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que no quiere oír.
Los que la tienen por el mango
buscan la de la Sartén,
y los que viven escamados
que son muchos, la del Pez.
A la plazuela del Progreso
mucha gente ya se va
y el pueblo honrado va a la calle
de la Libertad, (p. 11)

El estreno de La Gran Vía en el Teatro Felipe, de Madrid,
el dos de julio de 1886, obtuvo una acogida inenarrable:
“Aplausos atronadores/' “gritos frenéticos de entusias
m o ," “ jamás teatro alguno en España se ha visto tan fer
vorosamente conm ovido," " e l estreno fue tan resonante
como no se ha visto jam ás," son una simple muestra de
alabanzas y ditirambos que le dedicaron las crónicas.1 La
obra alcanzó en forma inmediata enorme difusión y popu
laridad. Concluida la temporada en el Felipe pasó al Apolo,
donde en febrero de 1887 se representaba dos veces por
noche en primera y cuarta sección (tres los días festivos),
y sus autores añadían nuevas canciones para celebrar las
cuatrocientas representaciones.2 En el Apolo se sostuvo
cuatro temporadas, y pronto se exportó al extranjero..
Prim ero, se representó en Italia, donde la vio y le entu
siasmó a Nietzsche.3 Más tarde, se estrenaba una versión

Uno de los personajes, el "paseante en C o rte," sin otra
seña de identidad que la de su nombre, cumplía una fun
ción m uy teatral: trasladarse de un lugar a otro, pasear,
observar, comentar hechos. No hablaba de sí mismo. Su
forma de expresarse era clara y al punto, adoptando, sar
cásticam ente, la actitud del Gobierno respecto a las clases
trabajadoras en una escena, suprimida, del cuadro se
gundo:

francesa en el teatro Olimpia, de París, donde fue presen
tada varios centenares de veces.4
Pero aquella Gran Vía, considerada por los historiadores
del género como la obra más representada y de mayor éxito
del teatro español, no es la misma Gran Vía que hoy cono
cemos. Una parte considerable del texto original fue supri
mida en 1888, dos años después de su estreno, represen
tándose y publicándose desde entonces desprovista, en
cierta medida, de su contenido satírico.5
Felipe Pérez tomó para su trama un tema de actualidad:
la aspiración de los madrileños a poseer una calle principal,
una gran vía que cruzara Madrid, descongestionando
barrios céntricos, uniendo las zonas más distantes y que,
al m ismo tiempo, sirviera como medida de higiene urbana,
derribando a su paso zonas viejas, barriadas, callejones
sucios y lóbregos, los peores residuos del más viejo Madrid.
La obra se iniciaba con la presentación de calles castizas,
la Sartén, Afligidos, Libertad, Ave María, Válgame Dios,
Rosa, Clavel, M ontera, Luna. . . , dispuestas a rebelarse
al ver en peligro su existencia por culpa del proyecto:
Somos las calles, somos las plazas
y callejones de Madrid
que por un recurso mágico
nos podemos hoy congregar aquí.
Es el motivo que nos reúne
perturbador de un modo tal
que solamente él causaría
un trastorno fenomenal, (pp. 9-10)
Los nombres de las calles, además de conferir a cada
personaje una específica identidad social, servían para
iniciar la sátira política :
Van a la calle de la Bola
embusteros a granel,
o a la del Oso van los novios
y otros muchos que yo sé.
Van a la calle de Peligros
los que oprimen al país
y a la del Sordo va el Gobierno

