidos o indiferentes, se enfrentaban
con los problemas entonces más candentes para los españoles de dentro y de
fuera, y finalmente una muestra despreocupada y jocosa, aunque sin excluir un
intenso momento de emoción, de las sorprendentes habilidades cómicas del au-
tor» (ob. cit., p. 22).

28 El personaje de Vargas, quien entra en esta escena quinta «vestido de Don
Juan Tenorio», empieza a declamar estos versos: «Yo a los andamios subí / y a las
cloacas bajé... / Por allá donde fui / de manobra trabajé» [91].

29 F. Serralta, ob. cit., p. 90, nota 3.
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EL MITO DE ANTÍGONA EN EL TEATRO
ESPAÑOL EXILIADO

THE MYTH OF ANTIGONA
IN THE SPANISH THEATRE OF EXILE

Mireia Bosch Mateu
GEXEL-CEFID-UAB

Resumen: El presente artículo tiene como objeto central el estudio de las moti-
vaciones implícitas en el uso del mito de Antígona dentro del teatro del exilio
republicano español de 1939. Mediante el análisis de las piezas teatrales de Eli-
zondo, Bergamín y Zambrano, tres autores clave en su reinterpretación del tema
de Antígona, esta investigación plantea ir más allá de la lectura meramente polí-
tica para tratar de observar cómo, mediante un mismo recurso temático común,
cada autor articula particularmente su vivencia personal de la guerra y posterior
experiencia de exilio.

Palabras clave: Exilio teatral, Guerra civil, Mito de Antígona, Destierro,
Memoria.

Abstract: This paper deals with the central question of the study of the implicit
reasons in the use of the classical myth of Antigone along the Spanish Republi-
can theatre of 1939. Through the analysis of the theatrical pieces of Elizondo,
Bergamín and Zambrano, three main authors by his reinterpretation of the
theme of Antigone, the present research is focused on going further than the
merely political reading, in order to try to watch how, by the use of the same
common thematic, each author articulates particularly his own personal experi-
ence of war and latter exile.

Keywords: Theatrical Exile, Spanish Civil War, Antigone’s myth, Exile, Memory.
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¿Cómo influye la tradición clásica en la literatura dramática del exilio? «¿Por
qué un puñado de antiguos mitos griegos continúa dominando y dando for-
ma vital a nuestro sentido del yo y del mundo»?1 Nos proponemos, a lo largo
de estas páginas, estudiar la influencia de la tradición clásica en algunas obras
de la literatura dramática del exilio republicano español de 1939. Nos centra-
remos, para ello, en las apariciones simbólicas del mito de Antígona en las
obras de María Zambrano, José Bergamín y José Martín Elizondo e inten-
taremos ver cómo el mito relatado inicialmente por Sófocles permite a los
dramaturgos españoles tratar temas como el exilio, el enfrentamiento fratrici-
da, la tiranía, o la angustia existencial del hombre contemporáneo.

La pregunta inicialmente formulada es por qué el mito de Antígona
reaparece en sucesivas obras dramáticas del periodo y qué usos se le da.
De hecho, y como nos recuerda María José Ragué-Arias, «el personaje
femenino griego más utilizado en el siglo XX en el teatro español es sin
duda Antígona»2. La encontramos en José María Pemán, en José Mar-
tín Elizondo, en María Zambrano, Salvador Espriu o José Bergamín
entre otros. Y es que «Antígona es un personaje susceptible de ser utili-
zado por ideologías de derechas y de serlo [...] por el extremo ideológi-
camente opuesto. Antígona es personaje mítico que tiene un profundo
sentimiento de tierra, de patria y de justicia, que defiende el hogar y la
familia frente a la ciudad y la política, que es capaz de enfrentarse al tira-
no y transgredir la ley para enterrar a su hermano»3.

Partiremos, para nuestro análisis, de aquellos estudios dedicados al
tema que nos ocupa y que versan sobre las tres obras que nos propone-
mos estudiar4, para luego poder llevar a cabo un pequeño estudio compa-
rativo que nos permita ponerlas en relación y nos ayude a responder al
por qué de la constante aparición de este mito en el teatro del siglo XX en
general y en nuestro teatro desterrado en concreto5.

Deseamos, con estas páginas, añadir un granito de arena al volumen
de estudios sobre el teatro del exilio de 1939 y contribuir a sanar el
«drama literario de nuestra literatura desterrada»6.

 VOLVER A DECIR LA HERENCIA CLÁSICA: REPETICIÓN Y NOVEDAD

EN EL TEATRO DEL EXILIO

El proceso de re-escritura de los mitos trágicos clásicos no se reduce a un
simple volver a decir la tradición, a un repetir sordo y ciego a los aconte-
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cimientos, cultura y horizontes de los nuevos rapsodas, sino que se trata
de un proceso mediante el cual se re-construyen las bases de la tradición
y mediante el cual se sigue narrando un relato sin fin, vinculado de forma
inexorable a la existencia humana. Una existencia marcada por las gran-
des cuestiones que acompañan al hombre en su devenir.

El uso del mito permite un cierto distanciamiento de la realidad, que
queda tamizada por la aparición de ciertos personajes y episodios legen-
darios. Aún así, los mitos, en el teatro, a la vez que este distanciamiento,
permiten un acercamiento a la realidad; y es este doble movimiento el
que nos interesa y muy probablemente interesó también a nuestros auto-
res, que pudieron, a través del mito, referirse a una realidad a menudo
demasiado dolorosa. Como nos recuerda Ragué-Arias, «el carácter
abierto de los mitos hace posible su utilización en momentos de crisis
para convertirlos en símbolos de valores alternativos al orden estableci-
do»7. Y es en el contexto de guerra civil, dictadura y exilio donde apare-
cen las lecturas y relecturas de los episodios clásicos y que tienen como
objetivo encontrar nuevos rumbos para la existencia y colectividad hu-
mana en tiempos de crisis.

En la tragedia se «condensan las más refinadas respuestas y pre-
guntas sobre el hombre y su situación en este mundo»8. Los grandes
temas de las tragedias permiten a sus autores volver a plantearse las
mismas preguntas universales, proponiéndoselas tanto de forma indi-
vidual como colectiva, es decir, dirigidas al público. Y he aquí el teatro
como arte colectivo en tanto que necesita del espectador, de ese públi-
co al que dirigirse. La escritura dramática no es concebida para la
lectura silenciosa, sino para ser transformada en actuación ante la co-
lectividad, una actuación que necesita de un público hacia el cual diri-
girse y lanzarse.

 LAS ANTÍGONAS DE ELIZONDO, ZAMBRANO Y BERGAMÍN

Estas tres Antígonas sirven a sus autores para, partiendo del mismo mito,
tratar temas distintos. Nos parece evidente que ambas piezas pueden ser
leídas en clave política, encontrando en ellas el reflejo de la historia de la
España reciente; aún así, proponemos hacer una lectura que nos permita
ver más allá e intuir la actitud existencial y pensamiento de nuestros au-
tores y ver cómo son articulados mediante el uso de un mismo recurso
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estético: el mito de Antígona. A pesar de que el trasfondo de todas ellas
es el mismo, veremos cómo cada uno desarrolla el mito a su propia mane-
ra y de formas muy distintas.

 ANTÍGONA ENTRE MUROS9

La pieza se estructura en tres actos y transcurre en una celda de una cár-
cel griega de mujeres durante la Grecia de los coroneles, donde doce pre-
sas políticas tratan de representar fragmentos de la obra de Sófocles. Al
principio se nos da a conocer la situación, a la vez que esta es presentada
a la presa Nueva. Las reclusas empiezan a interpretar la obra de Sóflo-
cles, interpretación que se alarga hasta el final del segundo acto, cuando
los guardias irrumpen en la celda para llevarse a todas las presas. Du-
rante el tercer acto, y después de la ejecución de las presas que interpre-
tan Antígona y Creón, volvemos a la realidad de la celda.

Por lo que se refiere a los personajes del mito, Elizondo incorpora al
de La Menoecea, madre de Creón, mujer que ejerce gran influencia so-
bre su hijo y a quien parece dirigir constantemente:

NODRIZA.– Empújale a tu Creón o dale cuerdas si acaso. Pon en marcha a
ese tío vivo, tú que sabes moverlo, La Menoecea.10

De hecho encontramos, a lo largo del texto, numerosas acotaciones
donde se explicita cómo esta le toma del brazo hasta conseguir dar la
sensación que lo dirige como a una marioneta, porque este desfallece o
porque la detenida que lo interpreta parece no querer seguir con la mas-
carada11. El Creón que se nos dibuja es el mismo tirano y déspota que en
el mito clásico, pero que se ve eclipsado por las órdenes de su madre, que
en numerosas ocasiones habla por boca suya:

CORO.– Habla tú, La Menoecea, por su boca. Algún dios ha cosido los la-
bios del déspota para ahorrarnos sus eructos.12

Tiresias es el hombre que regresa del exilio:
TIRESIAS.– (Alzando la voz.)

