DEL COSTUMBRISMO DE LARRA A LA "VISIÓN ALUCINADA"
DE NIEVA: SOMBRA Y QUIMERA DE LARRA
Se podría decir que Larra es, usando una expresión de Giulio Ferroni1, un escritor
"postumo" por excelencia; si, para Ferroni, ésta es una condición propia de todo tipo de
escritura ("tracce e lasciti di vite (individuali e collettive) concluse, paradossali
conservatrici e prosecutrici di vita oltre la morte"2), en el caso de Larra es más evidente
aun, y más singular, la persistencia de una obra que, si bien gozó de un cierto éxito en
vida del autor, se quedó en la sombra durante mucho tiempo, percibida con extrañeza,
como si el suicidio del autor hubiese dictaminado para siempre la derrota en su apuesta
con la existencia y con la palabra.
Su muerte no tuvo en los periódicos de la época, de los que, no obstante, él había sido
un brillante colaborador, una gran resonancia: fue anunciada tarde y acallada
rápidamente, tal vez por problemas de censura, de posible escándalo, despachada con
algún murmullo sobre su decepción amorosa o deformada por cotilleos estrambóticos en
algunos periódicos franceses que lo hicieron pasar por enamorado rechazado no tanto por
Dolores Armijo como por la reina.
Las historias literarias se detienen en una detallada descripción de su funeral, con la
improvisa aparición de un poeta jovencísimo que pronuncia versos estreme-cedores, casi
como si quisiera tomar su relevo. Es la versión acreditada por Nicome-des Pastor Díaz en
la introducción a las Poesías de Zorrilla3, pero que el mismo poeta desmiente en los
Recuerdos del tiempo viejo, donde alude a unos versos de circunstancias, compuestos
para un escritor al que había visto por primera vez ya cadáver, y con una fuerte
preocupación por la reacción de su padre: "unos versos hechos a un hombre tan de
progreso y de tal manera muerto"4.
Y, a pesar de que la lectura teatral ante la tumba de Larra de los versos que "El
Mundo" le había rechazado le valió el ingreso en los círculos literarios, Zorrilla no
cambió su juicio sobre un autor que no encontraba cabida en la tríada romántica que él
admiraba5 y, pocos años después, en la composición introductoria a Recuerdos y fantasías
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G. Ferroni, Dopo la fine. Sulla condizione postuma della letteratura, Torino, Einaudi, 1996,
pp. 3-10.
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ibidem, p. 3.
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Poesías de DJ. Zorrilla, tomo I, Madrid, Sancha, 1837, ahora en J. Zorrilla,Obras completas,
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Obras completas, cit. II, pp. 1743-45.
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(1844), empezando su bien conocida autobiografía victimis-ta, lamentaba: "Broté como
una hierba corrompida / al borde de la tumba de un malvado / y mi primer cantar fue a un
suicida; / ¡agüero fue por Dios bien desdichado!"6
Tampoco profundizaron mucho más su juicio sobre Larra sus contemporáneos ni los
amigos que lo confinaron en un costumbrismo ingenioso y en el intento efímero del
comentario y de la sátira política (Mesonero), subrayando esa "mordaz maledicencia" que
ya Larra era consciente de que se le atribuía7 y que convertía irónicamente en una nota del
carácter de alguno de sus heterónimos.
Es necesario, por tanto, llegar a finales de siglo: cuando un grupo de intelectuales
reconocieron en él sus preocupaciones, sus esperanzas fatigosas, sus decepciones
padecidas en un período marcado por la derrota y alrededor de su tumba participaron de
su "me duele España" en un réquiem ambicioso que tal vez se pliega demasiado sobre sí
mismo (pienso en las páginas de Azorín), sobre el relieve narcisista de los jóvenes
oficiantes, pero que llevó también a la "invención" (en el sentido etimológico de invenire
= encontrar) de Larra. Se advirtió la posibilidad de una correspondencia entre su
experiencia, vista por fin con simpatía y adhesión, y las sucesivas, y se estimuló cada vez
más un contacto crítico serio.
