BENAVENTE Y EL TEATRO MODERNISTA
ANDRÉS AMORÓS

Universidad Complutense

Dentro del tiempo de que disponemos quiero llamarles la atención sobre un
tema que me parece importante y poco tratado. No podré hacer un estudio mínimamente completo. Me limitaré, casi telegráficamente, a señalar pistas que puedan atraer la atención de otros investigadores.
Me ha parecido adecuado presentar este tema en Barcelona, pues el modernismo teatral llega a España por Cataluña, de la mano de Adriá Gual y su «Teatre Intim», en los años de la Exposición, Els Quatre Gats, el primer Picasso y
Casas.
El tema del teatro modernista en España está —me parece— por estudiar.
Poco aporta a ello, por ejemplo, la obra de Hornero Castillo.1 Sí ponen en relación a Benavente con el modernismo, en sus libros de conjunto, Rafael Ferreres
y Marcelino C. Peñuelas.2
Un ejemplo claro: en las Actas del Congreso Internacional sobre el Modernismo, celebrado en Córdoba en octubre de 1958, ni una sola de las 22 ponencias se dedicó al teatro, aunque se habló de la arquitectura, la mística y los libros modernistas, y sólo trató de este género una de las comunicaciones, la de
Juan Luis Luengo Almena, dedicada a la obra Gerineldo (1908), de López de
Alarcón y Cristóbal de Castro, un drama caballeresco en verso. Curiosamente,
el estudio se limita a analizar esta obra, en 4 páginas, sin preguntarse qué pueda
ser el teatro modernista.3
1. H. CASTILLO ed., Estudios críticos sobre el modernismo, Madrid, Gredos, Biblioteca Románica Hispánica, 1968.
2. R. FERRERES, Verlaine y los modernistas españoles, Madrid, Gredos, Biblioteca Románica
Hispánica, 1975. M. C. PEÑUELAS, Jacinto Benavente, New York, Twayne, 1968.
3. J. L. LUENGO ALMENA, «Un teatro modernista: Gerineldo», en Actas del Congreso Internacional sobre el Modernismo Español e Hispanoamericano, Córdoba, Diputación Provincial, 1987,
pp. 427-431.
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No debe extrañarnos demasiado. Como he señalado reiteradamente,4 el teatro contemporáneo es una de las grandes Cenicientas de nuestra investigación.
Amplísimas parcelas están reclamando un estudio, puesto al día, que no se limite a lo puramente literario sino que intente recoger la complejidad del fenómeno
escénico.
Lo más común es limitar el teatro modernista al drama poético de Marquina,
Villaespesa o Fernández Ardavín, juzgado duramente, por ejemplo, en los conocidos libros de Díez-Canedo 5 y Torrente Ballester.6 Apenas se ha estudiado la
influencia modernista en grandes autores de teatro como Benavente, Martínez
Sierra, Grau o Valle-Inclán.
Como excepciones, tengo que referirme a Gustavo Fabra y María Rosa Cabo. El primero, en un artículo del año 1969 7 sitúa el movimiento en el ambiente
catalán y distingue, en teatro, dos modernismos:
— el naturalismo a lo Ibsen, que influirá en Galdós, al presentar a un individuo que lucha por su realización;
— el simbolismo a lo Maeterlinck, que influirá en Azorín y Ramón, con sus
«teatros del alma».
María Rosa Cabo estudió el tema en su tesis doctoral, de la que conozco el
resumen.8 Sus conclusiones son claras:
1) Sí existe: estudia 20 autores y 100 obras.
2) Dura desde 1893 (estreno de Adriá Gual) hasta 1941 (estreno de Luis
Fernández Ardavín).
3) En su estética domina el sincretismo.
4) En sus inicios, tuvo cariz progresista.
Los dos coinciden en una perspectiva básica: caracteriza al teatro modernista el anti-realismo, el propósito de embellecer todos los aspectos de la vida cotidiana.
Si el «ensueño» es básico, podemos recordar tres obras que lo lleva a su título: el Teatro de ensueño de Martínez Sierra 9 y, de Valle-Inclán, la Tragedia de
ensueño y la Comedia de ensueño.
El Teatro de ensueño de Martínez Sierra es plenamente modernista. Lleva
un prólogo de Rubén («Melancólica sinfonía») y 9 «ilustraciones líricas» de
Juan Ramón, intercaladas en el texto. Comprende 4 obras: Por el sendero flori4. A. AMORÓS, «La investigación teatral en España: hacia una historia de la escena», Boletín
Informativo Fundación Juan March, n.° 177, Madrid, febrero 1988.
5. E. DtEZ CAÑEDO, Artículos de crítica teatral. El teatro español de 1914 a 1936, 4 vols., México, Joaquín Mortiz, 1968.
6. G. TORRENTE BALLESTER, Teatro español contemporáneo, Madrid, Guadarrama, 1957.
7. G. FABRA, «Una enfermedad literaria: mentira y verdad del teatro modernista», Informaciones, Madrid, 13-XI-1969.
8. M. R. CABO, Teatro español modernista 1900-1920, León Universidad, 1986.
9. G. MARTÍNEZ SIERRA, Teatro de ensueño, Madrid, Renacimiento, 1905.
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do, Pastoral, Saltimbanquis y Cuentos de labios en flor. Es modernista hasta
por la impresión: buen papel, un tamaño no habitual en los libros de teatro y
amplios blancos.
El ambiente de estas obras es cercano a La paz del sendero de Pérez de Ayala, a las Sonatas de Valle-Inclán, a la época azul de Picasso: melancolía del
atardecer, seres genéricos, estatismo, simbolismo, referencias cosmopolitas...
El prólogo está dirigido «al amigo Benavente, ocupado en crear sus aladas marionetas de réve».
Las acotaciones escénicas son tan literarias como las de Valle y también deberían recitarse, en la representación: «¿Acaso la sombra es algo inmaculado y
vivo que teme el contexto de la tierra? [...] Dicen que la noche es velo que cae
de lo alto[...]»
Como es sabido, Valle-Inclán incluyó su Tragedia de ensueño, en 1903, en
Jardín umbrío.10 Veamos el tono mítico, de cuento poético, en el monólogo de
la Abuela: «Siete hijos tuve y mis manos tuvieron que coser siete mortajas [...]
¡Eran siete reyes mozos y gentiles!
»
La Comedia de ensueño aparece en Jardín novelesco,11 dos años más tarde.
Recordemos lo que dice el Capitán:
La mano asomaba fuera de una reja y la hice rodar con un golpe de mi yatagán. Era una reja celada de jazmines y, sin el fulgor de los anillos, la mano hubiera parecido otra flor. Yo pasaba al galope de mi caballo y, sin refrenarlo, la hice
caer entre las flores, salpicándolas de sangre: apenas tuvo tiempo para cogerla y
huir... ¡Ay, si hubiera podido imaginarla tan bella!

