ma antiguo, cuya última supervivencia desapareció con La Oca,
de Muñoz Seca. Se deriva del drama citado de Buero un modo de
entender el drama social, cuyos últimos representantes —Paso (Los
pobrecitos) y Muñiz (El grillo)—, como Buero, se limitan a la representación aislada de situaciones originadas por una determinada
situación social miserable, pero sin que las otras clases aparezcan en
el drama como responsables o antitéticas. Historias de una escalera
tiene su origen en una concepción pesimista de la vida, en un esto no
tiene remedio a prueba de utopías. Ballester no pone en duda que Sastre quiera ser un dramaturgo verdadero, pero sostiene que un sistema
de ideas mal trabado le perjudica estéticamente y da al traste con lo
mejor de su teatro. A Sastre —cuya mejor pieza es Muerte en el
barrio— le considera Torrente como el caso de un dramaturgo joven con dotes teatrales maduradas antes que su mente y su corazón.
Tragedia, comedia y farsa de la soltería insatisfecha.—Se insertan
a continuación dos ensayos extensos, relativos uno a La casa de Bernarda Alba, de Lorca, y otro definidor de La señorita de Trevélez,
de Arniches, la primera de las cuales •—atendiendo Ballester la opinión de los demás y la suya propia— está considerada como la pieza
más importante de nuestro teatro contemporáneo, pero tan personal
que resulta inimitable. La herencia teatral de Lorca no tiene seguidores. Las cinco hijas de Bernarda Alba son "abstracciones poéticas,
seres convencionales y acaso simbólicos, como lo fué para Shakespeare Calibán". Cierto parlamento de La señorita de Trevélez permite vincular a Arniches, en su ideario íntimo, con los hombres del
1898. Un personaje de la obra, Flora de Trevélez, sirve de pretexto
a Torrente para desarrollar acertadas consideraciones sobre la soltería y la vida provinciana. En resumen, La señorita de Trevélez,
excelente comedia, que da un tanto antigua y parece hoy convencional, dadas las exigencias del público moderno, formado en el cine y
apetecedor de ilusión de realidad.
Don Juan, tratado y maltratado.—Don Juan es un tema actual, ha
nacido con el destino de ser constantemente pensado, imaginado y recreado, y todas las generaciones —por ser Don Juan algo más que
un personaje dramático, por tratarse de un mito— pretenden aprehender el secreto encerrado en el corazón ligero de Don Juan. Difícilmente se podrá prescindir ya de algunas matizaciones incorporadas
al mito donjuanesco, tal como el sentido del tiempo en Don Juan,
puesto de relieve por Micheline Sauvage. Torrente dicotomiza y considera, de un lado, las posibilidades que ofrece una nueva concepción
de personaje, y de otro, la interrogante planteada de si el género literario formal que conviene a Don Juan es el drama o la novela. Los
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recursos de la novela son mayores, pero ¿qué novelista será capaz de
describir lo esencialmente "plástico de Don Juan, de materialmente
vibrante, de elegantemente nervioso" que caracteriza a la figura física del seductor? Para la duda de Torrente parece fácil improvisar
una respuesta: recuérdese, por ejemplo, examinando el tema sin convencionalismos, que los Don Juanes reales, los que no son productos
de la ficción literaria, como Kierkegaad —melancólico, feo y corcovado—f son a veces de un aspecto físico desacorde con la idea de
Ballester, el cual trivializa ese aspecto del mito. Nuestros dramaturgos —prosigue-— no han llegado todavía a lo que antes se denominó
el corazón ligero de Don Juan, pero sus incursiones valen como etapas necesarias en un proceso complejo y quizá inacabable. Seguidamente trata de verse en qué han consistido. Aporta Torrente poderosas razones para desestimar los Don Juanes de Jacinto Grau, fundándose, entre otras cosas, en que las piezas de Grau son antipáticas,
les falta ángel. "Grau dispone de un alma talentosa y desangelada
con fuertes dosis de soberbia intelectual". Unamuno fué infinitamente mejor novelista y cuentista que dramaturgo. Esto viene a colación
a propósito de la obra de Unamuno El hermano Juan o el mundo es
teatro, escrita alrededor de 1929, pero no representada. El subsuelo
de lo que dicen los personajes de este drama no está en el drama
mismo, sino en el hombre Unamuno; son sus portavoces. Para Torrente
la idea de Don Juan como personaje que se representa es la causa
principal de que El hermano Juan sea un gran error artístico.
