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 En un trabajo en el que me propongo reflexionar sobre la memoria y las 

memorias del teatro clásico español, tal vez no sea inoportuno hablar de la memoria 

intelectual de la que una procede. Y recordar dos textos que, al menos por lo que a mi 

concierne, construyen el gesto fundacional de una nueva historiografía crítica de aquel 

teatro. Uno proviene del libro publicado en 1972 por Alfredo Hermenegildo La tragedia 

en el Renacimiento español y dice a propósito de la misma: 

 
El actor o representante no hace más que usurpar en escena la figura del autor, figura que se 

hallaba revestida con las pasiones de los personajes. El representante viene a ser también, por otra 

parte, una figura intermedia a quien el poeta comunica sus afectos, para que él, a su vez, los 

retransmita al público espectador. De esta manera, se causa en el ánimo del oyente la misma 

impresión que actuó en el espíritu del poeta en el momento de componer la tragedia1. 

                                                
1 La tragedia en el Renacimiento español, Barcelona, Planeta, 1972, p. 64. 
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 El otro texto, posterior en el tiempo y elegido entre varios del mismo tenor, 

corresponde al trabajo de Francisco Ruiz Ramón «Sobre la construcción del personaje 

teatral clásico: del texto a la escena»: 

 
No buscar por la lectura dramatúrgica del texto dramático quién es el personaje puede conducir a 

la desconexión del actor de su personaje, en el que no cree (por eso no lo construye en escena sino 

que lo recita); a la desconexión del director escénico con el código dramatúrgico del texto que 

monta, obnubilada su imaginación creadora por su desconfianza en el texto (por eso lo vuelve al 

revés y lo desordena o, por el contrario, lo repite como quien repite la lección, cubriéndolo de 

efectos audiovisuales o de oro y púrpura, a lo montaje de nuevo rico); a la desconexión del 

espectador […] con el espectáculo […] en absoluto removido por lo que ve u oye. El resultado, 

social y culturalmente catastrófico, es la inconexión radical entre la colectividad y su teatro 

clásico, síntoma de una tremenda, aunque verdadera indigestión ideológica de nuestro pasado, 

nunca, al parecer, bien asimilado2. 

 

 Es cierto. De ese desconocimiento --o del conocimiento indigesto-- de una 

colectividad respecto a su memoria teatral proviene el tono con el que seguimos 

escribiendo sobre el teatro de Lope, de Tirso o de Calderón: el ensimismamiento en una 

memoria arqueológica que busca, a veces con desconcierto, su casa en la 

contemporaneidad. No en vano pudo escribir con sangrante ironía Fernando Fernán 

Gómez que el aborrecimiento que siente el público normal hacia nuestro teatro clásico 

«les viene a unos de no haber ido al colegio y no haberse enterado en qué consiste y 

otros de sí haber ido y sí haberse enterado».3 En tono más benévolo (o así pudiera 

parecer) Adolfo Marsillach afirmaba: 

 
Un clásico es un autor con la etiqueta de «pesado» en el lomo de sus libros. Pero ese autor --este 

hombre-- tuvo un día otras espaldas y otros «lomos» […] Y ahora lo desconocemos. Les hemos 

construido un sólido panteón de estudios y seminarios y hemos echado la llave al mar de las cosas 

muertas. Y, sin embargo, ese hombre estuvo vivo alguna vez y no fue un clásico4. 

 

 Puede que, en efecto, nos hayamos equivocado. O no. Pero si he partido de 

sendas citas de dos maestros entrañables, como fundamento de la necesidad de admitir 

en el estudio del teatro conceptos como las pasiones, los afectos, la impresión, los 

                                                
2 En Díez Borque, José Mª, (ed.), Actor y técnica de representación del teatro clásico español, Londres, 
Tamesis Books, 1989, p. 153. 
3 El tiempo amarillo. Memorias ampliadas (1921-1997), Madrid, Debate, 1998, p. 448. 
4 Tan lejos, tan cerca. Mi vida, Barcelona, Tusquets, 1998, p. 320. 
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códigos dramatúrgicos, la vindicación del ver y del oír más allá de la desconfianza en el 

texto, es porque me siento inclinada a dar la razón a Julio Caro Baroja cuando escribía 

que «nadie puede hacer hoy una pura historia de ideas […] Una cosa tan atractiva como 

el teatro acaso esté más sometida que cualquier otra al despliegue de pasiones fuertes y 

cuando desaparecen o se alejan las figuras de una época que las representaron o 

sintieron más, es muy difícil reconstruir el ambiente pasional, que se sustituye por 

esquemas fríos, por razonamientos más o menos lógicos o por una radical 

incomprensión de aquellas pasiones y creencias»5. 

 Creo, por tanto, que cabe saludar el fin de la irritante ignorancia activa que la 

historiografía oficial del teatro áureo ha practicado respecto a su memoria pasional y sus 

constructores activos: los actores. Y no ya los actores del siglo XVI o XVII, sino los 

actores posteriores que alargan esa construcción pasional hasta hoy. Creo que puede ser 

útil recomponer con algún sentido, partiendo de lo que provisionalmente contemos, esa 

su memoria y memorias primándolas sobre otros documentos más ideológicos aunque 

sean más contundentes. Aunque, a la postre, comprobemos que de esa memoria --a 

veces primitiva, a veces ruborizantemente mitificada-- surja también un relato de ideas. 

 

1. LA MEMORIA FRAGMENTARA DEL ACTOR O LA RESISTENCIA DE LO EFÍMERO 

 

 En el capítulo 11 de la inolvidable novela de Fernán Gómez El viaje a ninguna 

parte la compañía de Arturo Galván llega al pueblo manchego de Hinojera con la 

esperanza, como otras veces, de «echar función» en el salón del bar de la localidad. El 

dueño, cariacontecido y pesaroso, les anuncia que no puede ser porque unos estudiantes, 

debidamente recomendados por el delegado de Educación de Ciudad Real, van a actuar 

(y además gratis). Galván, sin ocultar su indignación, echa una mirada al programa del 

espectáculo buscando con curiosidad los autores de la obra a representar, y truena:  

 
Lope de Rueda…, Juan del Encina…, Torres Naharro… ¡Pero quien coño son éstos, quién son! 

[…] ¿Dónde han estrenado esos cabrones, si puede saberse? […] Estos son de Falange, seguro, de 

Falange. Recomendados del gobernador […] ¡Nosotros traemos a Muñoz Seca, a los Quintero, a 

Torrado, a Jardiel Poncela! ¡No a enchufados!6 

 

                                                
5 Teatro popular y magia, Madrid, Revista de Occidente, 1974, p. 53. 
6 Cfr. ed. de José Antonio Ríos Carratalá, Madrid, Cátedra, 2002, p. 236 y ss. 



 4 

 Y ante el argumento de otro miembro de la compañía, Maldonado, de que «son 

autores antiguos», remacha: «¿Antiguos? Pero ¡de cuándo!». El fragmento es todo un 

protocolo simbólico e histórico del final de una tradición teatral, la de los cómicos de la 

legua; una evidencia, desde luego, de que en esos años --finales de los cuarenta, quizá  

principios de los cincuenta del siglo anterior-- emerge el sistema con el que 

institucionalmente se cobijó a los clásicos: el aliento, misional o interesado, de la 

protección pública (en este caso, como se menciona específicamente, puestos en escena 

por el TEU de Barcelona). Pero es, sobre todo, una emotiva muestra de una memoria 

rota: los últimos cómicos de la lengua desconocen a aquellos que se encuentran en el 

origen, cuatro siglos antes, de su propia existencia escénica. En esa memoria truncada 

del oficio ha anidado la pasión de experiencia y sensaciones; pero no la letra ni los 

nombres de su historia. En un viaje a ninguna parte que otrora, a principios del siglo 

XVII, fuera viaje entretenido, el actor se desnuda mostrándonos el íntimo desgarro de su 

pérdida de identidad sin recuerdo, su incapacidad para hacerse cargo de su origen. 

Porque su memoria, quizá, nunca ha sido propia sino transferida y porque ésta, de 

existir, está circundada por la fragilidad7. Esa es la única teoría permanente que, por si 

mismo, ha elaborado el actor respecto a su oficio. Así lo hace, por ejemplo, Marcelo 

Mastroniani: «Un arquitecto realiza cosas sólidas, destinadas a permanecer. Pero de mi 

oficio ¿qué queda? Sombras, sombras chinescas…»8. Como así lo había hecho un actor 

llamado José Rubio Navajas en sus Memorias de 1927: 

 
El poeta, el pintor, el escultor, etc., dejan sus obras a la posteridad y por ellas pueden ser 

admirados en todos los tiempos. El cómico apenas deja rastro de su paso por esta vida, pues del 

más notable queda sólo un nombre, que poco a poco se esfuma y se borra, sepultándose en el 

olvido más absoluto…9 

 

                                                
7 Andrés Prieto, que escribe su Teoría del arte dramático en el primer tercio del siglo XIX, afirma que 
“sin los poetas que han hecho pasar sus nombres a la posteridad, muchos de ellos [de los actores] y muy 
famosos nos serían desconocidos […] Puede también que los famosos Ríos, Granados, Vergaras, Villegas 
y Ortiz estuviese olvidados si Cervantes y Lope de Vega no nos hubiesen consignado los nombres en sus 
páginas inmortales” (ed. de Javier Vellón Lahoz, Madrid, RESAD, 2001, p. 55). Después citará a Juana 
Orozco, José Garcés o María Ladvenant. Su fuente (y estas son las únicas menciones a actores de siglos 
anteriores) es sin duda el Tratado histórico sobre el origen y progresos de la comedia y del histrionismo 
en España de Casiano Pellicer (Madrid, 1804). Ismael Sánchez Estevan aducirá como razón de su 
biografía de María Guerrero preservarla en la memoria «antes de que la herida del tiempo, profundizando, 
desvanezca sus contornos» (María Guerrero, Barcelona, Joaquín Gil, 1956, p. 6). 
8 Sí, ya me acuerdo…(Memorias), Barcelona, Círculo de Lectores, 1997, p. 122. 
9 Mis memorias. Treinta y nueve años de actor y catorce de profesor numerario de declamación del Real 
Conservatorio de Madrid, Madrid, Francisco Beltrán, Librería Española y Extranjera, 1927, p. 19. 
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 Y lo hace Marsillach al hacer consistir la grandeza de su oficio «en una 

instantaneidad» («los archivos teatrales --añade-- son como depósitos de cadáveres»)10. 

Como lo hace asimismo en sus memorias Teófilo Calle al hablar de «lo evanescente de 

la creación de un actor que acaba en cada representación»11; y, muy recientemente, José 

Luis Gómez: «Como el trabajo del actor es tan terriblemente efímero, sólo tenemos 

como compensación la eventual huella en la memoria sensible de los espectadores…»12 

De este modo a nuestro teatro clásico sólo parece quedarle una vía estratégica o 

metodológica (como perciben, con razón, algunos teóricos actuales): asumir la historia 

del arte escénico bajo las condiciones de una suerte de tradición oral. Modo de 

transmisión y conocimiento que, afirmado en los orígenes del teatro del Siglo de Oro 

(de «ciencia que fácilmente enseñan unos a otros» califica un anónimo apologista de la 

escena el trabajo del actor en 1620)13, es, en términos inmediatos, muy preciso, pero 

que, en su sentido global de historia concatenada, puede tender a la leyenda cuando no 

al fantaseado anecdotario. Y, sin embargo, cuanto mayor es la fragilidad histórica e 

institucional de un oficio, más sólida suele ser la transmisión de sus acciones. 

Transmisión de quien ejerce el oficio o de quienes, como leemos en José Luis Gómez, 

reciben la huella de una memoria sensible. No es cierto, pues, que no exista memoria. 

Ésta resiste en quienes se arrogan la visión crítica y erudita (incluso entendiendo ésta en 

su sentido más elevado) de una historia del teatro convertida en tradiciones que 

emergen, fluyen y se ocultan, que se aloja en documentos «otros» o en discursos que, 

incluso en su estatuto mítico o metafórico, apasionado o interesado, ingenuos o 

empedrados de pedantería, debemos asumir como indicialmente válidos. Si no es así 

bien puede ocurrir, como afirma Antonio Tordera, que «reedifiquemos eficazmente la 

arquitectura del teatro del pasado, pero que sus habitantes estén en otro lugar»14. 

La memoria, eje --y pesadilla-- del actor barroco y de todos los tiempos, es un 

concepto, pues, infinitamente más abierto y fragmentario de lo que el punto de vista 

positivista o la taxonomía filológica asumen normalmente. Cuando vemos a Sebastián 

                                                
10 Op. cit., p. 304. 
11 Esta es la cuestión (Memorias de un actor), Murcia, Servicio de Publicaciones de la Universidad de 
Murcia, 2000, p. 21. 
12 “El alquimista en el teatro”, El País Semanal, núm. 1373, domingo 19 de enero 2003, p. 16. 
13 Diálogos de las comedias, apud Emilio Cotarelo y Mori, Bibliografía de las controversias sobre la 
licitud del teatro en España, Madrid, Bibliografía de la Revista de Archivos, Bibliotecas y Museos, 1904, 
p. 222ª. 
14 «Historia e historias del teatro: la actriz Rita Luna», en Evangelina Rodríguez (ed.), Del oficio al 
mito: el actor en sus documentos, Valencia, Servei de Publicacions de la Universitat de València, 1997, 
vol. II, p. 340. 
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de Prado en la Loa para la Compañía de Vallejo escrita por Lanini, decir, cansado de las 

tablas, que «ya representar no puedo / que me falta la memoria / voluntad y 

entendimiento»15, transmite no sólo la ancestral noción de la potencia del alma para 

recordar lo percibido por los sentidos, sino también --pues lo consiente la lexicografía 

de la época-- la evocación de la fama o aplauso; o la de un monumento legado a la 

posteridad; o la de un inventario sin formalizar; o la de un recado o aviso que se envía al 

ausente; o la de un libro, cuaderno o papel donde se apunta alguna cosa como para 

escribir una historia (anoto todas estas referencias del Diccionario de Autoridades). Vale 

la pena, así, contaminar de esta múltiple ambigüedad el relato de cómo los actores 

españoles, sobre todo desde el siglo XVIII, han pasado por el teatro clásico y han 

quedado, voluntariamente o no, en memorias de carácter tan fragmentario como 

heterogéneo. 

 Llamo memorias (y, sin duda, algún día habría que abordar una delimitación 

teórica y pragmática de la cuestión) en primer lugar a las que hemos recibido como tales 

y que, como género, viven un perceptible impulso en el último tercio del siglo XX16. 

Pero ciertamente y aunque, como bien afirma Juan Antonio Ríos «la profesión del actor 

implica azar e incertidumbre, dos elementos de gran rentabilidad narrativa»17, acudir a 

ellas como fuente de reflexión intelectual para indagar la relación del actor español con 

el teatro clásico y sus personajes, puede resultar decepcionante. Y es lógico: no cabe 

exigir a un actor que nos proporcione el documento que ninguno de sus contemporáneos 

esperaba --o espera-- de ellos. La queja de Azorín expresada ya hace muchos años de 

que «en España no existen muchos trabajos en que los propios actores hayan expuesto 

su manera de ver el arte, de juzgar las grandes obras, de interpretar los más notables 

                                                
15 En la colección Migajas del Ingenio, Madrid, 1903, p. 115. La actriz Mª Jesús Valdés evoca esa 
obsesión al recordar lo fácil que le fue su regreso al teatro tras más de treinta años de retiro voluntario: 
«Al llevarme [Adolfo Marsillach] a dar clases de verso, de pronto me di cuenta que me sabía 
Fuenteovejuna, que recordaba Entre bobos anda el juego, que podía decirla entera. ¡Tenía memoria!» 
(«Mª Jesús Valdés. Las tres vidas de una actriz», El País Semanal, nº 1385, 13 de abril de 2003, p. 14). 
Evoca asimismo esa fuerte construcción de memoria de transmisión oral de los actores de su generación: 
«Ahora, a mis alumnos de teatro clásico les pregunté por José Bodalo, que es del año 84, y resulta que no 
sabían quién era. Los actores de mi generación, para la cual todo fue muy duro, sabíamos todo: quién era 
doña Lola Membrives; quién era una actriz del siglo anterior, Elisa Mendoza Tenorio; sabíamos quién era 
Rosario Pino. Nos interesaba el teatro, la memoria del teatro. Y eso hoy no interesa nada» (Ibídem, p. 16). 
 
16 Puede verse el libro de Juan Antonio Ríos Carratalá, Cómicos ante el espejo. Los actores españoles y 
la autobiografía, Alicante, Servicio de Publicaciones de la Universidad, 2001. En él se presta atención, 
bien que de manera sumaria --digamos, poco teórica, pero ese no es evidentemente su propósito-- al 
oficio de los actores; centrado en las autobiografías de actores y actrices aparecidas tras el franquismo 
(1975) apenas detalla aspectos como su relación con los personajes y mucho menos con los clásicos. 
17 Ibid, p. 49. 



 7 

papeles de su repertorio»,18 aguarda aún una respuesta satisfactoria (entiéndase, 

fácilmente asequible y substanciosa en datos) para el investigador actual19. 

Por ello me he acogido a un sentido polivalente de memorias, considerando esa 

suerte de memoria translaticia que ya no es autobiografía sino biografía, sea extensa y 

documentada, como las realizadas por Emilio Cotarelo sobre María Ladvenant o Isidoro 

Máiquez20, sea, confesadamente, ensayo novelado como la que traza Ismael Sánchez 

Estevan para Rita Luna21. He considerado también, por encima de su tonillo chispeante 

y alcanforado las referencias de Narciso Díaz de Escovar y Francisco de P. Lasso de la 

Vega, Historia del teatro español. Comediantes-escritores-curiosidades escénicas 

(Barcelona, Montaner y Simón, 1924) y de Enrique Funes en su Historia de la 

declamación española (Sevilla, Tipografía Díaz y Carballo, 1894)22.  Me he servido 

asimismo, asumiendo el riesgo de su dispersa propensión al «centón noticiero», de 

documentos de críticos externos, en ocasiones excesivamente comprometidos (en razón 

de apellido), como el delicioso libro de Luis Calvo Revilla23, en otras más objetivos 

(ventajas de un hábiles relatores de la recepción del teatro clásico español) como los 

Recuerdos de un anciano de Antonio Alcalá Galiano (Madrid, Navarro, 1878) y las 

Estampas del Madrid teatral fin de siglo de José Deleito y Piñuela24.  