Y la acotación:
Una nube de tristeza empaña su rostro y en los ojos negros y violentos que
contemplan el fuego tiembla el áureo reflejo de las llamas y de los ensueños. Uno
de los ladrones alcanza la mano que yace sobre el paño de tisú, e intenta despojarla de los anillos, que parecen engastados a los dedos yertos.

También podemos obtener una imagen del teatro modernista por su negativo
fotográfico: las parodias. Recordemos 4:
1) La caricatura que hace Pérez de Ayala del drama poético ficticio A cielo
abierto, en Troteras y danzaderas.
2) Yo puse una pica en Flandes, de Gabaldón y Santa Ana, estrenada en el
10. VALLE-INCLÁN, Tragedia de ensueño en Jardín umbrío, Madrid, Viuda de Rodríguez Sierra,
1903.
11. VALLE-INCLÁN, Comedia de ensueño en Jardín novelesco, Madrid, Tipografía de la Revista
de Archivos, Bibliotecas y Museos, 1905.
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Teatro de la Princesa el 20 de marzo de 1911,12 tres meses después de En Flandes se ha puesto el sol.
3) El divertidísimo Tenorio modernista. Baste con recordar su subtítulo:
«Remembrucia enoemática y jocunda, en una película y tres lapsos, ingénita del
subintelectualente Pablo Parellada (Melitón González)».13
4) Las claras burlas del modernismo que se dan en algunos aspectos de La
venganza de don Mendo: rimas sostenidas, dodecasílabos o encabalgamientos
forzados como éste:
Y debe ser cierto, sí,
porque siempre que me ve
me mira de un modo que
parece como que se
hace pedazos por mí.14