Me sigues callada, patria,
golpeando las sienes,
arruinándome día a día
de sentirte y no verte.13
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Como sugiere Ragué-Arias «tal vez el autor se identifique con Tire-
sias, quien tiene andares de hombre que se ha quedado sin raíces por vivir en el des-
tierro y que es uno de los ciegos que ven muy bien cómo va el mundo.»14

Como en la obra sofoclea, Antígona es paradigma de la lucha y el
amor fraterno; aparece aquí una Antígona que quiere ir más allá, que no
renuncia a la incansable búsqueda de la brecha:15

NODRIZA.– Pero, ¿adónde vamos? ¿Adónde vamos, Antígona?
ANTÍGONA.– ¿Más allá?
NODRIZA.– ¿Más allá? Cada vez me obligas a seguirte más lejos.
ANTÍGONA.– Vieja, ¿no quieres seguir buscando la brecha?

Es una Antígona que reaparece porque la historia se repite, y mien-
tras ocurran guerras fratricidas, habrá Antígonas que se opongan a sus
calamidades:

ANTÍGONA.– ¡Oh hartura de la historia que se repite incansablemente!»16

Como en la obra del clásico griego, por haber contrariado la prohibi-
ción de Creón de privar de sepultura a su hermano, Antígona es enterrada
viva y, aunque no asistimos a su muerte, en el tercer acto se hace alusión
a ella, como una ensoñación: a través de un foco de luz que se amplifica
asistimos a los últimos lamentos de Antígona antes de ahorcarse.

Del personaje de Hemón, hemos de señalar que guarda características
semejantes a la obra clásica. Aquí se enfrenta, también, a la autoridad del
padre por la condena a Antígona:

HEMÓN.– Yo sé que está escrito que en toda circunstancia el hijo debe do-
blegar su voluntad a la del padre. Pero un rumor creciente va diciendo
que la más inocente ha sido condenada a causa del gesto noble y piadoso
de no consentir que el hermano, a quien debiéramos ver con corona de
oro, queda para los perros en medio de un charco de sangre»17.

Como en la obra original, se suicida después de ver a Antígona
muerta.

Por último, la Nodriza encarna la voz de la experiencia; quiere prote-
ger a Antígona y se lamenta de la suerte que padecerá por enfrentarse a
las órdenes del tirano. Aunque su actitud no es aprobada por Antígona,
se dirige a evitar aquello que conlleva enfrentarse al poder:
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NODRIZA.– ¿A quién defiendo yo sino a la vida? ¿Defensora del orden yo?
Cuando he amamantado hasta los lobos. Yo solo busco que viváis a la luz
del día tú y hasta ese ciego, que os dejéis de razzias nocturnas.18

Aunque podemos identificar de forma clara dos niveles de interpreta-
ción, la de las presas y la de la obra que interpretan, estas transcurren,
no de forma autónoma y separadas una de la otra, sino con paralelismos
constantes. Lo primero que detectamos son los ladridos de los perros de
los carceleros, paradigma de la opresión, que se solapan en numerosas
ocasiones con los ladridos de los perros de Creón. La Nodriza, además,
mantiene su protagonismo en ambos niveles y, en ciertos aspectos la pre-
sa y el personaje que esta interpreta guardan ciertas semejanzas19. En la
obra que interpretan vemos a un Creón que se va desvaneciendo y, ya en
el tercer acto, vemos a la que interpreta Creón completamente desvane-
cida y superada por lo ocurrido. Por último cabe destacar que la muerte
de Antígona y Hemón en la obra que interpretan coincide al final del
segundo acto con su ejecución real en la cárcel por el atentado al coronel:
«Antígona no es el personaje de Antígona sino el personaje que inter-
preta Antígona y que conserva rasgos del viejo mito: el valor, la soledad,
la ternura, la pureza, la muerte injusta y el hecho de ser víctima de la
lucha clandestina contra un régimen dictatorial. Es este el planteamiento
directo de la situación política que la obra quiere reflejar.»20

La Nueva, que tiene un mínimo papel en la representación, muestra
cierta hostilidad, durante el primer acto, contra sus compañeras de celda,
a quienes parece menospreciar por no estar implicadas en la lucha contra
la opresión de los coroneles; en el tercer acto, y después de la muerte de
las que interpretan a Antígona y Hemón, toma el relevo y carisma de
Antígona y su compromiso de seguir combatiendo. Podemos afirmar
que, en cierto modo, todas las presas son Antígona.

Antígona, pues, se nos aparece como el paradigma de la lucha contra
la tiranía y la defensa del amor fraterno, un paradigma de obligada reapa-
rición por su carácter universal, como nos recuerda el mismo Elizondo:

Para todo el que haya vivido en un mundo en el que haya muchos desterra-
dos, oprimidos, exiliados, como a mí me ha ocurrido en Toulouse, donde he
estado muchos años, el personaje de Antígona siempre que se haga teatro al
mismo tiempo, es una figura que anda poblando la imaginación. Y, única-
mente, si uno se retiene para coger la pluma y escribir sobre ella, es por el
respeto que hay que tener a los clásicos. Está Sófocles detrás, y está toda una
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estirpe de escritores que han trabajado sobre ella: Espriu, Pemán, Anouilh...
Por otro lado, y para salir al paso de la gente que dice que Antígona ya no
es actual, hay que recordar que Sófocles escribió en el siglo V antes de Cris-
to, y que los acontecimientos a los que se refiere en Antígona habían tenido
lugar en el siglo XIII antes de Cristo, es decir mucho tiempo antes. Enton-
ces, tampoco era actual en su momento. Todo ello no impide que Antígona
sea un personaje de envergadura universal, y que siga siendo el símbolo de
la lucha contra los absolutismos, y la defensora del amor fraterno, y del amor
patrio, inclusive; la defensora de los derechos humanos, diríamos hoy. Me
di cuenta de que andando por esos mundos, me encontraba con muchas An-
tígonas, y eso me animó a escribir, su carácter universal.21

Vemos cómo la obra juega con el teatro dentro del teatro. A pesar de
la necesaria lectura política, podemos entrever, de forma quizá un tanto
más abstracta, una defensa del teatro en particular y del arte en general
como forma de sublimación del dolor: «La poética interviene desde el
momento en que las presas tienen el recurso de utilizar su propia imagi-
nación desvelada, su imaginación que busca una salida y entran en una
especie de trance, de delirio, en el cual, para expresarse, recurren a la
tragedia de Antígona.»22 El teatro, utilizado «como medio de soportar lo
insoportable, o los estado límite como instrumento para crear, para dejar
volar la imaginación.»23 Podemos intuir, pues, una defensa de la labor
artística como labor comprometida con la realidad, como mínimo con
cierto valor «terapéutico», podríamos decir, que ayuda a aquellos que por
ella pasan a tamizar y a hacer más llevadera la insoportable levedad del
peso de la realidad.

NODRIZA.– ¡Que nos sirva de alivio el fingir la mueca de dolor que los anti-
guos grabaron en esta tierra de perdición!24

 LA SANGRE DE ANTÍGONA25

Bergamín mantiene, en esta pieza, la división clásica entre partes canta-
das, en verso, y partes habladas, en prosa, y estructura la pieza en tres
actos. La acción se sitúa en la ciudad de Tebas y se mantiene la unidad
de acción (negativa de Antígona de acatar una ley humana), de lugar
(Tebas) y tiempo (un día). La información de lugar y acción nos la da el
mensajero que aparece al inicio del primer acto: tras la muerte de Polini-
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ces y Etiocles, la ciudad de Tebas rinde su homenaje a Etiocles mientras
deja insepulto a Polinices; Antígona se hace cargo de la injusticia en el
trato que reciben sus dos hermanos tras haberse enfrentado el uno contra
el otro en una misma guerra:

MENSAJERO.– [...] La sangre de los dos hermanos se hace llanto en el cora-
zón de la tierna Ismene, y se levanta como una llama ardiente en el alma
luminosa de Antígona, que eleva hasta los cielos su grito, como una inte-
rrogación acusadora, entre los vivos y los muertos26.