 Sin duda, los argumentos más atractivos me los han proporcionado obras más 

recientes. Por un lado me ha parecido eficaz observar al actor y al teatro clásico desde la 

perspectiva del director de escena (a veces, desde una memoria de tiempo heroico como 

                                                
18 “El arte del actor”, ABC, 8 de abril de 1926. Recogido en Escena y sala, Zaragoza, Librería General, 
1947, p. 98. 
19 Aunque parto ya de una memoria «construida» del teatro clásico, es decir, obviando las referencias 
documentales a los actores del propio siglo XVII, no cabe dejar de citar los trabajos iniciales que, más 
allá de la reproducción de datos de archivo, pergeñan el género biografía para los actores; son dos los 
autores que para mí representan dos procedimientos (más complementarios que opuestos) en la 
perspectiva biográfica: por una parte, el trabajosamente documentado, aunque hoy pueda parecer 
superado de Emilio Cotarelo y Mori. Por otro, el consumado gacetillero, incansable trazador del género 
que él mismo denominó silueta escénica, Narciso Díaz de Escovar con sus artículos y recolectas. De 
ambos pueden consultarse los trabajos citados en la Bibliografía final.  
20 Vid., respectivamente, Estudios sobre historia del arte escénico. María Ladvenant y Quirante, primera 
dama de los teatros de la corte, Madrid, Sucesores de Rivadeneyra, 1896; y Isidoro Máiquez y el teatro de 
su tiempo, Madrid, José Perales y Martínez, 1902.  
21 Madrid, Establecimiento Tipográfico Editorial, 1913. 
22 Los primeros toman como fuente al segundo y todos ellos siguen el modelo en cierta manera instaurado 
por Casiano Pellicer en su Tratado histórico…, ya citado. Con todas sus carencias tanto la obra de Díaz de 
Escovar como la de Funes, son verdaderas historias del arte escénico antes de que la ínfulas de la 
doxología académica adoptara el camino de las simples historias de la literatura dramática. 
23 Actores célebres del Teatro del Príncipe o Español. Siglo XIX. Manera de representar de cada actor. 
Anécdotas y datos biográficos, Madrid, Imprenta Municipal, 1920. 
24 Estampas del Madrid teatral fin de siglo. I. Teatros de declamación. Español-Comedia.Princesa-
Novedades-Lara, Madrid, Saturnino Calleja, s.a. [1946].  
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los datos proporcionados por Cipriano Rivas Cherif25; a veces, desde la apasionante 

proximidad del inolvidable José Luis Alonso26). En ocasiones, las llamadas memorias 

de un actor o de una actriz evidencian la intervención (discreta) de un escribiente o 

corrector, lo cual no es óbice para la obtención de datos significativos. Las de Mary 

Carrillo (1921-), por ejemplo, parquísimas en lo que se refiere a su interpretación de los 

clásicos, alumbran empero un lúcido elogio sobre el empresario y director de escena 

José Tamayo y su papel de recuperador de nuestro teatro clásico en momentos 

decisivos27. Y las de Nuria Espert (1931-) (firmadas junto a Marcos Ordóñez), de estilo 

más cálido y de mayor solidez de contenido, reducen las noticias sobre el teatro clásico 

a algunas referencias de escaso calado reflexivo28. Infinitamente más útiles, por su 

espesor indicial, me han sido las memorias, de más que digna factura, de Teófilo Calle 

(1937-), ya  citadas, y la entrevista, conducida por la experta escritura de César Oliva, 

de Fernando Guillén29. Y, desde luego, las obras de Fernando Fernán Gómez (1921-)30 y 

                                                
25 Cómo hacer teatro. Apuntes de orientación profesional en las artes y oficios del teatro español, ed. de 
Enrique Rivas, Valencia, Pretextos, 1991. 
26 Teatro de cada día (ed. de J.A. Hormigón), Madrid, Publicaciones de la Asociación de Directores de 
Escena,  1991.  
27 Carrillo, Mary, Sobre la vida y el escenario. Memorias, Barcelona, Martínez Roca, 2001, pp. 133-34: 
«Tuvo la osadía, con final afortunado, de resucitar para el público teatral gran parte del teatro clásico 
español, que hibernaba desde la muerte de Ricardo Calvo y que nadie se atrevía, por motivos económicos, 
naturalmente, a poner en escena». Debutó la actriz bajo su dirección en El gran teatro del mundo, 
adaptado por Nicolás González Ruiz (1952), interpretado después, siempre bajo sus órdenes, La vida es 
sueño (1955), El alcalde de Zalamea y La estrella de Sevilla. En 1963 interpretaría los autos 
sacramentales La cena del Rey Baltasar y El gran teatro del mundo. Fuente: Muñoz Carabantes, 
Manuel, Puesta en escena y recepción del teatro clásico y medieval en España (1939-1989), Tesis 
Doctoral, Universidad Complutense de Madrid, 1992. 
28 Cfr. De aire y fuego. Memorias, Madrid, Aguilar, 2002. Revelan, eso sí, su continuada relación con el 
director Juan Germán Schroeder, que había montado con todo boato El pleito matrimonial del Alma y el 
Cuerpo de Calderón en el Congreso Eucarístico de Barcelona y, más tarde, en 1953, Los empeños de una 
casa de Sor Juana Inés de la Cruz (p. 39). En 1961 es quien le propone montar, de manera totalmente 
iconoclasta, El jardín de Falerina: «Los Cinco Sentidos era cinco chicas despampanantes, y yo, en el 
papel de Falerina, hacía un strip-tease con música de jazz para atraer al protagonista a la perdición. Si 
aquello pasó censura debió de ser porque estaban todos de vacaciones. Ensayamos como locos y 
gastamos un dineral en montarlo para estar sólo una semana en el Barcelona. Fue un fracaso total, una 
ruina. No vino nadie a vernos, salvo los cuatro críticos que se habían quedado en la ciudad y que nos 
pusieron de vuelta y media…» (pp. 70-71). Anteriormente, en 1954, Nuria Espert realiza una gira con la 
compañía de Antonio de Cabo y Rafael Richart, que se inicia en el Grec de Barcelona con un repertorio 
clásico. Allí actuará en El caballero de Olmedo, Las mocedades del Cid y Fuenteovejuna en la que 
encarnaba el papel de Laurencia: «Yo era Laurencia, y después de la violación entré en escena con la 
camisa rota, llena de sangre, e hice la arenga “en cabello”, como se decía en el teatro clásico, es decir, 
totalmente desmelenada, y me aplaudieron muchísimo. Fue la primera vez en mi vida que tuve la 
sensación de llevar al público en la palma de la mano» (p. 42). En 1955 actúa en El pleito matrimonial del 
cuerpo y el alma dirigida por Tamayo. En 1961 con su propia compañía monta Nuria Espert El anzuelo de 
Fenisa de Lope de Vega, al parecer también con la dirección de Schroeder (p. 77).  
29 Oliva, César y García de Dueñas, Jesús, Fernando Guillén, un actor de hoy, Murcia, Publicaciones de 
la Universidad, 1999.  
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de Adolfo Marsillach (1928-2002) que he mencionado al principio. Ambas objetivan no 

sólo una evidente calidad estética y un prodigioso olfato de tensión narrativa sino la 

consciente noción de la memoria y de cierta (aunque no siempre) distancia crítica, 

factores capitales para su mirada al teatro y al personaje clásicos. Son, en fin, obras que, 

como afirma de algunos de los valiosos documentos que del teatro italiano recoge 

Ferruccio Marotti, «al di là delle ipercorrezioni letterarie, la loro attenta lettura ci può 

dischiudere un mondo che —oltre il limite de silenzio del’attore su ciò che di 

inneffabile vi è comunque alle radici del suo lavoro— appare rico di fermenti 

intellettuali e sentimentali»31. El mismo crítico comenta el decisivo papel desempeñado 

por la commedia dell’arte para los actores del novecientos italiano: un mito, un polo 

utópico que asumir como referente; lo suficientemente lejano para reconocerla como 

tradición; pero lo suficientemente próximo y popular como para gestar una memoria con 

componentes, mitad por mitad, racionales y míticos. La pregunta es: ¿puede decirse lo 

mismo del teatro español de los Siglos de Oro para los actores desde finales del siglo 

XVIII al siglo XX? 

 Para responder a esa pregunta hay que atribuir a la memoria del actor no sólo el 

estatuto lábil y asistemático al que ya me he referido, sino el de su permanente 

movilidad zigzagueante que, como el pájaro de la zoología fantástica de Borges vuela 

siempre con la cabeza hacia atrás porque siempre se le ha exigido insensatamente que 

mire hacia allí, indagando sobre su origen, que no hacia delante para saber donde está y 

hacia dónde va. Ello supone que su construcción se produce a través de una nada 

explícito, sino, al contrario, silente encadenamiento de generaciones que, incapaces de 

teorizar o reconocer esa su memoria, sustituye sus vacíos con una recurrente 

colonización de un pasado con el que pacta sin identificarlo, o que no reconoce o que 

rechaza como arqueológico o, lo que es casi peor, como excrecencia romántico-

paródica. De ahí la desazón que expresan, por ejemplo, las memorias de mayor espesor 

literario e intelectual con las que contamos, las del único actor que ha entrado en la Real 

Academia, Fernando Fernán Gómez, quien, como hemos visto en El viaje a ninguna 

parte, retrata una generación de actores vencidos por el tiempo que ya no recuerdan a 

Lope de Rueda o que se les indigesta un teatro clásico asimilado con precipitación y 

                                                                                                                                          
30 Frente al valor incomparable de El tiempo amarillo, Fernán Gómez ha firmado también el pintoresco 
florilegio de anécdotas de ¡Aquí sale hasta el apuntador! (Barcelona, Planeta, 1997). Al final da cuenta 
más o menos exacta de las fuentes de donde recorta. 
31 En su prólogo a La commedia dell’arte e la società barrocca. II. La professione del teatro, Roma, 
Bulzoni, 1991, p. XLVII. 
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poca justicia por el proselitismo de un régimen que rellenó el repertorio del TEU de un 

supuesto revival imperialista o que sólo lo han transitado a través de astracanadas de 

Muñoz Seca como Un drama de Calderón. El mismo Fernán Gómez que confiesa sólo 

haberse sentido a gusto recitando versos en La venganza de don Mendo y haber 

abrazado el cine porque lo convertía «en un hombre de mi tiempo, muy à la page. Y me 

daba una gran alegría en contraposición al mundo del teatro, que me parecía algo 

arcaico, al menos en aquella época»32.  

 

2. LA MEMORIA DEL TEATRO CLÁSICO DESDE EL ACTOR: UN SILENCIOSO 
ENCADENAMIENTO DE GENERACIONES 
 
 La memoria más crítica de la herencia del actor barroco la describe, con 

expresiva efectividad, Enrique Funes:  
 

¿Qué pudo ser el arte de Arias de Peñafiel, de los Morales, de la Amarilis, de los Prados y de 

las Bezón sino selvática licencia? ¿Qué se hizo de aquel estilo de declamación opulento, 

nacional y músico? […] En el campo de la escena práctica hubieron de ser la entonación 

vocinglería, hinchado lo robusto, lo vivo del gesto y de la acción manoteador y visajero, […] 

insufrible el hipo de las damas matronas, el lloriqueo de las damitas jóvenes, la sepulcral 

entonación de los barbas, los gritos de los galanes y las morcillas de los graciosos…33 

 

 Sin embargo en este arranque moderno de la memoria del actor clásico van a 

injertarse influencias que contaminan y confunden la propia tradición. Dentro del 

nacionalismo que rezuma el debate escénico de la última parte del siglo XIX, Funes 

denuncia tanto «el pseudoclasicismo estirado y convencional de los alejandrinos de 

allende el Pirineo» como el insoportable formalismo de las reglas para actores de 

Goethe que, a su parecer, convirtieron «la recitación en martilleo y la mímica en  

compás de doce por ocho»; de ese modo la influencia francesa intentó remediar la 

exageración barroca de la que se conservaba memoria con el subrayado, 

                                                
32 Brasó, Enrique, Conversaciones con Fernando Fernán Gómez, Madrid, Espasa Calpe, 2002, p. 28. 
Fernán Gómez dirigió e interpretó la versión cinematográfica de La venganza de don Mendo en 1961, 
afirmando que deseaba hacer, sobre todo, «una sátira de aquel teatro seudorromántico y 
grandilocuente, y una pequeña parodia también de aquel cine histórico de reconstrucción. Y encontré 
--lo que me parecía divertido-- el ángulo de rodar la película con un sistema de decorados y de 
vestuario del teatro tópico. Vi que eso funcionaría si era en color, ya que en blanco y negro ese 
paralelismo cine-teatro me parecía más desvirtuado […] para que se pareciese al teatro quería que 
todos los decorados fueran de papel, que se notase que eran de mentira y que oscilasen al abrir y 
cerrar las puertas» (Ibídem, p. 114). 
33 Op. cit., pp. 468 y 473. 
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desembocando en un estilo que Funes califica ya de antiguo, plañidero y artificioso, 

«con más canturia en el tono y más ortografía en la acción»: 

 
Con tanto estorbo de dijes y blondas, de pelucas enormes y de zancos de verso alejandrino, 

no se andaba por los escenarios españoles tan bizarramente ni con tanto desembarazo como 

cuando Lope y Tirso vistieron de redondillas y romances34. 

 

 Los géneros se igualan declamatoriamente35 y, con ello, se emborronan los tipos 

heredados de lo que todavía Funes reivindica como teatro nacional: 

 
Los galanes empezaron a lloriquear como los chicos de la escuela; los barbas, a dar unos berridos 

que partían el corazón; las damitas, a salir con ojeras de corcho quemado y el pañuelito con unto 

de cebolla; las primeras damas, de luto, llorando desconsoladamente por lo que tenía que ocurrir 

en las escenas últimas, y todos poniendo unas caras que daban lástima, mientras a las felices 

mujeres de la cazuela se les ponían los ojos lo mismo que tomates. Tales fueron los estragos de 

este sistema, que, medio siglo después de Rita, no habían concluido aún las damas lloronas36. 

 

Tendrá que ser una nueva generación de actores y actrices las que realicen la 

primera “reinvención” de la memoria del teatro clásico, cribando esta confusa unción de 

tradiciones encontradas en lo peor. Por lo que sabemos, o mejor, por lo que nos deja 

saber esa memoria prestada o trasladada a otros testigos, fue el papel que desempeñó, 

por ejemplo, María Ladvenant y Quirante (1742-1767) en El desdén con el desdén de 

Moreto o incorporando a la María de Molina en La prudencia en la mujer de Tirso; o  a 

la Violante de También hay duelo en las damas de Calderón (1763) al recibir la 

reprimenda de Francisco Mariano Nifo a la que ruega tenga presente en aquellos versos 

que «ha de mudar de tono quien mudó de empleo; y así procure dar que admirar al 

público con la modestia de señora, que no son ya de este carácter los desenfados de 

maja»37, con lo que, al decir de un malediciente de la época, «fue lícito a los oyentes 

ilustrados oír por primera vez los desatinos y extravagancias de algunas de nuestras más 

famosas comedias»38. En abril del mismo año, representando a la princesa Sciros de El 

                                                
34 Ibídem, p. 471-475. 
35 «Como la comedia española del siglo de oro no se diferencia del drama ni la tragedia nacionales sino 
en la catástrofe o el casamiento, declamábase del mismo modo Casa con dos puertas que El médico de su 
honra…» (Op. cit., p. 474) 
36 Ibid, pp. 485-86. 
37 Diario Extranjero, 1763. Apud Emilio Cotarelo y Mori, Estudios sobre historia del arte escénico. 
María Ladvenant y Quirante… Op. cit., p. 74. 
38 Ibid, p. 75. 
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monstruo de los jardines pudo la Ladvenant, al decir de Cotarelo, «dar salida a toda 

aquella ternura y expresión sugestiva que dicen embelesa a los oyentes»39. Después 

vendría la condesa Diana de El desdén con el desdén de Moreto; o La hija del aire o la 

ultrajada Blanca de la tragedia Casarse por vengarse de Rojas Zorrilla, que ya merece el 

aplauso de Nifo: 

 
Mucho imperio tiene esta mujer sobre su corazón, pues le dobla como quiere y le lleva adonde 

los más difíciles y fuertes afectos la conducen. Si su compañero [Nicolás de la Calle] fuera tan 

mesurado como ella en los movimientos exteriores y tan expresivo en manifestar los internos, 

formarían ambos un dúo portentoso y de mucho honor para el teatro…40 

 

 María Ladvenant está poniendo en escena eso que luego se llamará, claro está, el 

justo medio: la mesura en los movimientos exteriores, la expresividad en la epifanía del 

interior son descubrimientos en vivo de la criba de la memoria de una actriz; por algo 

Nifo vuelve a la carga al criticar duramente, y luego apuntar asimismo la calidad, de su 

interpretación del papel de Margarita en  la comedia calderoniana Para vencer amor 

querer vencerle: 

 
… en la primera y segunda jornada esforzó demasiado lo festivo y los aires del desenfado; no me 

admira, entendió más literal que lo que convenía al poeta; pero debiera considerar que Margarita 

es una casi interina Duquesa de Ferrara, a quien no le venían bien dejos de petrimetra ni burlas y 

meneos de abanico de alguna turbia […] Con todo eso, en la tercera jornada hizo Margarita 

primores que acreditan y prometen ha de ser el ideal de los representantes; bastará que quiera 

contenerse para hacer un gran papel en nuestras representaciones. No necesita más un espíritu tan 

proporcionado para ejecutar con finísima propiedad lo más heroico […] la Naturaleza le ha 

favorecido con un genio adecuado para representar toda clase de afectos […] y tanto que en los 

suaves guarda toda la serenidad del placer, y en los fuertes todos los sobresaltos de la emoción41.  

 

Junto y después de ella, la legendaria Rita Luna (1710-1832) cuya reiterada 

interpretación de protagonistas del drama áureo (desde La dama boba, La estrella de 

Sevilla o El perro del hortelano de Lope a El vergonzoso en palacio de Tirso) consolida 

una incipiente tradición de interpretaciones femeninas patrimonializadas en el título de 

«nuestra dama nacional» que le otorgara su público. Alcalá Galiano, aun subrayando su 

cortedad «de conocimientos literarios», alababa su intuición que «se los hacía 

                                                
39 Ibid, p. 77. 
40 Ibídem, p. 83. 
41 Ibídem, p. 84. Los subrayados son míos.  
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comprender, a veces, de tal modo, que era imposible expresarlos más profunda y 

admirablemente»42. Por el contrario, Luis Calvo Revilla, anula o desestima la sospecha 

de ignorancia (incluso la carencia de afición a las tablas) de la actriz cobrándola para el 

bando de los opuestos al distanciamiento emocional que reclamara Diderot en La 

paradoja del comediante: 

 
   [Se dice que] no sentía, aunque fingiera admirablemente los efectos de la sensibilidad, 

que no le agradaba del teatro, no ya éste como profesión, sino como arte mismo, y deducían de 

ello, que la insigne actriz era un ejemplo de lo que algunos dicen, y hasta quieren elevar a método 

o sistema: que el actor ha de hacer sentir, pero sin sentir él. Si eso fuera verdad, si Rita Luna 

hubiera representado de ese modo, no habría podido hacerlo por estudio, sino por intuición más 

bien, porque en aquella época, y aun más adelante, y puede decirse que hasta nuestros días, no 

hubo estudio, ni aun idea de semejante cosa […] Hasta hoy para hacer sentir, no hay más remedio 

que sentir, y Rita Luna, como dicen los biógrafos suyos, tenía «el corazón en su sitio»43.  

 

Añade Calvo que, por esa razón, y porque ella si sentía, detestó el teatro de 

Moratín y «el género importado de Francia». Y que lo que realmente le agradaba era 

el teatro clásico español «cuyo lindo lenguaje, hermosos pensamientos y aun 

atrevidas situaciones hacen necesariamente sentir»44. El autor nos trasmite las claves 

de su técnica, sumándose ya, quizá sin saberlo, a las lexicalizaciones y estereotipos 

que la crítica, desde tiempos inmemoriales, ha acuñado para el rigor profesional del 

actor o de la actriz: 

 
Expresaba con la misma verdad los afectos delicados que las pasiones fuertes, las lástimas, 

los dolores; que su voz era del más agradable timbre; sonora, tan fácilmente modulable que la 

reducía hasta el suspiro; que de ella tomaron las demás, y llegó a las modernas de una en otra, 

el buen modo de interpretar las damas de nuestro antiguo teatro…45 

 

 Lo que no dice expresamente Luis Calvo es que esta tradición construida o 

consolidada por Rita Luna no es tanto una corriente antirmoratiniana como una apuesta 

del teatro del momento (apuesta que hará de los actores vehículo esencial) por la 

primera y decidida recuperación de la memoria de los clásicos a través de las llamadas 

refundiciones. Rita Luna interpretará en 1803 a la protagonista de La moza del cántaro;  

                                                
42 Apud Enrique Funes, Op. cit. , p. 479.  
43 Actores célebres del Teatro del Príncipe o Español…, Op. cit., p. 44. La expresión «el corazón en su 
sitio» es de Emilio Cotarelo en su obra Isidoro Máiquez y el teatro de su tiempo, citada, p. 62. 
44 Ibídem, pp. 45-46. 
45 Ibídem, p. 46. 
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de Los melindres de Belisa y de El anzuelo de Fenisa de Lope; pero refundidas o 

adaptadas todas por Cándido María Trigueros [1736-1801] (la última con el lamentable 

y sintomático título --para los que adscriben a Rita Luna al sector tradicionalista y 

neobarroco de la interpretación de aquel momento-- de La buscona). Y en 1807 

aparecería por última vez en las tablas con otra refundición: Las bizarrías de Belisa. 