Vayamos ya al autor que nos ocupa. Anotemos sólo un par de testimonios
autorizadísimos. Recuerda Juan Ramón la llegada a España de Rubén y su magisterio sobre algunos raros: «Benavente, príncipe entonces de aquel renacimiento, le admiraba franco».15
Su compañero de escuela Martínez Sierra elogia su «profunda sugestión melancólica y, sobre todo, de poesía y de sinceridad». Para él, Benavente aporta
«el misterio, la emoción, la poesía» porque «ha ido a buscar el nido de las emociones» y eso nos da la verdad de la vida contemporánea».16 Algo muy lejos,
por tanto, del drama poético de tema histórico.
VV
Azorín sentencia: «Benavente, por su sensibilidad, por su filosofía, puede
ser considerado en sus principios como un modernista».17
Hora es ya de mencionar ejemplos concretos de su teatro modernista, comenzando por una obrita poco recordada. Su primer estreno, El nido ajeno, es
de 1894. Anterior a esa obra, de 1892, es Teatro fantástico, que incluye Cuento
de primavera y Modernismo.™
Quiero llamar la atención sobre esta obrita, un diálogo de apenas 4 páginas,
entre dos personajes, un autor novel y un modernista, sobre qué sea este movimiento.
12. He comentado estas dos parodias en mi libro Vida y literatura en «Troteras y danzaderas»,
Madrid, Castalia, 1973.
13. P. PARELLADA, «Melitón González», El Tenorio modernista, en Comedias, año 2, n.° 92,19XI-1927.
14. P. MUÑOZ SECA, La venganza de Don Mendo, en Obras Completas, tomo I, 3." edición, Madrid, Fax, 1969, p. 930.
15. I. R. JIMÉNEZ, El modernismo. Notas en torno de un curso, 1953, México, Aguilar, 1962.
16. G. MARTÍNEZ SIERRA, «Jacinto Benavente», en Motivos, París, 1905.
17. V. R. GULLÓN, El modernismo visto por los modernistas, Barcelona, Guadarrama, 1980.
18. J. BENAVENTE, Teatro fantástico, en Obras completas, Madrid, Aguilar, 1949.
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A través de él, Benavente nos da su opinión y se opone a las etiquetas simplificadoras: «Dice usted modernismo y se quita de pensar en muchas cosas. Dice Ud. de un escritor que es modernista y ya tiene Ud. hecho medio artículo
[...] La cuestión del modernismo es viejísima. En cualquier momento hay modernismo, como hay vejez y juventud en el mundo».
Según eso, «no se trata de romper moldes; ensancharlos, en todo caso». El
modernista desdeña las tramas folletinescas y propone sustituirlas «por una acción más sencilla, por un estudio de caracteres y de pasiones naturales y lógicas». Al joven Benavente le han acusado los críticos de falta de acción. Su inteligente defensa consiste en proclamar que eso no es nuevo en la historia del
teatro: «Sin lo que llaman acción algunos críticos hay obras maestras de Shakespeare, de Moliere, de nuestros autores mismos».
Defiende Benavente la universalidad, en arte: «Bueno es que las obras auténticas tengan carácter de nacionalidad, pero no exageremos por eso los defectos del carácter para mostrar casticismo riguroso».
La conclusión es de una gran amplitud: «En moral, como en arte, sólo hay
una expresión honrada: la sinceridad.»
Me he detenido en esta obrita por lo olvidada y porque aclara qué significaba, en su momento, el modernismo para Benavente. No se trataba de drama poético de tema histórico sino de algo mucho más profundo y renovador (frente a
los dramones de Echegaray) y más clásico, a la vez.
En el fondo, era lo mismo que él había hallado en Ibsen, tres años antes:19
imitar más perfectamente la realidad, analizar los caracteres, evitar los recursos
teatrales falsos, prescindir de la acción externa...
Por eso, tres años después, en 1908, Benavente hace una llamada a los poetas: «¡Poetas de España, venid al teatro! Os necesitamos para despertar la imaginación del público [...] que ya hasta la misma realidad le parece falsa si no es
tan insignificante como es la vida.»
Modernismo, entonces, no significaba retórica, falsedad ni esteticismo gratuito. Todo lo contrario: equivalía a mayor verdad, emoción humana y poesía,
desterrando los viejos convencionalismos de guardarropía.
¿Llevó a la práctica todo esto Benavente Lo intentó, por lo menos, en sus
obras juveniles. Recordemos unos pocos ejemplos.
En La comida de las fieras (1898), Teófilo Everit es un reflejo de Valle-Inclán, que lo interpretó. Lo definen como «un hombre chic». En arte, busca algo
«digno de un soneto de Rosetti: manos liliáceas... Made to be kissed and to
bless». Ha comprado «un cáliz bizantino y un tríptico flamenco: los siete pecados». Para el teatro, propone «algo simbólico». La representación concluye así:
«¡En medio de todo, era delicioso! El teatrillo entre llamas y dos jóvenes lindísimas volcando un tibor lleno de rosas sobre el fuego... y el agua y las flores
19. J. BENAVENTE, «Ibsen», Revista ibérica, n. 1, Madrid, 20-VH-1902.
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cayendo sobre las llamas... ¡Un verdadero cuadro prerrafaélico!» Y otro personaje apostilla: «Ha sido una nota modernista. ¡Otro símbolo!»
En Lo cursi, de 1901, frente al seudocasticismo de un Marqués, dos jóvenes
le censuran su predilección por la literatura que concluye a navajazos:
FÉLIX:

