EL TEATRO DE LOS MACHADO

Quizá no sea ocioso comenzar diciendo que el teatro de los Machado no se representa en España desde hace mucho tiempo. Es
decir, que ha dejado de ser realidad escénica para convertirse en literatura dramática, analizada periódicamente por críticos y estudiosos.
La lectura de tales análisis nos conduce de inmediato a una conclusión global: si el nombre de Antonio Machado, nuestro más grande poeta contemporáneo, no respaldase esta dramaturgia, buena
parte de los comentaristas pasarían de largo por puntos que, por
estar él, han de considerar con detalle y respeto. Seguro estoy, por
ejemplo, que si las siete obras, firmadas por ios hermanos /levaran
sólo el nombre de Manuel, desde la misma noche del estreno habrían recibido un trato bien distinto, desembarazados los críticos serios de la necesidad de justificar la presencia de Antonio; libres de
decir llanamente lo que pensaban acerca de las obras, sin esa solapada pero evidente tensión provocada por las disonancias entre el
teatro de Jos Machado y la entrañable figura humana y literaria de!
autor de Soledades,
El debate posee, por lo dicho, un tono inevitablemente equívoco.
A menudo, se habla de los méritos y de los límites de esta dramaturgia sin atreverse a plantear la cuestión subyacente: cual es la
aportación de Antonio, en qué medida participó en su concreción
literaria y hasta dónde pudiera estar limitado por su hermano Manuel.
No es difícil encontrar comentarios en los que se ensalza la
colaboración de los Machado, como si en ellos se repitiera el caso
de los hermanos Alvarez Quintero. Miguel Pérez Ferrero, en su Vida
de Antonio Machado y Manuel (1), afirma:

(1) «Vida de Antonio Machado y Manuel», de Miguel Pérez Ferrero, Ed. Rialp, Madrid,
1947, pp. 247 y 248.
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A! escribir conjuntamente para el teatro, sus estros se funden
y forman una unidad armónica que no acusa discrepancias de forma ni de concepto.
No sólo I-a mutua comprensión, sino ©1 punto idéntico de partida para el ejercicio de la poesía, la formación igual, y la convivencia muy estrecha durante tantos años, realizan el prodigio de
perfecto acoplamiento.
Las mismas esencias que constituyen las características 'fundamentales de cada uno se contrapesan de tal modo, que el
equilibrio es su resultado. Y las esencias y ios elementos tan
diversos logran, combinándose, la ondulante línea dramática y
melódica que ofrecen sus producciones teatrales.
Ningún problema, pues, para «combinar lo diverso». El mismo
biógrafo nos explica el procedimiento seguido en el trabajo (2):
Las cortas estancias de fin de semana de Antonio las utilizan
para planear, para discutir, para rectificar en compañía io que
cada cual escribió por su lado, el uno en Madrid, y en Segovia
el otro. De esta manera los dos van fabricando escenas que sehan repartido previamente. Después se las leen, se hacen las
objeciones que estiman oportunas, introducen Jas correcciones
que acuerdan, y dejan los borradores en disposición de ser puestos en limpio.
Naturalmente, para muchos críticos esta explicación resulta sencilla. Las personalidades de Manuef y Antonio, si lógicamente, como
hijos de un mismo hogar, tuvieron comunes puntos de partida, fueron
luego cada vez más antagónicas, según vino a probar e! opuesto papel elegido por cada uno en nuestra Guerra Civil. Volveremos sobre
este punto, pero queremos recoger aquí la explicación que de ello
da Pérez Ferrero (3):
Verano. Mediados de julio de 1936. Manuef Machado y Eulalia
Cáceres deciden ir a Burgos para visitar a una monja, hermana de
ésta y prima del poeta, en un convento de la ciudad. Antonio se
queda en Madrid.
A los dos hermanos, eí que sale de viaje y e! que se queda,
les ha separado definitivamente el destino. Sus estrellas de parejo rumbo hasta el momento, se apartan y distancian infinitamente para trazar el final derrotero,
Manuel y Eulalia marchan para pasar solamente unos días, pero
el tren de regreso no arranca, porque en España ha prendido*
y crece con vértigo, la llamarada, que forma hoguera, de la
guerra civi<l.
[2) Ob. Cit., pp. 248 y 249.
Í3) Ob. cit., pp. 309 y 310.
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Los historiadores escribirán las páginas de esos años de sangre y fuego. Lo que importa a nuestra Historia, a nuestra crónica,
es que a los hermanos los separa una hecatombe que ha abierto
una profunda, insondable sima, en el suelo de su patria, Y cada
cual ha de seguir su suerte dispar ordenada por el capricho geográfico.
No, no es eso. La vida y la palabra de Antonio y de Manuel, desde
aquel mes de julio del 36 hasta el día de su muerte, no pudo estar
regida por un capricho geográfico, Contó en la vida de cada uno el
destino de Burgos y de Madrid en la guerra civil española, pero ni
la literatura de Antonio ni la de Manuel podrían atribuirse, sin insultarles gravemente, a esa circunstancia. Porque ios dos, a fin de cuentas, se negaron a ser simples comparsas. Y mientras uno escribía poemas al asesinato de García Lorca (4) o artículos antifascistas para
«La Vanguardia», de Barcelona [5), y salía con el exilio camino de la
muerte (6), el otro ingresaba en la Academia (7) y dedicaba poemas
al General Mola, al General Franco, a la Pilarica y a José Antonio
Primo de Rivera (8j.
José Antonio, ¡Maestro!,., ¿En qué lucero,
en qué so/, en qué estrella peregrina
montas la guardia? Cuando a la divina
bóveda miro, tu respuesta espero.
Sería tonto pensar que este antagonismo nació en ios avatares de
la guerra. Tales avatares lo único que hicieron fue potenciar, generar
el estallido, de cuanto ya era una realidad. Cotejemos ios versos de
Antonio con los de Manuel. Asumamos de nuevo la mirada y el sentimiento crítico de Antonio frente a la sociedad castellana. Comparemos, por ejemplo, la reflexión de Antonio sobre Baeza con todos
(4] «El crimen fue en Granada. A Federico García Lorca», en «Ayuda»,, de Madrid, el 17 de
octubre de 1936; en «El Liberal», de Murcia, el 23 de octubre de 1936.
Í5) A estos trabajos pubficados en «La Vanguardia», de Barcelona, bajo ei iítuio general
de «Desde el mirador de la guerra», desde marzo del 38 a enero de! 39, cabría agregar ¡os
artículos de «Hora de España» y otras muchas manifestaciones en el mismo sentido, como,
por ejemplo, ej texto que apareció en !a revista del «Ejército del Ebro» titulado «Antonio
Machado, insigne poeta, manifiesta a nuestros soldados su inquebrantable fe en la victoria».
{Citado en el número de «La Torre», revista de !a Universidad de Puerto Rico, dedicado a
Antonio Machado, enero-junio de 1964.)
(6] Antonio Machado murió en Colliure (Francia) el 22 de febrero de 1939, en un hotel
donde se había refugiado con su madre. Esta murió en el mismo hotel tres días después,
(7) La elección tuvo lugar en una sesión celebrada en Salamanca el 5 de enero de 1938.
E! acto de ingreso se celebró en San Sebastián, el 19 de febrero del mismo año. Al discurso
de! nuevo académico respondió José María Pemán con otro titulado «La poesía de Manuel
Machado como documento humano».
£8) «Poesía, Opera Omnía lyrica», de Manuel Machado, Editora Nacional, MCMXLÜ, páginas 391 y ss.
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ios versos andalucistas de Manuel: frente a la sentimentalización colorista, frente a la Andalucía mítica y pasional, la Andalucía enajenada por el sistema, la Andalucía emigrante y hambrienta, donde e!
cante es amargura mucho antes que madrigal.
Dice Manuel (9):
La noche sultana,
la noche andaluza,
que estremece la tierra y la carne
de aroma y lujuria.