A lo largo del siglo XX, la crítica ha ido profundizando la figura y la obra del escritor, produciendo aportaciones sólidas e importantes, sobre todo en la segunda mitad de
la centuria; además, significativamente después de 1975, en un período de incertidumbre
y de ilusión, de desengaños rápidos, de esperanzas racionales y de ambigüedades
curiosas, el horizonte postumo de Larra ha sido explorado en sus valores históricos,
ideológicos y simbólicos por dos autores dramáticos, Buero Vallejo y Nieva, que
observan su experiencia como un recorrido histórico, y por tanto distanciado, pero
también como testimonio y memento para el presente, como espejo de realidades actuales.
Mientras Buero tejía, recorriendo con atención y detalle la literatura crítica, su
compleja evocación del personaje Larra (la composición de La detonación empieza en el
verano de 1975 y el estreno se produce en septiembre de 1977) Francisco Nieva,
escenógrafo y director hasta entonces (era un autor silenciado por la censura, aun
habiendo publicado diferentes textos) recibió la oferta de poner en escena una adaptación
de No más mostrador de Larra (se estrenó a principio de 1976 en Valencia y en marzo en
el María Guerrero de Madrid).
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Obras completas, cit., I, p. 432. El mismo Zorrilla reconoció después su actitud ingrata en
Recuerdos del tiempo viejo (O.c, II, p. 1753)
7
Obras de MJ. de Larra, ed. C. Seco Serrano, II, Madrid, B.A.E., 1960, p. 64a..
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Nieva tuvo que medirse así con una comedia no original (es la adaptación de un
acto único de Scribe, Les adieux au comptoif), pero dotada de una organización vivaz y
de un elegante estilo moratiniano, que él aprecia como "lo que hubiera debido ser la
comedia burguesa del romanticismo". A la vez, no obstante, advierte su pesadez y el
embrollo argumental del acto tercero, mientras se perfilan como una tentación de
ensanchamento las sugestiones relacionadas con la figura y la obra ensayísti-ca de
Larra. Teniendo en cuenta la desinformación del público con respecto al teatro
romántico, y la consiguiente dificultad al intentar una satisfactoria recepción (observación que subrayo como básica, lamentablemente, para un acercamiento escénico a
estos textos, cómicos o trágicos) llega a la conclusión de insertar No más mostrador en
un entretenimiento teatral que haga resaltar tres puntos de vista sobre Larra: "Su
relación con el teatro en tanto que crítico", "su relación con la burguesía, en tanto que
uno de sus miembros", "su renuncia a la vida en cuanto gesto de repulsa hacia una
realidad para él difícil de asumir, opuesta a todas sus aspiraciones".
Hasta aquí Nieva en las declaraciones de la Introducción8. Veamos ahora los resultados del texto.
No más mostrador es un asunto ejemplar sobre las pretensiones ridiculas de una
tendera rica que ambiciona ennoblecerse mediante la asidua presencia en casas y en
fiestas aristocráticas y a través de la conquista de un noble como marido para su hija. Se
opone, por tanto, sin siquiera conocerlo, al yerno que le propone su marido, quien, por
su parte, se halla satisfecho con su situación. El desarrollo es el tradicional de la
comedia de equívocos. El joven, hijo de un rico comerciante, asume la falsa identidad
de un noble para poder, así, cortejar a su dama, pero ocurre que el verdadero conde se
encuentra arruinado y decide soportar las ridiculeces de la futura suegra hasta
conquistar la dote de la hija. Solo la noticia de la propia ruina económica, difundida
sapientemente por el padre, provocará la desaparición de los falsos amigos y de las
vanas ilusiones de doña Bibiana y el matrimonio entre los jóvenes enamorados.