Refundiciones que, todo hay que decirlo, habrían de ser recuperadas --en una decisiva 

línea de continuidad en la corporeización de tradiciones actorales-- por Isidoro Máiquez 

(1768-1820). El mitificado innovador que llevó la mesura y los silencios elocuentes a la 

escena hubiera tenido muchas más dificultades para encarnar en su nuevo esquema 

interpretativo al Segismundo de La vida es sueño (como lo hizo) a través de la argucia 

de la teoría política llamada justo medio (argucia convertida en nuevo marco referencial 

para ciertos actores del el siglo XIX) si no hubiera sido por esta mediación inesperada 

de la memoria recuperada del teatro áureo. No en vano la fructífera relación con el 

dramaturgo y refundidor Dionisio Solís con quien solía, incluso, ensayar sus obras46, le 

llevan a superar los irreconciliables inconvenientes que impedían a Máiquez asumir, por 

ejemplo, los papeles masculinos del teatro barroco: su componente irracional, su 

incontrolada retórica difícilmente asimilable por el nuevo público burgués, las 

motivaciones o simple situaciones anacrónicas. Intuyendo, sin embargo, el carácter 

dramático de sus personajes, la vertiente, a veces cómica, a veces sentimental de las 

situaciones (eran, al cabo tragicomedias), Máiquez, a través del molde refundidor, 

descubre la hetereogeneidad realista que reclamaba para escenificar la variedad del 

comportamiento humano cumpliendo la máxima suprema del justo medio que, 

desistiendo de la tradición propia, fundada en la exacerbación expresiva, accedía a la 

controlada naturalidad y, como dijera Enrique Funes, a saber manejar «el arte del 

silencio»: 
 

 Con Máiquez suben al palco escénico la historia y la naturaleza con todos los colores, todos los 

latidos y todas las llamaradas de la vida; las pasiones, los afectos, los caracteres se revisten de 

músculos humanos, cuyo movimiento deja adivinar que hay por debajo espíritus que sienten, 

cerebros que piensan, corazones que palpitan y sangre que circula; los hombres hablan y se 

                                                
46 Vid. Javier Vellón, «Isidoro Máiquez y Dionisio Solís: el actor en la evolución de la dramaturgia del 
siglo XIX», I Congreso de Historia y Crítica del teatro de comedias, Universidad de Cádiz, Puerto de 
Santa María, 1995, pp. 370-376. Es sólo parte de la Tesis Doctoral que le dirigí y que presentó en 1994 
bajo el título De Trigueros a Solís: el lenguaje dramático de las refundiciones (Universitat de València). 
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mueven en las tablas como en la sociedad en que viven; la escena es, en fin, y por primera vez, 

trasunto bello y fidelísimo de la realidad del arte47. 

 

 La función institucional de los actores e, incluso, su memoria, depende así en 

buena parte de otra memoria: la de los condicionamientos sociales del producto 

espectacular. El teatro clásico asimila el mito de Máiquez a través de las refundiciones 

que son, a su vez, gestión de memoria teatral ya que no sólo sirvieron de transición 

entre el modelo posbarroquista del XVIII y el modelo, más sujeto al naturalismo 

realista, del XIX, sino que respondía, como ha escrito Antonio Tordera48, al último gran 

proyecto de reelaboración, por parte de una parte significativa de la sociedad española, 

de la tradición teatral aureosecular. Aunque luego sobrevivan intentos (conscientes o 

no) de regreso a la memoria literal del pasado. 

En efecto, casi todo siglo XIX supone, para la técnica de los actores españoles 

un ir y venir desde esa memoria barroca-romántica a la contención supuestamente 

realista y, finalmente, a una aparente síntesis. Rivas Cherif, tan pedagógico en algunas 

de sus aseveraciones, ejemplifica aquella doble trayectoria (trasunto de las dos 

tendencias apuntadas en La paradoja de Diderot) en Carlos Latorre (1799-1851, 

prototipo de actor romántico que estrenó el Don Juan de Zorrilla) y en Julián Romea y 

Parra (1848-1903) actor de composición y estudio49. Del primero cuenta Carlos Calvo 

Revilla que trasladaba su capacidad retórica al efecto escultural y que, cuando 

representaba el Edipo y descubría el horror de haber asesinado a su propio padre «se 

operaba tal dilatación en su musculatura, que saltaba hecha pedazos las cintas de sus 

sandalias, ceñidas a sus piernas, y el cendal ajustado a su frente»50.  Y, sin embargo, el 

mismo crítico asegura que el fogoso y romántico actor realizaba una verdadera creación 

del Segismundo calderoniano «reposado, pensador, tranquilo, sin otras impulsiones que 

las absolutamente precisas, tales como sus actos de violencia con Clotaldo, cosa igual a 

la que Grimaldi decía de los personajes de tragedia», al creer que era un error 

                                                
47 Op. cit., pp. 491-92. Apoyándose en Alcalá Galiano, Ricardo Sepúlveda retrataba así al actor: «Su alta 
estatura, su rostro expresivo, sus ojos llenos de fuego, su voz algo sorda, pero propia para conmover, la 
suma naturalidad en su tono y en su acción, su vehemencia, su emoción y aun lo intenso, a falta de lo 
fogoso, de la pasión de los lances, ya terribles, ya de ternura profunda, constituían un todo digno de 
ponerse a la par con los primeros de su clase en todas las naciones» (El Corral de la Pacheca. Apuntes 
para una historia del teatro español, Madrid, Librería de Fernando Fe, 1888, p. 162). 
48 «Historia e historias del teatro…», Op. cit., pp. 348-349. 
49 Cómo hacer teatro. Apuntes de orientación profesional en las artes y oficios del teatro español… Op. 
cit., p. 130. 
50 Op. cit. Añade Calvo: «¿Había algún artificio en ello? ¿Eran el cendal y las correas exageradamente 
finas, o estaban de antemano rotas, o se producía el efecto de alguna otra manera cuando llegaba la 
ocasión?» (pp. 76-77) 



 16 

presentarse «al modo de fiera que halla abierta su jaula, ni como nos figuraríamos a un 

niño curioso recorriendo un palacio encantado, lo que no concuerda con lo que 

Segismundo dice: Nada me ha sorprendido / pues todo lo tenía prevenido»51. En 

cambio, Julián Romea, como dice expresivamente Funes, no necesitó «canturías ni 

amaneramientos de libertinaje de acción para discretear a la española y vestir con 

inusitada gentileza el traje de los siglos de oro»52. Revilla lo rememora en su espléndida 

interpretación del galán don Pedro de Entre bobos anda el juego de Rojas Zorrilla en la 

que transformaba la ampulosidad de la recitación en aclarada y elegante sencillez, 

despreciando los plantes de arrogancia majestuosa (aunque esto le condujera a ser 

considerado inhábil para la tragedia) y la base escultural o de bajorrelieve solemne de 

aquel Latorre53. Este incipiente desdoblamiento de escuelas actorales (la lírica-

romántica y la más naturalista) viene representada, por lo que hace a las actrices, en, por 

un lado, Teodora Lamadrid (1821-1895) y sus meticulosas composiciones de personajes 

de Tirso y Calderón en los que abundó --según Funes-- en «la herencia de suspiros y 

lágrimas de la gran llorona Rita Luna»54 y, por otro, en Matilde Díez (1818-1883) y 

Elisa Boldún (1843-1915) de la que se conservan testimonios impagables de sus papeles 

de Justina en El mágico prodigioso de Calderón, de Casandra en El castigo sin venganza 

de Lope y, sobre todo, en El vergonzoso en palacio de Tirso. En este umbral de tránsito 

entre dos tradiciones actorales, el teatro del último tercio del siglo XIX promociona 

finalmente dos espacios de supervivencia comercial a las que tendrá que acomodarse la 

zigzagueante tradición del teatro clásico. Como ha explicado pulcramente Carmen 

Menéndez Onrubia55, el público de las clases medias y populares de la sociedad fue 

satisfecho con las intrascendentes piezas cómicas trufadas de disparates de los célebres 

“Bufos” de Francisco Arderius con al actor catalán Ramón Rosell. El teatro de la 

burguesía (ya no exactamente popular sino de prestigio, de culto) se escindió, al menos 

desde la recepción de su público, en dos fracciones que podrían (pero no lo hicieron) 

haber sido compatibles: el teatro neorromántico sobrevivido en Echegaray (que tenía su 

espacio privilegiado en el Español) y, frente a él, el que intentaba la recuperación del 

                                                
51 Ibídem, p. 82. Se refiere al dramaturgo francés naturalizado español Juan Grimaldi (¿-1872), que trato 
de imponer un nuveo estilo de declamación basado en la naturalidad por oposición al tono áulico de la 
época. 
52 Op. cit., p. 595 n. 
53 Calvo Revilla, Luis, Op. cit., p. 120. 
54 Op. cit., p. 547. 
55 El dramaturgo y los actores. Epistolario de Benito Pérez Galdós, María Guerrero y Fernando Díaz de 
Mendoza, Madrid, CSIC, 1984, pp. 13-14. 
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tono realista o naturalista asumiendo la tradición moratiniana, la de Bretón de los 

Herreros y de la alta comedia (ocupando habitualmente el espacio del teatro de la 

Comedia). De cómo pudo encajar el teatro clásico del Siglo de Oro en la opción 

populista de los “Bufos” puede dar cuenta su incontenida tendencia a convertirlos en 

vodevil u opereta, sobre todo si, como era el caso de algunos entremeses, se prestaban a 

ello:56 mal espacio para que pudiera ser rescatado en positivo por la memoria del actor. 

En el segundo caso (la de un teatro ofrecido al público culto y burgués) el teatro áureo 

va a identificarse inexorablemente no con la renovación naturalista con la que habían 

nutrido la memoria del teatro clásico Romea, Matilde Díez, Elisa Boldún y que, en 

cierta manera hereda el actor Emilio Mario (1838-1899) sino con la supervivencia 

neorromántica, cifrada en espectáculos brillantes y elitistas de teatro poético y, sobre 

todo, en adaptaciones y refundiciones del piezas emblemáticas del barroco que, a la 

zaga del efectismo inaugurado por Latorre, protagonizarán Rafael Calvo (1842-1888) y 

Antonio Vico (1840-1902). De este modo lo más interesante de este esquema (quizá 

simplificadamente didáctico, pero que responde a una realidad histórica evidente) es que 

la mayor parte del público identificó estas dos tendencias (que fue imposible conciliar 

desde el punto de vista educativo y cultural) con la personalidad y los estilos de escuelas 

actorales. Y, dentro del registro lírico declamatorio, a partir del cual se incuba el 

inconfundible valor arcaico de la técnica actoral por lo que hace al teatro clásico español 

se van a poner de acuerdo, incluso, las dos ideologías o sectores sociales que 

protagonizan la España de la Restauración.. El público más conservador y aristocrático -

-burguesía canovista-- se identifican con los ideales elegantes, neorrománticos y de 

ideología isabelina a través de la vitalidad efectista y declamatoria de Rafael Calvo 

Revilla; la burguesía comercial e industrial (eso que, no sin ciertos reparos, podríamos 

llamar la progresía sagastina, más cercana al pragmatismo o positivismo 

posrevolucionario) se reflejó mejor en la personalidad, más técnica y grave, de Antonio 

Vico. De este modo la memoria actoral aloja en sí misma, en esta época decisiva, un 

profundo significado histórico para la sociología del teatro, pero, sobre todo, para la 

recepción y asimilación del teatro de los Siglos de Oro como legado cultural y como 

espacio de experimentación del diálogo técnico del actor con ese mismo teatro. José 

Deleito deja un inmejorable testimonio crítico, de visión personal, de la etopeya física 

                                                
56 Por ejemplo, el entremés calderoniano El dragoncillo fue adaptado en 1866 con el título de El conjuro 
por Adelardo López de Ayala con música de Emilio Artieta para los Bufos Madrileños. Así figura, al 
menos, en el manuscrito 14249 conservado en la Biblioteca Nacional de Madrid. 
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de ambos y, en consecuencia, casi de dos tradiciones actorales idénticas en el lirismo, 

pero con matices interpretativos: las tendencias  que entonces se llamaron, con toda 

seriedad, calvismo y viquismo: 

 
…sus respectivas figuras físicas, y aun sus temperamentos artísticos les predisponían a papeles 

diversos. Rafael, enjuto, ágil, fuerte, de rostro algo aniñado, impetuoso y  apasionadísimo, todo 

nervio y gallardía, era el «galán por antonomasia», el actor más adecuado que se vio nunca para 

arrullar amores y andar a cintarazos sobre la escena. […] Sus pulmones prodigiosos y la 

musicalidad admirable de su voz, le hacían resistir los parlamentos más largos y  vibrantes de alta 

tensión en el verso, desde el blando, amoroso arrullo del madrigal, «cantado» con el gorjeo del 

ruiseñor, hasta el rugido del más descomunal combate o furiosa imprecación contra tierra y cielo. 

Vico, grueso, corpulento, desmadejado de figura, abandonado en el vestir, de voz oscura y bronca 

y débil garganta, suplía con recursos mímicos maravillosos las deficiencias de su expresión oral. 

Sentía más el patetismo de la madurez que el de las juveniles exaltaciones […] En cambio los 

problemas de conciencia, el dolor de padre, los celos del esposo ultrajado, los arranques del 

caudillo, los desvelos del honor, el empuje viril sin galantería y tamizado por los años, formaban 

sus especialidades escénicas. Calvo era Don Álvaro, Don Juan, Segismundo en La vida es sueño 

[…] Vico era Otelo, Sancho Ortiz en La Estrella de Sevilla, Pedro Crespo en El Alcalde de 

Zalamea… […] Los galanes de comedia clásica «de capa y espada», desenvueltos, enredadores y 

espadachines, con sus discreteos sutiles de rimada metafísica amatoria (los héroes de Lope, Tirso, 

Calderón, Rojas y Moreto), le iban mejor a Calvo, aunque Vico los desempeñase alguna vez…57 

 

La resurrección o reinvención de la tradición clásica se fundamenta así en el 

inequívoco romanticismo trasnochado que, pegado a las ráfagas efectistas del drama de 

Echegaray, se confundirá, durante mucho tiempo, con la memoria singular de Ricardo 

Calvo (y, como veremos, de sus descendientes). Enrique Funes, siempre tan sobrio en el 

gusto como hiperbólico en su relato de la escena explica que «las musas españolas 

cubrieron a Echegaray con un manto de púrpura y de pedrería en cuyas miradas venía 

relampagueando Calderón» y describe así el estilo de Calvo: 

 
… se le iba la cabeza y, abrasada su alma por el incendio de los versos, y a distancia del 

personaje, se despeñaba con manoteos de epiléptico por el principio de la exageración, haciendo 

estallar tempestades de aplausos. Mas en la comedia de capa y espada, ¡cuán arrogante, cuan 

bellísimo intérprete, aun a pesar de su acción y de sus canturías, y quizás por su virtud misma, 

gracias a los milagros del talento! El discreto de la galantería, las balandronadas poéticas del 

desafío, el fingido mohín de los desdenes, los arrebatos del celoso, la furia del desesperado y los 

arrullos del amor eran las notas dormidas en el arpa de aquel incomparable músico de la recitación 

                                                
57 Deleito y Piñuela, José, Estampas del Madrid teatral fin de siglo… Op. cit., pp. 44-45. 
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española […] aquel hombre, más que un mortal de carne y hueso, era décima de Calderón, 

alejandrino de Zorrilla, relámpago de Echegaray…58  
 

Calvo fue, pues, reacción y conexión vital con una tradición; pero, a un tiempo, 

retroceso, porque, al decir de Funes, «con él volvió el estilo de los antiguos 

comediantes, saltando por la revolución mayquesiana como si no hubiera existido». En 

cambio Antonio Vico, tenido también por actor romántico por su repertorio de exaltada 

y patética dramaturgia nacional, tenía la facultad del instinto y el prodigio de un gesto 

naturalista; y compensaba su decir monótono con su acierto en las frases, en el diálogo 

y en los puntos suspensivos59. El siglo XIX va a concluir con una actriz emblemática 

cuyo temperamento, idealista y pragmático a la vez, sintetiza ambas tendencias: María 

Guerrero (1868-1928).60  

La Guerrero hereda y practica, a través de su más directa maestra, Teodora 

Lamadrid, el arte trágico y efectista de Ricardo Calvo con quien trabajará en numerosas 

ocasiones; pero adquiere asimismo las técnicas naturalistas después de diez años de 

experiencia con el sobrio Emilio Mario, heredero de las formas naturalistas de Julián 

Romea. Será ella quien, haciendo tándem de empresa teatral con su marido Fernando 

Díaz de Mendoza, disponga de los medios, favor del público y técnica suficientes para 

salvar el prestigio del patrimonio cultural del teatro áureo cuyos autores revisa 

incorporándolos a su repertorio. Entre 1887 y 1893 su compañía representará en los 

teatros madrileños Casa con dos puertas, El castigo sin venganza, El desdén con el 

desdén, Del rey abajo ninguno, Para vencer amor saber vencerlo, Sancho Ortiz de las 

Roelas (refundición de Lope de Vega), El vergonzoso en palacio y, por encimas de 

ellas, El alcalde de Zalamea (que llegó a ponerse 15 veces en escena) y La vida es sueño 

(treinta veces)61. Naturalmente la Guerrero más que consolidar una tradición de 

continuidad del teatro clásico, la vuelve a «reinventar» a la medida de su personalidad 

                                                
58 Op. cit, p. 594. 
59 Funes, Enrique, Op. cit., p. 593. Deleito, por su parte, advierte de la técnica distanciada de Vico y 
salpica su evocación con alguna anécdota tan chusca como significativa: «El agonizar y morir en escena 
figuraba entre las especialidades de Vico. Pero era la más singular que, haciendo sentir al público cual 
muy pocos artistas el escalofrío de lo patético, él se hallaba tranquilo y hasta de buen humor […] En 
alguna ocasión, mientras con los ojos en blanco y en un estertor de muerte hacía llorar a los espectadores 
sensibles, él estaba sotto voce diciendo chirigotas a cualquier amigo de la primera fila de la platea» (Op. 
cit., p. 27). 
60 Las biografías más interesantes de esta actriz son las escritas por Rafael Manzano, María Guerrero, 
Barcelona, Ediciones G.P, 1959 y, sobre todo, por Ismael Sánchez Estevan, María Guerrero, Barcelona, 
Iberia, 1946. 
61 Fuente: Carmen Menéndez Onrubia y Julián Ávila Arrellano, El neorromanticismo español y su 
época. Epistolario de José Echegaray a María Guerrero, Madrid, CSIC, 1987, p. 116.  
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dramática, convirtiéndola, eso sí, en un espectáculo adaptado al gusto del consumo de la 

burguesía adinerada en las sesiones de abono de los célebres “lunes clásicos”, en donde 

Lope, Tirso, Calderón o Rojas Zorrilla, convenientemente reducidos a veces a una mera 

lectura dramatizada, empiezan a confundir su prestigio histórico con el valor de 

relumbrón de los tapices y guardarropía aristocrática que las mejores familias prestan a 

la actriz para tal ocasión. Fue así como pudieron verse (por citar sólo el repertorio de 

1895): La estrella de Sevilla, La dama boba, El castigo sin venganza y La hermosa fea 

de Lope; o Casa con dos puertas, La dama duende y Fuego de Dios en el querer bien de 

Calderón; o Desde Toledo a Madrid, Mary Hernández, la gallega, La villana de Vallecas 

y Don Gil de las Calzas Verdes de Tirso de Molina. Rivas Cherif recuerda su gracia 

resabida y conceptuosa en La dama boba de Lope (y, en ese papel, con el traje de la 

Infanta Margarita de Velásquez, la pintó Joaquín Sorrolla)62, y quedan testimonios 

inequívocos de su estreno como dama joven, en la compañía de Ricardo Calvo (1844-

1895), hermano de Rafael y sucesor en sus éxitos, en el papel protagonista de El 

vergonzoso en palacio. 