Comenta Antonio en una carta dirigida a Miguel de Unamuno (10):
Esta Baeza, que llaman Salamanca andaluza, tiene un instituto,
un Seminario, una Escuela de Artes, varios colegios de segunda
enseñanza, y apenas sabe leer un 30 por ciento de la población. No
hay más que una librería, donde se venden tarjetas postales, devocionarios y periódicos clericales y pornográficos. Es la comarca
más rica de Jaén y ¡la ciudad está poblada de mendigos y de señoritos arruinados en la ruleta. La profesión de jugador de monte se
considera muy honrosa. Es infinitamente más levítica y no hay un
átomo de religiosidad. Se habla de política —todo el mundo es
conservador— y se discute con pasión cuando 'la Audiencia de
Jaén viene a celebrar algún juicio por jurados. Una población rural,
encanallada por la Iglesia y completamente huera. Por lo demás, el
hombre de campo trabaja y sufre resignado o emigra en condiciones tan lamentables que equivalen al suicidio.
La distancia es tal, que no basta decir que una cosa son versos
y la otra el fragmento de una carta. Estamos, obviamente, ante dos
modos de sentir y ver Andalucía, ante dos discursos Ideológicos que
la guerra civil no hará —inevitablemente— sino radicalizar.
Los términos del problema deben, pues, replantearse. Si el teatro
de «los» Machado acusa una serie de contradicciones de las que en
seguida hablaremos, es porque la personalidad de los hermanos era
contradictoria y porque nosotros mismos, como lectores, estamos sometidos a esa incompatible referencia.
La irrealidad de esa idílica colaboración de que hablaba Pérez Ferrero nos parece patente, tanto en función de los autores como de
las características de sus obras. Es, en todo caso, interesante citar
un párrafo de la carta que Joaquín Machado, testigo de excepción, di[9) Ob. Cit., pp. 179.
(10) «Los. complementarios y otras obras postumas», de Antonio Machado. Editorial Losada, de Buenos Aires, 196, pp. 164 y 165.
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rigió al hispanista Manuel H. Guerra, contestándole a una pregunta
sobre este punto (11):
Tanto Pérez Perrero como otros andan bastante descaminados
en cuanto a la forma de colaborar los poetas. Los que lo sabemos
con exactitud no consideramos discreto revelarlo. Quede la discriminación para los que estudien a fondo la obra individual de
cada uno, su psicología, su estilo, etc.
No sé si valdría la pena llevar hasta sus últimas consecuencias la
investigación que Joaquín Machado nos propone, ni por qué, puestos
a realizarla, no contamos con su apoyo. Comprendemos que sus revelaciones puedan ser indiscretas por atentar contra lo generalmente
aceptado; pero, al mismo tiempo, no entendemos una discreción que
se opone a la verdad. En todo caso, y más allá del malestar que produce ese amago de indiscreción aclaradora, lo que tiene interés es
ratificar que el teatro de «los Machado», en el sentido unitario que
tiene el de «los Quintero» — y podríamos volver a citar las líneas de
Pérez Fer.rsro— no existe. Por el contrario, se trata de una propuesta
con abundantes e indisolubles tensiones que explicarían buena parte
de la diversidad de juicios que ha suscitado. Estamos ante una especie de teatro dual, ante una suma de complejos enfrentamientos
que intenta resolverse a lo largo de los siete dramas. El verso «poético» y el verso «prosaico» disputan a menudo entre sí; disputa el
interés introspectivo con la estampa colorista; el testimonio histórico con la anécdota arbitraria; algunos puntos de la teoría dramática
de los autores (12) con los dramas mismos; el espíritu del 98 con la
Andalucía de los Quintero; todo anda un poco revuelto y enfrentado,
como «si fueran dos los autores y no se entendieran bien entre sí».
Es decir, dicho de un modo perogrullesco, como si las comedias fueran realmente lo que son y de quien son en lugar de ser de un sólo
autor o de dos autores afines entre sí.