El argumento (que deriva de Scribe como ya se ha dicho: Larra utiliza de cerca doce
de las dieciséis escenas del autor francés, aunque amplía y complica la trama9) se ajusta
al pensamiento sobre la sociedad de su tiempo expresado por Larra en sus artículos y le
permite ostentar su capacidad costumbrista: la atención curiosa al comportamiento aje-
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F. Nieva, Introducción, en Sombra y quimera de Larra. Representación alucinada de "No
más mostrador", Madrid, Editorial Fundamentos, 1976.
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G. Torres Nebrera, Introducción a la edición de MJ. de Larra, Teatro: No más mostrador,
Matías, Universidad de Extremadura, 1990, pp. 58-70. Véase también L. Romero, Estudio
preliminar, en MJ. de Larra, Textos teatrales inéditos, ed.de L. Romero, Madrid, CSIC,1991, pp.
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no, tan bien descrita por el "Pobrecito hablador", (en "¿Quién es el público y donde se le
encuentra?"10, por ejemplo) junto con una reflexión crítica que, más allá del aspecto
pintoresco, se transforma en ironía moralizadora y afilada y esconde una búsqueda
inquieta que se irá haciendo cada vez más dolorosa y sin ilusiones. Es fácil y obvio
encontrar ecos en No más mostrador de artículos famosos como "El casarse pronto y
mal", "El castellano viejo", "Las casas nuevas": el gusto narrativo dilata y fragmenta el
análisis, lo complica con personajes, divagaciones y vueltas al tema, pero el blanco
central es siempre un comportamiento social, la proyección de una realidad grotesca o
ironicamente deformada que puede desembocar en resultados dramáticos ("El casarse
pronto y mal") o resolverse con mayor levedad en un humorismo tranquilo y
antisentimental, a veces didáctico.
Nieva decide superponer a este costumbrismo social que retrata a una sociedad
burguesa de horizontes estrechos, confundida ante los cambios y sin estímulos éticos, la
descripción larriana del mundo del teatro, igual de mezquino y de tosco, empequeñecido
por la pobreza, pero sobre todo por la ignorancia, un mundo a la vez subalterno y
presuntuoso, listo siempre para el escándalo, la murmuracón y la defensa ipócrita de lo
"decente".
La escena se divide, dejando espacio tanto al escenario donde se representa No más
mostrador como a los bastidores con los camerinos de los actores. Un recurso al teatro en
el teatro que ofrece la posibilidad de rodear el texto cómico de un comentario
costumbrista (el de Larra que reflexionó continuamente sobre las condiciones y las
carencias del teatro) que se vuelve agrio y maligno (el que inventa Nieva dando voz a la
reacción de los profesionales).
Nieva maneja hábilmente los materiales larrianos: si Romerito (el actor joven, que
representa al Conde del Verde Saúco, y crítica ferozmente al autor) se halla explícitamente identificado en el joven vano sarcásticamente demolido en "Yo quiero ser
cómico" - y no se ha producido ninguna mejora - todo el ambiente es tal como Fígaro lo
ha descrito, falto de ilustración y racionalidad11. Pobreza, mediocridad, ineptitud se
resuelven en veloces pinceladas esperpénticas: la primera actriz que, a falta de colorete,
utiliza un naipe, una sota de oros, o que se escota un poco más, incierta entre el miedo al
censor y el deseo de aprovechar mientras pueda sus gracias matroniles; el viejo actor
borracho que reemplaza las réplicas del comerciante con versos de Calderón; la joven bo-
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Obras de M.J. Larra, cit. I, pp. 73-77.
"Saúco-Romerito: .. .Vean, vean lo que el amarguito dice aquí de los cómicos, los mismos
que esta comedia le ponemos en movimiento; dice que no tenemos ilustración y ni siquiera racionalidad. ¿No es triste cosa? ¡Habla de mí! ¡Y cómo habla! De vuelta y media me pone. Ha pasado a
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y quimera cit., p. 104.
