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Un largo desencuentro sin razón de ser

Quien se interese por el teatro español del período de la Restauración advertirá sin 
esfuerzo la influencia abrumadora de la práctica escénica francesa en nuestros autores 
y también en nuestros actores. Influencia que, como es bien sabido, venía de principios 
del siglo xix, si no de finales del anterior. Los estudios de Lafarga (1983 y 1988) y los 
análisis de las carteleras madrileña, barcelonesa, sevillana o valenciana en el período 
comprendido entre 1780 y 1830 no hacen más que ratificarnos en esta percepción.1 

Por supuesto, quien se acerca, aunque sea de forma lateral (como es mi caso) al teatro 
italiano del mismo período, advertirá en seguida análoga influencia del teatro francés 
sobre el italiano. 

Nada de particular, en definitiva, porque el teatro francés, mejor dicho: la industria 
teatral francesa, si nos remitimos al título del estudio de Hemmings (1993), era la más 
potente, moderna y desarrollada de occidente, y su influencia abarcaba tanto el Viejo 
como el Nuevo Mundo. 

Sin embargo, resulta también evidente que en ambos casos, el contexto social y cul-
tural y la misma evolución histórica de las dos penínsulas vecinas iban a condicionar 
de forma palpable esta importación de productos teatrales franceses. Resultaría de ello 
una evolución en la que es posible advertir paralelismos y analogías, como —por ejem-
plo— la matización moralista del realismo de cuño francés, que en España cuajará en 
las teorizaciones de los autores de la alta comedia en torno al «realismo a la española» 
(con especial hincapié en el célebre discurso de ingreso en la RAE de Manuel Tamayo 
y Baus en 1858)2 y en la Italia de los años sesenta, en las formulaciones dramáticas de 
Torelli (Alonge, 1999: 180-181), por ejemplo. Intentos ambos de aclimatar un realismo, 
el francés, que despertaba enormes reticencias en los sectores más conservadores de las 
sociedades italiana y española.

Hay más, desde luego. Todo el debate en torno al papel que había de jugar el teatro 
en dialecto (véase por ejemplo lo afirmado por Ferrone [1979]) en la Italia unificada, no 

* Este trabajo se inscribe dentro del Proyecto de Investigación HUM2005-01334: Parnaseo: Servidor web de Lite-
ratura Española.
1. Vid. por ejemplo: AguilAr PiñAl (1974), Suero rocA (1990), Andioc-coulon (1996), SAlA VAlldAurA (2000) 
y SuredA (2004).
2. «La verdad considerada como fuente de belleza en la literatura dramática». (Esquer, 1965:137-155).

Relación entre los teatros español e italiano. Siglos xvi a xx, pp. 139-152.
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tiene correlato en el teatro de la Francia decimonónica, pero sí, y mucho, en la sociedad 
española contemporánea, tan escasamente homogeneizada como la italiana, a causa de 
su incapacidad histórica para lograr que la revolución liberal culminase en un proceso 
unificador, que hiciese posible el ideal burgués de la nación–estado o, quizá mejor, del 
estado nacional. 

Se trata de un proceso mucho mejor estudiado en Italia que en España a causa de la 
subsistencia de diversos estados en la Península vecina, pero que en España nos ocupa 
a un núcleo importante de historiadores del teatro. No podemos olvidar que en 1867, 
la monarquía de Isabel ii tuvo que decretar que en las obras «en dialecto», un personaje 
al menos se expresase en español, entiéndase: en español normativo (Fàbregas, 1978: 
154). Y es que desde principios del xix, y durante todo ese siglo, el desarrollo del tea-
tro regional (utilizo terminología de la época) resulta imparable: en Cataluña, las Islas 
Baleares o el País Valenciano a causa de la existencia de una lengua propia y, muy po-
siblemente, de una tradición teatral propia que se remontaría al siglo xviii si no antes 
(Sansano, 1994); pero también en Asturias (como recientemente ha estudiado Menén-
dez Peláez [2004]), Andalucía (Alberto Romero Ferrer y el grupo gaditano que coordina 
[1993]) y, por supuesto, en Madrid, donde Carlos Arniches culmina un proceso que 
cuenta con antecedentes tan significativos como Tomás Luceño y Javier de Burgos (sin 
olvidar el ilustre precedente de Ramón de la Cruz). 