LOS LIMITES DE UNA TEORÍA
Los Machado habían participado, sumando a veces su nombre al
de otros esporádicos colaboradores (13), en ia adaptación de una
(11) «El teatro de Manuel y Antonio Machado», de Manuel H. Guerra. Editora Mediterráneo, de Madrid, 1966, p. 188.
(12) ¿Podían tener una misma teoría dramática dos hombres tan distintos? Digamos, pues,
por haber suscrito ambos un mismo texto teórico, en el 33, que hay una teoría de «los»
Machado, pero con la misma reserva con que nos referimos ai teatro de «los» hermanos.
(13) Manuel Machado había escrito, con Enrique Parada, «Tristes y alegres» (1894), y,
con José Montoto, «Amor ai vuelo» (1904). Adaptaciones y traducciones: «Hernani», de
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serie de obras románticas y de nuestro Siglo de Oro. Antonio incluso
había tenido una breve experiencia como meritorio en la Compañía
de María Guerrero, en 1897 (14). Y el teatro era un tema cotidiano
—los Machado, por ejemplo, habían firmado el famoso manifiesto de
1905 contra la obra de Echegaray (15)—• en la vida de los dos hermanos. Manuel incluso había ejercido la crítica en El Liberal, publicando en 1917 un volumen con los juicios que le habían merecido ias
obras estrenadas aquel año (16)...
Este es un extremo sobre el que ponen mucho énfasis los defensores del teatro de los Machado (17), viendo en ello la prueba irrefutable de que ia obra no surgió de un modo accidental sino como ía
maduración de un proceso gestado a lo largo de muchos años. Manuel Machado teorizó sobre el Teatro Poético; Antonio escribió El
gran climatérico, una disertación de su apócrifo Juan de Mairena
sobre «una futura renovación del teatro»; los dos firmaron en el 33,
respondiendo a la encuesta de un periódico madrileño, lo que Pérez
Ferrero no vacila en calificar de manifiesto teatral (18).
De todos estos textos, es, sin duda, el de Juan de Mairena el
más conocido y el que se esgrime como síntesis del pensamiento de
Antonio Machado frente al teatro español de su época. Migue! de
Unamuno —tan admirado siempre por Antonio Machado— había hecho otro tanto en un polémico y famoso trabajo (19); y, en general,
puede decirse que todos los escritores del 98 se pronunciaron, con
mayor o menor vigor, echándose el peso a la espalda, como en el
Víctor Hugo, por Manuel, Antonio Machado y Francisco VNIaespesa (19241; «El aguilucho»,
de Edmond Rostand, por Manuel Machado y Luis Oteyza (1920); «El Príncipe Constante», de
Calderón, por Manuel, Antonio Machado y José López; «Hay verdades que en amor...», de
Lope, por Manuel, Antonio Machado y José López (1925); «El condenado por desconfiado»,
por Manuel, Antonio Machado y José López (1924); «La niña de plata», de Lope, por Manuel,
Antonio Machado y José López (1926); «El perro del hortelano», de Lope, por Manuel, Antonio
Machado y José López (1931).
(14) «Antonio ingresó, allá hacia fines de 1897, en ia Compañía de María Guerrero, pero
fue sólo una brevísima temporada. El mundillo de entre bastidores le repugnó ¡o suficiente
para no pensar más en ser actor.» (De la carta de Joaquín Machado a Manuel H. Guerra,
ob. cit., pp. 188 y 189.)
(15) En la campaña contra el teatro de Echegaray se distinguieron, entre otros, Azorín,
Unamuno, Rubén Darío, Maeztu, Valle, Baroja, además de los hermanos Machado.
(16) Manuel Machado hizo crítica en «El Liberal» (1915-1919) y «La Libertad» (1920-26).
Las críticas del 17 aparecieron en un volumen bajo el título de «Un año de teatro» (ob. cit.
de Manuel H. Guerra, pp. 42 y 57).
(17) Refiriéndose especialmente a Manuel Machado («Manuel Machado y el lirismo polifónico», por Nicolás González Ruiz, en «Cuadernos de Literatura Contemporánea», Madrid,
1942), A cuenta de los dos hermanos, se cita este antecedente teatral en casi todos los
trabajos que están a favor de su obra dramática. Ver libros citados de Miguel Pérez Ferrero
y Manuel H. Guerra,
(18) «El gran climatérico» («Diario de Madrid», 5 de marzo de 1935), recogido en «Juan
de Mairena», Espasa-Calpe, 1936, pp. 121 y ss, El «Manifiesto» del 33 aparece en el citado
libro de Pérez Ferrero, pp. 260 a 266.
(19) «La regeneración del teatro español».
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caso de Unamuno, saliéndose por la tangente, vista la mala salud del
enfermo, como en el caso de Baroja, ante la realidad escénica española. No hay, pues, que ver en las preocupaciones teatrales de Antonio Machado nada excepcional, asentada como estaba su obra en una
relación crítica con nuestra sociedad, fatalmente obligada a considerar el fenómeno del teatro.
Esto aclarado, reproducimos aquí algunos de los puntos fundamentales de El gran climaterio, título de la hipotética obra que permite a Machado exponer sus ideas teatrales:
1) Restablecimiento de los monólogos y los apartes. Y esto,
así:
— Nada tenemos ya que adivinar en los personajes, salvo
io que ellos ignoran de sus propias almas, porque todo lo demás
ellos ¡lo declaran, cuando no en la conversación, en el soliloquio
o diálogo 'interior, y en el aparte o reserva mental, que puede
ser el reverso de toda plática o «interloquio»,
— Desaparecen del teatro el drama y la comedia embotellados, de barato psicologismo, cuyo interés «folletinesco» proviene
de la ocultación arbitraria de los propósitos conscientes más
triviales, que hemos de adivinar a través de conversaciones sin
substancia o de reticencias y frases incompletas, pausas, gestos, etc., de difícil interpretación escénica,
— Se destierra del teatro a;l confidente, ese personaje pasivo y superfiluo, cuando no perturbador de la acción dramática,
cuya misión es escuchar —para que el público se entere— cuanto los personajes activos y esenciales no pueden decirse unos
a otros, pero que, necesariamente, cada cual se dice a sí mismo, y nos declaran todos en sus monólogos y apartes.
Piensa Antonio Machado que antes de intentar la comedia «no
euclidiana de dimensiones», es decir, antes de investigar sobre las
posibilidades de un nuevo teatro, se impone desarrollar el que ya se
tiene, la «comedia cúbica», cuya tercera dimensión debe restablecerse y perfeccionarse. «Y reparad, amigos, en que el teatro moderno,
que vosotros llamáis realista, y que yo llamaría también docente y
psicologista, es el que más ha aspirado a la profundidad, no obstante
su continua y progresiva planificación».
Habría, pues, según Mairena, tres elementos esenciales de! teatro «cúbico»:
1/0. Lo que los personajes se dicen unos a otros cuando
están de visita, el diálogo en su acepción más directa, de que
tanto usa y abusa el teatro moderno. Es la costra superficial de
las comedias, donde nunca se Intenta un diálogo a :la manera
socrática, sino, por el contrario, un coloquio en el cual todos
rivalizan en insignificancia ideológica.
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2/0. Los monólogos y apartes, que nos revelan propósitos y
sentimientos recónditos. La expresión de todo esto necesita actores capaces de sentir, de comprender y, sobre todo, de imaginar personas dramáticas en trances y situaciones que no pueden
copiarse de la vida corriente.
3/0. Agotado ya, por el diálogo, el monólogo y el aparte,
cuanto el personaje dramático sabe de sí mismo, el tota! contenido de su conciencia clara, comienza lo que pudiéramos llamar «táctica oblicua» del comediógrafo, para sugerir cuanto carece de expresión directa, algo realmente profundo y original,
el fondo inconsciente o subconsciente de donde surgen ios impulsos creadores de la conciencia y de la acción, la fuerza cósmica que, en última instancia, es el motor dramático.
En la imaginaria

obra El gran

climatérico

debía

haber

música.

Sobre eüa se hace Mairena-Machado las s i g u i e n t e s consideraciones:
No estaba puesta la música sin intención estética y psicológica. Porque algún elemento expresivo ha de llevar en el teatro
¡a voz de lo subconsciente, donde residen, a mi juicio, los más
íntimos y potentes resortes de la acción.
Unas- páginas más adelante

(20) retomaba Mairena el t e m a de!

teatro para hacer estas inequívocas a f i r m a c i o n e s :

jo)

— Nuestro deseo de renovar el teatro no es un afán novelero, sino que es, en parte y por de pronto, el propósito de restaurar, muíatis mutandis, mucho de lo olvidado o injustamente
pretendo.
Es la dramática un arte literario. Su medio de expresión es la
palabra. De ningún modo debemos mermar en él los oficios de
la palabra. Con palabras se charla y se diserta; con palabras se
piensa y se siente y se desea, con palabras hablamos a nuestro
vecino, y cada cual se habla a sí mismo, y al Dios que a todos
nos oye, y al propio Satanás que nos salga a! paso. Los grandes
poetas de la escena supieron esto mejor que nosotros; ellos
no limitaron nunca la palabra a la expresión de cuantas naderías
cambiamos en pláticas superfluas, mientras pensamos en otra
cosa, sino que dicen también esa otra cosa, que suele ser lo más
interesante.
— Lo dramático es acción, como tantas veces se ha dicho. En
efecto, acción humana,- acompañada de conciencia y, por ello,
siempre de palabra. A toda merma en las funciones de la palabra
corresponde un igual empobrecimiento de la acción. Sólo quienes
confunden la acción con el movimiento gesticular y el trajín de
entradas y salidas pueden no haber reparado en que la acción dramática —perdonadme la redundancia—• va poco a poco desapare«Juan de Mairena», Ed. cit., pp. 132 a 135, «Sobre teatro».
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ciendo del teatro. El mal lo han visto muchos, sobre todo el gran
público, que no es el que asiste a las comedias, sino el que se
queda en casa. Disminuida la palabra y, concomitantemente, la
acción dramática, el teatro, si no se le refuerza como espectáculo,
¿podrá competir con una función de circo o una capea de toros
enamorados? Sólo una oleada de ñoñez espectacular, más o
menos cinética, que nos venga de América podrá reconciliarnos
con la mísera dramática que aún nos queda, Pero esto no sería
una resurrección del teatro, sino un anticipado oficio de difuntos.
Si leemos despacio estos textos, desde la perspectiva de nuestros días, descubriremos una clara tensión. Está Antonio Machado
contra el diálogo coloquial, ideológicamente insignificante, del que
usan y abusan las comedias de la época; está contra ia ocultación
arbitraria de datos y propósitos cuya adivinación se propone al espectador corno razón sustancial de la obra; está contra el confidente
que escucha las largas parrafadas destinadas a enterar al espectador
de lo que conviene al dramaturgo; está contra el barato sicologisrno... Y frente a ello señala:
a) De un lado, la necesidad de sugerir «cuanto carece de expresión directa» a través de lo que llama «táctica oblicua», y una vez
«agotado por el diálogo, el monólogo y el aparte, cuanto el personaje
dramático sabe sobre sí mismo, el total contenido de su conciencia
clara». El hecho de que su Mairena pensara incluir música en «El gran
climaterio», porque «algún elemento expresivo ha de llevar en el
teatro la voz de lo subconsciente», refuerza esta idea de que el drama llega siempre a un punto —cuando es bueno— en el que la palabra se subordina a otro orden expresivo, en el que encuadra, y no
en sí misma, en su conciencia clara, su sentido y su fuerza reveladora.
b) De otro modo, la afirmación tajante de que la dramática es
un arte literario, acción acompañada de conciencia y, por ello, siempre de palabra.
Creo yo que entre ambas afirmaciones existe una buena dosis de
contradicción. El hecho de que a Antonio Machado le preocupara seriamente la mediocridad de nuestros actores, hechos a la medida del
teatro de los Quintero (21) y solicitara la aparición de actores «capaces de sentir, de comprender y, sobre todo, de imaginar personas
dramáticas en trances y situaciones que no pueden copiarse de la
vida corriente», indica también que era consciente del alto pape!
que correspondía a la actuación en la conformación del hecho dra(21)