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ba y sentimental, enamorada del autor, que finge un suicidio disparándose en el espejo
para hacer resaltar su supuesta decepción amorosa. Pero son la envidia, el resentimiento,
el rechazo hacia quien se advierte como diferente, como portador de novedad12 que se
oyen cada vez más - y ocupan también más espacio escénico, puesto que invaden el
teatrillo donde se representa la comedia - en una especie de coro feroz que va acorralando
al autor que asiste a la representación en la oscuridad de un palco.
A Nieva, de hecho, no le ha bastado el espacio doble del teatro en el teatro: ha
proyectado otro en él, invisible y exterior, pero presente continuamente para los actores
(y, por tanto, para el público): un palco oscuro donde el autor presencia una
representación que paradójicamente no es sólo la de No más mostrador, sino la misma a
la que nosotros estamos asistiendo.
Al principio, mientras una voz recita entre bastidores los versos de Zorrilla, en el
escenario se ve una tumba con el nombre de Larra, detrás de la cual, cuando los
tramoyistas se la llevan, aparece el propio escritor, que con una copa de champán en la
mano, comenta los versos "tan efectistas y de tan ampuloso campaneo romántico" y su
decisión de suicidarse, trazando una figura del spleen. En una declarada "confusión de
tiempos", promete presenciar la reposición de No más mostrador "que versiona y corrige
con audacia que no apruebo en nada otro autor frustrado de hoy". Luego se va ('A ese
palco me retiro para no aparecer ya más"13) mientras cae el telón transparente que
difuminaba la mencionada escena bipartita.
El espectador-lector piensa en un flash prologal: pero los actores son muy
conscientes de la presencia del autor y dirigen cada vez más hacia ese palco sus reproches, sus juicios ácidos, la repulsa del "misántropo de mal genio" que "va piando
progresismo y novedades a todo pasto", del "audaz y vivaracho que se goza en encontrar
la cota y porción de ridículo que hay en todo", "bailarín de los espíritus modernos". Se
befa de su "menudez" y se chismea agriamente sobre su amistad con la reina y el
abandono de Pepita. "Criticón", "afrancesado", "gallo de tertulias... ...que tiene seco el
corazón", el "amargo Marianito" se convierte en la segunda parte en una presencia
tangible. "Hay quien no quita los ojos de ese palco y del fondo oscuro donde el
hombrecito se oculta.

12
"Deogracias-Don Pedro: .....i Es aquello, don Mariano, lo que destila vuestra pluma? Decid:
¿no interpreto bien vuestro fatal pensamiento, vuestro juicio entristecido sobre nosotros? Ah,
picaro, que me has soltado la lengua por el mal vino que me has dado. Pues gózate o rabia en tu
sombra, porque aquí ... aquí, en este suelo que pisamos, en tu tiempo y lo futuro, rebelde a tus
reprimendas, aquí... ¡nada ha de cambiar!" Sombra y quimera cit., pp. 91-92. Obsérvese que el viejo actor "calderoniano" (que significa aquí estereotipado tradicionalista) es él que ataca, y falsea,
con más encono las ideas de Larra, en defensa de la preservación de unas formas de vida constitutivas de lo que cree el particularismo nacional que hay que defender contra los embates del progreso. Nieva dibuja burlonamente un perfil análogo a tantas figuras del costumbrismo larriano.
13
Sombra y quimera, cit. pp. 33-35.
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Helado tiene que estar. Muerto y no es mucho decir..."14 afirma Bibiana que será la
primera que modifique sus réplicas para citar con mofa las palabras de Fígaro: "Ha
llegado en mala hora y este Madrid es un cementerio, un calavernario. ¿Quién le manda
venir a casarse en Madrid? Es tanto como liarse la mortaja (Tirando de Julia) Vamos,
hija, al camposanto..."15.
La comedia de Larra, seguida fielmente hasta ahora, aunque de forma abreviada,
empieza de esta manera a desintegrarse con modificaciones cada vez más vistosas que ya
no se deben a la incapacidad de los actores, sino a su deliberada intervención, como un
desafío directo: "Veo aquella sonrisa fría en el palco" o "¡Y que rabie el extranjerizo!"16.