C a ba llero.— ¿Y los de trabajo?
P asean te.—
¡A h! Esos
ya se arreglarán después.
Esos no inquietan a nadie.
C aballero, — Que no inquietan.
P asean te.—
Ni hay por qué.
Si piden . . .se les responde
que pensamos en su bien,
y que tendrán lo que anhelan
sí no este m e s. . .otro mes.
Si g rita n . . .como, al fin, eso
ya es salirse de la ley,
se les amenaza, y , ¡listo!
y si al cabo, arman belén,
se les dan dos o tres palos
y todo queda otra vez
como una balsa de aceite. . .
ante todo el orden ¿ eh ?
Pero con esos políticos
que no le dejan a usted
y tienen sus camarillas
todas de gentes de prez
y derriban a un gobierno,
si se incomodan ¿qué hacer?
Desengáñese usté amigo,
aquí y en Massachusetts
el que manda es el que manda
y es un pobre el que lo es:
Ío que sirve es la osadía,
lo que vale es el tener,
y no hay más credo ni salve
de todo gobierno . . .que
esta máxima política
que ha inventado no sé quién:
Para que pueda un gobierno
vivir tranquilo y en paz
sólo hay un medio eficaz,
probado, inmutable, eterno . . .
Tapar con resolución
toda boca que amenaza . . .
¡ La del débil con mordaza !
¡ La del fuerte con turrón ! (pp. 20-1)

El sarcástico comentario del Paseante era, en realidad,
una transcripción coloquial del ideario político de Cánovas,
artífice de la Restauración, quien en sus discursos sobre
filosofía política había considerado “ la igualdad social
como antihumana, irracional y absurda, y a la desigualdad,
de derecho n atu ral."6 Respecto a la situación social del
proletariado, Cánovas se había expresado en el Parlamento
de la siguiente forma: “ Siempre habrá m iseria; siempre
habrá un bajo estado ; siempre habrá una última grada en
la escala social, un proletariado que será preciso contener
por dos medios: con el de la caridad, la ilustración, los
recursos morales, y , cuando esto no baste, con el de la
fu e rz a ."7
El cuadro segundo introducía dos personajes alegóricos,
el Gas y el Petróleo, en el siguiente diálogo, también
suprimido:

G a s.— Y tú, incendiario anarquista,
que molestas a la vista
y al olfato, ¿acaso vas,
por derecho de conquista,
a suplantarme?
P etróleo.—
Quizás . . .
Yo nunca me glorifico,
pero aunque esplendor te sobre,
mis ventajas justifico,
que yo soy la luz del pobre
y tú eres la luz del rico.
Tú, soberbio y altanero,
luces, por torpe resabio,
donde hay lujo y hay dinero . . .
Yo, en el bufete del sabio
y en la casa del obrero.
T ú , en bailes y en fiestas brillas,
donde el vicio anda tal vez,
y yo en humildes boardillas
donde vela, sin rencillas,
trabajando la honradez.
Tú estabas alto, yo bajo,
más no envidié tu poder,
y hoy con creces te aventajo . . .
Tú eres la luz del Placer,
¡Y o soy la luz del Trabajo!
Yo podré seguir así,
más tu ambición baladí
es ya fuerza que concluya.
G a s.— (con orgullo)
¿Pues hay quién me sustituya?
P etróleo.— La luz eléctrica, ¡S í!
(La Luz Eléctrica ilumina la escena, apagan
do' la del Gas), (pp. 27-8)
La escena podría interpretarse como una alegoría de la
lucha de clases en España, y de los cambios de Ja estruc
tura social. El Gas parece representar los restos de la anti
gua nobleza y , en general, a las clases privilegiadas; y la
Luz Eléctrica, recién llegada, la irrupción de las clases
medias, la desintegración de los grupos anteriores, la
democratización de la sociedad.
La escena concluía con la aparición de un personaje que
surge por un escotillón con un cirio en la mano, evidente
m ente un religioso, exhortando al pecador a la manera
del predicador en el púlpito, y clamando que ninguna otra
luz como la del Cirio para alcanzar la Gloria:

C irio.— Cesad en vuestro delirio
y no cantéis ya victoria . . .
no hay para alcanzar la Gloria
más que m i luz, ¡la del Cirio!
Yo ilumino al pecador,
doy luz al hombre sencillo,
y faro del cielo, brillo,
en la casa del Señor.
Tan sólo por el bien ardo.
P etróleo.— Pues no me f ío . . .
C irio.— (Escandalizado) ¡Q ué horror!
P etróleo.— El que parece m ejor
suele, al fin dar un petardo, (p. 29)
Era, obviamente, la típica sátira anticlerical. Pero hay
más. Los últimos versos "su ele, al fin, dar un petardo,"
adelantan lo que iba a suceder, el hecho sorpresivo y vio
lento. Pues el Cirio escondía en su interior un petardo
que estalla en escena. Los personajes huyen. La escena
queda sola por unos instantes, iluminada por la luz eléc
trica.8
Tal vez se trataba de una alusión a los frecuentes actos
de violencia, de terrorism o, tan frecuentes en la Restau
ración y que alcanzaron, en varias ocasiones, al mismo
Rey.