Carta de 15-1-1929, «Los complementarios...» (Ed. cit., p. 186j.
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mático. Todas las palabras podían ser inútiles si el actor no «sentía,
imaginaba y comprendía», no las palabras sino «personajes, trances
y situaciones». Lo que quiere decir, en resumen, que Antonio Machado quería asomarse a la poética dramática, que intuyó su existencia, que vislumbró incluso algunos de sus problemas, pero que no
pudo, en el marco de nuestra mediocre realidad escénica-, abandonar
la concepción «literaria» del teatro.
De una encuesta celebrada en 1933 es una respuesta de los Machado que Pérez Ferrero llega a calificar de Manifiesto (22). Encontramos muchas de las ideas expuestas en El gran climatérico, aunque, a mi modo de ver, con ciertas precisiones específicas. Recordemos la parte fundamental de este texto:
En el teatro, arte de tradición, hay mucho que hacer, mucho
que continuar, Lo que el porvenir más inmediato aportará a la escena es una reintegración de acción y diálogo, una nueva síntesis
de los elementos constitutivos del drama, en los cuales hoy aisladamente se trabaja con gran ahínco y éxito mediano. La acción
en verdad, ha sido casi expulsada de la escena y relegada a ia
pantalla, donde alcanza su máxima expresión y, digámoslo también, su reducción al absurdo, a ia ñoñez puramente cinética. Allí
vemos claramente que la acción sin palabra, es decir, sin expresión de conciencia es sólo movimiento, y que el movimiento es
—estéticamente— muy poca cosa. Ni siquiera señal de vida, porque lo vivo puede estarse quieto, como lo inerte ser movido y
cambiar de lugar. Ei cine nos enseña cómo el hombre que entra
por una chimenea sale por un balcón y se zambulle después en
un estanque; lo cual no tiene para nosotros más interés que una
bola de billar rebotando en las bandas de una mesa.
El diálogo, por otra parte, tiende a enseñorearse del teatro;
pero, divorciado de la acción, pierde su valor poético, aunque
conserve alguna vez su valor didáctico; se convierte en conversación trivial o pedante, casi siempre en palabra insincera que
alude a sentimientos, pasiones o conflictos morales supuestos por
el autor y que, en verdad, están ausentes de la escena y del
alma de los personajes.
Y, sin embargo, al comediógrafo actual hay que exigirle gran
hondura de diálogo, que conozca sus límites; pero también sus
nuevas posibilidades, porque la psicología moderna, cavando en
lo subconsciente, nos ha descubierto toda una dialéctiva nueva,
opuesta, y, en cierto modo complementaria de la socrática. Hoy
sabemos que nuestro dialogar osería entre dos polos: ei de la
racionalidad del pensar genérico, que persigue el alumbramiento
de las ideas, las verdades de todos y de ninguno, y el de la
conciencia individual, cúmulo de energías y experiencias vitales,
donde la mayéutica freudiana —llamémosle así para darle un
(22) Véanse notas 12 y 18.
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nombre moderno— opera con nuevos métodos para sacar a luz
!as más recónditas verdades del alma de cada hombre. En et
hábil manejo de estas dos formas dialécticas: ía que nos muestra
el tránsito de unas razones a otras y la que nos revela el juego
dinámico de instintos, impulsos, sentimientos y afectos, estriba
el arte nada fácil de dialogar.
A estos dos elementos del diálogo corresponden dos aspectos
de la acción. Todo hambre en la vida, como todo personaje en escena, tiene ante sí una o varias trayectorias, cuyos rieles, anticipadamente trazados, limitan y encauzan su conducta. Su acción es,
en pa.rte, lógica y mecánica, consecuencia de asentadas premisas,
o resultante previsible de prejuicios, normas morales, hábitos,
rutinas y coacciones dei medio. Pero todo hombre, como todo
personaje dramático, tiene también un amplio margen de libertad
y de acción original, imprevisible, inopinada, desconcertante. Es
ese aspecto de la vida, esencialmente poético, el que llevado al
teatro puede hacer de 'la escena una encantada caja de sorpresas. En el hábil manejo de lo que se espera y de !o que no se
espera, de 'lo previsible y de lo imprevisible, de lo mecánico y de
lo vita!, consiste toda la magia de la acción dramática.
El teatro volverá a ser acción y diálogo; pero acción y diálogo
que responden, en suma, a! conocimiento de lo humano, que ha
sido posible hasta ahora. Se renovará el teatro, haciéndose más
teatral que nunca. Y se escribirán dramas nuevos, que parecerán
viejos a los snobs.
También nuestros actores han de renovarse, ahondando en su
arte. Lo corriente entre los cómicos españoles es la aptitud para
representar personajes copiados, sin esfuerzo, de la realidad superficial. Cuando los personajes no pueden ser copiados, porque
es preciso pensarlos e imaginarlos —un Hamlet, un Segismundo,
un Brand—, nuestros actores suelen no acertar. No carecen de inteligencia ni de fantasía; pero no han adquirido el hábito de ejercitarlas. De ellos ha de ocuparse con preferencia toda nueva escuela de actores.
El texto, firmado por los dos hermanos, es sustancialmente idéntico al que puso Antonio, dos años después, en boca de su apócrifo
Juan de Manara. Se apuntan ya ios dos mundos, el de ia conciencia
clara, que equivaldría al tránsito de unas razones a otras, y el de!
fondo inconsciente, definido aquí como las más recónditas verdades
del alma de cada hombre. Ambos mundos constituyen dos aspectos
de !a acción dramática, que ei diálogo, atento a su diversa naturaleza,
debe abarcar. Sólo así el diálogo dejará de ser un elemento superficial, divorciado de ía acción, «que alude a sentimientos, pasiones o
conflictos morales supuestos por ei autor y que, en verdad, están ausentes de la escena y de! afma de los personajes».
Desde la perspectiva actual, las observaciones de los Machado
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nos hacen pensar en un médico que, después de descubrir la enfermedad de su paciente, quisiera curarlo cambiándolo de habitación.
Porque, bien mirado, el diagnóstico es exacto y el sentimiento machadiano acerca de la disociación entre la acción y la palabra en el teatro de su tiempo podría tomarse como base para alzar un lucido juicio contra la mayor parte de la dramaturgia española contemporánea.
Ahora bien, ¿por qué, ante el divorcio entre la palabra y la acción dramática, depositar en la primera el «rescate» teatral en lugar de preguntarse si aquel divorcio no ha surgido de su impotencia como
instrumento único de la «mayéutica freudiana»? ¿Esa «psicología moderna, cavando en el subconsciente» no nos habrá planteado la necesidad de contar con medios y signos de expresión más complejos que
la explicitud de los conceptos? ¿No postula indirectamente el texto
de los Machado io que hoy llamamos la «organicidad» de ur) diálogo
o una palabra cuando se refiere al «segundo aspecto o elemento» de
las formas dialécticas? ¿No se nos está hablando, tanto en la encuesta como en El gran climatérico de un tipo de palabras que, llegado eí
caso, pueda- responder a una verdad interior, en nada equiparable a
la lógica coloquial o a la exaltación genérica de los sentimientos?
¿Pero qué palabra puede ser esa, cuándo será el momento en qué
nos haga falta, qué criterios tenemos para entenderla dado que no
posee un valor general y es inseparable de la situación en que se pronuncia?
Quizá hemos llegado al punto clave en el análisis de la teoría
teatral machadiana: la ausencia de un concepto, a menudo desatendido en el teatro español, y una de las causas de su general insinceridad; me refiero al de situación dramática. Todo el debate de Mairena en favor del soliloquio, del monólogo, y, en suma, de la palabra,
como instrumento de revelación, quizá se frustra al no encarar la «expresión» de la situación dramática, a través de la cual puede, por