La Guerrero, calificada siempre de «más estudiosa que inspirada»63 representará 

así la reivindicación del protagonismo femenino en la nueva invención de la memoria 

del teatro clásico («desde ahora --dijo un crítico-- va a dejar de ser este teatro … para 

hombre solos»), como, por parte masculina, lo habían hecho Calvo y Vico y, antes 

incluso que ellos, los grandes salvadores de tipos o caracteres, desde el figurón o 

gracioso hasta el barba. Graciosos incorporaron José Espejo (1720-1797), Mariano 

Querol (¿-1829, inimitable en el papel de Polilla en El desdén con el desdén)64, Antonio 

Guzmán (1786-1857)65 o, el gran heredero de todos ellos, Mariano Fernández (1815-

1890) que, en los papeles del gracioso de El alcalde de Zalamea o El vergonzoso en 

palacio incorporó una peculiar vis cómica y su uso personal de una indumentaria 

pintoresca66. Según  Deleito y Piñuela fue precisamente Mariano Fernández el último 

                                                
62 Op. cit., p. 71. El crítico y director la recuerda también en los papeles de Semíramis (La hija del aire de 
Calderón) y de doña Inés de Castro en Reinar después de morir de Luis Vélez de Guevara. 
63 Por ejemplo, Cipriano Rivas Cherif, Op. cit., p. 130. 
64 Cfr. Ricardo Sepúlveda, Op. cit., p. 166. 
65 En la «memoria» del crítico Luis Calvo Revilla, al describir su creación del gracioso de El mejor 
Alcalde, el Rey (12 de abril de 1815) se revela asimismo la perspectiva de comicidad entreverada de 
costumbrismo castizo con el que tipo es observado desde el siglo XIX: «La viveza picaresca y atrevida 
(inspirada en la del maleante andaluz tan hábilmente descrita en nuestras antiguas novelas) aplicada tanto 
a la acción como a la palabra y al gesto; el tono abusivo de intimidad y confianza, y a veces de 
superioridad preceptiva, del pícaro su amo; el aire truhanesco, siempre travieso y juguetón, propio del 
paje palaciego, con puntas y ribetes de tercería…» (Op. cit., p. 93). 
66 Sepúlveda, Ricardo, Op. cit., p. 179. 
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actor instruido en la verdadera levadura clásica de la tradición del gracioso al que logró 

preservar de la doblez de astracanada en la que progresivamente Muñoz Seca y 

Arniches irían haciendo parar al actor cómico: 

 
Mariano Fernández encarnaba maravillosamente aquellos criados y escuderos, listos, decididos, 

socarrones con marrullería “sanchopancesca”, tan diestros en ardides de tercería como en forjar 

intrigas y enredos, enamorar dueñas o criadas y  a veces esgrimir el acero, con o sin gana: todo en 

defensa de su señor. Así son --desde el Clarín de La vida es sueño, y aun desde los criados de Lope 

hasta el Ciutti del Tenorio-- los innumerables Polilla, Moscón, Mosquito, Caramanchel, Cabellera 

y tantos otros personajes, con que Tirso, Calderón, Rojas, Moreto, Alarcón y los demás 

dramaturgos del Siglo de Oro estereotiparon el cliché, idéntico en lo esencial, del servidor ladino 

con puntas de truhán, que tutea a su amo, le aconseja y riñe; pero le acompaña, sirve y secunda en 

sus aventuras y en sus planes67. 

 

El mejor barba del siglo XIX fue, sin duda alguna, Donato Jiménez (1846-1910), 

actor de la escuela naturalista de Emilio Mario que construye su papel no desde la 

evolución de la edad (ese transcurso del tiempo que convertía a las damas, por ejemplo, 

en características en cuanto dejaban atrás la juventud) sino desde una extraordinaria 

predisposición para la gravedad, su apariencia imponente y su voz recia y sostenida, 

registrada, según quienes le vieron en escena, como verdadero bajo de ópera, uniforme 

y sonora sin matices de más elevada tesitura. Desde este tipo creó como nadie los 

papeles de autoridad solemne y bajo un extraordinario dominio del verso fue el 

insustituible Lope de Figueroa dando la réplica a Antonio Vico (como Pedro Crespo) en 

El alcalde de Zalamea68. 

Ya en 1924, casi al final de su Historia del teatro español, Narciso Díaz de 

Escovar y Francisco de P. Lasso de la Vega escriben: 

 
Los cómicos no pueden ser ya como, con raras excepciones eran antes, gentes incultas que sólo 

se preocupaban de estudiar, y es mucho decir, sus papeles. Hoy los cómicos, especialmente los 

encargados de dirigir compañías, han de ser personas cultas, a las que ya nadie perdona, como 

perdonaba a Carlos Latorre y al mismo Rafael Calvo, los anacronismos y las confusiones 

históricas. Ya no se puede hablar en necio al pueblo, porque el pueblo va dejando de ser necio. 

Tampoco se le puede hablar en lenguaje artístico, porque detesta la retórica. ¿Cómo se le ha de 

hablar, por consiguiente? Los autores ya lo saben. Los cómicos lo van aprendiendo poco a poco69.  

 

                                                
67 Op. cit., p. 71. 
68 José Deleito y Piñuela, Op. cit., p. 79. 
69 Op. cit., tomo II, p. 321. 
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La cita es un síntoma evidente de la percepción de una tradición teatral 

estabilizada por lo que se refiere a lo clásico; una línea de continuidad entre siglos que 

por vez primera se ve clara: la reivindicación restauradora y dignificadora del drama 

nacional por el encadenamiento de una serie de generaciones de actores y actrices que. 

en la síntesis lírico-romántica y naturalista asumida por el público va a tener la 

concatenación lógica, desde los inicios del siglo XX, en la técnica que, con diversos 

matices, saben unificar Ricardo Calvo Agostí (1873-1966), Enrique Borrás y Oriol 

(1863-1957) (a quienes se considera continuadores respectivos de su padre, Ricardo 

Calvo, el primero y de Antonio Vico el segundo) y Margarita Xirgu (1888-1969).70 Un 

excepcional testigo (Rivas Cherif, incuestionable renovador de la escena en ese 

momento) retrata prodigiosamente el estilo de quienes van a escribir, para bien y para 

mal, otro tramo de la “desmemoriada” memoria del actor español frente al teatro 

barroco. A Calvo lo enmarca de inmediato en el peligro que siempre le acechó: el 

exacerbado gestualizador que acabó por deglutir al actor de pura declamación: 

 
No ha de haber representación dramática en la recitación de una poesía lírica. Ricardo Calvo, 

excelente recitador, solía como fin de fiesta, después del drama, regalar al público con algunas 

poesías —siempre le he oído las mismas— para cuya memoria no había menester apunte. Se 

presentaba, no obstante, elegantemente, con un librito en la mano. Con lo cual, entre otras cosas, 

evitaba el ademán, que en su defectuosa actuación dramática, degeneró pronto en vicioso braceo, 

sobre todo del brazo derecho, con que esforzaba el verso, como aspa de molino. 

    La compostura exterior, el sometimiento de las manos y el gesto a leves apoyaturas, con la 

expresión de los ojos, con una actitud no menos simple que la puramente estática, traducida al 

éxtasis por el entusiasmo, son limitaciones que el recitador ha de imponerse para mayor realce de 

la dicción, de la expresión verbal en que reside la gracia toda de la poesía lírica. Cuando esa poesía 

insinúa un cierto dramatismo, como sucede casi siempre en la literatura castellana propensa desde 

                                                
70 Un somero repaso a la cartelera teatral que va desde 1905 a las vísperas de la guerra civil española, 
eleva a por lo menos 15 las representaciones de El alcalde de Zalamea protagonizadas por Enrique Borrás 
(quien compartirá cartel en 1932, 1933 y 1935 con la propia Margarita Xirgu). En 1933 y 1936 interpreta, 
también con la Xirgu y bajo la dirección de Cipriano Rivas El gran teatro del mundo. Al frente de su 
propia compañía repone El alcalde… en 1941 y en 1944 lo realiza al alimón con Rafael Ribelles (1898-
1971) alternándose en los papeles de Pedro Crespo y Lope de Figueroa. Ricardo Calvo rivalizó con 
Borrás en los papeles protagonistas de Pedro Crespo (él la hace en 1918, 1919 y 1928) y del Segismundo 
de La vida es sueño, en el que se lleva claramente la palma (la representó, por lo menos, en 1917, 1918, 
1919, 1920, 1921, 1923, 1928 y 1929). Cosechó también un éxito rotundo en 1911 y 1922 con No hay 
burlas con el amor. Ricardo Calvo continua la tradición del emblemático protagonismo de piezas claves 
como La vida es sueño o El alcalde de Zalamea, en sendas representaciones en el Teatro-Cine Coliseum 
de Madrid en marzo de 1940. Interpretará asimismo, junto a Adela Calderón, Reinar después de morir de 
Luis Vélez de Guevara. La Xirgu protagoniza La niña de Gómez Arias en 1922, 1924 y 1930.  Fuentes: 
Vv. Aa., «Relación de destacadas puestas en escena de la obra de Calderón en el siglo XX», en Calderón 
en escena: Siglo XX, cat. ex., Madrid, Consejería de Cultura, 2001, pp. 373 y ss.; y Manuel Muñoz 
Carabantes, Op. cit.  
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su nacimiento más a la narración épica, a la novela del romancero, a la acción que al lirismo puro, 

el mantenerse el recitador en esa continencia expresiva que digo, le añade fuerza71. 

 

Esa es la causa por la que Rivas Cherif, al contarnos tan emotivamente, su 

puesta en escena de El alcalde de Zalamea en el penal del Dueso, después de la guerra 

civil, teme la salida en escena de Pedro Crespo; un personaje --dice-- demasiado 

marcado ya «por el aria de barítono de los primeros actores-directores-empresarios» (y 

en su mente, es evidente, aparecía la figura de Enrique Borrás): 

 
Pedro Crespo entona preciosamente el consabido canto poético a la cosecha, que jamás ha oído 

nadie en boca de labrador y harto repetidamente todo el mundo por la pluma de los poetas 

dramáticos. Es verdad que en este caso se puede dar por bien empleado el bollo por el coscorrón; 

que están los versos calderonianos tan notables como las parvas de que viene haciéndose lenguas 

al contar y cantar horacianamente la operación de aventar la trilla con el bieldo. Procuro, sin que 

desmerezca el lirismo de la poesía, que mi Pedro Crespo no desdiga la llaneza con que se ha de 

presentar el personaje. Y que, sobrio de ademán, no acompase con los brazos lo que los labios 

dicen. No es menester que avente y cribe. Insisto en el consejo práctico con que […] he 

procurado resolver el problema inicial de todo actor incipiente que no sabe lo que hacer con las 

manos cuando no tiene bolsillos, o los deja caer por su propio y desmañado peso a lo largo del 

cuerpo, o bracea y pinta con el ademán cuanto ya expresan elocuentemente las palabras: pocos 

gestos, pocos ademanes y cuando concurran estudiadamente a un ademán y un gesto señalados 

en concordancia con determinado verso, con una palabra que haya que apoyar subrayándola con 

expresión definida, que ese gesto y ese ademán se produzcan con reflexiva naturalidad como el 

resultado de una sucesión pausada de movimientos que engendran el ademán y el gesto 

convenientes, y mantenidos éstos luego de modo que perduren, dos, cuatro veces, dos 

redondillas, una décima…72 

 

Mucho más le preocupa la escena del enfrentamiento entre el Pedro Crespo y 

Lope de Figueroa, donde el actor que encarna al primero difícilmente puede dejar de 

«engallarse» en los cuatro versos famosos del «Al rey, la hacienda y la vida…» Viene 

entonces el impagable testimonio del estilo «Borrás»: 
                                                
71 Op. cit., p. 139. 
72 Ibídem, p. 242. Rivas apuesta, según su confesión, por elegir el mejor actor para el Don Lope de 
Figueroa (al que cumple esta exquisitez poética); y buscar para el Pedro Crespo un buen actor de acción, 
recio e incluso desmañado de cuerpo. Dice haber oído que cuando Rafael Calvo y Antonio Vico 
rivalizaban en esta misma obra, resultaba infinitamente mejor la representación cuando cambiaban los 
papeles que tradicionalmente se autoasignaban; y así, Calvo era un excelente Lope de Figueroa y Vico, el 
mejor alcalde. Por la misma razón decía que cuando la obra se representó por parte de Enrique Borrás, 
éste hubiera hecho bien en adaptar su prosopopeya brillante y declamatoria al temperamento lírico de don 
Lope, dejando a Pedro Crespo a cargo del barba, rústico y atronador, del actor Leovigildo Ruiz Tatay 
cuya socarronería era idónea para ello y no para el Figueroa que Borrás le obligaba a interpretar (Ibídem, 
p. 236).  
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Sí, ya lo sé, Borrás --y le aplauden-- dice: 

Al rrrey (y aquí una coma alta, un agudo brillante, y la mano en alto, levantando 

un dedo admonitorio) “la hacienda y la vida / se ha de dar; pero el honor” (preciosa nota 

baja en ooor; y caída del latiguillo:) 

es patrimonio 
          d 
              e 
                  l   
 

a 
                      l 
                             m 
         a 
 
                                          y 
 
                                
 e 
    l 
 
         a 
             l 
                 m 
                      a  (muy deprisa, muy deprisa, muy deprisa) 
 
                            s 
                                ó 
                                    l 
                                        o 
                                    
                                                 e 
                                                     s 
 
                                                           d 
                                                               e 
 
                                                                      D 
                                                                           i 
                                                                               o 
                                                                                   s. 
 

(Una palmada de señal del jefe de la claque y ovación cerrada con tal cual ¡bravo! El actor, 

siempre con el brazo, y la mano y el dedo en alto, tiene que esperar a que el entusiasmo 

contagiado del aplauso mercenario, le deje seguir.) 

 Bien. Pues… nada de eso73.         

                                                
73 Ibídem, pp. 242-243. Lo que sigue es una sabia lección de dramaturgia y dirección escénica: «Pedro 
Crespo, con la cabeza baja, abriendo los brazos como quien dice: “Al rey, ¡qué caramba! no hay más 
remedio que darle vida y hacienda, porque esa es la ley, que allá van leyes do quieren reyes; pero el 
honor…” Y no hay que bajar lo que antes no ha habido que subir. Con la misma mansedumbre, pero 
levantando un poco la cabeza, sin el dedo en alto, con la mano puesta sobre el corazón, que es donde 
sentimentalmente residenciamos el alma, sigue diciendo sonriendo tranquilo, suficiente, sin desplante, y 
pausando el ritmo…» Anoto esto y anudo mi propia memoria: así, de dos modos tan dispares vi 
interpretar (en ambos casos me emocioné, bien que con maneras y madurez distintas) la escena a 
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No hace falta añadir que fueron aquellos espeluznantes latiguillos, entonces de 

tanto éxito --excepto para Rivas Cherif y los pocos que pensaban como él-- una de las 

vacunas más efectivas contra la tentación de interpretar teatro clásico por parte de los 

actores españoles, sobre todo desde los años cincuenta del siglo XX. Como se inclina a 

pensar, malévolamente comprensivo, Adolfo Marsillach (que llegó a interpretar para la 

radio la dicha obra con Enrique Borrás haciendo de Juan, hijo de Pedro Crespo):     

 
Era una forma efectista y artificial en la que importaba más la música que la letra. Don 

Enrique podía conseguir que le aplaudiesen donde él quisiera porque […] lo que los espectadores 

celebraban era, sobre todo, la forma de decir los textos aunque no se comprendiera lo que los 

textos estaban diciendo. […] La interpretación no es un arte --como ningún otro-- que se pueda 

desarrollar al margen de la sociedad donde se produce. Estaba de moda un concepto enfático de la 

actuación teatral […] Había actores a los que se consideraba naturales, pero de una naturalidad que 

hoy no aceptaríamos. Enrique Borrás --como Ricardo Calvo, a quien también conocí-- eran dos 

longevos enternecedores que, cuando salían a escena a «hacer de ancianos», se sentían en la 

obligación moral de maquillarse de viejos para representar la edad que precisamente tenían: 

paradojas de un oficio que vive de inventarse una realidad inexistente74. 

 

De la Xirgu tenemos, sin embargo una doble memoria; hay quien recuerdan su 

lamentable y afectada dicción, como Sebastià Gasc:  

 
Una dicción que es una eterna cantarela, monótona, monocorde, con las sílabas muy marcadas: una 

entonación declamatoria, entrecortada por suspiros tenues y aspiraciones débiles. Esta cantarela de 

la Xirgu, ya proverbial, confiere a su dicción un artificio lamentable. Todo ello, unido a un tono 

lacrimoso y unas cosillas de niña mimada, en absoluto natural, da a esta actriz una suavidad y una 

delicadeza estilizadas, un aire exquisito y precioso muy rebuscado, del que están ausentes el nervio 

y el temperamento. Margarita Xirgu da la sensación que se escucha. Su juego es estudioso y 

calculado. No exageramos, pues, cuando hablamos de afectación75. 

 

                                                                                                                                          
Guillermo Marín y, años después, a Fernando Fernán Gómez. En sus citadas memorias (pp. 493-499). 
cuenta que cuando en 1979, montó El alcalde de Zalamea para realizar después una extensa gira por toda 
España, el enorme cansancio de los ensayos le dejó completamente afónico, llegándosele a pronosticar un 
posible cáncer de laringe. Seguramente esa fue la causa de la que, a mi parecer, resultó en aquel momento 
(cuando lo vi en el Teatro Principal de Valencia) una excepcional y novedosa encarnación de Pedro 
Crespo: su voz abrumadora apenas se reducía a un tono bajo, inocuo, desdramatizado al máximo, 
rebajando toda la ampulosa prosodia y retórica a la que nuestra memoria había condensado la tradición 
del personaje a un registro tan distanciado como efectivo, sagaz y gracianesco, que le daba la vuelta al 
personaje del alcalde exactamente en la línea que Rivas Cherif analiza aquí.  
74 Tan lejos, tan cerca… Op. cit., p. 81. 
75 Gascg, Sebastià, “Margarida Xirgu”, Mirador, 285, 19 julio 1934 [Original en catalán]; vid. la 
biográfia de Antonina Rodrigo, Margarita Xirgu, Madrid, Aguilar, 1988.  
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 Y hay quien, como Cipriano Rivas, la vincula de nuevo a la dama clásica por 

antonomasia. «La historia de Margarita Xirgu --escribe-- es en España la de Electra y 

Salomé […] de La prudencia en la mujer y Fuenteovejuna y Yerma y Medea»76. No es 

casual la cita equivalente de clásicos del Siglo de Oro, de todos los tiempos y de obras 

contemporáneas. La Xirgu prestigió el teatro barroco desde su condición de actriz 

cosmopolita y Rivas, que la dirigió, deja testimonios impagables de lo que él llamaba 

«difícil facilidad» para encarnar a protagonistas como la Finea de La dama boba: 

 
Margarita Xirgu es en España quien mejor, a mi ver, ha caracterizado, empezando por 

desfigurarse en la configuración del personaje […] la liviana infantilidad corretona y saltarina de 

La dama boba (donde hacía, a la vista del público, y durante los catorces versos de un soneto, el 

paso, la transformación platónica de la inocencia tonta a la gracia inteligente, por el amor, 

traducido todo ello con un gesto, con dos actitudes, con tres inflexiones de voz, con un cambio en 

la mirada. He ahí el arte. Quizás es lo mejor que ha hecho en su vida de actriz a mi gusto)77. 
 