Incluso podría, específicamente, aludir a un hecho

ocurrido en Madrid el Domingo de Ramos, dos meses
antes del estreno de La Gran Vía: en el atrio del templo
de San Isidro, y ante una multitud pasmada y aterrada,
el cura Galeote asesinó de un pistoletazo a bocajarro al
obispo de Madrid Alcalá, don Narciso Martínez Izquierdo,
por motivos que nunca llegaron a ser verdaderamente
conocidos.9
En la última escena dialogada del cuadro cuarto, previa
al apoteosis final, sobre el telón pintado de una "vía inmen
sa, anchurosa y por todos conceptos m agnífica," aparecía
el "C o m ad rón ," excitado, para anunciar:
Que ya ha llegado el momento
feliz del alumbramiento,
y que se acerca el momento
de dar a luz la Gran Vía. (p. 44)
Pero al ser preguntado cuándo vendría al mundo, la
respuesta (suprimida) resultaba ser la crítica más conclu
yente de la realidad político-social en toda la obra:

C om adrón .— ¿Cuándo? Pues oigan ustedes.
cuando llegue esta nación
un buen gobierno a tener
y se cumpla en el Poder
lo dicho en la Oposición.
Cuando con sincero afán
llegue un día a defender
el libre cambio, cualquier
fabricante catalán,
Cuando a ser ministro no
llegue nadie haciendo el bú,
ni haya lo de "vete tú
que quiero ponermo y o ."
Cuando no medre un ciruelo
a costa de los demás;
cuando gane un sabio más
que Lagartijo y Frascuelo.
Cuando nadie invente acá
demagógicos excesos,
y no se escapen más presos
ni roben iglesias ya;

y sin temor ni pesares
vivamos bien defendidos
y lleguen a ser habidoslos Bizcos y los M elgares,
y la Hacienda Nacional
esté de recursos harta,
y no se pierda una carta
aunque lleve un dineral.
Y por fin . . .cuando el destino
que a sernos contrarios vino
quiera mejorar el cielo . . .
y críe la rana pelo
y eche barbas don Cristino.
P asean te.— ¿Y ese día que no espero
acaso ha llegado ya ?
C om adrón.— No tal: pero llegará.
Todos. — ¿Cuándo?
C om adrón.—
El treinta de febrero, (pp. 45-6)
En la respuesta, todavía podían escucharse los ecos de
las aspiraciones democráticas de aquella Revolución de
Septiem bre, por la que el autor, Felipe Pérez y González,
en su juventud, y desde las columnas de un periódico de
Sevilla, su ciudad natal, había combatido.10 En cuanto a
las palabras "u n treinta de febrero," revelaban una actitud
escéptica y , desde luego, no sin fundamento. Pues aún
tendrían que pasar más de veinte años hasta que las obras
pudieran iniciarse, realizándose al fin, sólo en parte, los
objetivos propuestos en el primitivo proyecto.11
El "pasodoble de los sargentos" fue una de las canciones
añadidas al texto original en febrero de 1887, al celebrarse,
en el Apolo, las cuatrocientas representaciones de La Gran