De manera cada vez más exasperada y absurda (de repente es el Día de difuntos) se
introduce una escena de cementerio: allí el galán ("envuelto en una capa y con chistera.
Parece la contrafigura de Larra") se abandona a un largo monólogo que permite a Nieva
realizar un gustoso pastiche con el famoso texto larriano, con un efecto de sorpresa y de
divertido suspense17. Pero los demás personajes escuchan sus palabras, que contienen
también algún que otro juicio duro sobre sus futuros suegros y sobre su enamorada, y le
expresan su completa desaprobación, de manera que Bernardo se encuentra implicado en
el mismo proceso que su modelo, como en un juego de espejos. No aguantará mucho: las
palabras románticas de la desesperación y las de decoro y dignidad no le bastan para
afrontar los brutales asaltos de Bibiana y de su marido, que ya guían la acción con
renovada arrogancia y arrastran a los demás. El autor mismo queda acallado: "¿Quién
hace caso de aquel? Aquel no habla, tan solo escribe y no todos le leen, por suerte.
Nosotros, sí hablamos... [...] Somos las primeras partes"18. Se deja de lado el final de la
comedia, optimista y convencional: en su lugar se intensifica, ensordecedor, el coro
venenoso y borrascoso de acusaciones y de revanchas, de pequeños egoísmos y de
conservadurismo miserable, en un crescendo que un disparo interrumpe.
El tiro no conlleva apreciables reacciones psicológicas entre los personajes-actores,
sólo, diría, el sosiego que acarrea la eliminación de un elemento susceptible de perturbar

14

Sombra y quimera, cit. p. 77.
Sombra y quimera, cit. p. 86.
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Sombra y quimera, cit. pp. 95 y 96.
17
No diría con H. Cazorla ("La presencia de Larra en el teatro de A. Buero Vallejo y F.
Nieva" en Resonancias Románticas. Evocaciones del Romanticismo Hispánico, Madrid, Ed. Porrúa
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interacción amanerada que sin embargo aparta brevemente al joven de su ambiente mostrándole como un posible receptor de ideas generosas y de útil desengaño.
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la supuesta armonía de su propia forma de vida y, por consiguiente, la exhibición de un
homenaje hipócrita. Sobre un redoble de tambor grita Saúco-Ro-merito: "¡Que se lo
lleven las musas a su Parnaso y aquí abajo se le obsequie con los honores y encomios a
profusión que merecen los que ya no pueden volver! ¡Muerto Larra, viva Fígaro! ¡Aquel
tu oscuro Madrid y aquel tu Madrid futuro te recuerdan y te ofrecen a los sones del
bolero final un eterno, glorioso adiós.. .!"19, y el ritmo, tan tradicional20, resalta los
evidentes ribetes irónicos.
Con las notas del bolero vuelve sobre la escena la negra figura de la plañidera que
había aparecido, al abrirse el telón, junto a la tumba de Larra, y que ahora, bailando y
levantando la mantilla, revela "un rostro de calavera sonriente"21. El retorno de la
bailarina hace patente el movimiento circular que es una de las constantes en el teatro de
Nieva, y que resulta aquí intrigante no sólo como sorpresa espectacular.
Mientras el "brillante" bolero subraya la grotesca transformación de la muerte en
espectáculo, nos damos cuenta de que el punto de vista de la representación es diferente
al que habíamos podido creer. Había un escritor (Nieva) que ponía en escena a otro
escritor (Larra) asistiendo a la reposición de una pieza suya en la versión del primero,
que aprovechando el juego de mentiras y ficciones del texto original, donde unos
personajes asumen identidades fingidas, lo intensifica desdoblando el papel de los
personajes y el de los actores que los representan. La vida "real" de la pieza de marco
interviene así en la que se representa y acaba por interrumpirla, animando un cuadro de
costumbres irónico y crudo, penetrante diagnóstico de los males de una sociedad que es
a un tiempo la de Larra y la de Nieva.