 O para culminar la escena capital del planto desgarrado de Laurencia en 

Fuenteovejuna, en su estreno en el Español de Madrid en 1935. Durante todos los 

ensayos la actriz se había mostrado molesta y remisa a la crudeza de la palabra 

«maricones» que, de acuerdo con la invectiva de Lope, debía espetar a los miembros del 

Concejo de Fuenteovejuna. Rivas, incluso, llegó a proponerle cortas varios versos de la 

tirada, pero la actriz encontraba, con razón, que de ese modo se suprimían cuatro o 

cinco imprecaciones más, lo que restaba efecto a la retórica gradación sabiamente 

calculada por el dramaturgo. Margarita pidió entonces a Alejandro Casona que le 

buscara una sustitución filológica pero a éste no se le ocurrió otra que «camastrones» lo 

que la horrorizó. Al llegar el ensayo general pretextó una afonía para no tener que decir 

la relación (lo que le valió un agrio reproche de pudorosa por parte de García Lorca). 

Cuando, finalmente, en el estreno, la soltó con la emoción sublime que fascina a Rivas,  

la actriz respondió, sin embargo, algo bien significativo: se le ha escapado la 

composición y el estudio de distancia; y limpiándose las lágrimas añadió, al parecer:  

 
 … esto no es arte; esto de abandonarse así a los sentimientos de una está mal. Porque yo hoy no 

he insultado al concejo de Fuenteovejuna. He llamado maricones a los concejales de Madrid que 

estaban en su palco del Ayuntamiento. Esto ya no es teatro ni arte. Es un mitin78. 

 
                                                
76 Op. cit., p. 132. 
77 Ibídem, p. 175 
78 Ibídem, pp. 132-133. 



 27 

 La reivindicación en positivo que el teatro clásico experimenta con la fuerte 

connivencia de intelectuales y actores en la República dará paso, después de la Guerra 

Civil a una doble y contradictoria experimentación que, como mínimo, iba a influir muy 

negativamente en la relación de los actores jóvenes surgidos a partir de los años 

cincuenta con el teatro clásico. Por un lado éste se convierte en repertorio preferente, y a 

veces esencial, de los TEU (Teatro Español Universitario). Es verdad que en ello pudo 

operar una bienintencionada intención de recuperación patrimonial: «los universitarios -

-dirá Eduardo Pérez Rasilla-- parecen echar de menos la presencia de estos textos en los 

escenarios comerciales u opinan que falta calidad en sus montajes»79. Pero otros 

asimilan esa práctica a una coartada de innegable manipulación ideológica: 

«Representamos los autos de Calderón y los pasos de Lope de Rueda. Militamos en un 

teatro desprovisto de todo intento de mejorar las tristes condiciones de vida de muchos 

españoles de aquellos años»80. 

Pero es el caso de que ese repertorio «nacional-católico» (en expresión de 

Manuel Aznar)81 en nada compite ni es necesario para mejorar la oferta comercial y de 

teatro de prestigio que de los clásicos hacen las instancias oficiales desde la posguerra, y 

especialmente en los años cuarenta. Es más, el teatro clásico es un espacio de 

entrenamiento actoral tan diverso que podemos constatar su nada oculto empleo como 

espectáculo del régimen triunfalista (Luis Escobar dirige ya en el mismo 1939 una 

imponente puesta en escena de La cena del Rey Baltasar) mientras el TEU de Barcelona 

representa La cueva de Salamanca). Pero en 1940 Luis Escobar dirige La vida es sueño 

al mismo tiempo que Rivas Cherif lo hace en el Penal del Dueso interpretada por 

presidiarios. Y si en 1943 éste monta El alcalde de Zalamea con el mismo cuadro de 

aficionados, al año siguiente el gran éxito de la temporada teatral será la misma obra 

protagonizada por Enrique Borrás y Rafael Rivelles (1898-1971). En los años cuarenta 

y cincuenta una nueva generación de directores de escena contribuyen a la memoria del 

teatro clásico incorporando al mismo los actores que marcan todo un estilo de 

interpretación: Cayetano Luca de Tena convertirá en 1942 a Mercedes Prendes (1908-

1981)82 en la doña Ángela de La dama duende y en 1946 representará El médico de su 

                                                
79 «La situación del teatro universitario en España desde 1939 a 1967», en Luciano García Lorenzo 
(ed.), Aproximación al teatro español universitario (TEU), Madrid, CSIC, 1999, p. 37. 
80  González Vergel, Alberto, Primer acto, 49, 1964, p. 15, apud Op. cit. en nota anterior, p. 39. 
81 «El teatro universitario en Barcelona durante el franquismo (1939-1975)», en Luciano García 
Lorenzo, Op. cit., p. 112. 
82 La misma actriz encarnará el personaje de Casandra en El castigo sin venganza de Lope en 1943, con la 
dirección de Cayetano Luca de Tena; éste la convertirá asimismo en protagonista de Don Gil de las 



 28 

honra con ella misma y Manuel Dicenta (1907-1974)83 como protagonistas. En 1949 el 

ya imparable José Tamayo presentará a Carlos Lemos (1908-1988)84 como Segismundo 

en La vida es sueño. Y ya en los años cincuenta, mientras Enrique Borrás sigue 

interpretando y dirigiendo personalmente su Alcalde de Zalamea Tamayo va 

convirtiendo en barba a Carlos Lemos, y a Francisco Rabal y Mary Carrillo en los 

papeles principales de El gran teatro del mundo (1952), mientras que Cayetano Luca de 

Tena descubre como maestros de dicción a Guillermo Marín (1905-1988)85 y Mª Jesús 

Valdés en El alcalde de Zalamea. En el marco del TEU de Barcelona Antonio Chic 

dirigirá en 1957 El castigo sin venganza que lleva a los Festivales de Saarbruken y 

Parma y que repone en Barcelona ya con la colaboración de jóvenes profesionales como 

Gemma Cuervo y Fernando Guillén. Múltiples campos de experimentación y memoria 

actoral, pues, que se prolonga hasta entrados los años sesenta cuando Alberto Castilla 

presente con clamoroso éxito su Fuenteovejuna en los Festivales de Parma y Nancy86. 

Pero campos que se nutren de una tradición no inexistente pero sí dispersa, atomizada, 

en la que los verdaderos intentos de renovación dramatúrgica están, quizá, encerrados 

en el Dueso o privilegiados en una búsqueda de teatro moderno o contemporáneo 
                                                                                                                                          
Calzas Verdes de Tirso en 1945 (que repondrá en 1953 a las órdenes de Luis González Robles) y de 
Laurencia en Fuenteovejuna en diversos montajes entre 1944 y 1945; aparecerá el mismo año como 
Fenisa en La discreta enamorada y como Mencía en El médico de su honra en 1946. En 1949 Huberto 
Pérez de la Ossa la dirige en La devoción de la cruz (en 1956 la interpretará con dirección de Alberto 
González Verge). En 1953 da la réplica a Guillermo Marín, como Rosaura, en La vida es sueño. Fuente: 
Muñoz Cabarantes, Manuel, Op. cit. 
83 La subterránea y modulada voz de este popular actor en su momento sirvió para interpretar el papel de 
la Muerte en el auto La cena del Rey Baltasar que monta José Tamayo en 1953, junto a Francisco Rabal. 
Tamayo lo convertirá en Pedro Crespo en 1956 y en el alcalde de Fuenteovejuna en 1962 (ese mismo año 
actuará en el mismo papel, a las órdenes de Alberto González Vergel en una representación en el pueblo 
que da nombre al drama). Fuente: Muñoz Cabarantes, Manuel, Op. cit.  
84 En 1952, con Tamayo y junto a Francisco Rabal, hará el personaje del Mundo en El gran teatro… de 
Calderón. Antes (1949-1950) ya había interpretado El villano en su rincón bajo la dirección de Cayetano 
Luca de Tena. Se une a la saga de «Pedros Crespo» dirigidos por José Tamayo en 1958 (luego en 1962). 
Al año siguiente (1959) José Osuna le da el papel de Hombre en el auto Los encantos de la culpa. Hace de 
Escipión en la fastuosa adaptación de la Numancia que, dirigida por Tamayo, se representa en Mérida en 
1961. Será el don Alonso de No hay burlas con el amor en 1963, dirigido por Luca de Tena. Todavía en 
1968 protagonizará una adaptación del Pedro de Urdemalas cervantino, y en 1981 el Lidoro de La hija el 
aire, dirigida por Lluís Pasqual. Fuente: Muñoz Cabarantes, Manuel, Op. cit.  
85 Ya en la temporada de 1941 esta actor había interpretado el Segismundo de La vida es sueño a las 
órdenes de Luis Escobar. En 1950, incorporado a la Compañía del Teatro Español, protagonizará El 
villano en su rincón con la dirección de Luca de Tena; dos años después Entre bobos anda el juego de 
Rojas Zorrilla. En 1953, como queda dicho, incorpora a Segismundo y al galán de Don Gil de las Calzas 
Verdes. En 1957 hará el Sempronio de La Celestina con dirección de Huberto Pérez de la Ossa y  el papel 
de Rey don Sancho en La estrella de Sevilla (dirigida por Tamayo). El mismo Pérez de la Ossa lo 
convierte en Pedro Crespo en 1965. Fuente: Muñoz Cabarantes, Manuel, Op. cit. 
86 Cfr. García Lorenzo, L. y Muñoz Carabantes, Manuel, «El teatro del Calderón en la escena 
española», en L. García Lorenzo (ed.), Estado actual de los estudios calderonianos, Almagro-Kassel, 
Festival de Almagro-Reichenberger, 2000, pp. 351-382. Vid. también de Luciano García Lorenzo, 
«Relación de destacadas puestas en escena de la obra de Calderón en el siglo XX», Calderón en escena: 
Siglo XX, cat. exp., Madrid, 2001, pp. 373 y ss. 
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alternativos que liberen al actor de un peso patrimonial que se considera casi 

arqueológico, escolar, antimoderno, contaminado por la parodia neorromántica de La 

venganza de don Mendo o por el prejuicio ideológico que arrastra la excesiva frecuencia 

de los grupos del TEU en Congresos Eucarísticos. La larga sombra del latiguillo 

declamatorio de Borrás (en activo hasta prácticamente su muerte, en 1957) llega a sus 

principales sucesores (Dicenta, Rivelles, Lemos, Marín): una tradición tempranamente 

incluida en el museo y de la que se sientes ajenos los nuevos actores jóvenes que no 

acaban de encontrar su sitio ni en las Escuelas de Arte Dramático (todavía casi todas 

Conservatorios de Declamación) ni, desde luego, en los personajes del teatro clásico por 

los que pasan, en el mejor de los casos, como si de un training o taller de trámite se 

tratara. 

 Entropía y desorden de tradición no es ausencia de memoria; y, sin embargo, a 

esta ausencia o interrupción es la que se esgrime para, en 1986, reinventarla mediante 

decreto. Hablo, claro está (con ironía pero con sumo respeto) de la creación de la 

Compañía Nacional de Teatro Clásico que pretendía no sólo crear un ambiente de 

recuperación patrimonial de los clásicos «cuyas obrar tienen hoy en día algunas 

dificultades para su puesta en escena debido a la ausencia de una tradición 

ininterrumpida de creación e interpretación de sus textos», sino «el adiestramiento de 

intérpretes especializados en el teatro clásico»87. La tarea se le encarga a alguien que 

como Adolfo Marsillach (1928-2002)88 construye el proyecto, precisamente, sobre la 

base de esta síntesis de «desmemoria» y «memoria» (reciente): 

 
… los patrimonios no se inventan, sino que se heredan […] La tradición es tradición por sí 

misma, porque ha tenido un desarrollo tradicional y porque se ha mantenido tradicionalmente. […]  

Quiero decir que no podíamos hacer la Comédie a la española porque no tuvimos el Hotel de 

Bourgogne, ni a Talma ni a Napoleón. Íbamos con tres siglos de retraso y se tenía que notar. […] 

¿Qué era lo que en realidad [se] me estaba ofreciendo? ¿La creación de una Comédie Fraçaise a 

la española? ¿Con trescientos años de retraso? […] ¿Y los intérpretes? ¿Qué hacemos con el 

verso? ¿Cómo lo decimos? ¿Cuál es el modelo? Casi todas las representaciones que había visto de 

                                                
87 Marsillach, Adolfo, Op. cit., pp. 447 y  448. 
88 Adolfo Marsillach contaba, como actor, de cierta experiencia en el teatro clásico. En 1952 es dirigido 
por Luis Escobar en El desdén con el desdén de Agustín Moreto y en el auto sacramental de Valdivieso El 
hospital de los locos. En 1955, actuando en el Teatro de Cámara de Barcelona que dirige Rafael Richart 
interpretará Fuenteovejuna. Al año siguiente colabora en El gran teatro del mundo que dirige Tamayo. En 
1958 protagoniza Los locos de Valencia dirigida por Juan Germán Schroeder. En 1978, cuando se hizo 
cargo de la dirección del Centro Dramático Nacional, programa Abre el ojo de Rojas Zorrilla, en versión 
de Caballero Bonald, dirigida por Fernando Fernán Gómez. Fuente: Muñoz Carabantes, Manuel, Op. 
cit. 
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nuestros clásicos --con inteligentes excepciones y, en especial, las de José Luis Alonso-- me 

habían resultado infumables. ¿Se podría evitar el ladrillazo pedagógico sin caer en experimentos 

supuestamente modernos? (José Luis Gómez lo consiguió en La vida es sueño: un antecedente a 

tener en cuenta…)89. 

 

 No es casualidad que cite un director y un actor-director excepcionales. Pero ¿y 

el resto? Un museo, por continuar con la metáfora que tanto acompañó al debate de 

creación y de los primeros tiempos de la Compañía Nacional de Teatro Clásico, no es 

museo por la excepcionalidad de algunos de sus ejemplos sino por su carácter de 

permanente alojamiento y continuidad. Quizá por ello lo más lacónica y 

proverbialmente lúcido que me parece que escribió Marsillach acerca de su trabajo fue 

con ocasión de una conferencia pronunciado en torno al debate del Actor y 

representación del teatro clásico español: 

 
 …¿cómo se inventa un museo?, ¿cómo se levanta?, ¿cómo se crea un museo cuando sus piezas --

teatrales, no literarias-- están desintegradas en el tiempo y en el espacio? […] ¿Cómo se inventa 

una escuela? Pues yo creo que sólo con la práctica y la paciencia. Pero la paciencia de todos, no 

sólo la nuestra. 

 

 Y acotaba: «A los actores no se les ha dado, habitualmente, la menor categoría 

intelectual (también es posible que no hayan hecho mucho para merecerla)»90. El actor, 

era y es, pues, la pieza clave. Porque a la Compañía Nacional le fue relativamente fácil 

encontrar (y  en ello, creo, se acertó razonablemente) un repertorio y una estética 

(creada, según Marsillach, por Carlos Cytryanowski). Lo difícil, lo que Marsillach 

confiesa como su tercera apuesta era la creación de una escuela de interpretación 

especializada en los textos del teatro barroco: ¿dónde estaban ya esos actores? 

Contestemos claramente: o muertos o demasiado viejos. ¿Cómo asumir intérpretes 

«hechos», si alguno quedaba, que, aun optando por las convenciones --a veces nada 

naturales, incluso operísticas-- de los textos del Siglo de Oro estuvieran dispuestos a 

protagonizar las damitas y galanes poco barbados de sus comedias? ¿Cómo superar los 

remilgos de otros a pasarse un año delante de decorados ilustrativos, emitiendo 

                                                
89 Tan lejos, tan cerca… Op. cit., p. 455-56 y p. 442. Se refiere Marsillach al memorable montaje de La 
vida es sueño, interpretada y dirgida por José Luis Gómez, con dramaturgia de José Sanchis Sinisterra y 
escenografía de Eduardo Arroyo. Se estrenó en el Teatro Español de Madrid el 18 de diciembre de 1981. 
90 «El teatro clásico hoy: la experiencia de un director» en José Mª Díez Borque (ed.), Actor y técnica de 
representación del teatro clásico español… Op. cit, pp. 167-169. 
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recitaciones enfáticas con una gesticulación ampulosa y con una espada al cinto?91 

Porque tal era la memoria que se había fraguado. Marsillach confiesa, no sin pesar, el 

fracaso de los cursos o lecciones magistrales de recitado que desde 1989 ideó (y que en 

1992 decidió concluir) por parte de actores de experiencia y prestigio. Confiesa que 

luego se arrepintió: pero lo cierto es que no da una razón coherente o concreta del por 

qué no se consolidó la «escuela» a la que invitó, entre otros, a Amparo Ribelles, Mª 

Jesús Valdés, Agustín González, Francisco Portes, Jesús Puente o Fernando Fernán 

Gómez92. Desestimada esta tercera apuesta, el debate sobre el teatro clásico que ha 

suscitado la Compañía Nacional no ha consistido casi nunca en la contribución, positiva 

o no, del actor a la construcción de su memoria y sí, por el contrario, en la supuesta y 

constante transgresión de sus textos (a los que Marsillach dijo, y dijo bien) haber de 

tratar con tanto miramiento como escasa veneración, localizando el núcleo de discusión 

en su aceptación o no por parte de la crítica (siempre, por cierto, sospechosamente 

identificada con la erudición filológica) y por parte de un público que buscara, en la 

voracidad relativista de la posmodernidad, un producto cultural que se dejara consumir 

plácida y lúdicamente93. 

 

3. EL ACTOR ACTUAL FRENTE AL TEATRO CLÁSICO 

 
3.1. DEL HORROR A LA PEDAGOGÍA A LA MEMORIA DE LA EXPERIENCIA 

 

 Puede que el actor español asuma con cierta prevención la memoria de un teatro 

clásico al haberse protocolizado en el canon pedagógico de unas Escuelas de 

Declamación tenidas, cuanto menos, por arqueológicas. ¿Cómo aceptar la imagen de 

actor «hiperteorizado» pedagógicamente que ofrece, por ejemplo, Sebastián Carner en 

1890, al reclamarle el perfecto conocimiento de la gramática castellana, historia e 

indumentaria, iconografía y dibujo característico, costumbres, gimnasia y esgrima y, por 

                                                
91 Tan lejos, tan cerca… Op. cit., pp. 449-450. 
92 Ibídem, p. 465. 
93 Una «biografía» de la Compañía Nacional de Teatro Clásico a través de las críticas de sus diversos 
montajes, desde su origen al año 2000, la ha realizado someramente Susan L. Fischer en «Vigencia 
escénica de Calderón: la Compañía Nacional de Teatro Clásico, 1986-2000», en José Mª Ruano de la 
Haza y Jesús Pérez Magallón (eds.), Ayer y hoy de Calderón. Actas seleccionadas del Congreso 
Internacional celebrado en Ottawa del 4 al 8 de octubre de 2000, Madrid, Castalia, 2002, pp. 303-324. 
Vid. también Antonio Serrano, “El teatro del Siglo de Oro entre los años 1985-1990”, en  Heraclia 
Castellón, Agustín de la Granja y Antonio Serrano (eds.), En torno al teatro del Siglo de Oro. Actas de 
las Jornadas VII-VIII celebradas en Almería, Almería, Instituto de Estudios Almerienses-Diputación de 
Almería, 1992, pp. 183-198. 
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encima de todo, el dominio del verso castellano que él aplica en su libro, a partir de los 

consejos de Milá y Fontanals, al análisis prosódico de una Canción de Fernando de 

Herrera («Voz de dolor y canto de gemido / y espíritu de miedo envuelto en ira…»)?94 

Desde esta premisa académica el actor de todas las épocas responde, con el instinto que 

le confiere su propia memoria de oficio, invocando la práctica, el meritoriaje95. De 

manera pragmática describe así esta memoria experiencial la actriz Mª Luisa Ponte 

(1918-1996): 

  
Los actores de mi generación se formaron trabajando día a día en el escenario, aprendiendo de los 

compañeros y progresando gracias a la experiencia cotidiana. […] Mi escuela ha sido el escenario, 

el salir a escena una y otra vez, dando vida a personajes diversos. Desde los primeros papeles, en 

los que apenas decía unas frases, hasta los de protagonista96. 