ejemplo, descubrirse que el «comportamiento» de un personaje es
mucho más dramático —contiene la verdadera acción— que su discurso verbal, o que el grito o el silencio pueden alumbrar como no foliarían las palabras, en la situación propuesta, de un personaje determinado, esas «recónditas verdades del alma» que tanto importaban a
Machado para salvar al teatro de su trivialidad.
Es interesante relacionar la contradicción machadiana que supone
rechazar el «teatro verbalista» a la vez que se define la dramática
como «un arte literario» con su desprecio a la expresión cinematográfica. Quizá la torpeza y la insensibilidad ante las imágenes, cuanto
hay en esta actitud de «negación visual» —es decir, de su capacidad
para acceder a una poética que escapa de la abstracción literaria y
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nos propone formas concretas de representación—-, de confusión deí
cine con el espectáculo gratuito o la barraca de feria, podría ayudarnos a entender por qué, tanto en la respuesta de los dos hermanos
al periódico madrileño como en las afirmaciones de Antonio a través
de su Juan de Mairena, existe esa especie de rodeo y vuelta a la
literatura.
Por lo demás, si uno piensa en lo que ya era el cine en los años 33
y 35 y en lo que ha sido después, no será arriesgado señalar la ceguera —literalmente hablando— de nuestros dos escritores en este
punto. Ceguera que les lleva a subvalorar tanto la expresión cinematográfica como la expresión teatral, puesto que si la primera es bastant e más que movimiento, también el hecho escénico es bastante más
que literatura.
Toca ya preguntarse por la parte de Manuel y de Antonio en toda
esta teoría. Es seguro que algunas ideas de la declaración al periodista —buenas o malas—• eran comunes. Pero otras tenían su matiz
personal.
Importa, desde luego, tener en cuenta que Antonio Machado, dos
años después, se atreve a poner en boca de Juan de Mairena mucho
de lo que antes apareció firmado por él y por Manuel. Lo que quiere
decir que el texto anterior era fundamentalmente suyo.
Conviene también recordar que en el no pronunciado discurso de
ingreso en la Academia (23), y a cuenta de Don Juan Tenorio, Antonio
JMachado hacía esta afirmación, tan contraria a la concepción puramente literaria del arte dramático y, por tanto, de gran interés para
ver hasta qué extremo estuvo siempre atrapado por el problema:
Yo quisiera que dejásemos a un lado la literatura, que importa
mucho menos de lo que vosotros creéis, y viéramos qué elementos estéticos contiene esa obra tan amada del pueblo y tan despreciada por los doctos.
¿Dejar a un lado la literatura? ¿Qué elementos —por tanto no literarios— contiene? Una vez más, sentimos a Antonio Machado bordeando una verdad poética con la que nunca llegó a encararse.
En cuanto a la posición, en solitario, de Manuel Machado, Manuel
H. Guerra (24) cita un texto enormemente expresivo:
Séanos permitido, sin embargo, lamentar la desaparición del
verso en el teatro, ya que la necesidad de rimas y rimar el diálo(23) «Los complementarios,..» (Ed. cit., p. 1281.
Í24) «Teatro poético-Poesía dramática», de Manuel Machado. Citado por Manuel H. Guerra (ob. cit., p. 43).
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go tenían, entre otras, la ventaja de dificultar la aparición de
mucho comediógrafo mediocre y la de mantener en toda su pureza la condición de nuestra historia literaria.
La afirmación va más allá de cuantas hizo Antonio a propósito de¡
la condición literaria del arte dramático. Antonio hablaba del diálogo
y del monólogo; Manuel habla del verso, y sus palabras —por más
que también escribió: «Si el teatro no es poético no es nada. Pero
teatro poético, no lírica aplicada al teatro»—, desprovistas de la
tensión que tenían las de Antonio o las que firmaron ambos en et
treinta y tres, nos remiten más que a un «teatro de la palabra» a un.
teatro de la «belleza literaria».
Volveremos, al final, a reconsiderar las figuras de Antonio y de
Manuel en sus últimos años. Pero conviene decir aquí que si Antonio
no escribe solo ninguna obra dramática, Manuel, después de su separación, escribe y estrena —exactamente en el Teatro Principal de
Zaragoza, el 12 de octubre de 1944— una obra titulada El Pilar de laVictoria, exaltación de la Virgen del Pilar, de la jota aragonesa, y de
una concepción «folklórica» —y pongo la palabra entre comillas porque en otros casos no expresa este degradado populismo— que define el autor en muchos versos como estos:
Cantares de España,
cantares que nacen
porque quiere Dios
como sangre y vino en la pura entraña,
tierra y corazón.
Cantares que guardan
sabor de romero,
cantares de luz
que dicen la plata de los olivares
y de ¡as naranjas
y el oro. Cantares
del campo andaluz...
¿Qué tiene que ver todo esto con la «mayéutica freudiana»? ¿A.
dónde han ¡do a parar esas verdades recónditas del hombre que el
teatro debía alumbrar?
Conviene tener presente a estos efectos que en versos como loe
que acabamos de transcribir se encierra la ideología fundamenta! de
La Lola se va a los puertos, obra firmada por los dos hermanos, y
quizá su mayor éxito. Lo que supondría que la personalidad de Manuel Machado, destacada ya y en libertad cuando escribe El Pilar de
la Victoria, está actuando y pesando decisivamente cuando trabaja
con Antonio en La Lola se va a los puertos.
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Pero cortemos aquí las consideraciones, no vayamos a caer en
cualquiera de los males que Machado asigna a la crítica y, muy
concretamente el de advertir «no lo que hay en las obras de arte,
sino lo que falta en ellas», o «pretender imponer al público sus preferencias o aversiones» (25), Mi propósito era señalar, a partir del
contenido de la teoría teatral de los Machado:
1] Sus contradicciones internas, por cuanto se rechaza la preceptiva vigente, se aspira a la expresión de una verdad más honda, y
jamás se cuestiona el mito del verbo, De las situaciones dramáticas
no se habla —cuando son ellas las que condicionan la significación
de la palabra— y se confunde el valor de la imagen, tan importante
en toda la historia del teatro, con el espectacularismo o-la cinética de
barracón.
2) El acrecentamiento de tales contradicciones a la hora de escribir los dramas, por cuanto la presencia de Manuel Machado subraya —y no hay más que leer su poesía— el carácter externo y verbalista de la obra. Lejos de encontrarnos ante una dramaturgia que
ejemplifique las tensiones de la teoría de Antonio Machado, nos encontramos ante un teatro escrito en colaboración, que, a menudo,
niega e! carácter renovador encerrado en aquellas tensiones.
3) Naturalmente estas desarmonías entre Antonio y Manuel, expresadas en eS plano de la poética dramática, traducen una distinta
concepción y sentimiento del mundo.
Por lo demás, la incapacidad de Antonio Machado para resolver el
problema que con tanta agudeza se planteó no debe sorprendernos.
Se trata de un fenómeno que pertenece a buena parte de los autores
españoles, del 98 y de después. Asombra, por ejemplo, el analfabetismo escénico de Unamuno, Baroja o Azorín frente a su vasta
cultura literaria, incluyendo en ella la lectura de los más grandes
autores extranjeros. Antonio Machado no podía ser una excepción.
Su inteligencia los rebela contra el aparato teatral español, pero el
medio no les permite conocer y seguir el profundo movimiento de
renovación escénica —es decir, teatral— iniciado en Rusia a finales
de siglo, en el que se cuestionaban las relaciones entre el personaje y la palabra, el personaje y la acción dramática, el actor en tanto
que ser humano concreto y el personaje que interpretaba, entre el
texto y el comportamiento... Una historia que ha dado muchas vueltas por el mundo y a la que sigue aún reacia buena parte de nuestro
teatro moderno.
(25)