El autor se sirve del mito sofócleo para tratar y actualizar el tema del
fratricidio y para ofrecernos «a modo de un misterio o auto religioso me-
dieval, la reformulación cristiana, en este caso descristianizada, de una
tragedia clásica»27. Partiendo de la base de que conocemos el mito «pero
que es necesario que lo oigamos de nuevo con un enfoque y un sesgo
diferentes»28, juega con el contraste y la paradoja y transforma oposicio-
nes típicas que aparecen en la obra de Sófocles: así, y de forma muy re-
levante, pasa por alto la confrontación entre Antígona y Creón para
plantearnos a Antígona como única agonista. Enfrentada y en conflicto
consigo misma, juega ya desde el principio con el nombre de Antígona,
o establece paradojas con la sangre engendradora y a la vez símbolo de
muerte29.

Al desaparecer el conflicto Creón-Antígona la confrontación entre ley
natural y ley del estado pasa a un segundo plano; así, también, la maldi-
ción de Tiresias ya no se dirige solo a Creón sino a todo el pueblo, a toda
la comunidad, responsable toda ella del conflicto y muerte de Antígona:

TIRESIAS.– Antígona no debe morir.
Si matáis su amor en vuestro corazón mataréis en vosotros a todos los hom-

bres.
[...] Sobre vosotros caerán las sombras infernales de los muertos que con
el vacío de sus ojos os abrirán las tinieblas para siempre30.
Antígona aparece, así, no tanto como «heroína de la resistencia ante el
poder» sino como «protagonista de un conflicto existencial»31:

ANTÍGONA.– ¡Ay de mí! ¡Que agonizo
sin esperanza!
Sola, entre los vivos y los
muertos. Mis palabras se apagan
con sus sombras. Mi alma se
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consume, derribada, sin ímpetu
y sin vuelo, caída al empuje de
la pena, vencida por esta mortal
pesadumbre.
[...]. ¿Por qué vivo? ¿Por qué doy la vida?
¿Quién arrebata de mi cuerpo la
imposible caricia del amor que
últimamente me estremece?
[...] ¿Y por qué morir? ¿Para quién?32

Los conflictos que ella vive no son con respecto a los otros sino consi-
go misma. Son los mismos que atraviesan a todo hombre y mujer con-
temporáneos; Antígona como «una mujer con las dudas y temores que
puede tener un hombre contemporáneo sobre la libertad, la vida eterna,
el amor, la muerte, Dios, la verdad o su propia identidad»33. El desaso-
siego por ella vivenciado es consecuencia del hecho de haberse dado
cuenta de «la falta de amor de todos, vivos y muertos, que ha quedado
bien manifiesta con la muerte de sus dos hermanos»34:

ANTÍGONA.– [...] Matasteis para no morir. Por temor el uno del otro. Pero
yo estaba entre vosotros, invisible, y vuestro hierro fratricida fue a mí a
la que hirió de muerte35.

Y Antígona permanece angustiada porque intuye que esta falta de
amor puede estar presente en ella también, cosa que le hará desear su
propia muerte. Y será en el tercer acto cuando Antígona se precipitará
hasta el final: ya no tiene esperanza ni en la posibilidad liberadora de la
muerte: «Hasta ahora, Antígona esperaba la muerte como liberadora o
salvadora, tal como expresaba en las palabras finales del segundo acto.
Sin embargo, al rechazar el pan y el vino, rechaza también el sacrificio
redentor de Cristo, y, por tanto, su esperanza en la muerte como camino
hacia una nueva vida36»:

ANTÍGONA.– ¿Qué espera mi vida si no espera la muerte?
¿Si la muerte no tiene espera para mí?
Esperar, ¿qué? ¿Quién puso la esperanza en la muerte?
¡Si la tierra nos quiere solo para vivir!
Nada tiene esperanza más allá de la vida37.
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He aquí la visión descristianizada del mito sofócleo: «Antígona se ne-
gó a aceptar esa realidad, esa falta de amor en otros y en sí misma. Esta
actitud la condujo a una situación de angustia que provoca su negación
como persona y fuente de vida, pero también su reafirmación como per-
sona, como Antígona, como la no-procreadora. Al rehusar toda esperan-
za de vida propia o ajena, solo le queda la esperanza en la muerte como
liberación. Y la muerte, según la doctrina cristiana, es la salvación que
ella busca. Negar, por tanto, a Cristo es negar esa salvación y la esperan-
za en lo último en que se puede tener, en la muerte»38.

Como hemos visto en estas líneas y como nos ha señalado Santa
María39, los conflictos existenciales cobran gran importancia. Aun así,
cabe señalar que la lectura de reivindicación política y social también
es posible: Vilches de Frutos defiende que «la propuesta de Bergamín
se aleja de una simple adaptación teatral de la Antígona, de Sófocles, y
ofrece una lectura contemporánea del mito, donde trata de poner de
manifiesto la importancia del conflicto entre hermanos para la configu-
ración del mito, insiste en las graves consecuencias de este género de
contiendas para la pervivencia de una sociedad, exige el reconoci-
miento de la pertenencia a una comunidad y apunta la responsabilidad
colectiva ante este tipo de conflictos. El protagonismo de Antígona se
ve reforzado y se presenta así como un icono de una generación que ha
sufrido un destino no deseado, que se ha visto abocada a vivir entre
dos mundos»40.

Cabe señalar que ambas lecturas, la política y la íntima, son necesa-
rias en la obra de Bergamín y que una no puede ni debe excluir la otra,
pues hay que tener en cuenta que uno de los mayores logros del autor es
«saber mezclar su problemática personal con los conflictos históricos
entre los que vivió sumergido»41.

 LA TUMBA DE ANTÍGONA42

Esta particular versión del mito sofócleo da pie a la autora para reflexio-
nar acerca del género trágico en general y del mito de Antígona en parti-
cular, mito con el que ya había trabajado en anteriores ocasiones. A pe-
sar de ser su primera y única obra de ficción que trata el tema del exilio
este, aparece constantemente en su pensamiento y queda recogido en
sucesivos trabajos de corte filosófico y teórico.
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Consideramos que, si bien nos encontramos ante un texto de literatu-
ra dramática43 y, por ende, ante un texto representable, no podemos pa-
sar por alto la carga filosófica que contiene. Aunque Jiménez Millán44

señala la utopía y el poder de la palabra como dos de los temas funda-
mentales en el pensamiento de la autora que aparecen en la obra, noso-
tros preferimos centrarnos en la reflexión que en ella hay sobre el exilio.
Zambrano parte de un análisis fenomenológico del exilio para instaurar
una visión positiva de este (sin dejar de lado, evidentemente, la tragedia
de todo exiliado): el exilio permite a aquel que lo vive una afirmación de
sí mismo y la percepción de la experiencia como un logro y no como una
pérdida. En La tumba de Antígona Zambrano reflexiona sobre el exilio
desde su propia vivencia y experiencia; por supuesto que, como nos se-
ñala Mekouar-Hertzberg «Antígona no es María Zambrano ni María
Zambrano Antígona. No obstante, esta obra dramática es la plasmación
de una experiencia propia del exilio, una suerte de “fenomenología” del
exilio»45.

El texto se estructura en un prólogo y doce escenas que combinan los
monólogos y los diálogos y reciben el nombre, cada una de ellas, del per-
sonaje que se le aparece a Antígona en su delirio. El lugar de la acción,
la tumba donde Antígona ha sido enterrada viva, es de suma importancia
y nos separa ya de la obra sofóclea, que transcurre en el palacio de Te-
bas. «El título nos advierte de que Antígona evoluciona en un espacio
que va a influir en sus actuaciones y su discurso, y de que ese espacio es
indisociable de la joven: se trata de la tumba de Antígona como centro
neurálgico alrededor del cual se constituye la coherencia de la obra»46.
La tumba aparece como el lugar del exilio, del destierro, «el lugar que
está más allá de la vida y más acá de la muerte»47.