De hecho, el encaje es más complejo, en cuanto el punto de vista es otro aun y está
precisamente en el palco oscuro donde Larra se esconde, es decir en la mente de Larra22,
quien, por consiguiente, dirige y manipula la representación y la rebelión de los actores
según su alucinada memoria de la sociedad en que ha vivido.
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Sombra y quimera, cit. p. 107.
Véase el conocido ensayo de Estébanez Calderón,"El bolero", en Escenas andaluzas (S.Estébanez Calderón, Obras completas, I, Madrid, BAE, 1955, pp. 144-149.
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Es inmediato el recuerdo de unas palabras de Bergamín en un ensayo conmemorativo de 1937:
'Aquel Fígaro en el cementerio de Madrid no filosofaba a lo Hamlet. No encaraba su rostro, frente
a frente, con la calavera del clown. Mas nos parece oírle hablar ahora como a la calavera misma,
subrayando su faz de muerte con el antifaz de la ironía". Veáse "Larra, peregrino en su patria
(1837-1937). El antifaz, el espejo y el tiro" en Hora de España, XI, noviembre de 1937.
22
Confirma Nieva en la Introducción : "..un indicio dramático - la presentación del escritor
al principio - nos pone sobre la pista de que la representación se produce en su propia cabeza", op.
cit., p. 22
20
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Con una perspectiva "de la otra ribera"23 es él quien, consciente del cómodo olvido y de
una distorsionada valoración (atestiguados por los versos iniciales de Zorrilla), vuelve a
vivir como una pesadilla su difícil relación con el mundo teatral y con la sociedad española, hasta que de nuevo la sensación de angustia y de soledad le hace sucumbir.
Observa con lucidez Nieva en la Introducción que los actores son "entes negativos" y
que los positivos no existen "puesto que Larra no los ve"24: brindando una precisa lectura
de las últimas páginas larrianas, donde falta cualquier postura positiva hacia los demás,
incluido el criado-su alter ego25. Pero también resalta Nieva las palabras de los actores:
"Somos las primeras partes. ¿Es que hablan Borderó, Simón, Francisca, Requejo? No
hablan. Ni siquiera figuran en el cartel". Y explica: "Un poco aventurado es culpar a Larra
de no ver a los que no tienen derecho a expresarse"
Se confirma de tal manera la simpatía de Nieva (que no impide el distanciamen-to
desmitificador, la broma cariñosa26) hacia su personaje, el aprecio de su patriotismo
racional, eminentemente progresivo y reformador, pero además, y principalmente, la
adhesión a su sufrimiento humano que lo aúna con otros de sus protagonistas que se
encuentran acorralados en un medio hostil que consigue aniquilarlos no tanto moral
cuanto físicamente27.
La crítica se ha ocupado poco28 de esta pieza, aceptando quizás ligeramente una
afirmación no clara del autor en la ya tan citada Introducción-, "el caso de Sombra y
quimera me obliga a legitimar su aparición en contraste aparente con el resto de mi teatro"
y sobre todo considerando poco representativo este apartado de su teatro que Nieva tituló
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La expresión es valleinclanesca, pero aquí falta completamente la deseada "superación del dolor y de la
risa" y Larra, si bien con una actuación demiúrgica, sigue implicado en la angustia y la cólera que le provoca su
puesta en escena alucinada.
24
Sombra y quimera, cit. p. 22.
25
Véase "La Nochebuena de 1836. Yo y mi criado. Delirio filosófico", Obras, cit. II, pp. 313-317.
26
Con ironía burlona, Nieva lo presenta como"un psicópata inteligente, simpático, hedonista y refinado"
en la Breve poética teatral, que aparece en la edición de A. González de Malditas sean Coronada y sus hijas.
Delirio del amor hostil, Madrid, Cátedra, 1980, p. 105.
27
"Lo que Nieva trata, fundamentalmente, en su teatro es el problema de las relaciones entre el hombre y
la sociedad represiva que le rebaja, aplana y disminyue, al impedir el desarrollo de sus necesidades profundas".