De las manifestaciones del 33 (véase nota 18).
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ALGUNAS POSICIONES CRITICAS
Si leemos las seis críticas que Enrique Diez Cañedo dedicó a los
correspondientes estrenos (26] de ios Machado •—ía última obra,
El hombre que murió en la guerra, pese a escribirse en 1928 no
se estrenó hasta 1941, cuando ya Antonio había muerto y Diez Cañedo era uno de tantos vencidos en nuestra guerra civil —-encontraremos frecuentes frases que reflejan ía existencia de un prejuicio favorable, Estaban nuestros escenarios ocupados a menudo por
obrítas de consumo, sin más pretensión que divertir con el enredo
o emocionar con el melodrama, mal escritas, tramposas, ante las
que el bueno de Diez Cañedo —el mejor crítico teatral español con
que contaba ía prensa de la época— se desahogaba con comentarios generalmente agudos e irónicos. En ese cuadro era forzoso que
el nombre de los Machado apareciera en los carteles como una
garantía, y que el crítico adoptara ante sus obras una posición preestablecidamente admirativa.
Esto último explicaría, en parte, a mi modo de ver, el desconcierto que ha seguido después. Frente a (a libertad y contundencia
de otras críticas de Diez Cañedo, las dedicadas a los Machado están
revestidas de un molesto envaramiento, de un retoricismo soíemne,
oscuramente acomodado al espíritu de los textos que se considera obligado a defender.
En cuanto a la convivencia autoral de dos personalidades tan
distintas como las de Antonio y Manuel es obvio que a Diez Cañedo tiene que hacerle pensar más de una vez. Y así, por ejemplo,
la crítica de Las Adelfas, tercera obra de los hermanos, comienza
con estas palabras:
Un verso de Antonio Machado, en su «España, en paz», me
ha dado siempre la más cabal definición del poeta: «dos ojos
que avizoran y un ceño que medita». No es necesario el ceño, sino
la meditación a frente serena; ni únicamente los ojos, sino todos
¡os sentidos han de estar avizores, despiertos. ¿Y el corazón?,
preguntarán los amantes de ia poesía a io romántico. El corazón
escande el ritmo, lleva el compás de la poesía.
Manuel y Antonio Machado se encuentran poseedores de los
más vivaces sentidos, de la más serena mente poética con que
se enorgullece hoy nuestra lírica. Y al concertarse para escribir
sus obras dramáticas, las cualidades del uno refuerzan las deí
otro; pero se diría que el entendimiento ordenador, el «ceño que
medita», empuña la dirección de la empresa.
í26) Enrique Diez Cañedo, «El teatro español de 1914 a 1936», Editorial Joaquín Moritz,
•de México, vo!, [(, pp. 137 a 157.
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De un lado, pues, se formula la teoría de la «colaboración perfecta»; del otro, al crítico le nace la necesidad de buscar ¡a personalidad dominante. Y, en definitiva, Diez Cañedo no ve o escamotea
la tensión de las tres primeras obras de los Machado, provocada
por el choque entre el conflicto interior de los protagonistas y las
concesiones al «teatro poético» de la época. Quizá entre el «ceño
que medita» (Antonio) y el que «lleva el compás de la poesía»
(Manuel).
Es aquí donde toca decir que resulta imposible concluir en nuestros días, tras la lectura de la dramaturgia machadiana, que no existen en ella esas «escapatorias líricas de las que tanto abunda
nuestro teatro en verso» (27), elogio de Diez Cañedo que, por infundado, nos sirve más para condenar la inmensa mayoría del «teatro poético» de la época que para defender el teatro de los Machado.
De los versos de «Juan de Manara» llega el crítico a decir (28)::
Tienen, con su severa elegancia, con su claro fluir, con su sonoridad nunca liada a efectos de relumbrón, en que la palabra
es vestidura exacta del pensamiento jugoso, noble siempre, acerando, a veces, su delicadísima expresión^ en más fuertes latidos,
tienen lo que sólo se puede concentrar en un vocablo de que se
abusa mucho: raza. Nunca en versos modernos fue menos visible
la imitación, más evidente la alcurnia, Los versos y el corte mismo del drama, saltando por encima de la fogosidad de nuestro
romanticismo, van a entroncarse con los de aquel teatro clásico,
tan lozano aún en su olvido, que no es maravilla verle retoñar
en brotes como el de Juan de Manara.
Juicio éste que nos interesa recoger para señalar hasta donde
el nombre de los autores —especialmente el de Antonio— determinaron un tipo de crítica, cuyas estimaciones y cuyo lenguaje resultan
sorprendentes en un hombre serio como Diez Cañedo.
Distinto es el caso de, por ejemplo, las valoraciones que Alfredo
Marquerie hizo del teatro de los Machado. El que fuere, durante casi
un cuarto de siglo de posguerra española, el más influyente de nuestros críticos, afirmaba en un homenaje a Antonio Machado, celebrado
en julio del 51, dentro de un curso para extranjeros en Segovia (29):
Antonio nos legó en unión de su hermano Manuel, el tesoro literario de siete comedias que gozaron del favor del público y la.
(27) Ob. cit. De la crítica de «Desdichas de la fortuna o JulianiiJo Vaicárcei», p. 139.
(28) Ob. cit., p. 142.
(29) «Homenaje a Antonio Machado», Segovia, 1952, p. 43. Este juicio favorable contrasta'
con ía severa opinión del mismo crítico ante los autores del 98, a los que calificó en otrolugar de agónicos y minoritarios.
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estimación de la crítica, siete comedias, que por su fondo patético, su calidad literaria y humana, su emoción y su interés, figuran con justicia a la cabeza de la creación teatral contemporánea.
Elogio éste que, a mi modo de ver —y no olvidemos el antagonismo que existe entre el pensamiento de Diez Cañedo y el de Marquerie, y, por tanto, su también opuesta relación ideológica con el
derrotado Antonio Machado—, está dicho con una sinceridad liberada
del agobiante respeto con que formula el suyo Diez Cañedo.
Por lo demás, este último nos habla en sus críticas de estrenos
triunfales, cuyo ambiente nada tiene que ver, pongamos por caso,
con eí de los escasos y difíciles de un Migue! de Unamuno, autor
por el que Antonio Machado expresó su admiración más de una vez,
y con cuyo teatro uno podría creer que el de este último debería
guardar cierta afinidad. Recordemos el estreno de La Lola se va a los
puertos (30):
El público se mostró sensible a las finas cualidades de La Lola;
sobre todo cuando el halago de Ja rima perfecta, sustituyendo aiasonante que campea de ordinario en la obra, le recrea el oído
con viveza mayor. Así, las escenas centrales del acto segundo fueron una sucesión no interrumpida de murmullos y aplausos, que
cortaban la representación para reclamar la presencia de los autores. Estos, en ei acto primero y en el último, recogieron también
desde el proscenio aplausos unánimes; pero el éxito culminó en
las ovaciones del segundo.
¿No es ésta la imagen perfecta de un teatro de comunicación epidérmica, de exaltación retórica y regocijo cultural? ¿No está mucho
más cerca la idea de «recrear el oído» de la personalidad de Manuel
que de las preocupaciones de Antonio por ía relación entre diálogo
y acción dramática? ¿No nos recuerda el testimonio de Diez Cañedo
—¡esos aplausos cortando ia representación para reclamar la presencia de los autores!— la ceremonia de las «grandes noches» de estreno de nuestro teatro más palabrero?
La defensa, pues, de este teatro parece acordarse más con los
gustos del público teatral español —es decir, la pequeña burguesía
que aclamó La Lola se va a los puertos— que con la personalidad crítica
de Antonio Machado. Y más justo, por tanto, resulta que lo defiendan quienes han sintonizado con los intereses de ese público que
quienes los han combatido (31).
(30) Diez Cañedo, ob. cit., pp. 150 y 151.
(31) La defensa que hace Antonio Machado del público no cuadra —ateniéndonos a
otras de sus afirmaciones— con la composición social del pübiicg teatral español. Antonio
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Caso digno de mención es el de Manuel H. Guerra (32), autor de
un fervoroso libro dedicado al teatro de los Machado. Se examina en
el libro la teoría teatral que hemos expuesto en el epígrafe anterior
y luego se busca su reflejo en cada obra, Por ejemplo, de la defensa
que hace Antonio Machado de los apartes y monólogos se deduce la
conclusión de que allí donde aparezcan tales formas expresivas se está
cumpliendo con la teoría. Lo que conduce a una solución puramente mecánica del problema. Lo importante es la función, el sentido último, de
este preconizado monologuismo en orden a la revelación de la realidad.
Es el conjunto de ios elementos !o que cuenta, la relación profunda
que exista entre ellos, su capacidad para potenciar una poética. Al no
afrontar esta cuestión, el trabajo de Manuel H. Guerra se queda, a
mi modo de ver, en una apreciación externa, que contribuye, sin embargo —por la minuciosidad de la información— a sentar la idea de
la adecuación entre la teoría y la práctica. Al margen, ya digo, de
presentar ambas como el resultado de una armónica colaboración fraternal, en lugar de preguntarse •—y esto es imprescindible si queremos hablar de armonías y disonancias— lo que es de cada uno.
Modernamente, Francisco Ruiz Ramón [33) se habría planteado
muy correctamente el análisis de este teatro. Por lo pronto, la presencia de Manuel Machado rebajaría ya en gran medida el valor mítico dei binomio. La lectura estaría, por tanto, más liberada del viejo
prejuicio. El paso de los años habría establecido ios criterios necesarios para contemplar los textos sin el tácito cotejo con los excesos de otras obras de la época. Hoy no ieemos el teatro histórico de
Marquina ni el de Villaespesa y resulta bastante irrelevante el hecho
de que el teatro de los Machado no incurra en los mismos defectos.
El problema es otro; se trata de preguntarnos qué lugar ocupa el teatro de los Machado en el teatro español moderno, aunque —y esto
no deja de ser muy significativo— tengamos que atenernos a la lectura, ausente como está ya de nuestros escenarios. Se trata, en fin,
de asomarnos a su,posible valor real, de afrontar sus tensiones interiores y de preguntamos si esas tensiones estilísticas no reafirmaban, en los años veinte, la diferencia radica! entre los dos hermanos. La paradoja de una colaboración familiar .que no podía ser ni
ideológica ni artística.
Machado habla a menudo del público como una entidad «popular», cosa que no corresponde
al carácter pequeño burgués de nuestros espectadores. Una lectura de los textos políticos
de Antonio Machado nos coloca ante una visión democrática de la cultura totalmente opuesta
a la presión ideológica y económica ejercida sobre el teatro español contemporáneo por una
clase social.
(32) Su libro, tantas veces citado, propone juicios muy discutibles, pero está siempre
muy bien informado.
(33) «Historia del teatro español», vol. I I . Alianza Editorial, de Madrid, 1971, pp. 73 a 79.
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La personalidad de Joaquín y Serafín Alvarez Quintero se confundía. La historia, en cambio, no ha hecho sino separar más y más a
Antonio y a Manuel. Ruiz Ramón, que, en sus juicios sobre las obras
de otros autores, coincide con Enrique Diez Cañedo, se distancia aguí
radicalmente del excelente crítico de la preguerra. En su libro afirma:
No es el teatro poético de los Machado ni valioso como drama
ni grande como poesía. Siendo Antonio Machado el más grande
poeta de su tiempo y uno de ios más hondos de nuestra tinca, y
siendo Manuel un excelente poeta, en el teatro de ambos ni innovaron ni renovaron, ni, manteniéndose dentro de una concepción
tradicional del teatro, crearon una forma dramática valiosa en sí.
Esta es, me parece —y salvando, quizá, el juicio sobre ia poesía
de Manuel— la opinión que hoy suscribirían buena parte de nuestros
hombres de teatro.