El hilo argumental se toma justo en el momento en que Antígona ha
sido enterrada, pero en vez de seguir a Sófocles y permitir que esta se
suicide, se le da tiempo para morir48. Tiempo indefinido, en palabras de
la autora, «para vivir su muerte, para apurarla apurando al par su vida,
su vida no vivida y con ella, al par de ella, el proceso trágico de su familia
y de su ciudad»49

A lo largo de las doce escenas en que se desarrolla la acción damática
se le van apareciendo a la joven diferentes fantasmas familiares; estos
encuentros, que no son más que un encuentro «consigo misma a través
de su relación pasada con los otros, conducen paulatinamente a Antígona
hacia lo más profundo de sí misma, hacia las grandes preguntas de la
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razón última, en un proceso de progresiva purificación»50. Primero le
permiten deshacer aquellos nudos de las entrañas familiares que la man-
tenían ya atada: «Dentro siempre de la familia: padre, hermana, herma-
no y hermano, siempre así, siempre así [...]. ¿Cómo iba yo a nacer, a
nacer como todo el mundo, hija de mis padres? ¿Podían engendrar hijos
más que en una tumba?»51; después, los de la ciudad. Los sucesivos en-
cuentros con los personajes le confieren «la revelación de su ser en todas
sus dimensiones [...]. Y Antígona, la doncella, se conoce, y aun antes se
siente como lo que es: un ser íntegro, una muchacha enteramente virgi-
nal»52.

Antígona, «devorada por el abismo de la familia, por los ínferos de la
ciudad»53, se nos aparece como la exiliada arquetípica. Su exilio ha veni-
do por partida doble: fue exiliada primero de su patria y lo es ahora por
el destierro que implica ser enterrada. «Este segundo exilio de Antígona
es fruto de su enfrentamiento, de un rechazo al poder —“No es la conde-
na, es la ley que la engendra , lo que mi alma rechaza”54—, de su integri-
dad moral, de su respeto a la ley de los dioses más allá de todo interés y
proyecto personal; es fruto, en fin, de un imperativo ético»55. Es fruto,
pues, del rechazo de la protagonista a la ley y la condena que esta engen-
dra. Y es en este punto donde podemos leer la obra, también, como una
denuncia de la opresión y la injusticia: «el rechazo del poder tiránico y
la búsqueda de verdadera libertad justifican, pues, un exilio vinculado
a la búsqueda —¿utópica?— de un mundo regido por la justicia56».

Más allá de la lectura política e histórica (crítica y confrontación con
el poder, rechazo a los enfrentamientos mortíferos —«Siempre hay ene-
migos, patrias, pretextos»57—, rechazo a las injusticias de la tiranía, del
«tirano que se cree señor de la muerte y que solo dándola se siente exis-
tir»58) como ya venimos diciendo, es interesante la lectura del exilio que
de la obra se desprende, una lectura en positivo donde el exilio, entendi-
do como proceso59, se abre como posibilidad. La tumba aparece así como
lugar de exilio y a la vez de des-exilio (de nacimiento o segundo naci-
miento, «un segundo nacimiento que le ofrece, como a todos los que a
esto sucede, la revelación de su ser en todas sus dimensiones; segundo
nacimiento que es vida y visión en el speculum justitiae», como matiza la
autora en el prólogo60), pues a Antígona se le da el destierro cuando se
la entierra, lo cual podría parecer una contradicción «a no ser que el des-
tierro concebido como tal no lo sea realmente o que el destierro, el exilio
no sean exclusivamente movimientos de separación, de expulsión territo-
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rial sino por el contrario posibilidades —aunque dolorosas e incluso mor-
tíferas— de in-clusión, de in-mersión en otra dimensión, otro territorio:
en suma, el exilio como ingreso en y no solo como expulsión fuera de»61.
Y al ser la tumba de Antígona, esta se convierte en el lugar de su exilio,
deviniendo, así, «no en lugar de muerte, como era de suponer, sino de
vida, no en un espacio de silencio, sino de palabras, no un espacio de
soledad sino de encuentros y/o re.—encuentros: un espacio en el que
Antígona puede elaborar las formas de su exilio para [...] convertirlo en
fuente de desexilio»62. La tumba es cuna: «No, tumba mía, no voy a gol-
pearte. No voy a estrellar contra ti mi cabeza. No me arrojaré sobre ti
como si fueras tú la culpable. Una cuna eres; un nido. Mi casa. Y sé que
te abrirás»63.

La tumba representa el vacío absoluto y pone a aquel que en ella entre
ante el absoluto abismo de la existencia:

El exilio en La tumba de Antígona es precisamente esa soledad absoluta del/de
la exiliado/a con la vida: es ese encuentro del ser humano con la vida «a se-
cas» sin artificios, en el vacío absoluto de la tumba; es el enfrentamiento con
este desafío inmenso de «seguir sola toda la vida, como si hubiera de nacer,
como si estuviese naciendo en esta tumba», enfrentamiento con la soledad,
con el vacío, con la necesidad de saber construirse sin espacio propio, en este
ir y venir que Antígona aprende a mantener, en esta tensión permanente y
dolorosa. El sacrificio de Antígona consiste en esa aceptación de renacer en
el entre-dos, en esa renuncia a las comodidades de un espacio con fronteras
y delimitaciones64.

Al exiliado, según Zambrano, se le exige vivir en el filo que se dibuja
entre la vida y la muerte y es allí donde sufre el desamparo; el exiliado co-
mo un «mendigo, náufrago que la tempestad arroja a una playa como un
desecho, que es a la vez un tesoro»65. El exiliado tiene algo que dar a los
demás: «Pedíamos que nos dejaran dar. Porque llevábamos algo que allí,
allá, donde fuera, no tenían; algo que no tienen los habitantes de ninguna
ciudad, los establecidos; algo que solamente tiene el que ha sido arrancado
de raíz, el errante, el que se encuentra un día sin nada bajo el cielo y sin
tierra; el que ha sentido el peso del cielo sin tierra que lo sostenga»66.

María Zambrano ha volcado en su Antígona toda su concepción del
exilio y la ha convertido, en todos los sentidos, en su exiliada arquetípica:

La Antígona, vista por Zambrano es precisamente la que sufre la ca-
tegoría del desamparo profundamente, la abandonada radical: abando-
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nada por la familia, por la ciudad, la polis griega, y hasta por sus dioses.
Su vida deviene igualmente estéril y seca, y transita por la vida a oscuras,
completamente ciega [...], la ceguera radical de un ciego que se ha que-
dado sin vista por no tener a dónde ir [...]. Como buen paradigma del
exiliado, Antígona no sucumbe al peligro de percibir la alteridad como
enigma y descubre finalmente la patria que la ha engendrado como exi-
liada; así, su muerte, revelará su fe y su creencia, condiciones sine qua
non de la modalidad de expatriación que llamamos, junto a María Zam-
brano, exilio67.

El conflicto vivenciado por Antígona por fin ha arrojado sentido al
proceso trágico que arrastraba su familia y su ciudad.

 ANTÍGONA Y GUERRA CIVIL O LA POSIBLE VINCULACIÓN DEL USO

DEL MITO DE SÓFOCLES CON LA SITUACIÓN POLÍTICA Y SOCIAL

DE LA ESPAÑA DEL MOMENTO

Sabemos que para nuestros autores el teatro no es mero entretenimiento
ni un juego artístico que tiene como único fin el arte mismo. Y si en algu-
nos casos lo es, no debe quedarse solo en eso: el teatro debe dejar huella
en el espectador. Un teatro que recurre a la vida para que el espectador
pueda revivirla, en términos de Zambrano; un teatro que defiende la
memoria y se convierte en reflejo de la sociedad y su historia; un teatro
que se compromete con los problemas del momento, en Elizondo; un
teatro que se erige como grito que se dirige al pueblo para tratar cuestio-
nes importantes, para recordar y enseñar, en Bergamín.

Un teatro, en definitiva, que se relaciona con la memoria y con la ne-
cesidad de recordar (de volver a pasar por el corazón). La necesidad de
no olvidar una guerra fratricida y los posteriores años de destierro. Un
teatro que necesita y debe recurrir al legado mítico hasta toparse con
Antígona, paradigma del exilio y encarnación del sufrimiento derivado
del conflicto entre hermanos. Antígona, la que nos plantea las dudas y
preguntas, como nos recuerda Steiner, que aparecen siempre que se dan
conflictos de un orden histórico y psicológicamente análogos al que en-
frentó a Polinices y Etiocles. Conflictos como el que enfrentó a España
consigo misma en 1936.

Llegados a este punto, es el momento de plantearse el porqué de las
sucesivas apariciones del personaje de Antígona en el teatro exiliado.
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Notemos cómo las obras analizadas responden y tienen que ver tanto con
las condiciones políticas y sociales del momento como con las trayecto-
rias individuales de los tres autores: unas trayectorias que tienen el de-
nominador común de la vivencia de la guerra y el posterior exilio. Así, y
como puntos coincidentes en las tres piezas teatrales presentadas, nos
encontramos con el telón de fondo de la guerra fratricida y posteriores
exilios, en alusión directa al conflicto que atravesó España en los años
treinta, lo cual posibilita, en las tres obras, una lectura de denuncia polí-
tica y social o, como mínimo una reflexión en torno a los hechos y viven-
cias que nuestros autores experimentaron.