A los nombres citados podríamos añadir unos cuantos más (pienso en nombres fun-
damentales como lo son, para el área catalanófona, Frederic Soler «Pitarra» [Morell, 
1993] o Eduard Escalante [Carbó-Rosselló-Sirera, 1997]), sin olvidar por ello géneros 
fundamentales, como el sainete, incomprensible fuera del ámbito de lo que en Italia se 
conoce como «teatro en dialecto» o el género chico multiforme, muy bien estudiado des-
de esta perspectiva por Espín Templado (1995), Fernando Doménech (1998) y antes por 
Deleito y Piñuela (1949), transformación interesantísima de la zarzuela, que inicialmen-
te, como nos recuerda el documentado e histórico estudio de Cotarelo y Mori (2000), 
adaptaba muchas veces músicas y libretos de las operetas francesas. 

En resumen: un nutrido panorama de teatro regional que atraía a los espectadores y 
que despertaba el interés de los críticos más capaces, y pienso en el mejor crítico teatral 
de finales del xix, José Ixart, quien llegará a constatar la contradicción de que los autores 
que mejor cumplían el programa naturalista eran, nada casualmente, los que escribían 
sainetes y no los de obras convencionales para un público burgués, demasiado influidos 
por los patrones franceses (temática, estructuras y léxico) del llamado teatro realista y, 
en menor medida, por el naturalismo en expansión durante los años finales del siglo xix 
(Yxart, 1987: 112-114).

Los puntos de contacto, sin embargo, entre los teatros italianos y españoles decimo-
nónicos no se detienen aquí. Para no extenderme más en este aspecto (merecedor de 
un estudio, desde luego, mucho más profundo) me ceñiré a dos espacios de confluencia 
muy concretos. El primero de ellos, de índole sociocultural, es la existencia de una do-
ble capitalidad teatral. Tras la unificación, la dualidad Milán–Roma tiene su correlato 
teatral. Milán se erige, en esos años, como símbolo de una modernidad teatral por lo 
que hace referencia a estilos, temas y praxis interpretativa, mientras que Roma se nos 
aparece como un centro más preservador / conservador de esencias teatrales. Los gran-
des dramaturgos aspiran desde luego al triunfo milanés de forma semejante a como en 
el terreno de la ópera (el género rey del teatro italiano de la época, no lo olvidemos) es 
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el teatro Alla Scala milanés la catedral en la que se ofician los grandes éxitos de cantan-
tes y compositores.

En España esa dualidad aparece más soterrada pero existe igualmente. Mientras 
Madrid es la capital teatral del casticismo (que gusta, para entendernos, del teatro en 
dialecto por lo que de pintoresco tiene, pero no solo por esto), del bel canto (con el Tea-
tro Real como paradigma) y del teatro realista a la española, Barcelona lo es del teatro de 
capas medias, del verismo operístico y, desde muy tempranas fechas, del wagnerismo 
(con el Teatro Liceo como paradigma de un concepto diferente de la ópera), y de un 
teatro que va mucho más allá del moralismo de un Tamayo y Baus para apostar por 
fórmulas realistas más avanzadas, de autores como Gaspar o Clarín (su Teresa, sono-
ramente silbada en Madrid alcanzó el éxito en Barcelona [Romero Tobar, 1978]), si no 
plenamente naturalistas y, desde finales de siglo, incluso simbolistas. Un teatro abierto 
a lo que se hace en Europa, y no sólo en Francia por cierto. Investigadores como Ma-
risa Siguán (1990) han estudiado con detalle la influencia de dramaturgos como Ibsen, 
Hauptmann, Maeterlinck, Strindberg… en el tránsito del siglo xix al xx. En este orden 
de cosas, es lástima, por cierto, que la línea de investigación abierta hace más de un 
siglo por Antonio Elías de Molins (1900) no haya estimulado demasiados trabajos en 
esa dirección, aunque —hay que reconocerlo— no nos falten del todo, como puede 
apreciarse en las comunicaciones que Marta Calzada–Coral Romà (1998), Assumpta 
Camps (1998) y Joaquim Ventura (1998) presentaron en el Séptimo Congreso Nacional 
de Italianistas.

Presencia del teatro italiano en los escenarios españoles del período

El segundo aspecto que me interesaba destacar aquí ha sido, por fortuna, bastante 
más estudiado. Me refiero a la presencia de compañías italianas sobre las tablas españo-
las en el paso de un siglo a otro. El muy documentado trabajo de Lidia Bonzi y Loreto 
Busquets (1995) estudia la presencia de compañías italianas entre 1885 y 1913, si bien 
(en un vicio del que adolecen muchos de los estudios sobre el teatro español de todos 
los tiempos), se limiten al ámbito geográfico de Madrid y Barcelona, lo que puede hacer-
nos pensar que, al fin y al cabo, este fenómeno se vio favorecido por el cosmopolitismo 
del que, con mayor o menor motivo, hacían gala ambas ciudades. Sin querer entrar en 
mayores honduras, me apresuro a aclarar que el éxito de los actores italianos no se li-
mitó ni mucho menos a ambas ciudades, sino que cuando venían a España hacían en 
muchas ocasiones giras por otras ciudades peninsulares, como Valencia.