¡Oh, sí! Lo español. Lo castizo. ¿Quieren Uds. decirme en qué consiste eso?

MARQUÉS: Para Ud., literato modernista, decadente y qué sé yo cuántos motes
más, en nada. ¿Ud. qué sabe de eso?
FÉLIX:

Sí, en literatura ya sé en qué consiste, en lo que Uds. llaman vigor: en
concluir los dramas a tiros y los cuentos a navajazos; como si todos
los días se recogieran decenas de cadáveres por esas calles. Para Ud.,
querido Marqués, sé también en qué consiste en casticismo: en estar abonado a los toros y en comer judías estofadas de casa de la
Concha.

En la misma línea, La gata de angora nos muestra la derrota final del artista
puro frente al mercado.
En La noche del sábado, de 1903, encontramos unos elementos inequívocamente modernistas, como vio Manuel Bueno.20 Limitémonos a enumerarlos: el prólogo, muy literario. Las palabras extranjeras: hall, tziganes, musichall, troupe, jockeys... El tema shakespiriano de los sueños. Las frases que
buscan escandalizar a los burgueses. Los escenarios y personajes cosmopolitas...
Modernista, sobre todo, es el final poético, con su tajante proclamación antirealista, que explica el título de la obra:
Para realizar algo grande en la vida, hay que destruir la realidad; apartar sus
fantasmas que nos cierran el paso; seguir, como única realidad, el camino de nuestros sueños hacia lo ideal, donde vuelan las almas en su noche del sábado, unas
hacia el mal, para perderse en él como espíritus de las tinieblas; otras hacia el
bien, para vivir eternamente como espíritu de luz y de amor.