Sin embargo, y como ya hemos sugerido al iniciar estas líneas, nos es
imposible quedarnos simplemente con una lectura basada y vinculada úni-
camente a los hechos políticos. Nuestras Antígonas no aparecen solo como
obras de denuncia contra la tiranía y en defensa de la fraternidad, como
puras obras militantes, podríamos decir, sino que dan pie a sus respectivos
autores para profundizar en otros argumentos. Como hemos visto, en las
obras de Zambrano y Bergamín el conflicto entre Creón y Antígona se ve
desplazado y la heroína pasa a vivenciar el conflicto existencial del hombre
contemporáneo: el saberse solo ante la existencia, el encontrarse ante el
abismo de la vida; el vivir, en sus propias carnes, la absurdidad de la gue-
rra. Si bien la Antígona zambraniana experimenta una angustia existencial
que se abre como posibilidad, la angustia de la Antígona bergaminiana, en
cambio, no encuentra salida, solo náusea y renuncia.

Zambrano, como gran pensadora que fue, se ocupa de tratar uno de
los temas que caracterizan el siglo XX: el exilio. De igual forma que lo
hicieron Hannah Arendt con el totalitarismo o Giorgio Agamben con el
estado de excepción que comporta todo campo de exterminio, Zambrano
se ocupa de la vivencia del destierro que padecieron todas aquellas per-
sonas que en los sucesivos conflictos que conmovieron el anterior siglo
se vieron obligadas a abandonar sus respectivas patrias.

Bergamín se nos aparece quizá ya un tanto cansado, agotado, deses-
perado, desengañado... y su Antígona no es nada más que el reflejo de
este estado. Una Antígona que ya no cree en nada, que no es represen-
tante de la lucha contra la tiranía ni defensora de la ley natural contra la
ley política. Una Antígona desgarrada por el sinsentido del conflicto.

Incluso la Antígona de Elizondo admite nuevas lecturas aparte de la
estrictamente política, pues en ella hay una defensa de la poética y del
arte como medio para reelaborar y repensar la realidad. En este sentido
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Elizondo consigue elaborar un teatro de «texto, de acción y de imagen»,
capaz de profundizar en el mundo imaginario y de no pasar por alto la
búsqueda de nuevas formas de expresión. Como ya hemos visto, el tea-
tro, el arte, es presentado como un recurso que permite, a aquel que a él
recurre, re-elaborar y re-significar, situaciones que, de otro modo, le se-
rían imposibles de digerir, de racionalizar.

Podemos afirmar, pues, que más allá de la lectura de las tres obras
como manifiestos de militancia política, estas comprenden las concepcio-
nes artísticas y personales de cada uno de nuestros autores. Detrás de la
cortina histórico-política hemos visto como el uso de un mismo recurso
poético permite a cada uno de los autores desarrollar su concepción filo-
sófica, estética, existencial... hemos encontrado actitud poética, cosa que
nos muestra y demuestra que sigue siendo necesario adentrarnos explo-
rar por los senderos de nuestra literatura deserrada.
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DE 1939 EN LA UNIÓN SOVIÉTICA: CÉSAR ARCONADA
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UNION: CÉSAR ARCONADA AND ÁNGEL GUTIÉRREZ

Natalia Kharitonova
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Resumen: El artículo ofrece un estudio documentado de algunas puestas en
escena realizadas en la Unión Soviética y relacionadas con los dos máximos re-
presentantes del teatro del exilio republicano español de 1939 en ese país: el
escritor y autor teatral César Muñoz Arconada (1898-1964), de la primera gene-
ración del exilio, y el director de escena Ángel Gutiérrez (n. 1932), de la genera-
ción de los niños de la guerra.

Palabras clave: Teatro, Exilio, URSS, Arconada, Gutiérrez.

Abstract: The paper offers a documented study of some theater performances
which took place in the USSR and were related with two most important figures
of the Spanish republican exile in the Soviet Union: the novelist and playwriter
Cesar Arconada (1898-1964), from the first generation of the Spanish exile, and
the stage director Angel Gutierrez (1932), from the generation of the «children
of the Spanish Civil War».

Key words: Theater, Exile, USSR, Arconada, Gutierrez.
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Entre los exiliados españoles en la URSS hubo varias personalidades
cuya vida estuvo ligada al teatro, al de aficionados, o al teatro profesio-
nal, o bien a las ambas cosas. En esta ocasión nos vamos a centrar en la
experiencia de dos personalidades más relevantes del teatro profesional
en Rusia, que representan además dos generaciones del exilio, la prime-
ra, de los mayores, y la segunda, de los niños de la guerra. Son el autor
dramático César Arconada y el director de escena Ángel Gutiérrez.

 CÉSAR ARCONADA

César Arconada llegó a la URSS en mayo de 1939 y ya tenía experiencia
en el campo teatral. Por una parte, era autor de un libro de teatro breve
social publicado a raíz del concurso convocado en las páginas de la re-
vista Octubre por Rafael Alberti y María Teresa León. El primer experi-
mento teatral de Arconada publicado se tituló Tres farsas para títeres y sa-
lió a luz en 1936. La farsa grotesca La conquista de Madrid, la segunda obra
dramática de Arconada, apareció en los años de la Guerra Civil. Arrai-
gada en la poética del teatro de urgencia, la pieza obtuvo el premio del De-
partamento de Propaganda del Consejo Provincial de Asturias en la pri-
mavera de 1937 y fue publicada un año después.

En su exilio soviético Arconada escribió una serie de obras teatrales
y de las adaptaciones de obras de los autores españoles, por ejemplo, son
piezas Noche de Noviembre; La Gitanilla; La Molinera; La Isla de la Felicidad;
La Guitarra y el Acordeón; Doña Perfecta; La dama boba; Las madres y los héroes;
Manuela Sánchez; Apuntes para una obra sobre Lorca.2

Arconada destinó varias obras suyas al grupo teatral de aficionados del
Club Español de Moscú, pero también colaboró con los teatros profesio-
nales. Aquí ofrecemos un breve resumen de sus representaciones teatrales
sobre las cuales se conservaron algunas noticias. De entrada podemos indi-
car que en Moscú hubo tres teatros profesionales que invitaban a los espa-
ñoles exiliados a colaborar: el teatro Kamerny, el teatro Gitano Romén y
el teatro Ermólova. Así, tras su llegada a Moscú Arconada pudo conocer
el teatro Gitano Romén, uno de los teatros más peculiares de la capital so-
viética, y entabló con su grupo teatral una amistad que duró años.

El Teatro Gitano Romén apareció en abril de 1931 gracias a la decisión
del primer comisario soviético de Enseñanza, Anatoli Lunachárski. En
el repertorio del teatro se privilegiaban obras sobre los gitanos, de los
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autores de diferentes épocas y varios países, españoles entre ellos. En
1939 en la cartelera del Teatro Gitano estaban Bodas de sangre y en 1941
La zapatera prodigiosa de Lorca, con decorados de Alberto Sánchez.

Arconada adaptó para el Teatro Gitano la novela de Cervantes La
Gitanilla.3 El estreno de esta obra en el Teatro tenía que celebrarse en
Moscú en 1941, pero la guerra que la Alemania fascista empezó contra
la URSS en junio de 1941 cambió el curso de la vida normal y el espectá-
culo se estrenó en Vladivostok en el verano de 1943, y luego se repre-
sentó en los teatros del Extremo Oriente y de los Urales.

En la puesta en escena de La Gitanilla se emplearon dos idiomas, el
ruso en las escenas con la actuación de los personajes gitanos y españo-
les, y en las en que actuaban solo los gitanos los actores hablaban en el
gitano. Las canciones basadas en los versos de Cervantes fueron traduci-
das al ruso por el amigo de Arconada, el hispanista Fedor Kelin.