CONCLUSIONES SOBRE UNA COLABORACIÓN DIFÍCIL
La lectura de los siete dramas firmados por los Machado nos reveía una serie de tensiones estilísticas que son reflejo de la distinta
personalidad de los hermanos. Debatir la acomodación de este teatro
a la teoría declara en el 33 y rubricada luego por Juan de Manara (es
decir, por Antonio] quizá sea tarea imposible, porque no tenemos
clara la aportación de cada uno de los hermanos ni a la teoría ni a
las obras.
En todo caso, según apuntábamos, hay razones para creer que la
teoría es fundamentalmente de Antonio y ia" redacción de ios dramas sustancialmente de Manuel. Con lo que la contradicción entre
la teoría y !a dramaturgia machadianas —que, por ejemp/o, señala
Ruiz Ramón (34)— sería sólo hipotética y más bien un nuevo elemento para reafirmar la opuesta personalidad de los hermanos.
Manuel H. Guerra, en cambio, no sólo tiende a presentar la teoría y la obra de nuestros autores como algo «común» —aunque a veces reconozca que Antonio es el principal inspirador de la teoría—,
sino que se afana en subrayar:
1) El interés por el teatro de los dos hermanos desde mucho
antes de escribir sus obras, lo que presupondría algo así como un común aprendizaje.
2)