En su obra maestra, Los intereses creados, de 1907, encontramos también el
exotismo, la tradición de la commedia dell'arte, un estilo muy literaturizado y
hasta fragmentos poéticos, en el dodecasílabo tan querido por Rubén, como la
conclusión del cuadro II del acto I:
20. M. BUENO, «La noche del sábado, de Benavente», Teatro español contemporáneo, Madrid,
Renacimiento, 1909.
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La noche amorosa, sobre los amantes
tiende de su cielo el dosel nupcial.
La noche ha prendido sus' claros diamantes
en el terciopelo de un cielo estival.

Sin tiempo para más, recordemos sólo que estas obras competían en la cartelera con las de Guimerá, Echegaray, Linares Rivas, Dicenta, Galdós, los sainetes. .. No es difícil apreciar la novedad que suponía este teatro modernista, simbolista y poético.
Ha quedado claro —me parece— que el teatro modernista fue, en su origen,
algo mucho más amplio y renovador que el llamado «drama poético» de tema
histórico y que Benavente fue uno de sus principales adalides, en la primera década del siglo. Después... Benavente se fue replegando a posiciones más conformistas, para satisfacer a un público —y a una crítica— que no habían sabido
entenderlo.
Valle-Inclán ha explicado magistralmente la razón, en La enamorada del
rey:
En arte hay dos caminos: uno es arquitectura
y alusión, logaritmos de la literatura;
el otro, realidades como el mundo las muestra,
dicen que así Velázquez pintó su obra maestra.
Sólo ama realidades esta gente española;
Sancho Panza medita tumbado a la bartola.
Aquí, sí alguno sueña, consulta la baraja,
tienta la lotería, espera y no trabaja.
Al indígena ibero, cada vez más hirsuto,
es mentarle la madre mentarle lo Absoluto.

Pero en teatro —como en la vida— ningún esfuerzo valioso se pierde del todo. Benavente contribuyó a limpiar nuestra escena de mucho melodramatismo y
localismo castizo. Abrió ventanas de fantasía y de misterio, frente al chato costumbrismo. Como resume Domingo Pérez Minik,
hizo posible en España el teatro de Azorín, de Casona, de Grau; hizo posible lo
maravilloso, lo indeterminado, lo irracional, ya que sin él, con su descubrimiento
de una realidad distinta de la realidad, nunca esta nueva generación de entre dos
guerras hubiera nacido.21

21.

D. PÉREZ MINIK, Debates sobre el teatro español contemporáneo, Tenerife, Goya, 1953; pp.

115-116.
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Algo más, todavía. La influencia de este modernismo no sólo actuó en los
textos dramáticos sino también en algo que la crítica suele desatender: la forma
de representar. Su admirador y amigo Gregorio Martínez Sierra llevó a cabo, en
el Teatro Eslava, una profunda renovación de nuestra escena. Guarda memoria
de todo ello un precioso libro, no muy conocido: Un teatro de arte en España:
1917-1925.2Z
Ya en el prólogo, Tomás Borras se apresura a citar a Max Reinhardt, Meyerhold, Stanislavski, Craig, Appia. Luchó Martínez Sierra contra la rutina escenográfica, con la colaboración de Junyent, Mignoni, José de Zamora y, sobre todo,
Fontanals, Barradas y Burmann, el vienes que trajo los cambios de planta en escena, como discípulo de Reinhardt.
En la empresa renovadora de Martínez Sierra intervinieron músicos como
Turina, Falla o Conrado del Campo; bailarinas como la Argentinita. Presentó
por primera vez en España obras de Bernard Shaw y Barrie. También representó
a autores españoles que habían sido rechazados en otros teatros: Luis de Tapia,
Grau, Manuel Abril y nada menos que Federico García Lorca...
Esta es la mejor herencia de esa profunda renovación escénica que intentó
aclimatar entre nosotros Benavente, con su teatro modernista.

22. G. MARTÍNEZ SIERRA, Un teatro de arle en España: 1917-1925, Madrid, Talleres de Tipografía Artística, La Esfinge, 1925. Debe verse el interesante estudio de C. REYERO HERMOSILLA, Gregorio Martínez Sierra y su Teatro de Arte, Madrid, Fundación Juan March (Serie Universitaria),
1980.
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