El estreno de La Gitanilla en Moscú tuvo lugar el 19 de febrero de 1944
con el siguiente reparto: O. Petrova (Preciosa); M. Skvortsova (Abuela);
S. Shishkóv (Juan/Andrés Caballero); E. Yankovski (Maldonado); N.
Shishkova (Cristina); E. Jrustaliova (Carmen); G. Ivanov (Gómez); K.
Ananiev (Lillo); F. Morozovski (Pulguita); L. Timofeeva (Rosita); I. Rom-
Lébedev (Don Francisco de Cárcamo); I. Jrustaliov (Don Luis, amigo de
Francisco); I. Kondenko (Mozo); O. Karpetskaia (Mesonera); S. Andree-
va (Juana Carducha); E. Japleva (Tomasa, sirvienta); S. Silnitski (Alcal-
de); B. Shapenko (Soldado, sobrino del alcalde); N. Grushin y G. Vasiliev
(Contertulianos); V. Bizev (Don Fernando de Azevedo, corregidor de
Murcia); N. Krasavina (Doña Guiomar, su esposa); G. Skopin (Secretario
del Corregidor); N. Balyasni y A. Shnurkov (Alguaciles); S. Chelenzague
(Cantante española); V. Polyakov (1r guitarrista); R. Meleshko (2do gui-
tarrista). El director del montaje fue V. Yugov. La música para el espectá-
culo la compuso G. Bugachevski.

Cuando se preparaba el espectáculo, los decorados y el vestuario fue-
ron realizados por Alberto Sánchez, en colaboración con otro español,
cuñado de Alberto, José Sancha. Pero en el verano de 1941 se perdieron
las maquetas y los figurines de Alberto. Cuando la obra se estrenó en
Moscú, la escenografía de los soviéticos M. Sapéguin y N. Segal sustitu-
yó el trabajo perdido de Alberto. El crítico teatral Fevralski en su reseña
del espectáculo lamentaba que no todos decorados nuevos fueron un
acierto: por ejemplo, los interiores no consiguieron transmitir el colorido
español.4
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De acuerdo con la tradición que surgió desde los primeros años de
existencia del teatro Romén, en el montaje realizado se combinaron los
bailes y los cantos interpretados por un numeroso conjunto de actores,
así, en el grupo de baile que figuraba en el cartel, se contó con la partici-
pación de 18 actores.

Para realizar su segunda adaptación de los clásicos españoles Arcona-
da escogió la novela de Pedro Antonio de Alarcón, El sombrero de tres picos.
La adaptación se tituló La Molinera. En la adaptación Arconada acentuó
el conflicto entre las clases sociales, entre los pobres y los ricos, y al mis-
mo tiempo aplicó algunos procedimientos del teatro poético lorquiano.

Las primeras representaciones de la comedia en ruso fueron realiza-
das por los grupos de teatro ambulantes para los soldados del Ejército
Rojo en los momentos de descanso entre combates en los años de la Gran
Guerra Patria Soviética.

Otro montaje de la obra fue realizado más tarde por los actores afi-
cionados del grupo de teatro del Club Español de Moscú, en el año 1948,
y su dirección estaba a cargo de Félix Navarro. En 1957 el montaje fue
presentado con mucho éxito en la sala del teatro María Ermólova de
Moscú, en el marco de actividades del Festival Internacional de Juven-
tud. De los actores principales que estaban en el reparto en 1957, solo
tres participaron en la primera escenificación: Luis Villasante (Corregi-
dor), Conchita Brufau (Corregidora), Dulcidio Sotoca (Alguacil). Los
papeles del tío Lucas y Frasquita fueron interpretados por Manuel Al-
berdi y Victoria Alberdi.5

El autor de la escenografía del montaje fue Alberto Sánchez, pero en
la puesta en escena en el teatro Ermólova, los sustituyeron por otros,
poco expresivos según la opinión del crítico teatral Fevralski.

La tragedia de Arconada Manuela Sánchez, fechada en el año 1949, es
una pieza teatral que trata el tema de la resistencia guerrillera en Galicia.
Se conservan dos variantes de la obra. La variante primera fue ideada
por el autor como una gran obra con un número de personajes conside-
rable, que determinara por una parte un tiempo de acción prolongado,
y por otra una intriga complicada por múltiples escenas en diferentes
ambientes, que seguramente convirtiera el montaje de la tragedia en una
tarea muy complicada y aflojara el desarrollo de la acción por múltiples
interrupciones de la línea principal de la intriga. La segunda variante se
caracteriza por una mayor solidez de la intriga; los episodios de los dife-
rentes actos están más conectados entre sí y la intriga es más compacta.
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El tema político y social de la obra está tratado de modo realista, pero en
algunos personajes y, sobre todo, en el desenlace se hace patente cierta
influencia de Valle-Inclán.

Unas escenas de la tragedia fueron puestas en escena por la actriz
Alisa Koonen en 1951, alumna de Stanislavski y viuda de Taírov. Tras
el cierre del teatro Kamerny en 1949, y la muerte de su esposo, en 1951
Alisa Koonen decidió retomar las actividades teatrales y organizar unas
veladas artísticas donde presentaría las escenas de varias obras de teatro,
algunas de las cuales ya fueron estrenadas en el teatro de Taírov: La tra-
gedia optimista de Vsévolod Vishnevski; Culpables sin culpa, obra del dra-
maturgo ruso del siglo XIX Aleksandr Ostrovski; Madame Bovary, una
pieza basada en la novela homónima de Gustave Flaubert; y el estreno
de Manuela Sánchez de César Arconada.

En el libro de sus memorias, Páginas de la vida, la actriz recuerda que
en la puesta de escena de estos fragmentos además de ella participaron
14 actores. Los montajes se realizaban en los escenarios de varias salas
de concierto, y la primera velada tuvo lugar el 16 de abril de 1951 en la
Casa del Actor de Moscú; los lugares de las representaciones posteriores
fueron la Casa Central del Artista y la Sala de Chaikovski de la misma
ciudad.

Alisa Koonen testimonia que la tragedia no fue terminada por el au-
tor. Para realizar la puesta en escena la actriz escogió los episodios más
expresivos de la vida de Manuela, y los unió en una composición teatral
que había elaborado ella misma, escogiendo para el acompañamiento
musical las melodías populares españolas, y en el resultado estas escenas
formaron una pequeña pieza teatral, cuya definición genérica sería más
bien un drama que una tragedia.

Del texto de las memorias de la actriz podemos concluir que ella pre-
firió centrarse en las escenas de la vida de Manuela Sánchez, recreando
una imagen humana de la campesina gallega, y dejó de lado el mensaje
ideológico del autor expresado en la tragedia. Por las notas de la actriz,
escritas en las páginas del ejemplar mecanografiado de la tragedia que se
utilizaba en la realización de este montaje, se puede ver que Alisa Koo-
nen eliminaba de una manera sistemática la retórica comunista del texto
al llevarlo al escenario.

Al hablar de la personalidad de Manuela Sánchez, la actriz explica
qué es lo que le atrajo en la historia de esta mujer y qué episodios de la
versión escenificada prefería:
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La imagen de Manuela está dotada de una gran belleza espiritual y de una
gran fuerza. Su valentía, inteligencia, ingenio en la lucha contra el enemigo,
el amor desmesurado a su hijo, la tierna preocupación por su nietecillo llega-
ban al corazón del espectador. Me gustaba mucho el papel de Manuela, me
gustaba interpretarla, me gustaba recitar cantando la nana junto a la cuna
del niño.

La trágica escena, casi exenta de palabras, cuando a Manuela le comuni-
can la muerte de su hijo, impresionaba al espectador por su gran discreción
de sentimientos. El dolor de la madre se expresaba en la mirada, en un débil
movimiento del brazo, en su figura doblada en llanto silencioso6.

Estos datos ponen en evidencia la considerable distancia que separaba
la versión escenificada por la actriz de la idea principal de la lucha del
pueblo español contra la dictadura expresada por Arconada en su trage-
dia. Sin embargo, la atenuación del mensaje ideológico no perjudicó de
ninguna manera la percepción de la obra, sino que incluso le favoreció,
y Alisa Koonen afirma en sus memorias que la escenificación de la obra
tuvo muy buenas críticas7.