(34)

La creación de una dramaturgia acomodada a la teoría.

Ob. cit., pp. 73 y ss.
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Transcribo un párrafo del libro de Guerra por lo que tiene de resumen de la posición tradicional (35):
La actividad teatral de los hermanos Machado, anterior a sus
obras originales, es muy importante para el estudio de su obra
dramática. Esta preocupación por el teatro... confirma no sólo su
temprano y mantenido interés por dicho arte, sino también su
preocupación por la teoría dramática en su aspecto práctico y la
fuente viva de su inspiración en este campo. Sus primeras actividades dramáticas constituyeron un período de aprendizaje que
precedió a la creación de sus obras originales y que continuó
mientras escribían sus propias comedias, de acuerdo con sus personales conceptos y principios dramáticos.
Se hace, pues, necesario considerar algunos datos de ese previo
interés de los Machado por el teatro. Así, en el caso de Antonio, nos
encontramos, según el testimonio de su hermano Joaquín, con que si
bien entró en la Compañía de María Guerrero, sólo estuvo en ella una
brevísima temporada y se marchó «porque el mundillo entre bastidores le repugnó lo suficiente para no pensar nunca más en ser
actor» (36).
En cuanto a experiencias autoraíes en solitario, Antonio Machado
no ha escrito ninguna verdadera obra dramática, destinada a su representación, a menos que, atendiendo a su montaje por La Barraca (37), consideráramos La tierra de Alvargonzález una propuesta parateatrai.
En cambio, Manuel Machado sí que había escrito teatro. De 1894
era una comedia titulada Tristes y alegres, escrita en colaboración
con Enrique Pradas, y de 1904 la titulada Amor al vuelo, escrita esta
vez en colaboración con José Luis Montoto. El propio Manuel H. Guerra escribe acerca de esta obra (38):
La comedia, escrita en prosa, emplea más de una vez los apartes y, con ese tono ligero y lírico que caracteriza al estilo de Benavente, termina con una copla: «¿Amé al vuelo? Sí, señor, / y de
mi amor no recelo. / A veces, amando al vuelo,/la mujer ama
mejor». Por supuesto que el tema en que un chico encuentra a la
muchacha que le conviene en esas o parecidas circunstancias no
es del todo origina!, y existen muchas comedias que ofrecen per(35) Ob. cít., p. 57.
(36) Ob. cit., pp. 188-189.
(37) «La tierra de Alvargonzález» fue un espectáculo en homenaje a Antonio Machado
presentado por La Barraca en su Décimo Itinerario, en la primavera del 33. («La Barraca y
su entorno teatral», publicado por la Galería Multitud, de Madrid, con motivo de una exposición.)
(38) Ob. cit., p. 77.
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sonajes y situaciones semejantes. Rosario, por ejemplo, la heroína
de Martínez Sierra en «Sueño de una noche de agosto», se parece
mucho a Soledad...
La presencia del magisterio benaventino y aun la relación de la
obra con el teatro de Martínez Sierra quizá explique ya muchas de
las tensiones posteriores de los dramas machadianos, tanto considerados en sí mismos como en relación con las teorías de Antonio, alzadas contra un teatro coloquial, insignificante, estructurado sobre
artificiosas confidencias, al que, sin duda, pertenece la escuela de don
Jacinto.
Si nos preguntamos por la obra dramática individual posterior a su
etapa de colaboración, nos encontramos con el silencio de Antonio
frente a El Pilar de la Victoria, pieza patriótica, devota y en verso de
Manuel, a la que ya nos hemos referido con anterioridad.
Si cotejamos la poesía de un hermano con la del otro, descubrimos abismales diferencias de forma, de sensibilidad y de visión
social.
Si nos atenemos a la posición de los hermanos a partir del 36,
volvemos a hallarnos ante dos personalidades muy distintas, que se
expresan, en el plano literario, en trabajos ideológica y formalmente
opuestos. Mientras Antonio escribe artículos a favor de la República,
y no sólo condena nítidamente el alzamiento militar (39), sino que
elabora un concepto popular de la política y la cultura y se adentra
en una visión de la lucha mundial contra el fascismo, Manuel ensalza
entusiásticamente a los conductores del frente nacional.
Incluso los hermanos Alvarez Quintero se convierten en un sintomático campo de batalla. Y así mientras Antonio había dicho a Unamuno en una carta (40):
Lo terrible del teatro es la labor de los cómicos. Ellos traducen lo que usted hace a sus tópicos declamatorios y apenas hay
obra, como no sea una ñoñez de los Quintero, que no deshagan.
Escribe ahora Manuel en un poema-epitafio con motivo de la
muerte de Serafín (41)
[39) Véase especialmente «Madrid, baluarte de nuestra guerra de Independencia» (Valencia, 7-11-37), el «Discurso a las Juventudes Socialistas Unificadas» (1 de mayo de 1937),
el discurso «Sobre la defensa y la difusión de la Cultura», pronunciado en la sesión de
clausura del Congreso Internacional de Escritores [los tres trabajos incluidos en «Abel Martín,
Cancionero de Juan de Mairena», Losada, de Buenos Aires) y !a serie de artículos publicados en «La Vanguardia», con el título de «Desde el mirador de la guerra», y recogidos en el
capítulo VI de «Los Complementarlos» (Losada, de Buenos Aires). .
[40) Carta a Unamuno de 15-1-29 («Los Complementarios...», ed. cit.).
[41) Ob. cit., p. 402.
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Por encima del Mal y de la Muerte
flota del Arte la divina esencia
y eterna es en el Mundo la presencia
del que en Belleza la Verdad convierte.
No creo que valga la pena insistir sobre este punto. Los complementarios y Abel Martín están llenos de páginas de inequívoca significación política, radicalmente incompatible con lo que por entonces
escribía Manuel (42), ¿Cómo, entonces, entender su colaboración teatral? Como la de una colaboración circunstancial, más gobernada por
el afecto y los intereses familiares que por la tarea intelectual compartida. Y en ¡a que Manuel debió llevar siempre la voz cantante.
Asombra, en efecto, que los grandes hechos de la vida política se
produzcan sin ningún reflejo, ni siquiera humoral en las obras, mientras Antonio escribe poesías definitivas sobre la sociedad castellana y el conflicto de «las» Españas, o manda cartas al desterrado
don Miguel en las que le dice (43)
De política, acaso sepa usted, desde ahí, más que nosotros,
los que vivimos en España. Aquí, en apariencia al menos, no pasa
nada. Y lo más triste es que no hay inquietud ni rebeldía contra
el estado actual de cosas. Las gentes parecen satisfechas de haber nacido. Nadie piensa en el mañana. Para muchos una caída en
cuatro pies tiene el grave peligro de encontrar demasiado cómoda
la postura. Yo, sin embargo, quiero pensar que tanta calma y tanta
conformidad, son un sueño malo del cua! despertaremos algún día.
¿Cómo entender La Lola se va a los puertos y La Duquesa de Benamejí como las dos obras «republicanas» de Antonio Machado?
¿Qué relación establecer entre el teatro de los Machado y eí párrafo
dirigido a don Miguel?
Quizá podría ayudarnos a entender mejor ¡a cuestión el no olvidar
las fechas de los textos teóricos invocados y de las obras dramáticas. La Duquesa de Benamejí, ,e\ último de los dramas, sería del 32;
de! 33 el manifiesto común y del 35 «El gran climatérico», lo que, tal
vez, implicaría que tales textos teóricos tenían más de autocrítica,
de reflexión posterior —esencial para Antonio— que de poética paralela a las obras.
Tendría, pues, razón Ruiz Ramón al señalar (44):

(42) Manuel Tufíón de Lara, «Antonio Machado, poeta del pueblo», Barcelona, 1967, y
«Medio siglo de cultura española», Tecnos, Madrid, 1969.
(43) Nota 40.

(44) Ob. cit., p. 75.
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En su teatro los hermanos Machado no sobrepasaron un discreto término medio, pues ni siquiera llegaron a realizar en ia
obra. teatral sus ideas dramáticas,
Pero eiio, al margen de los límites ya analizados de esta teoría,
quizá sería la prueba decisiva de la diversidad creadora subyacente,
del freno que para la «renovación» predicada por Mairena vino a
suponer su colaboración con el benaventino y modernista Manuel.

JOSÉ MONLEON

Sánchez Barcáiztegui, 37, 8.° A
MADR1D-7
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