 

 Y muestra expeditivamente su desconfianza hacia la teorización actoral: «La 

verdad es que esa gente del método hace unas cosas rarísimas». En lo que no está lejos 

de la apreciación de actores con mayor rigor intelectual, como Marsillach («…la 

inteligencia interpretativa nada tiene que ver con el concepto que normalmente tenemos 

de lo inteligente. La interpretación exige un punto de ingenuidad que está reñido con lo 

razonable»)97 o como Teófilo Calle, que lo expresa casi en las mismas palabras: 

 
He conocido actores cultos, inteligentes, excelentemente formados, que fracasaban y fracasaban 

en la misión última que le es exigible a un actor: la de conmover al público. Esto es, hacerle reír o 

llorar… […] Y un exceso de tecnicismo, de proceso intelectual, es el camino para lograrlo. Muy al 

contrario, le es imprescindible al actor si quiere alcanzar ese fin último […] una cierta dosis de 

ingenuidad (entendiendo esta expresión en su sentido etimológico más puro98.  

 

                                                
94 Carner, Sebastián J., Tratado de arte escénico, Barcelona, Establecimiento Tipográfico de la Hormiga 
de Oro, 1890, pp. 115 y p. 141 y ss. 
95  «El meritoriaje no era [sólo] una réplica autodidacta y rebelde de las compañías dramáticas frente a la 
formación que se ofrecía en los conservatorios. La estructura misma del negocio teatral en toda la primera 
mitad del siglo, rígidamente organizada en torno a la noción de compañía vinculada a un determinado 
local, impedía el desarrollo de los conservatorios o de cualquier intento de formación del actor como algo 
previo y desgajado del engranaje comercial. ¿Formarse? ¿Para qué si en último término para trabajar sólo 
cabía ser aceptado en el marco de una compañía que tenía ya prefijado su modo de hacer teatro?» (p. 221) 
Joya, Juan Manuel, «El actor en la primera mitad del siglo XX», ADE. Revista de la Asociación de 
Directores de Escena de España, 77, 1999.  
96 Contra viento y marea. Memorias de una actriz, Madrid, Ciclo Editorial, 1993, p. 63. En sus habituales 
papeles de característica Mª Luisa Ponte actuó en piezas del teatro clásico como El anzuelo de Fenisa con 
dirección de José Luis Alonso en 1961, Los melindres de Belisa dirigida por Ricardo Lucía en 1963 o El 
rufián Castrucho de Lope de Vega (1968, dirección de Miguel Narros, quien la había dirigido asimismo 
en la Numancia de Cervantes el año anterior). Fuente: Muñoz Carabantes, Manuel, Op. cit. 
97 Op. cit., p. 110 
98 Esta es la cuestión (Memorias de un actor)… Op. cit., p. 19. 
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 Como consecuencia, se observa al leer las memorias o biografías de actores 

españoles de este siglo es su expreso deseo, casi su horror por convertirlas, como dice el 

mismo Calle en «unas pautas o recetas técnicas --ni científicas ni caseras--, que revelen 

los misterios de un oficio arcano, como parecen alentar en su programa determinadas 

escuelas…»99.  Y esta desesperanza o escrúpulo frente a una formación organizada, 

exterior, se palpa incluso en directores de escena como José Luis Alonso cuando hablan 

o escriben, precisamente, sobre la tarea de componer un reparto para una obra de teatro 

clásico: 

 
 … hay una especie de ruptura en la tradición de los actores españoles. No puedes imaginar qué 

difícil es hoy componer un reparto coherente. Los viejos actores tienen defectos, pero eran y son 

mejorables, según la norma de Stanislawski. En cualquier caso, saben actuar porque han 

descubierto por sí mismos el secreto de la actuación, que es un hecho íntimo, intransferible, que no 

se aprende en un aula. Los actores de los años cuarenta y cincuenta conocen este secreto, y no sé 

qué va a ocurrir cuando desaparezcan, porque hoy por hoy no tienen relevo. Las nuevas 

generaciones se han empachado de métodos y han olvidado descubrir por sí mismos cuál es el 

secreto, estrictamente personal, de estar en escena… 

 

 Alonso añade algo fundamental por lo que se refiere al teatro clásico y las causas 

de esta ruptura entre dos generaciones de actores. «Probablemente hay muchas causas. -

-dice-- Una de ellas debe ser que muchos se han formado contra el texto y no valoran 

con humildad la palabra»100. ¿Qué significaba formarse contra el texto? Quizá, como ya 

he dicho, la urgente necesidad de borrar todo rastro arqueológico o arcaico, 

antimoderno, de su horizonte profesional. Y muchos actores, a partir de los sesenta y 

setenta, situaban en esa perspectiva el teatro clásico. Estaba demasiado ligado a las 

lecturas expresivas y de dicción y ajeno a Stanislasvki o a Antoine o a Brecht, tal como 

es asimilado, de manera tan voraz como fragmentaria por algunos actores, como 

recuerda Fernando Guillén: 

 
 Al principio todos creíamos que era dirigirse al público de manera fría («pum, pum, pum»), 

narrando el texto. En 1967, por un certamen de algo de televisión, voy a Berlín y me zampo 

enseguida en el Berliner. Me doy cuenta de que aquello era otra cosa de lo que me habían dicho. 

Que los actores gritaban, lloraban, se implicaban en el personaje. Allí sacaban al espectador de su 

trance emocional habitual, pero lo metían en otro. Aquí distanciábamos todo101. 

                                                
99 Ibídem, p. 15. 
100 El País, 12 de junio de 1982. Recogido en Teatro de cada día, Op. cit., p. 189. 
101 Oliva, César y García de Dueñas, Jesús, Op. cit., p. 42. 
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 Y cuando, finalmente, el actor profesional reflexiona sobre su entrada en 

contacto profesional con ese teatro clásico simultáneamente, y de manera paradójica, 

impreca la complejidad de los propios dramaturgos del Siglo de Oro («no pudieron 

adivinar nunca hasta qué punto nos iban a complicar la vida a algunos de nosotros» --

dirá José Luis Pellicena--) mientras se aferra, como era de esperar, a su propio habitat 

sobre las tablas: «Mi experiencia y mi conocimiento más fuerte y directo sobre nuestro 

teatro clásico lo he vivido como actor y sobre un escenario»102. Claro está que no se 

trata de solicitar al actor una banda de memoria erudita que no le corresponde. Lejos de 

cualquier academicismo intelectual utópico se trata únicamente de que un actor sea 

«capaz de distinguir el género que interpreta tanto como el código escénico en el que 

está escrita la comedia»103. Una memoria experimental (nutrida, por tanto, y no poco, de 

la estricta oralidad y de la propia corporalidad) que, en el caso del actor del teatro 

clásico, acaso se construye a partir de tres elementos en constante dialéctica: la función 

del director de escena, su conocimiento del y su compromiso con el personaje que debe 

interpretar y su memoria de la palabra, del recitado del verso. 

 

3.2. EL TEATRO CLÁSICO Y EL NACIMIENTO DEL DIRECTOR DE ESCENA 

 

Con su habitual tono desafiante (que no le impide en este caso la lucidez) 

Marsillach afirma que los primeros «directores-directores» que hubo en España, 

rompiendo con la enmohecida tradición de los primeros actores-directores104, fueron 

                                                
102 Pellicena, José Luis, «Teatro clásico hoy: la experiencia de un actor», en José Mª Díez Borque (ed.), 
Actor y técnica de representación del teatro clásico español… Op. cit., p. 171. Su experiencia es, desde 
luego, muy dilatada. Aparece ya en el elenco de La vida es sueño en 1954 y de El gran teatro del mundo 
en 1956, ambas dirigidas por Tamayo. En 1966 protagoniza El burlador de Sevilla dirigida por Miguel 
Narros; en 1968 la Numancia, El rufián Castrucho y Las mocedades del Cid (siempre con dirección 
también de Narros). En 1970 será el Enrico de El condenado por desconfiado de Tirso (vuelve a dirigirle 
Narros). En 1971 es el galán protagonista de La estrella de Sevilla (dirigido por Alberto González 
Vergel). En 1986 estrena El médico de su honra, primer montaje de la Compañía Nacional de Teatro 
Clásico, dirigido por Marsillach (que veremos critica retrospectivamente su interpretación). Miguel 
Narros ese mismo año le confía ya el papel maduro del Duque de Ferrara en El castigo sin venganza. Al 
año siguiente colaborará de nuevo con la Compañía Nacional en el montaje de Los locos de Valencia. 
Fuente: Muñoz Carabantes, Manuel, Op. cit. 
103 Oliva, César, «Prólogo» al libro de Teófilo Calle, Esta es la cuestión (Memorias de un actor)…Op. 
cit. p. 11. 
104 Enrique Borrás será uno de estos últimos ejemplos. En sus memorias se aprecia esa prerrogativa 
evidente (y sin duda hoy discutible) de un actor que marca y controla con su personal estilo a toda su 
compañía: «Mi compañía entonces era un conjunto completo, perfectamente disciplinado […] Dada por 
mí la psicología del personaje de acuerdo con el libro y con el autor a ninguno puede ocurrírsele esta cosa 
tan moderna de la personal interpretación, ni siquiera la discusión sobre el personaje creado, estar muy 
seguros de nosotros mismos es el gran secreto de la escena». Cfr. P. Vila San Juan, Memorias de 
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Luis Escobar (1908-1991), Huberto Pérez de la Ossa, y Cayetano Luca de Tena (1917-

1997). Es decir, si examinamos la historia de la puesta en escena del teatro español de 

este siglo, fueron ellos quienes, precisamente reanudaron y reinventaron la tradición del 

montaje de los clásicos. «Todos los que hoy hacemos --o hicimos-- teatro, somos, en 

parte, consecuencia de aquel trabajo»105. Lo mismo José Tamayo (1920-)106 que José 

Luis Alonso (1924-1990) o Miguel Narros (1932-), incluso José Carlos Plaza (1943), 

José Luis Gómez (1940-) y Josep Lluís Pasqual (1951-).  En esta relación, sin embargo, 

yo otorgaría un papel predecesor, en la preguerra, a Cipriano Rivas Cherif: al menos dio 

muestras evidentes de haber reflexionado, con acertada visión crítica, sobre los 

representantes del Siglo de Oro y 107, en sus escritos, nos deja la huella impagable del 

primer director de escena que se arroga, aunque fuera haciendo de la necesidad virtud, 

el privilegio de enmendar al propio dramaturgo soluciones escénicas, como la de hacer 

que el arrebatado parlamento de Isabel en El alcalde de Zalamea, tras haber sido violada 

por don Álvaro de Atayde, sea referido por un actor --Juan, el hijo de Pedro Crespo--. 

No podía ser de otro modo en el Penal del Dueso, claro; pero Rivas esgrime la valentía 

de oposición a los remilgos académicos que más tarde, como todos sabemos, han 

alimentado el debate de la representación de nuestros clásicos: 
    [Es] --y aquí arrostro ya la sinrazón que me puedan achacar los académicos respetables del mal 

entendido respeto por nuestros clásicos-- más verosímil que sea el hijo quien cuente al padre la 

violencia criminal con que ha visto forzada a Isabel, pues él es quien los desata a los dos de los 

sendos árboles a que están amarrados y él quien primero le da la tremenda noticia de su afrenta e 

infortunio, que no que la propia víctima amplíe la declaración --con el más patético acento de 

                                                                                                                                          
Enrique Borrás, Barcelona, AHR, 1956. Una lúcida y refrescante contraposición de esta teoría es la 
reflexión sobre la relación personaje/actor que explica César Oliva en «De galanes tópicos a graciosos 
atípicos», en Ysla Campbell (ed.) El escritor y la escena V. Estudios sobre teatro español y novohispano 
de los Siglos de Oro. Homenaje a Marc Vitse, Ciudad Juárez, Universidad Autónoma, 1997, pp. 223-227. 
105 Tan lejos, tan cerca… Op. cit., p. 109. 
106 Marsillach califica de tamayismo el peculiar estilo de este gigante del teatro, recientemente 
desaparecido: «Montó alcaldes de Zalamea en los ayuntamientos, grandes teatros del mundo en iglesias, 
vidas sueños en las plazas, don Juanes en los tablados» (p. 179). Marsillach trabajó bajo sus órdenes en 
1955 en el Teatro Romano de Sagunto con La destrucción de Sagunto, escrita por Pemán (junto a Mary 
Carrillo y Manuel Dicenta). Después interpretaría en su compañía el Peribáñez y La cena del rey Baltasar 
en el Grec de Barcelona. Marsillach no oculta haberse dolido de que en el montaje de La vida es sueño de 
1954,  le diera el papel de Segismundo a Paco Rabal (p. 180). 
107 «Lo que sabemos del mérito de Jusepa Vaca, pongo por intérprete señalada de La serrana de la Vera de 
Vélez de Guevara, o de Osorio, que vino a ser pariente más o menos morganático de Lope, no nos 
autoriza a pensar que pudieran en modo alguno parangonarse con los actores y actrices de hoy. La 
necesidad de cambiar constantemente el cartel, puesto que las comedias no se repetían, lo que da idea del 
público reducido en comparación del que asiste a los teatros de nuestros días, obligaba a los actores, sin 
duda, a estar siempre pendientes del apuntador; como es probable que si bien el acicate de la continua 
variación y la necesidad de proveer a la demanda de los cómicos determinó la prodigiosa producción 
dramática de la época, fue causa, no obstante la genialidad de toda una generación de escritores, del 
amaneramiento y la repetición que menoscaban la grandeza del teatro español». (Op. cit., pp. 83-84) 
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romana Lucrecia, eso sí-- pero no por otra razón que la del convencionalismo teatral del 

lucimiento de la primera dama, de otra suerte sin otra ocasión en el transcurso de una tragicomedia 

que con ser la de su pasión y la muerte del Capitán no la tiene para la actriz de mostrarse en papel 

de su categoría108. 

 

Lo cierto es que, en efecto, el nacimiento del auténtico director de escena, revela 

a éste como el gran gestor de la nueva memoria del teatro clásico. El propio José Luis 

Alonso que no duda, en alguna ocasión, de citar a Lope, al decir que «el teatro consiste 

en dos actores, una manta y una pasión»109, afirma con rotundidad «que todos los 

avances del teatro español no se deben a los actores ni a los autores, sino al director de 

escena»110. Quizá por ello es el director quien reivindica más enérgicamente las pautas 

de libertad con las que se dispone escénicamente el teatro clásico: «No hay acotaciones 

que definan personajes ni acciones determinadas»--dirá a propósito de su montaje de El 

galán fantasma de Calderón en 1981-- y añade: «He puesto todo mi énfasis en que los 

actores se muevan libres […] y se olviden en todo momento de la “coraza” que supone 

hablar en lenguaje rimado»111. Una libertad que, en lo que se refiere a la recreación 

escenográfica, puede llevarle a huir de lo minuciosamente real para enfrentar el actor, 

como en su montaje de El alcalde de Zalamea de 1988, a un espacio desnudo y 

despojado, dejándole en el aire y violentando adrede su trabajo «ya que necesitan 

apoyarse en acciones y objetos, pero permitiendo abstraer la esencia de los 

conflictos»112. 

                                                
108 Ibídem, p. 231. 
109 El País, 12 de junio de 1982, en Op. cit., p. 189. 
110 La reacción del actor frente a este nuevo concepto de divismo aplicado al director es siempre negativa: 
«En sus efectos peores --declara Teófilo Calle-- ha resultado tan perverso para el teatro, si no más, que el 
divismo actoral. En su afán por copar todo el espectro del hecho teatral, han anulado hasta el nombre de 
los actores, reduciéndolos a una mera lista sin categorías que reseñar, mientras que su nombre y el de sus 
colaboradores técnicos inmediatos, son lo único destacable» (Op. cit., p. 42) 
111 Teatro de cada día… Op. cit., p. 339. 
112 Ibídem, p. 147. Este minimalismo escenográfico de José Luis Alonso siempre ha sido valorado 
positivamente por los actores. José Luis Pellicena recuerda haber realizado una gira bajo su dirección 
con El despertar a quien duerme de Lope (refundida por Alberti) en 1981: «En algunos de esos 
pueblos jamás había estado antes una Compañía de teatro y el público era realmente popular. 
Aseguro, absolutamente convencido de lo que digo, que jamás he hecho teatro clásico delante de un 
regocijo tan general. Esto hace pensar en algunas cosas: que el público era realmente popular, en el 
sentido de que no estaba condicionado por la costumbre de ver la sofisticación técnica de los 
montajes de los últimos veinte años. Tengo que aclarar que el montaje que José Luis Alonso inventó 
para El despertar a quien duerme tenía un enorme sentido de acuerdo al público y a los lugares a los 
que estaba destinado, y estaba desnudo de cualquier alarde técnico en cuanto a iluminación o 
escenografía. Entonces hay que pensar que lo que les resultaba divertido era la peripecia contada con 
una mayor o menor fortuna a través del verso de Lope» (Op. y loc. cit., p. 173). El adobamiento de 
efectos luminotécnicos y espectaculares es criticado asimismo por Marsillach: «Hay muchos 
directores de escena más preocupados por inventar que por explicar. ¿Qué importa que el texto no se 
entienda si lo que no se entiende se ve?» (Op. cit., p. 341).  
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Cosa distinta será, claro, acertar en el reparto por parte del director. Ya hemos 

visto a José Luis Alonso echar de menos la tradición de los viejos actores de décadas 

anteriores, y Marsillach en nada disimula la ruina que para el repertorio clásico puede 

suponer un cómico sin talento o atrapado por la tradición anodina e irreflexiva. 

Pensando quizá en las críticas poco favorables que recibió el montaje El médico de su 

honra con la que emprendía su andadura el Centro Dramático Nacional en 1987, anota 

las premisas del actor protagonista que buscaba: buena voz, excelente dicción, capaz de 

recitar el verso sin añadirle énfasis, cálido pero no exagerado, inteligente, sensible, ni 

muy joven ni muy viejo, ni guapo ni feo, personal, conmovedor, trágico en ocasiones, 

calculador y frío en determinados momentos, culto, con experiencia y que, además, se 

entendiera con él. Naturalmente no encontró a nadie con tal currículo; creyó hacerlo con 

José Luis Pellicena y fue, según él, una decisión positiva y, a la vez, negativa: 

 
Positiva porque el físico de José Luis se adaptaba perfectamente al personaje y negativa porque 

su manera de recitar chocaba con el estilo que yo pretendía imponer […] Estoy convencido de que 

su resistencia no era malintencionada. Venía de una escuela grandilocuente aprendida en la 

Compañía Lope de Vega y le resultaba imposible cambiar. Y, claro, se produjo una inevitable 

confusión. La crítica y parte del público coincidieron en asegurar que José Luis era «el único que 

recitaba bien». ¿Por qué? Porque su sentido de la declamación era «el de siempre», el que una 

perdida tradición romántica había impuesto: justamente lo que varios críticos y algunos 

espectadores añoraban […] El éxito personal de Pellicena fue un descalabro para todos los demás 

y puso en peligro la línea interpretativa que a mí me interesaba. José Luis era un estupendo actor 

tradicional incrustado en un proyecto que quería romper con la tradición113. 