"De dos maneras puede Don Juan destruirse a sí mismo: enamorándose de veras o durando más de lo debido". Una pieza de Baudelaire, nonnata, marca un momento decisivo en la concepción moderna
de Don Juan. El alma europea -^dice Torrente apoyándose en Baudelaire—} después del romanticismo, no es compatible con Don Juanes como el de Mozart o el de Bayron, Dumas o Zorrilla. Don Juan
se torna grave porque graves son nuestras almas. Estudia Torrente
a continuación las obras producidas por los hermanos Antonio y Manuel Machado, Martínez Sierra y los hermanos Alvarez Quintero,
autores, respectivamente, de Don Juan de Manara, Don Juan de España
y Don Juan, buena persona. La primera es una pieza dramática no
de las más afortunadas de los dos grandes poetas, escrita en verso
sencillo, y por escaso que sea su valor teatral es obra considerable.
"Don Juan de España es otra cosa. Enorme, siete actos, e inútil". El
Don Juan de los hermanos Alvarez Quintero es un bonachón, un
sentimental de cuerpo entero yí sin duda alguna, el mejor de los tres.
Resulta paradójico que dos sevillanos nada convencionales, como los
Machado, hayan escrito el último drama verdaderamente cristiano de
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Don Juan, y que dos conservadores como los Quintero hayan pintado
una sociedad tan descristianizada que, en ella, la poligamia sucesiva
no es pecado si el varón lo paga con su dinero.
Teatro de evasión.—Tras una pensada, fluida y corta exposición,
Ballester define la evasión como "un modo de consuelo que se alcanza
al salír de sí mismo y ser otro", pero haciendo al mismo tiempo las
esenciales salvedades de que dicha palabra es enormemente peligrosa
porque se la ha cargado de contenido moral. La experimentación de
sensaciones artísticas no se concibe sin que la evasión se verifique.
Estima Torrente que el término evasión no es exacto, ni tampoco
la fórmula salir de sí mista o. Acepta la metamorfosis no ser uno mismo, pero no por evasión, sino por invasión. A tal efecto cita un ejemplo relativo al espectador de cine: cuando se apagan las luces y queda
prendido, plenamente identificado con la acción cinematográfica, no
es que el espectador salga de sí mismo, sino que se deja invadir, poseer, por las sugestiones que le llegan de la pantalla. Torrente expone
la teoría antedicha envuelta en una serie de juicios someros y anticuados relativos a los valores formales del arte cinematográfico. Concluye el ensayo con un capítulo dedicado a las concomitancias que
existen entre Alejandro Casona, José López Rubio y el teatro de
evasión. Los tres capítulos del ensayo son, sin duda, los más abocados
a un tipo de crítica literaria trascendente.
De "Pepa Doncel" a "Santa Isabel de Ceres".—Baudelaire presintió, execrándolos, en el orden literario, muchos fenómenos, uno de
ellos la fortuna de asesinos y prostitutas, su condición de protagonistas. Ya estaba escrita Manon Lescaut y las narraciones del Marqués
de Sade, y algo en el aire anunciaba la publicación de La Dama de
las Camelias. Opina Torrente que, dada la constitución moral del mundo burgués, la aparición y triunfo de esta clase de literatura eran inevitables y necesarios, significando "una serie de golpes asestados
contra la moral burguesa en lo que tiene de más injusto". Sade actúa
de apisonadora, reduciendo el edificio moral de la burguesía. En la
literatura española también se produce, retrasado —como siempre—
el fenómeno. El tema de la prostituta en nuestra literatura ha sido tratado por escritores de signo diverso, incluso quienes no soñaron atacar a la burguesía: Ricardo León, Pérez de Ayala, Carrere... Torrente excluye deliberadamente la inspiración pornográfica vigente
en 1915. Prosigue estudiando a Pepa Doncel, de la cual se desprenden interesantes conclusiones, siendo una de ellas la consistente en
apreciar los escrúpulos morales de la burguesía como sustentados en
el eje de la riqueza, ya que la burguesía, en este caso ejemplar, rechaza la prostitución pobre y no la prostitución que dispone de recursos
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económicos. En el mundo moderno esto se llama materialismo histórico.
"Merecía esta serrana que la fundieran de nuevo como funden
la campana". H e aquí los ingredientes sustanciales de Malvaloca, de
los Quintero, comedia que, en la estimativa de Torrente, resulta socialmente inocua y del orden puramente sentimental, y a pesar de
las condiciones morales de la protagonista —mujer extraviada, necesitada de perdón— no representa alegato alguno contra la burguesía. Concluye el ensayo con unos juicios sobre Ana Kleiber, de Alfonso Sastre, joven valor de las generaciones jóvenes y de alguno que ya
no "pertenecemos a ella, pero que lleva bastantes años haciendo lo
posible por desesperarnos". Ana Kleiber no es un drama oscuro porque le arrebaten luz las honduras humanas en que se mete, sino porque
está mal hecho. Pertenece a esa clase de dramas llamados narrativos,
consistente en un relato, algunos de cuyos momentos, los principales,
en vez de contarse se representan; fórmula usada con éxito por Anouilh
en L'Alouette y torpemente por Faulkner en el Réquiem, La proporción de la masa narrativa en el drama de Sastre llega a irritar y
la elección de los momentos representados es más bien desacertada.