C. Bousoño,"El Teatro Furioso de Francisco Nieva", en F.Nieva, Teatro completo, Junta de Comunidades de
Castilla-La Mancha, 1991,I, p. 273.
28
Además de los ya citados, recuerdo: Ph. Zatlin, Metatheatricalism and Nieva 's "Sombra y quimera de
Larra", en "Gestos", 7, 1989, pp. 65-73, "El Teatro de Crónica y Estampa. Teatro en Clave de brevedad", en F.
Nieva, Teatro completo, cit., pp. 1139-1153, y La metateatralidad de F. Nieva, en "ínsula ", 566, febrero 1994,
p. 13; J. Barrajón, La poética de F.Nieva, Deputación de Ciudad Real, 1987, pp. 22-23.
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Teatro de Crónica y Estampa (con la intención de tratar en él hechos históricos) pero sin
añadir después alguna obra más29. En realidad me parece que Sombra y quimera encaja
muy bien en el teatro de Nieva -siempre teniendo en cuenta su condición singular de
primer estreno formal - y que tiene una significación mucho más interesante que la de un
encargo o incluso la de un hábil ejercicio de estilo, de un refinado pastiche moratinianolarriano. En días de "transición", Nieva advierte la atracción, ejercida por la obra
periodística de Larra, por su esfuerzo de racionalidad y de positiva reflexión crítica, pero
sobre todo se fija (y tal vez en parte se refleja) en la negativa acogida de ideas que
parecen peligrosas en cuanto inconformistas, en la hostilidad de una sociedad que puede
matar (o hacer que se suicide antes "la triste verdad de la experiencia") a un hombre de
atrayente calidad humana, que escribe con regocijo mordaz, y a la vez con seriedad y con
tristeza30. De la dimensión de la crítica costumbrista y social Nieva pasa así consecuentemente a su dimensión peculiar, onírica y grotesca, donde la invención deforma y
desquicia la realidad, para poner en escena una visión alucinada (como revela el mismo
título) que rige en aparente normalidad el complicado juego metateatral, y proyecta en el
espacio de la ficción ("El teatro de época [... ] Pero la escena figurada presenta ahora un
lúgubre desmantelamiento bajo una luz penumbrosa e inquietante"31 reza la didascalia
inicial) personajes que parecen querer repetir el recorrido de su vida, con fantasmal
porfía, hacia el mismo final.
Si en la pieza de Buero la "detonación" final es el resultado de un acorralamien-to,
pero también de una desesperación no del todo compartida ("Murió por impaciente"32) la
detonación en Nieva adquiere un carácter más teatral, es una repetición, un acto que
vuelve a iterarse en los siglos, grotesco y teatralmente fatuo como el brillante bolero,
pero igual de alucinado y desesperado, y Larra, de verdad postumo, parece poder
sobrevivir sólo como sombra, como figura del muerto.
MARIATERESACATTANEO
Universidad de Milán

29

"Es un ensayo de teatro didáctico, de intencionalidad política también, que tenía yo el proyecto de llamar "teatro de crónica y estampa", pero que no he repetido más. La idea era continuarlo
con aquello de Moratín en el café, pero se quedó en apunte" ha explicado Nieva en una entrevista.
J.L. Vicente Mosquete, "Con F. Nieva: el amor y la gloria" en Viaje al teatro de F.Nieva, Cuadernos El Público, 21,1987, p. 14.
30
Larra es nítidamente consciente de su posición: "Esa acrimonia misma, esa mordacidad jocosa que suele hacer tan a menudo el contento de los demás, es en él (el escritor satírico) la fría
impasibilidad del espejo que reproduce las figuras no sólo sin gozar sino a veces empañandose".
Véase "De la sátira y los satíricos", en Obras, cit., II, p. 164a.
31
Sombra y quimera, cit. p. 31.
32
A. Buero Vallejo, La detonación, Madrid, Espasa Calpe, 1993, p. 198.
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