 

Y acaba asumiendo el amoldarse a los límites y carencias del propio actor 

porque «pueden ser tan aprovechables como sus virtudes» y así, frente a su Celestina 

(cuando la dirige en 1988) aceptó la que le ofrecía Amparo Rivelles114. Pero lo cierto es 

que el actor, al menos así lo denotan algunos en sus propias memorias, recuerdan con 

precisión y hasta reclaman una verdadera dirección escénica. Anota Fernando Guillén: 

 
De mi primer director profesional, Gustavo Pérez Puig, guardo un grato recuerdo. En aquella 

época, Gustavo dirigía bastante. Indicaciones pequeñas, pero contundentes. Nunca le ha interesado 

indagar en los entresijos del personaje. De alguna manera era un sistema parecido al de Tamayo 

[…] Tamayo, los días de estreno, no paraba de corretear entre cajas diciendo: «¡Grita, muchacho, 

grita, grita!» […] Los directores, en general […] el mismo Fernán Gómez, se limitan a decir: 

                                                
113 Op. cit, p. 454. 
114 Ibídem, p. 185. 
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«sales por allí», «te paras», «dilo más alegre». [La excepción era Marsillach que] de manera 

meticulosa, llevaba muy estudiada la obra al primer ensayo: un cuaderno de dirección, dibujos, 

esquemas, líneas…115 

 

 

3.3. EL ACTOR FRENTE AL PERSONAJE CLÁSICO 

 

   En los fragmentos de memoria revisados hay, respecto a su relación con el 

personaje del teatro clásico, dos actitudes opuestas en el actor. Una, ya lo hemos visto, 

puede quedar ejemplificada en el resignado diagnóstico de José Luis Pellicena: los 

propios dramaturgos del Siglo de Oro «no pudieron adivinar nunca hasta qué punto nos 

iban a complicar la vida a algunos de nosotros». Otra, a mi ver desgraciadamente 

minoritaria, que expone Emilio Gutiérrez Caba (1942-): «¿Cómo es la comedia clásica y 

en general el teatro clásico español para los actores de hoy? […] El director […] 

decidirá en un montaje que los graciosos sean en vez del criado y la criada, pongo por 

caso, la dama y el galán, con lo cual puede que ni los intérpretes sepan el por qué de las 

intenciones originales de sus personajes ni el público se entere de nada»116. Se pregunta 

asimismo Gutiérrez Caba qué debe sentir y pensar el actor que, por ejemplo, deba 

interpretar al don Alonso de El caballero de Olmedo cuando, al inicio mismo de la obra 

deba decir aquello de: «Amor, no te llame amor / el que no te corresponde / pues que no 

hay materia adonde/ no imprima forma el favor»: 

 
Y en su cabeza se amontonan las preguntas sin respuesta, sin sentido. ¿Y esto que se le ocurrió a 

Lope tiene algún sentido? ¿Cómo sonará el verso en los oídos de esos adolescentes que se sientan 

en la fila octava? […] ¿Pensaba en parecidos términos  aquel cómico del barroco antes de salir a 

escena? Es obvio que no, que sus responsabilidades y planteamientos eran otros.117 
  

 Exigir al actor una comprensión exclusivamente mediada por lo intelectual para 

responder a estas preguntas resulta un error. Y una traición a la esencia de su memoria 

que, es, repitamos, experimental. Desde esa memoria no podrá cerrarse a cualquier otra 

                                                
115 Op. cit., pp. 56-59. 
116 Gutiérrez Caba, Emilio, «El actor ante la comedia clásica», en Felipe B. Pedraza Jiménez y Rafael 
González Cañal (eds.) Lope de Vega: comedia urbana y comedia palatina. Actas de las XVIII Jornadas 
de teatro clásico Almagro, julio de 1995, Almagro, Festival de Almagro-Universidad de Castilla La 
Mancha, 1996, p. 116. Como actor de teatro clásico debe recordarse su memorable interpretación de 
Amón en la adaptación de Los cabellos de Absalón de Sanchis Sinisterra que dirigió José Luis Gómez en 
1983. 
117 Ibídem, p. 120. 
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banda de conocimiento. Erudito en este caso, aunque no sabemos si útil: ¿mejorará su 

técnica si sabe reconocer en estos versos la impronta platónica en Lope de Vega? Sin 

duda, no le creará nuevos impedimentos ni complicaciones, como sugería, Pellicena, 

claro. Sólo es exigible el reconocimiento del género y el código, conectar con esa 

memoria exacta, sin que por ello el actor deba estar sometido al imperativo de hacer 

exactamente lo que nosotros hemos leído (la mayor parte de las veces, para qué mentir, 

a lo mejor parapetados en las notas a pié de página). No se puede pedir al actor que sean 

oficiantes de la liturgia erudita e histórica en la que profesamos y que es un territorio del 

que siempre se han sentido exiliados. Porque su reacción, y a los testimonios de las 

memorias de aquellos que incluso consideramos actores excepcionales me atengo, será 

siempre la consideración arqueológica, arcaica de esa vivencia o, lo que es peor, su 

soberbia inutilidad. Ya me he referido a la opinión antimoderna que Fernán Gómez 

acaba teniendo del teatro. Mientras que Adolfo Marsillach recuerda: 

 
… compruebo que he sido siempre un personaje polémico. Ya en una breve intervención, 

incluida en el reparto de un auto sacramental que se representó en un pabellón abandonado de la 

antigua Exposición Universal, los críticos debatieron la espinosa cuestión de si mi forma de apoyar 

el pie en una barandilla y de colocar la mano coquetamente en la cintura resultaba lo bastante 

apropiada --es decir, ortodoxa-- para un texto sagrado de tanto calibre […] Debía ser el año 1946. 

O por ahí.)118  

 

 Pero si hay algo que sí debemos pedir al actor es aquello que afirmaba Charles 

Dullin de los personajes clásicos: que son «habitaciones que conservan los rastros del 

alma, el olor de los antiguos inquilinos»119. Rastrear, reconocer y reproducir ese olor del 

personaje no nos permitirá sólo tener la otra cara del actor sino, sobre todo, con la 

nómina de todas esas habitaciones visitadas, componer el mosaico de la idea que el 

actor ha creado de sí mismo y, en consecuencia, examinar su memoria en las imágenes 

cristalizadas que haya forjado de todos ellos. Se trataría entonces de descubrir, en esas 

memorias escritas o confesadas por los actores ese proceso, a menudo confuso o 

desconcertante, de la adaptación o no del actor a las características de su personaje o, 

más a menudo, del proceso contrario. «El ser humano inventado por el dramaturgo--dirá 

Marsillach-- se resiste a dejarse vampirizar por el individuo que tiene que representarlo 

                                                
118 Op. cit., p. 69. 
119 Souvenirs et notes de travail d’un acteur, Paris, Odette Lieutier, 1946, p. 186. 
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sobre la escena. Es un singular combate en el que uno de los dos acaba perdiendo»120. 

Como he dicho se trata de un proceso confuso en que se diluye casi siempre cualquier 

forma explícita, o mínimamente teorizada, del compromiso con el personaje. Pero la 

misma vaguedad en su expresión es ya una fuente inapreciable, como las sugerencias 

que pueden extraerse de esta cita de Fernando Guillén: 

 
 Yo no he hecho personajes míticos de la historia universal, salvo don Juan. No he hecho Orestes, 

Edipo, Pedro Crespo… Sí hice Calixto, pero quizá era demasiado joven. No obstante es más 

confuso de lo que parece. Cuando lo interpreté, quizá no supe darle todo el sentido que después le 

vi. Toda La Celestina está llena de esa confusión. Si no estás en los entresijos del Toledo de 

entonces es difícil comprenderla. La condición de judío de Fernando de Rojas debe de ser parecida 

a la de Buero Vallejo durante el franquismo. En los años sesenta, todo eran símbolos. Si Calixto 

era judío y Melibea no, se entiende mejor el tema de la imposibilidad de aquel amor del que no se 

sabe por qué se le presentan tantos problemas. En cierto modo, el don Alonso de El caballero de 

Olmedo es otro Calixto. Claro que lo hice con apenas veinte años y no tenía experiencia alguna.121 

 

   Otras veces la confusión se ordena de manera modélica y se demuestra hasta qué 

punto un actor es capaz de realizar una más que coherente dramaturgia interpretativa de 

su personaje. Es el caso de Teófilo Calle que no sólo confiesa, ya en la segunda o 

tercera lectura de la obra, entrar «a considerar expresiones en desuso y aspectos 

históricos o geográficos si proceden, por ser pretérita o foránea la historia» sino que nos 

relata eso que él llama, siguiendo a Stanislavsky, el concreto del personaje de Tello que 

le tocó interpretar en la puesta en escena de El caballero de Olmedo dirigida por Víctor 

Andrés Catena: 

 
Tello es el criado convencional del teatro clásico, a veces gracioso, a veces sentencioso. Es a 

ratos antítesis de su señor, y a ratos su confidente y amigo. Sabe revestirse de seriedad, y hasta de 

poeta en ocasiones, haciendo alusiones mitológicas […] Pero sobre todo, y esto lo distingue de 

otros muchos criados del teatro clásico, es él quien pide gravemente justicia ante el Rey en nombre 

de los padres de don Alonso. [Hay que entender] la complicada psicología de quien ha de hacer de 

                                                
120 Op. cit., p. 131. 
121 Op. cit., p. 49. Fernando Guillén, a principios de los cincuenta, trabaja en el TEU de Filosofía y Letras 
de Madrid, bajo la dirección del profesor Antonio Prieto, que lo elige para hacer el don Alonso de El 
caballero de Olmedo, acompañándole Agustín González como Tello. En esa misma época se incorpora al 
elenco de Festivales de España en la compañía de José Tamayo, reponiendo personajes que dejan los 
actores importantes que están ocupados con el cine como Paco Rabal. De ahí que forme parte de los 
repartos de El alcalde de Zalamea, El gran teatro del mundo o la Numancia de Cervantes. Vuelve a 
trabajar con Tamayo en 1962 con Fuenteovejuna, representada en la Fenice de Venecia, con motivo del 
IV Centenario de Lope de Vega. En 1966 bajo la dirección de Juan Germán Schroeder, actuará en Los 
siete infantes de Lara de Lope de Vega. Formando él mismo compañía, hace en 1968 El castigo sin 
venganza de Lope con Gemma Cuervo y  Luis Prendes bajo la dirección de José María Loperena.  
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gracioso, amigo y consejero a la vez, sin perder su estilo de criado. Pese a mi juventud (de 

entonces), compuse el personaje como de alguien mayor, ya que entendía (y entiendo) que Tello es 

mentor del caballero, y por lo tanto de más edad. Jugué para ello con la voz especialmente 

aligerándola (pese a la mordacidad) es escenas humorísticas o sin peso, y agravándola en escenas 

como la de la denuncia ante el Rey, roto por el dolor.122 

 

3.4. EL ACTOR Y LA MEMORIA DEL VERSO 

 

 En opinión de algunos críticos es la tardía separación de las Escuelas de Arte 

Dramático y los Conservatorios de Música y Declamación (lo que en España no sucede 

hasta 1952)123 la causa de la ausencia de moderna una escuela española de 

interpretación del verso. Pero, a mi juicio, en el arte escénico no hay ausencias o 

espacios vacíos: cuando se producen son colonizados por una memoria anterior o 

superviviente. Es lo que sucederá con esos actores, referentes máximos de la memoria 

del teatro clásico en buena parte de la primera mitad del siglo XIX (Ricardo Calvo, hijo, 

o Enrique Borrás) que someten a la misma a la contaminada indiferencia de registros 

entre el teatro naturalista, el poético o el teatro neorromántico de Echegaray; teatro, 

como acertó a decir Enrique Díez Canedo, acartonado en modos de técnica heroica y 

hecho para gritar.124 Del siglo XVIII al XXI la técnica declamatoria del actor en el 

teatro clásico acoge así dos memorias difícilmente convergentes: una que avanza en el 

tiempo y que impone la tradición intemporal de la convención naturalista y otra, en 

constante dialéctica con la anterior, que exige tomar en cuenta el valor expresivo del 

artificio. Como explica en sus emotivos apuntes pedagógicos Cipriano Rivas, quien se 

preste a hacer de Segismundo en La vida es sueño («piedra de toque --dice--  de 

intérpretes cabales» que no se haga ilusiones de proferir las décimas «Ay mísero de mi, 

ay infelice» de manera intimista o ensimismada: por el contrario, sólo podrá hacerlo 

empleando todos sus recursos vocales. Primero, porque lo han de oír dos personajes 

fundamentales (Rosaura y Clarín) que se suponen a distancia considerable de la torre 

que habita; segundo porque la brillantez y el aliento de los versos calderonianos 

                                                
122 Op. cit., pp. 94-95. Calle recuerda emocionado su aprendizaje con Guillermo Díaz Plaja en la Escuela 
Superior de Arte Dramático en los años cincuenta, actuando bajo sus órdenes en El acero de Madrid, 
escenificada en el entonces recién descubierto Corral de Almagro; o su pertenencia a la Compañía 
Popular de Teatro con la que en un descampado junto a la Glorieta de Cuatro Caminos de Madrid, 
interpretó a Clarín en un montaje de La vida es sueño. 
123 Granda Marín, Juan José, «Calderón, los cómicos y el verso en el siglo XX», en Calderón en 
escena. Siglo XX. Cat. Exp… Op. cit., p. 84. 
124 «El teatro español de 1914 a 1936», en Enrique Díez Canedo, Artículos de crítica teatral, México, 
Joaquín Mortiz, 1968, t. I, p. 80. 
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requieren «no la queja lastimera de un pobre hombre en una yacija, ni la bíblica 

resignación de Job, sino la fuerza trágica de un nuevo e inocente Prometeo»125. 

 Lo demás es acogerse a una vaga y azarosa tradición que, claro está, acaba por 

negarse y, al mismo tiempo, paradójicamente, constatarse: 

 
 Y no le demos más vueltas a lo de la tradición, porque yo personalmente creo que nunca la hubo. 

Hubo unos divos que recitaban cada uno a su manera, según nos han contado, y que a través de la 

proyección de su personalidad fascinaban al público. Y poca cosa más. Y voy más lejos todavía. Si 

no se hubiera perdido esa hipotética tradición ¿estaríamos muy contentos representando a nuestros 

clásicos en la línea que lo hacían Enrique Borrás y Ricardo Calvo? […] Yo conocí y trabajé 

bastante con un actor que para mí era un maestro de la técnica de decir el verso de una manera 

moderna. Murió hace veinte años, y se llamaba Manuel Dicenta.126 

 

 Fernando Guillén, en cambio, matiza que el naturalismo que quisieron imponer 

autores como Benavente o Linares Rivas rompió inevitablemente con la tradición 

romántica del XIX. Guillermo Marín o Manuel Dicente, aunque se consideraran 

continuadores de Calvo o Borrás fueron, a pesar suyo, renovadores; fueron cambiando 

los gestos, las actitudes, todo aquello que oliera a antiguo;127 tuvieron que hacer un 

teatro distinto aunque ellos mismos no repararan en ello: 

 
 La única tradición oral que conocemos es la del verso romántico. Éste nos llega por Dicenta, 

Marín, Ulloa, Lemos…, los cuales, a su vez, dicen recoger la tradición de Morano, Tallaví, Borrás, 

Thuiller, Calvo, quienes proceden, en el mejor de los casos, de la escuela de Romea y sus 

coetáneos. Pero esto no es el Siglo de Oro. La historia produce un corte muy profundo, una especie 

de paréntesis, en torno al siglo XVIII, en el que empieza a perderse el público de los corrales, los 

autores se vuelven elitistas, incluso dejan de utilizar el verso en beneficio de la prosa. Moratín, por 

ejemplo. No se hace a Shakespeare, a Marlowe, al propio Calderón. Los románticos son otra cosa: 
                                                
125 Op. cit., p. 166. 
126 Op. y loc. cit., p. 172. Lo mismo viene a confesar Teófilo Calle: «Algunos intérpretes que yo alcancé a 
ver eran herederos de un teatro grandilocuente en lo formal y declamatorio en lo expositivo, como 
resultaban ser las obras de su tiempo, y cuyo tono exigía la adecuada respuesta melodramática 
interpretativa, a cargo de actrices y actores a quienes sólo conocí por excelentes referencias que de ellos 
me dieron. En otros: […] Rosario Pino, Enrique Borrás, Rafael Calvo…[…] Debía ser difícil sustraerse a 
la influencia de los «latiguillos» escénicos, propios de los versos tremendistas […] del mismísimo Gran 
Galeoto de don José Echegaray, que entre otras lindezas expresa: «Contra las olas del mar / luchan brazos 
varoniles. / Contra las miasmas sutiles  / no hay manera de luchar» (Op. cit., pp. 33 y 39-40). 
127 En la entrevista, ya citada, con Mª Jesús Valdés se refiere a ese sensible (aunque no explícito) cambio 
de los actores de los años cincuenta que facilita su regreso al teatro ya en los noventa: «Lo único que 
entonces tenía a mi favor es haber sido siempre una actriz muy moderna. No porque fuera más moderna 
que otros, sino porque he vivido el teatro como una verdad. Para que te hagas una idea, yo encima del 
escenario actúo del mismo modo que cuando hablo contigo en este momento. Así que no hubo un cambio 
de una época a otra. No era una actriz sobreactuada, y sigo sin serlo. De mi generación hay muchos 
actores creíbles, que interpretan con la verdad, que es el único modo de hacerlo. Emilio Gutiérrez Caba y 
Manuel Galiana son de esa  misma escuela» (Loc. cit., p. 14). 
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alternan la prosa con el verso y éste se hace más ampuloso, como los temas que trata. Tenían 

muchas cosas que decir. Lo que cuenta una ópera no es nada. ¿Dónde está, pues la tradición del 

verso? […] Yo alcancé a ver a Ricardo Calvo y me pareció lamentable. [No me gustó] tampoco 

Ulloa. Manuel Dicenta, pese a su prestigio, me pareció ficticio, no me interesaba…128 

 

 El verso deviene así estricta memoria oral y de autoaprendizaje: 

 
Yo no he aprendido a decir el verso por lo que me dicen los libros, sino por lo que oía a mis 

maestros del escenario. Quizá al que más deba sea a Lemos, aunque apenas me parezca ahora a él. 

La emoción escénica no se consigue a través de un único camino. Las cosas trascienden las reglas. 

[…] Yo lo intento decir [el verso] de la manera más sencilla posible. Procuro encontrarles 

determinadas músicas que no tienen. No quiero decir que haya que cantarlos, no. Es una música 

que no quita un ápice de sinceridad. Se trata de colocar la voz en un determinado sitio de tu 

garganta. Y siempre con un cuidado extremo de dónde están las comas, las gráficas y las 

prosódicas. En una palabra: hay que hacerlo inteligible, aunque tengas que introducir pequeñas 

pausas entre versos o unir un octosílabo con el siguiente. En Calderón, por ejemplo, hay frases de 

ocho versos y compruebas que la clave está en el último, aunque no puedas olvidar que el sentido 

empieza en el primero. Ni hay que romper el verso, cuando no es necesario, ni tampoco 

renglonear. Todo es mucho más instintivo que racional.129 
 

 Sin embargo, no son muchos los directores de escena que se comprometen a 

gestionar esta memoria del verso, o, al menos, no lo han hecho hasta recientemente. 

José Luis Alonso, empero, lo reflejará siempre en sus escritos enmarcándola en dos 

obsesiones personales: liberar al actor del metro poético cuando éste suponga una 

barrera donde se estrellan matices o sentimientos y romper la imperceptible (pero 

eficaz) tendencia del verso a convertir a ese mismo actor en un ensimismado o autista 

monologador. Con el tiempo añadirá una tercera regla: obligar a los versos a que 

traduzcan la acción interna «que es la que manda y ordena lo externo». El actor tendrá 

que correr o asustarse «de verdad», porque el secreto «está en hacer compatible la 

dificultad de este verso con la ligereza de la acción»130. El verso para José Luis Alonso 

(así lo explicará con ocasión de la puesta en escena de El galán fantasma es 1981) es un 

traje que debe sentar al actor a la medida «sintiéndose cómodos dentro de él para correr, 

                                                
128 Oliva, César y García de Dueñas, Jesús, Op. cit., p. 54 y 15. Marsillach también destaca la voz 
seductora, recitando melosamente de Alejandro Ulloa, a quien considera discípulo de Ricardo Calvo (Op. 
cit., p. 86). Ulloa (1911-), discípulo de Ricardo Calvo, asimila todo su repertorio. Interpretó en su propia 
compañía durante los años cincuenta y sesenta tanto el Segismundo y el Pedro Crespo calderonianos 
como el galán de El vergonzoso en palacio de Tirso.  
129 Ibídem, pp. 47 y 54-55. 
130 Op. cit., p. 376. 
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para moverse, para llorar, para emocionarse, para reír»131. El verso o sirve para correr en 

la acción y ser, por tanto, de verdad, convenciendo al espectador de que la mayor de las 

artificialidades es pura naturalidad, o no sirve; debe ser espacio y no impedimento de 

humanidad; alojar, en consecuencia, respiración, pálpito, pausa, silencio o susurros. A 

propósito de su ejemplar montaje de El alcalde de Zalamea en 1988 declara: 

 
 Recuerdo que María Callas daba clases en Harvard y solía decir a sus alumnos forget the music. 