Teatro histórico.—-Fué invención de Esquilo (Los persas) y retomada en tiempos más modernos por Shakespeare y Lope de Vega,
influyendo en que los pueblos inglés y español cobrarán conciencia histórica de sí mismos. La invención sobrevive de manera curiosa en
nuestro teatro contemporáneo. Sín embargo, no se orientó a los españoles por su pasado inmediato y decadente, sino que se orientó su
tenue inquietud histórica hacia el conocimiento convencional de un
pasado remoto y glorioso. En el mejor de los casos, el teatro histórico español contemporáneo es pura nostalgia; en los casos peores,
engaño y evasión. Obedece a tomar por modelo a García Gutiérrez
y no a Lope. Una profundización de lo personal (como la intentada
por Pemán con éxito regular en su Felipe II) habría dado a estas
piezas consistencia moderna. García Lorca es el único caso de escritor
rigurosamente moderno que haya hecho teatro histórico, ya que el
Fermín Galán, de Alberti, no es historia. De la promoción siguiente,
Luis Rosales y L. F. Vivanco escriben sobre Isabel la Católica, pieza más lírica que dramática. Y las generaciones posteriores no conceden valor al pasado nacional como materia teatral. El hecho más
grave de estas últimas generaciones es que carecen de conciencia histórica o la tienen torcida. La raíz del problema debe buscarse en la
existencia de dos concepciones opuestas, ambas vigentes y en viva
polémica, de España y de su historia.
Dos visiones de lo cómico.-—Jardiel Poncela es, en su tiempo, un
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ingenio anticipado con verdadero talento teatral, pero se superponen
en él dos mundos que no llegan a fundirse, lo serio y lo cómico. Eloísa
está debajo de un almendro no sólo es una de sus mejores comedias,
sino también la más representativa. Miguel Mihura, al escribir en
1932 Tres sombreros de copa, puede asegurarse que es el adelantado
y creador de un tipo de comicidad llevada por autores actuales —Inonescu— a las últimas consecuencias, y responde al concepto del hombre que defiende su sentimentalismo con una pirueta original. Ballester
dedica dos espléndidos estudios a ambas piezas.
Juicios de urgencia sobre comedias y autores contemporáneos.-—El
fragmento en que nos hallamos constituye la última parte del libro y
su mismo enunciado es sobradamente explícito para incurrir en más
aclaraciones. Sí parece conveniente trasladar aquí una relación de los
autores cuyas comedias han sido muy imparcial y agudamente enjuiciados por Gonzalo Torrente Ballester. Son los siguientes; José María Pemán, Juan Ignacio Luca de Tena, José López Rubio, Edgar
Neville, Joaquín Calvo Soteío, Miguel Mihura, Víctor Ruiz Iriarte,
Antonio Buero Valle jo y Alfonso Sastre.
"Ediciones Guadarrama" presenta el libro en su ritual sobriedad
y limpieza tipográfica. Excelentes fotografías de autores de escenas
contribuyen a completarlo.—EDUARDO TIJERAS.

Í N D I C E DE E X P O S I C I O N E S
nombre de este artista tiene ya conocimiento suficiente para intentar ahora una filiación, hablar de un reconocimiento y presentar una calidad. Su obra se halla ya en las pinacotecas de distintos continentes, y la fama es reconocida gracias a una
aportación plástica que posee fuerte personalidad y la ofrenda de un
contenido que sólo Manrique podía presentar, por circunstancias de
lugar y de tiempo.
Si hubiéramos de definir la exposición de César Manrique con una
sola palabra, diríamos, o elegiríamos, entre otras, la de austeridad.
Este vocablo resume la vista de la exposición, su última impresión,
y bien sabemos que ser austero en pintura es lo más difícil.
El expositor ha llegado a la meta tras un largo proceso, como ha
sucedido en todos los artistas, desde Zurbarán a Goya. De los anteriores lienzos de Manrique, rientes, claros, amables, en juego gracioso e inteligente —y aquí la inteligencia tiene clara demostración—,
hasta llegar a los de ahora, hemos asistido a una transformación ínCÉSAR MANRIQUE.—El
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