 ÁNGEL GUTIÉRREZ

Ángel Gutiérrez es actor y director de escena español que estudió y se
formó profesionalmente en la Unión Soviética. Pertenece a la segunda
generación del exilio y creció en Rusia, no obstante, los exiliados espa-
ñoles mayores fueron sus maestros y de esta manera participaron en su
formación. Junto con otros niños españoles asistió a las clases de la lite-
ratura de su país natal impartidas por la profesora María Luisa Gonzá-
lez, y también pudo conocer a Alberto Sánchez, Luis Lacasa y César
Arconada. Nacido en La Habana, Ángel Gutiérrez pasó su primera in-
fancia en Asturias. Cuando se estalló la guerra civil, fue evacuado a la
Unión Soviética. Tras llegar a la URSS con una de las expediciones de
los niños españoles, Ángel Gutiérrez estuvo viviendo en Leningrado.
Luego, en los años de la invasión alemana nazi del territorio de la
URSS, fue evacuado a los Urales, a Miass. Una vez terminada la gue-
rra, volvió a la casa de niños españoles en Bólshevo (región de Moscú)
donde finalizó los estudios secundarios. A continuación entró en el
prestigioso Instituto Estatal del Arte Teatral Lunacharski (GITIS), en
la capital soviética.
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En 1953 el recién licenciado director teatral marchó a Taganróg, la
ciudad natal de Antón Chéjov, y realizó en el Teatro Dramático que lleva
el nombre de este escritor ruso su proyecto de fin de carrera, el montaje
de la pieza La Tercera Juventud, de los hermanos Tur. El Teatro Dramático
de Taganróg colaboró estrechamente con Chéjov: en 1896 ahí fue reali-
zada una exitosa puesta en escena de su Gaviota, a la que siguieron en
1903 El Tío Vanya y en 1904, Jardín de los Cerezos. Pues, para Ángel Gutié-
rrez la elección de esta ciudad, pues, fue providencial: el director es un
gran admirador del talento dramático de Chéjov.

En el Teatro Dramático de Taganróg Ángel Gutiérrez representó más
de cuarenta espectáculos, algunos basados en las obras clásicas de lite-
ratura universal, como Las picardías de Scopin, de Molière, o Pigmalión, de
Bernard Shaw, y la mayoría en las de los autores contemporáneos sovié-
ticos, por ejemplo, Los años de andanzas, de Arbúzov; Enhorabuena, de
Rózov; El soneto de Petrarca, de Pogódin, y un largo etcétera. El espectá-
culo de Ángel Gutiérrez Ivan Rybakóv, basado en la pieza de Víctor
Gúsev, gozó de mucho éxito entre los espectadores, según el director y
crítico teatral Serguei Lavróv.8

Luego Ángel Gutiérrez se estableció en Moscú donde empezó a colabo-
rar con los mejores teatros de la capital, entre ellos el Teatro Gitano Romén.

En diciembre de 1956 Ángel Gutiérrez empezó a trabajar para el
Teatro Gitano en la realización de la pieza teatral Familia del gitano, basa-
da en la pieza El zíngaro (1853), del clásico dramaturgo húngaro Ede Szi-
gligeti. Se trataba de una especie de co-producción internacional, gitano-
soviética, española y húngara, puesto que la escenificación fue llevada a
cabo conjuntamente con Zsuzsi Barth, una joven directora húngara que
realizaba sus prácticas en Moscú. La música para el espectáculo fue
compuesta por un compositor húngaro, István Sárközy, y las decoracio-
nes y trajes fueron realizados por su compatriota István Kopecy-Bocz.
La pieza se estrenó el 5 de abril de 1957.

Según el autor de una de las reseñas del espectáculo, M. Zhezhelen-
ko9, el papel del viejo gitano fue interpretado por el actor Shishkóv, que
supo transmitir el espíritu rebelde e indomable de su personaje. La ac-
tuación de la actriz Udovikóva en el papel de Zsuzsa reveló la honestidad
y energía de la joven gitana, mientras que la actriz Verbítskaya en el pa-
pel de Yulcha supo crear imagen de una mujer muy astuta. Cada uno de
los actores acentuó solo un rasgo de personaje, pero en su conjunto lo-
graron una gran armonía de la interpretación.
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La puesta en escena de Familia del gitano obtuvo críticas favorables.
Los decorados del espectáculo fueron muy sencillos, en tonos rosa y azul,
y en cada cuadro se destacaba solo un detalle, por ejemplo, pozo del
pueblo en el cuadro segundo. Tanto decorados como trajes tenían su co-
lorido nacional, subrayado también por la música que acompañaba la
acción, no obstante, los directores desarrollaron el tema principal de la
obra evitando el realismo cotidiano y local, y consiguieron que los pro-
blemas de la obra tuvieran un carácter general y atemporal.10

En 1960 Ángel Gutiérrez dirigió puesta en escena de La Casa de Ber-
narda Alba, de Lorca, en el Teatro Dramático Stanislavski de Moscú. A
pesar de que esta aproximación de Ángel Gutiérrez a la obra lorquiana
en el reparto de la cual participaron las mejores actrices del teatro, Sofia
Giatsíntova y Klavdia Elánskaya contó con una buena acogida del públi-
co, no obstante, tuvo un destino adverso. Bastó con una reseña poco fa-
vorable para que la quitaran del cartel, según testimonia el mismo direc-
tor. La pasión en la actuación de las actrices fue considerada superficial
y vulgar, simplificadora, y debido a ello, según la crítica, esta versión de
la pieza de Lorca adquiría una entonación melodramática y demasiado
cotidiana. Las hermanas mayores fueron vistas muy esquemáticas, re-
presentadas como un grupo de solteronas enloquecidas e histéricas,
igual de malas que su madre, y por eso, de acuerdo con la explicación
de la crítica, no causaban impresión de ser víctimas del despotismo de
su progenitora. La crítica opinó que la imagen de Adela en interpreta-
ción de la actriz Henrietta Ryzhkóva fue llena de vida y desafío, no
obstante su muerte no llegó a sonar como un reproche a las hermanas
que dejaron de luchar. Así, el malogrado contraste entre el grupo de las
hermanas mayores y Adela, según la crítica Kréchetova11, no permitió
al espectáculo descubrir el significado de la pieza de Lorca en toda su
complejidad.

La escenografía de la puesta en escena fue realizada por Alberto Sán-
chez, otro exiliado español en la URSS. Los decorados de Alberto fueron
muy elogiados, pues gracias a ellos el espectáculo ganó un ambiente es-
pañol que los espectadores y la crítica buscaban y no encontraron en los
personajes de la obra llevada al escenario por Ángel Gutiérrez. Alberto
fue aquí fiel a su estilo y creó unos decorados muy expresivos en su sen-
cillez y minimalismo. El blanco de las paredes de la casa de Bernarda
Alba hacía pensar en el sol de España, y también servía de fondo para
destacar el negro trágico de vestidos de las mujeres. En el último cuadro
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de la pieza sobre el patio interior de la casa se veía un cielo nocturno lle-
no de estrellas creando el efecto del espacio abierto, lo que fue interpre-
tado por la crítica como alusión a un país en lucha, algo que supuesta-
mente el director del espectáculo tenía que transmitir en su realización
teatral y no lo consiguió. Así la crítica soviética del momento fundamentó
la razón para que el montaje desapareciera del cartel.

Otro espectáculo dirigido por Ángel Gutiérrez en el Teatro Gitano
fue Carmen de Triana (1961). El autor de esta pieza denominada en la
cartelera como «novela trágica» fue Iván Rom-Lébedev (1903-1989), uno
de los fundadores del Teatro Gitano, músico, actor y autor dramático. La
pieza, inspirada en la novela de Prosper Mérimée, según la idea del autor
ruso-gitano, tenía que ofrecer, además, una visión de la trama muy dis-
tinta de la que aparecía en la ópera de George Bizet, y el director del
espectáculo supo transmitirlo en su puesta en escena.

Carmen de Triana, José- L. Sénchenko. Dir. A. Gutiérrez.

En total en el espectáculo participaron más de cincuenta actores. El
papel de José fue interpretado por Leonid Sénchenko, y, según el crítico
teatral Boris Volguin12, a diferencia del José «operístico», que sería un
juguete de pasiones amorosas, se trata aquí de un personaje trágico, ho-
nesto, con un sentimiento de dignidad muy elevado. Los asesinatos que
comete en la obra no están motivados por los celos, así, mata a García en
un duelo de dos iguales realizando de esta manera condena a aquel quien
quitó la vida al joven Remendado.
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Carmen en la interpretación de la actriz Olga Petrova cautivaba por
su belleza, dinamismo y alegría, pero lo más importante en esta imagen
era la grandeza del alma y su amor a la libertad.

Enar Stenberg realizó la escenografía del espectáculo. El decorado
del escenario se caracterizó por su sobriedad con un predominio del co-
lor negro. A la derecha del escenario estaba pintado un crucifijo. En su
primera aparición en el escenario el personaje de José estaba al lado del
crucifijo haciendo una confesión a un desconocido. A continuación se
levantaba un telón negro y en el fondo del escenario se representaban las
escenas de la vida de José con unos decorados muy expresivos.