[…] Pues con el verso ocurre lo mismo. Con eso hemos trabajado. Primero de una forma 

mecánica, en los ensayos de mesa, para organizar el verso, que se organiza casi puntuándolo, 

aunque queden cabos sueltos que luego se arreglarán. Esto lo hicimos en la mesa, para ordenarlos 

fríamente y luego ir coloreándolo en la escena. Ahí ya van surgiendo las relaciones, que es lo que 

empieza a dar un sentido profundo a estas palabras tan encorsetadas en los versos. En el teatro, 

casi te diría que lo más importante es crear nítidamente las relaciones entre los personajes.132 

 

 Distinta (y, sin embargo, aún más comprometida) es la idea de Francisco Portes 

(actor y ocasional director) que tiene el verso como instrumento insustituible de 

expresión dramática: 

 
 Cuando alguno de los directores que dirigen verso en España --directores heroicos-- me han 

encomendado un personaje, nunca me he preguntado, ¿este papel me lo estudio en prosa, lo 

desentraño como si fuera prosa y después me aprendo el texto en verso? Esto se hace muy a 

menudo, pero yo considero que es un error. Si hablo en verso, pienso en verso. No estoy en un 

terreno naturalista sino en una atmósfera estilizada. No puedo disociar significado y  significante. 

Lo desentraño hasta el fondo --o lo intento-- pero dentro de la textura del verso. Porque éste no es 

sólo soporte sino también contenido. 

 ¿El verso es un corsé? […] Pues bien, mi opinión es que no es un corsé, sino un riquísimo aliado 

del intérprete. El verso es un conductor sutilísimo. La polimetría me señala los condicionamientos 

sociales del personaje, los ritmos fluctuantes de los estados de ánimo. Y si afino un poco más el 

oído advierto que a través de los acentos puedo llegar al ritmo-tiempo en el decir e incluso al 

subtexto. En un momento preciso de Los locos de Valencia Lope quiere serenar al protagonista 

masculino, imbuirle paz y raciocinio en la algarabía del manicomio, y pone en sus labios un soneto 

que comienza: «Vete despacio, pensamiento mío». ¿Está ya el quiebro dramático de Lope en el 

primer verso? Sí. Observemos que tiene acentos en 1ª, 4ª, 8ª y 10ª. Es el verso más armonioso de 

nuestra lírica, el más sereno, un endecasílabo sáfico, perfecto para la situación de Floriano. Porque 

si cambiamos la acentuación cambia la irisación de las emociones…133 

                                                
131 Ibídem, p. 343. 
132 Ibídem, p. 367.  
133 Portes, Francisco, «Reflexiones sobre el actor» en Ysla Campbell (ed.), El escritor y la escena. Actas 
del I Congreso de la Asociación Internacional de Teatro Español y Novohispano de los Siglos de Oro (18-
21 de marzo de 1992, Ciudad Juárez), Ciudad Juárez, Universidad Autónoma, 1993, p. 64. 
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 En el debate entre la naturalidad y la artificiosidad del verso, el actor (a veces en 

funciones de director) puede, por aplicar la expresión de Peter Brook, profundizar con el 

fonendoscopio (como hemos visto en José Luis Alonso y en Portes) o aplicar el 

resolutivo bisturí, como hace irónicamente Marsillach: 

 
Únicamente hay dos formas de aproximarse a los textos desde un escenario: o subrayándolos o 

destruyéndolos sin escrúpulos. Ambos sistemas coinciden en un punto fundamental: su absoluta 

teatralidad. Recitar La vida es sueño puede ser tan creíble como interpretar un espectáculo de La 

Cubana: lo único que varía es la técnica. Cuando los versos de Calderón se «explican» --

musicalidad incluida-- parecen tan naturales como la jerga aparentemente caótica de los tipos de 

Cegada de amor…134 
 

 La teatralidad es, así, tradición intrínseca u, otra vez, memoria contaminada. 

Quizá por ello, cuando Marsillach recuerda el estreno de La vida es sueño en el Teatro 

Cervantes de Buenos Aires, refiere el expeditivo juicio que le mereció la obra al célebre 

cantante Miguel Molina: «El teatro clásico no se hace así»; y, preguntado cómo debía 

hacerse respondió rotundo: «Gritando, el teatro clásico se hace gritando»135. Fernando 

Fernán Gómez lo explica, quizá, de manera más clara: 

 
 El inconveniente fundamental con que tropieza el actor que se enfrenta al problema de tener que 

decir los versos de una obra de nuestro Siglo de Oro es el de tener que hacer una cosa que no sabe 

cómo se hace. Cuando dice versos líricos en una reunión, o a su presunta novia o a su criada, se 

coloca en la situación de un señor que dice versos. Pero en la obra teatral el que dice versos es un 

militar enfadado, o un mercader temeroso, o una niña boba, o un criado zafio o pícaro, o un 

bandolero disfrazado de fraile. No puede casi nunca comportarse como un recitador. Otro 

inconveniente es la gran diferencia de calidad que existe entre la poesía dramática del Siglo de Oro 

y la poesía lírica castellana. Llena de bellezas la segunda y ramplona casi siempre la primera. Si se 

exceptúan las tiradas en las que el personaje se olvida de su psicología para asumir la del poeta y 

se pasa de la dramática a la lírica, el resto es versificación muy frecuentemente prosaica, pero casi 

nunca poesía. Cómo conseguir que eso parezca poesía sin serlo o, por lo menos, que parezca verso, 

sin que se pierda la claridad del concepto, es una labor que se acerca a lo imposible; y no por culpa 

de los actores, sino de la prisa y  desprecio con que aquellos gloriosos poetas escribieron la mayor 

parte de los renglones. 

 Los críticos sí saben cómo deben decirse los versos en el escenario, y por eso llevan muchos 

años advirtiendo que cuando se representa teatro clásico español, el teatro del barroco, los actores 

                                                
134 Op. cit., pp. 412-413. 
135 Ibídem, p. 452.  
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solemos decirlos bastante mal. Pero, desdichadamente, los críticos, que sí que saben cómo deben 

decirse los versos y por eso perciben cuando se dicen mal, no están capacitados --ni es su 

obligación-- para enseñarnos a los actores a decirlos bien.136 

 

 Y hablamos de un actor que es ya un incuestionable referente para la historia de 

nuestro teatro. Francisco Umbral decía ya en 1977 que «su forma de hablar, su voz, su 

entonación entre irónica y enfática, habían creado escuela entre los actores jóvenes, y 

todos lo imitaban en la peculiar sintaxis y la altiva fonética. Luego no le imitaban tanto 

en la lectura de libros de vocación intelectual»137. Y su escuela, como no podía ser de 

otro modo, fue la clásica transmisión de memoria oral y familiar: 

 
 La primera persona que a mí me enseñó a decir versos fue un hermano marista. Nos explicó a 

todos los párvulos que para decir versos había que detenerse un poquito después de cada renglón, y 

ese era el único secreto. La segunda persona que me enseñó fue mi madre: me explicó que el 

secreto consistía en no detenerse un poquito después de cada renglón, pues eso era un vicio 

feísimo que se llamaba «renglonear». A mi madre le habían enseñado el oficio de actriz dos 

personas. La primera, la eximia María Guerrero, que aprovechaba el viaje en barco a América para 

dar clases a diario a los jóvenes de su compañía. Ella le enseñó a recitar de una manera enfática, 

con la voz muy aguda y entonada. La segunda fue el gran actor y director Manuel González, que 

se esforzó en enseñarle a prescindir de todo énfasis, a hablar de una manera natural, como en la 

vida cotidiana, y con la voz más grave que pudiera, «voz de pecho». Mi madre, cuando años 

después me enseñó a recitar La pedrada de Gabriel y Galán, me recomendó un camino intermedio. 

Debía recitar con mucho sentimiento, comprendiendo lo que decía y compartiendo la emoción del 

poeta, sin renglonear, pero procurando que quedase bonito.138 

 

 Pero si hay un tramo o un hilo de la memoria teatral que se haya adelgazado 

hasta su definitivo fundido en negro en los últimos años ha sido el de la crítica teatral en 

torno, sobre todo, a esta cuestión del recitado del verso. Una crítica que parece haber 

dimitido como tal, es decir, en su función de codificar y descodificar los conceptos y la 

técnica que deben orientar al espectador en la percepción de una línea continua o 

discontinua de tradición. No me refiero, por tanto, a esa crítica que se limita a ponderar, 

por ejemplo, «la galanura del verso» o a criticar «los fruncimentos y gazmoñerías de los 

actores».139 O la que clama contra la dicción «del terrible octosílabo español» que «va 

                                                
136 El tiempo amarillo… Op. cit., pp. 126-127. 
137 Umbral, Francisco, La noche que llegué al Café Gijón, Barcelona, Destino, 1977, p. 31. 
138 Fernán Gómez, Fernando, El tiempo amarillo… Op. cit., pp. 123-124. 
139 De la crítica que escribe Luis Calvo sobre el estreno de El desdén con el desdén en ABC, 17-11-1951, 
p. 25. 
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machacando los oídos durante casi tres horas».140 Me refiero a la que, abandonando el 

cómodo mundo de las abstracciones y los tópicos, construye, tensa, mantiene y 

transmite memoria exacta y concreta. Es el caso del crítico Luis Calvo, cuando refiere el 

estreno de Entre bobos anda el juego de Rojas Zorrilla en diciembre de 1951 bajo la 

dirección de José García Nieto: 

 
Si las silvas con que Pedro traduce sus afectos no nos comunicaron, en toda su transparencia y 

fogosidad, el brío de su amor por Isabel, culpa fue del automatismo que las representaciones 

sucesivas de  Don Juan Tenorio han dejado en el estilo de recitante de Guillermo Marín (del cual 

diremos, sin embargo, que la dicción fue cristalina y armoniosa, aunque sonara artificiosidad)...  

Me  agradó  mucho  el  tono  de «figurón», ni hinchado ni reiterativo, con que Antonio Riquelme 

subrayó el carácter y las situaciones. Su dicción es exacta y clara, y sabe muy bien entonar los 

versos. La graciosa retahíla de los «mases», en la tercera jornada, hubiera bastado para acreditarle 

de gran actor, si no lo estuviese ya suficientemente. [...] y, en cuanto a Cándida Losada, me 

pareció, en el tipo de Alfonsa, actriz jugosa y muy puesta siempre en situación. (A veces tira a 

rematar, «a lo castizo», en el ademán y en el tonillo, las réplicas bruscas)141. 

 

 En esta cita asistimos a una espléndida revalorización del vocabulario técnico y 

crítico del actor barroco. Vemos funcionar el automatismo  de las rimas y entonaciones 

que el teatro romántico alambica desde el barroco; vemos rememorar el grandioso valor 

del octosílabo como el verso más capaz de convertir un acelerón del recitado en pieza 

oratoria; vemos, en fin, reminiscencias de la tendencia castiza y marcadora del final del 

verso de un actor (en este caso actriz). En los años cincuenta, cuando en la puesta en 

escena del teatro clásico no había adquirido la importancia que en la actualidad ostenta 

la materialidad escenográfica, el producto de diseño de su oferta visual, entiendo que la 

crítica se encontraba más libre y atenta --quizá también era una generación que 

arrastraba un aprendizaje auditivo-- para advertir los valores declamatorios y verbales 

de dicho teatro permitiendo reconstruir lo que se entiende por un sistema u otro de 

recitado. Tomemos ahora el ejemplo de Alfredo Marqueríe al hacer la crítica del estreno 

de La vida es sueño el 9 de febrero de 1955: 

 
  ¿Por qué entonces --nos preguntamos-- el factor principal que debe presidir la representación de 

La vida es sueño: la recitación, la declamación, falló en absoluto?... No acertamos a comprenderlo. 

La sensibilidad exquisita de Mary Carrillo, la voz cálida y admirable y la apostura magnífica de 

Rabal, la veteranía de un Bruguera o de un Armet, el juvenil acierto de un Félix Navarro, etc., etc., 

                                                
140 De la crítica de Eduardo Haro Tecglen a La venganza de Tamar, en El País, 13-12-1997, p. 39. 
141 ABC, 7 Diciembre 1951. Los subrayados son míos. 
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se deshicieron, se estrellaron en una manera forzada e inconcebible de decir el verso, levantando el 

tono de voz donde debían bajarlo, aminorándolo donde debían elevarlo, cortando las frases con 

absoluta inoportunidad, dejando sin acento las estrofas más bellas, ignorando las cesuras y las 

pausas y haciendo perder, en suma, toda la hermosura verbal y toda la ligada y bien compuesta 

armonía que encierra el lírico verbo castellano... A fuer de ser sinceros, podríamos resumir y 

sintetizar nuestra opinión así: si quieren ustedes saber cómo «no se debe» decir el verso, vayan a 

oír para tormento de su oído --y de la coherencia gramatical del castellano-- esta tremenda 

representación de La vida es sueño142. 

 

 Hay que recodar que se critica desde un punto de vista; o, en este caso, por 

hablar más propiamente, desde un oído. Así, cuando Luis Calvo reseña el estreno de El 

gran teatro del mundo que tiene lugar en el Teatro de la Comedia el 21 de marzo de 

1952 no duda en escribir: 
 

La voz sonora de Francisco Rabal debería someterse a un aprendizaje de vocalización: no sabe 

decir los versos, y son tantas las fallas de su modulación, que no llegan a la sala de butacas muchas 

palabras importantes. Es lástima, porque posee el don de los ademanes y de las actitudes143. 

 

 Francisco Rabal (1926-2001) debió someterse en apenas dos años a un 

rapidísimo ejercicio de magisterio144. Porque Alfredo Marqueríe al comentar su 

interpretación en La cena del Rey Baltasar  en mayo de 1954, por el contrario, afirma: 
 

Francisco Rabal encarnó al protagonista de un modo brioso y esforzado, entregándose con toda su 

potencia espiritual y física al ejercicio de la declamación, que en él recobra el adjetivo de 

«heroica» con el que se distinguió en la época romántica. Nada descubrimos al decir que Rabal es 

ya un actor excepcional en nuestro teatro en verso145. 

 Frente a los más que seguros quebraderos de cabeza que esa zigzagueante e 

inaprensible tradición del verso da a los actores, no quiero dejar de citar, sin embargo, el 

agradecimiento que le rinde uno de ellos respecto a su potencial pedagógico en algo tan 

sencillo y trascendente como es la capacidad de precisión de nuestra lengua: 

 

                                                
142 ABC, 10 Febrero 1955, p. 37.  
143 ABC, 23 Febrero 1952. Los subrayados son míos. 
144 Este excepcional actor, antes de recalar definitivamente en el cine, interpretó obras clásicas clave. José 
Tamayo lo hace debutar, en efecto, en 1952 en el Teatro de la Comedia de Madrid con El gran teatro del 
mundo (que luego se representaría en el pórtico de la Catedral de Granada, en la de Santiago o en la 
misma Plaza del Pilar de Zaragoza). Al año siguiente Tamayo lo convierte en el protagonista de La cena 
del rey Baltasar. Ya en 1955 protagonizará el Segismundo de La vida es sueño; tres años más tarde lo 
volverá a hacer pero esta vez con dirección de Luis Escobar. Fuente: Muñoz Carabantes, Manuel, Op. 
cit. 
145 ABC, 13 de Mayo de 1955, p. 41.  
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En una época en que las frases se han convertido en signos verbales y casi en onomatopeyas, el 

teatro clásico podría ser un medio, no sé si eficaz o no, pero nunca contraproducente, para 

encontrarse con el idioma castellano. Nos hemos acostumbrado a inventar una jerga en la que 

utilizamos palabras como «vale» o «eso es muy fuerte» o «eso está muy crudo» en lugar de utilizar 

las palabras que serían lógicas para expresar esas ideas. O sea, un total empobrecimiento del 

idioma. En el teatro clásico me he quedado a menudo fascinado por la manera tan bella que se 

puede utilizar para expresar algo146.  

 

 De esta tumultuosa y fragmentaria exploración --desde luego, ni definitiva ni 

concluyente-- saltan a la vista imágenes, situaciones y, sobre todo, palabras que alojan 

simbólicamente esa memoria dormida o latente del teatro clásico. La memoria difícil o 

sin soporte documental, resiste, ya lo hemos visto, en la pura oralidad, consciente o 

inconsciente. Esa admiración por la «retahíla de los mases» que Luis Calvo sentía en la 

interpretación de Antonio Riquelme (1896-1968) del gracioso de Entre bobos anda el 

juego es la supervivenvia del decir de un tirón con que los actores, como alarde de 

facultades, acallaban el murmullo de los mosqueteros en los corrales; como el rematar a 

lo castizo es la epifanía, a comienzos del siglo XX del bien parado o efecto de 

relumbrón en el subrayado o rengloneo del final de los versos que como exasperante 

herencia de los cómicos del XVII sacaba de quicio al exigente Enrique Funes en los 

actores que seguían la escuela antinaturalista de Máiquez. Cierto que en la actualidad, 

un actor o alguien de teatro, para expresar ese momento mágico en que el actor traslada 

el punto emocional al espectador, habla de pasar la batería (es decir, la línea de luces a 

lo largo del borde del escenario) y no «del fuego y vibrantes rayos de concupiscencia  

que brotan de sus ojos como por troneras» para «despertar, encender y tirar el apetito 

del público», que es la hiperbólica jerga que usaron los moralitas del Siglo de Oro147 

para decir exactamente lo mismo. Pero el actor de hoy sigue hablando, como lo hicieron 

los actores y actrices de entonces y quienes lo defendieron (y, sobre todo, aborrecieron) 

de su oficio, reclamando la conciencia no sólo del prestigio de lo artístico sino de la 

actividad artesanal de técnica experimental sobre la cual aquél incuestionablemente se 

asienta.  

 ¿Sabía Rivas Cherif al decir aquello de que «la voluntad sólo suple defectos de 

esa difícil facilidad que el actor conquista […] pero que no es de nacimiento»148 que 

                                                
146 Pellicena, José Luis, Op. y loc. cit., p. 174. 
147 Cotarelo y Mori, Emilio, Bibliografía de las controversias…, Op. cit., p. 117b. 
148 Op. cit., p. 135. Escribe Teófilo Calle: «El buen actor ofrecerá su trabajo lleno de trucos. Su buena 
calidad histriónica hará que no se adviertan. Y a la postre que si se advierten no nos importe. Su 
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estaba traduciendo, más que posiblemente sin saberlo, aquel «descuido cuidadoso» que 

Cervantes reclamaba a los actores en Pedro de Urdemalas para que convirtieran toda la 

necesaria y abrumadora artificialidad de su quehacer en el más ingenuo naturalismo? 

 Renunciar a la memoria es lo único que no es negociable en teatro. Pero la 

tradición o la memoria no se inventan: se transforman y cabe a cada época indagar en 

ella para encontrar su hueco de reconocimiento del pasado y de proyección de futuro. 

Pero, sobre todo, es necesario crear la condiciones para su reivindicación, aprendiendo a 

componer su historia a partir de sus historias. En la medida en que la investigación vaya 

ocupando gozosamente los vacíos de ese archipiélago de silencios que es la historia 

total del teatro clásico, y lo haga no sólo desde aquellos documentos que entonces se 

emitieron (y que tal vez ya no están) sino desde los emitidos por quienes siguen 

habitando, como inquilinos provisionales, las antiguas habitaciones de sus personajes, 

iremos curando con más acierto su herida de déficit de memoria (incluso la de los 

actores que la construyen sin saberlo). Todo el conjunto se hará entonces menos teórico, 

pero más coherente y más denso en significación. Sobre todo, más humano. 
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