V ía.12
Hacía referencia a un reciente levantamiento republi
cano (dirigido por el general Villacampa, el 16 de septiem
bre de 1886) con la participación de un buen número de
suboficiales, que combatieron en las calles de Madrid hasta
ser finalmente reducidos, con lo que se concluía un número
de sublevaciones en la década de los ochenta a favor de la
República, en todas las cuales la clase de sargentos había
tenido una participación muy destacada. En La Gran Vía,
el coro de sargentos, con disimulo y bellaquería, trataban
de disculparse y de demostrar su inocencia:
Ustedes por lo visto
han comprendido ya
lo que representamos
en la sociedad ;
estamos muy bien vistos
en el batallón,
pero ahora se nos tacha
sin haber razón.
Todos los alborotos,
las algaradas
y algarabías,
dicen que si a nosotros
nos suprimieran
se acabarían ;
y esto, señores míos,
es un absurdo fenom enal.13
La alusión a los sargentos fue recibida con alborozo por el

La partitura de la obra, era el resultado de la excelente
adecuación entre dos compositores amigos:
Federico
Chueca y Joaquín Valverde. Este aportaba la técnica ins
trum ental y Chueca la "inspiración," es decir, un ele
m ento más propiamente creador.
Las melodías de La Gran Vía, como en general las de
la mayoría de las revistas satíricas de ese período, estaban
concebidas para clarificar la idea del texto, no para proveer,
como ocurría en la ópera y en muchas zarzuelas, una expe
riencia emocional. Su función era subrayar o comentar
el texto, su contenido irónico o sarcástico: pasodoble para
los sargentos; valses (de resonancia aristocrática) para el
Caballero de Gracia y para los guardias (los famosos "g u in 
d illas"); un tango de salón para la Menegilda; mazurca
(con un aire intrascendente y frívolo de cuplé) para el men
saje cifrado de los marínerítos. Sólo en la verbena cam
pestre cumplía la música una función hasta cierto punto
ilustrativa: el chotis del Elíseo (un baile castizo) pasaba
a primer plano, sirviendo la letra para afirmar usos y cos
tumbres de la cultura popular:

E líseo.— Y o soy un baile de criadas y de horteras;
a m í m e buscan las cocineras;
a mis salones suele siempre concurrir
lo más seleto de la igilí.
T odos.— Gilí.
E líseo.— A llí no hay broncas y el lenguaje es superfino,
aunque se bebe bastante vino.
Y en cuanto al traje que se exige en sociedad,
de cualquier modo se puede entrar.
Hay pollo que cuando bailando va
enseña la camisa por detrás,
y hay cocinera que entra en el salón
llenos los guantes de carbón, (p. 43)
Música socialmente orientada y de decidida inspiración
popular, pronto siguió su vocación, escuchándose en
verbenas, salones, cocinas, en organillos ambulantes y
en guitarras de ciego, permaneciendo muchos años como
tema entrañable para las gentes de Madrid.
En cierto modo, La Gran Vía planteaba la rápida expan
sión de las clases medias en España, su aspiración a confi
gurar un espacio vital (de ahí, también, el título), a esta
blecerse como clase dirigente en la sociedad española, y
la poderosa resistencia opuesta por las clases privilegiadas
para detener e impedir esa expansión.
El texto original abundaba en alusiones políticas de
actualidad (aparte de las ya mencionadas), hasta conver
tirse en una verdadera revista satírica (como la traducción
italiana supo correctamente establecer), haciendo la crítica
de las élites e instituciones en el poder y expresando sim
patía y ternura hacia las clases más desamparadas.
Revista "callejera," como sus propios autores la deno
m inaron (la acción ocurría en la verbena, en las afueras,
en la Puerta del Sol, en las calles y plazas de Madrid), La

Gran Vía era, en último análisis, un teatro en la calle,
calle era la escena, calles y paseantes sus protagonistas.

días después, en el estreno de La fiesta de la Gran Vía

Incluso podría afirmarse que se había estrenado en la calle,
pues el Felipe no era sino un barracón de madera que se
montaba a principios de verano junto a la verja del Retiro

(glosarle La Gran Vía original), en el Eslava.14

y volvía a plegarse al concluir el período estival.

público del Apolo y sena inmediatamente imitada, unos

Es así como el arte del teatro, tan popular en esa época,
ampliaba sus ámbitos, extendía la escena hasta la calle—

vida y teatro fundidos en la calle—integrándose de esta
form a en el radío vital de los españoles.
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