Como ya se había dicho antes, desde los primeros años de su existen-
cia en el Teatro Gitano se dio una gran importancia al baile y la música,
siempre planteados como recursos dramáticos más, como una parte or-
gánica del espectáculo. Asimismo, en Carmen de Triana el baile y canto
sirvieron para formar un ambiente romántico y lleno de poesía, y, quizás,
lo más interesante, para dar a la obra un colorido propiamente español.
Con este fin Ángel Gutiérrez invitó a varios españoles exiliados para la
realización del espectáculo. Por una parte, contó con la colaboración de
Salvador Calabuig, un compositor español residente en París que por
primera vez visitó Moscú en 1957 como miembro de la delegación espa-
ñola en el VI Festival Internacional de Juventud. Cabe destacar también
que las canciones en el espectáculo se interpretaban en español. La co-
reografía fue realizada por Violeta González, otra española de la genera-
ción de los niños de la guerra. Dionisio García, amigo de infancia de Án-
gel Gutiérrez, otro niño de la guerra en Moscú, artista y músico, dirigió
en Carmen de Triana a los guitarristas que tocaban las sevillanas. Sin du-
da, podríamos calificar esta puesta en escena como uno de los espectá-
culos más españoles en la capital de la URSS en aquel entonces que me-
reció mucho éxito y estuvo en el cartel del Teatro Gitano a lo largo de
una década.

En 1963 Ángel Gutiérrez llevó al escenario del moscovita Teatro Er-
mólova la pieza de Alfonso Sastre En la red, que en la versión rusa se ti-
tuló Madrid no duerme de noche. El drama fue traducido por Agustín Argüe-
lles Manso, un español del colectivo de los niños de la guerra en Moscú.
La escenografía fue realizada por el soviético Enar Stenberg con el que
Ángel Gutiérrez ya había colaborado en otras ocasiones.

El estreno despertó mucho interés de la crítica teatral y del público so-
viético porque después de un largo periodo de ausencia en la cartelera de
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nombres de autores españoles contemporáneos fue la primera vez que se
escenificaba en la URSS una pieza teatral española. Tal como su título en
ruso indica, en la obra de Sastre fueron introducidos ciertos cambios. El
lugar de acción fue desplazado de Argelia a una España de los años sesenta,
y debido a ello el conflicto de la pieza adquirió un dramatismo especial.

Madrid no duerme de noche, Pablo-V. Yakut, Celia-I. Kondratieva. Dir. A. Guitérrez.

La excelente interpretación del actor V. Yakut del papel de Pablo,
uno de los protagonistas de la pieza, fue muy bien valorada por la crítica
que destacó además la riqueza psicológica en la caracterización del per-
sonaje. La actriz I. Kondrátieva en el papel de Celia creó imagen de una
mujer con fuerte personalidad, con valor y coraje suficientes para conti-
nuar sin miedo su lucha clandestina.

La realización del espectáculo mereció un sonado éxito del público,
y fue alabada por los críticos. En las páginas de la revista Teatrálnaya
Moskva se publicó una reseña del montaje en la cual el crítico afirmaba
que el director Ángel Gutiérrez en los años trágicos para su patria llegó
a la URSS, ahí creció y estudió, pero no olvidó su patria: «[Ángel Gutié-
rrez] plasmó todo su amor hacia España en el espectáculo Madrid no
duerme de noche. Es evidente que gracias a ello el público vive el espectá-
culo con tanta emoción».13

En el final de la pieza los personajes formaban un grupo casi escultó-
rico en el escenario en espera de aparición de la policía. La expresividad
de esa escena provocaba unos entusiasmados aplausos del auditorio14.
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Violeta González ensaya bailes con los actores del espectáculo Carmen de Triana.
Dir. A. Gutiérrez.

Así, un breve panorama de algunos espectáculos realizados en Moscú
nos permite ver cómo se consolidaba el estilo propio del director español.
No obstante, resulta importante hacer ciertas puntualizaciones. A la hora
de consultar las reseñas teatrales de sus espectáculos no siempre pode-
mos fiarnos de las opiniones de la crítica soviética puesto que los gustos
oficiales de la época estaban orientados hacia un repertorio de temas
bastante definido, como puede ser, por ejemplo, lucha social. En los
montajes se valoraba especialmente el realismo, y la falta de optimismo
en una obra más trágica podía ser vista como un fallo. Por eso llama la
atención que las críticas de los espectáculos del director español exiliado
se centraban en un rasgo característico de su estilo. Sin duda, en su pri-
mera época Ángel Gutiérrez mostraba una tendencia hacia lo universal
plasmado en un simbolismo que no siempre podía contar con una recep-
ción benévola de los críticos teatrales soviéticos.

Así, la reseña de la pieza Ivan Rybakóv cuyo montaje fue realizado en el
Teatro de Taganróg, es favorable, sin embargo el crítico encuentra exage-
rada la última escena del espectáculo en la cual la acción se desarrolla en un
ambiente abstracto, en el escenario vacío, sin ningún tipo de decorados,
donde el protagonista moribundo yace en un pedestal. De esta forma el
desenlace llegaba a ser solemne y muy expresivo, pero, según el crítico, el
final no congeniaba bien con el realismo de la pieza escenificada.

Lo mismo podríamos decir sobre la reseña del montaje La Casa de Ber-
narda Alba de Lorca en el Teatro Dramático Stanislavski. Por eso, quizás,
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no fueron bien recibidas las hermanas de Adela representadas en el
montaje como un grupo de mujeres sin individualidad, con idénticos ves-
tidos, mientras que hay otra posibilidad de interpretar esa decisión del
director: como una muestra del simbolismo ideado para esta puesta en
escena. Asimismo, una interpretación del conflicto como enfrentamiento
de caracteres y pasiones le privaba aparentemente de su contexto históri-
co y nacional, lo que obviamente iba en contra de los fundamentos mis-
mos de un realismo histórico entendido de forma vulgar, y esta es la ra-
zón por la cual no gustó la visión del drama lorquiano por encima de lo
local, de lo andaluz y español, ofrecida por el director exiliado.
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50-93; Heroicas mujeres de España (fragmento) en Antología de la literatura española.
Siglo XX. Editorial de la literatura en las lenguas extranjeras. Moscú, 1949, pp.
106-113; Teatro español en la escuela (contiene piezas Mamita Clara; Al congreso de
los pueblos por la paz, Viena; Andrés; Don Generoso de lo ajeno; El Lazarillo), Moscú, ed.
Uchpedguíz, 1953 (la segunda autora es Josefa López Ganivet).

3 Para más información véase el artículo Kharitonova, Natalia, «Adapta-
ciones teatrales de César Arconada en el exilio soviético: «La Gitanilla» de Cer-
vantes y «El sombrero de tres picos» de Alarcón». Laberintos, Valencia, 3 (2004), pp.
30-44.

4 Fevralski, A., «Artículo crítico sobre La Gitanilla», La Literatura Internacio-
nal, 3 (1944), pp. 68-70.

5 Fevralski A., «Treugolka» («Sombrero de tres picos»), Sovétskaia kultura,
(12 de agosto de 1957), p. 3.

6 Koonen, Alisa. Stranitsy zhizni (Páginas de la vida). Moscú, Iskusstvo, 1985,
p. 426.

7 Ibídem, p. 425.
8 Lavrov, Serguei, «Dela i dni taganrogskogo teatra» («Trabajos y días del

Teatro de Taganróg»), Don, 4 (1958), pp. 186-187.



ARTÍCULOS

Acotaciones, 24, enero-junio 2010, 105-118 118
▄▄▄▄▄▄

9 Zhezhelenko, M., «Sol i sahar zemli» (Sal y azúcar de la tierra), Leningra-
dskaia Pravda, 193 (18 agosto 1959), p. 4.

10 Ibídem.
11 Kréchetova, R., «Zritel nedovolen» («El espectador no está contento»),

Sovétskaia kultura, 10 de abril de 1960, p. 3.
12 Volguin, Boris, «Carmen v tsyganskom teatre» («Carmen en el Teatro

Gitano»), Cultura i zhizn, 3 (1962), pp. 39-40.
13 Anónimo, «Piesa A. Sastre Madrid nochiu ne spit na scene Teatra imeni

Ermolovoi» («Pieza de A. Sastre Madrid no duerme de noche en el escenario del
Teatro Ermolova»), Teatralnaia Moskva, 39 (21-27 de noviembre de 1964), p 5.

14 Volguin, Boris, «Madrid nochiu ne spit» («Madrid no duerme de no-
che»), Cultura i zhizn, 2 (1964), pp. 28-29.