Los conocedores del teatro italiano habrán podido advertir, por las fechas del cita-
do estudio, que el fenómeno tenemos que vincularlo a los que en la península vecina, 
eran conocidos con un término taurino: matattori (Alonge, 1999: 183-248). Numerosas 
fueron las compañías que en esos años hicieron tournée por España, entre las que no 
podían faltar las más renombradas del momento: la de Eleonora Duse, por supuesto, 
pero también, y de forma reiterada, las de Novelli, Vitaliani, Zacconi, Iggius, Aguglia, 
Lambertini… En resumen: lo mejorcito de la escena italiana desfiló por los teatros espa-
ñoles con una reiteración que no tenía precedentes en la historia del teatro hispánico al 
menos desde la presencia de las troupes de la commedia all’improvisa durante el siglo xvi. 
Y, desde luego, con una frecuencia muy superior a la de las compañías francesas que 
también actuaron durante el siglo xix.
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Las causas del éxito de los elencos italianos hay que buscarlas más allá de la equívoca 
impresión de que el italiano es una lengua mucho más comprensible para el espectador 
medio español que, por ejemplo, el francés. Con ópera o sin ella, por supuesto. Y hay 
que encontrarlas, sin duda, en unos patrones interpretativos, en el virtuosismo de sus 
actores y de sus actrices, que hacía en nuestro país buena la distinción entre el cómico  
multiforme y el actor especializado, para el que los autores escriben papeles a medida 
y que, como los divos de ópera, restringen su tesitura interpretativa. Distinción que a 
finales de siglo había dejado paso a una franca aceptación del modelo del actor especia-
lizado, análogo al de los matadores que nos visitaban con repertorios aptos para lucirse. 
Hasta qué punto los modelos italianos dejaron su impronta en los actores hispanos de 
principio del siglo xx (es decir: en los de la generación siguiente a los del máximo es-
plendor de la Compañía María Guerrero–Fernando Díaz de Mendoza) es un tema en el 
que habrá que profundizar en un futuro próximo. La lectura de los jugosos anecdotarios 
y de las biografías de los actores de uno y otro país, nos permitirían, sin duda, estable-
cer lazos y técnicas comunes entre ellos.

Una tercera razón hay que ir a buscarla en los mismos repertorios. Digamos, de en-
trada, que al igual que siglos antes habían hecho los cómicos del arte, sus compatriotas 
del xix organizaron los suyos lejos de cualquier veleidad imperialista (lo que no puede 
decirse de las compañías francesas que nos visitaron durante ese siglo). Así, incluyeron 
desde relativamente pronto obras de autores hispanos, en traducciones italianas, lo que 
garantizaba una mejor comprensión de la actuación por parte de un público, conoce-
dor de las obras en su versión original, pero también hacía posible su difusión en Italia. 
Entre los autores incluidos, Bonzi y Busquets han identificado un amplio abanico de 
tendencias y géneros; este es el listado:

Joaquín Abati, con una obra.
Los hermanos Quintero, con dos.
Vital Aza, con una: su obra maestra, Sombrero de copa.
Jacinto Benavente, con tres, de su primera época (como El nido ajeno o Gente conocida).
Manuel Bretón de los Herreros, una.
Pedro Calderón de la Barca, con El alcalde de Zalamea.
Manuel Juan Diana, una obra.
Joaquín Dicenta, con dos, entre ellas Juan José.
José Echegaray, dos.
Adrià Gual, con su obra maestra: Misteri de dolor.
Àngel Guimerà, con seis, entre ellas títulos fundamentales como Terra baixa, L’ànima 

morta, Mar i cel o La festa del blat.
Ignasi Iglesias, con una (Lladres!)
Gaspar Núñez de Arce, una.
Joan Palau i Coll, una (La campana de la Almudayna).
Santiago Rusiñol, con cuatro (entre ellas, L’alegria que passa).
Eugenio Sellés, con dos.
Manuel Tamayo y Baus, con dos (Un drama nuevo y Lo positivo).
Dieciséis autores es, en términos absolutos una cantidad muy menor si tenemos en 

cuenta las decenas de dramaturgos franceses incluidos en los repertorios de las compañías 
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italianas analizadas por Bonzi-Busquets,3 pero no podemos olvidar que la dramaturgia pe-
ninsular es la tercera en importancia, por delante de la alemana o la inglesa. 

No menor interés tienen dos aspectos relativos a los autores y obras enumerados. En 
primer lugar, el carácter ecléctico en lo que toca a géneros: desde una obra histórico–ro-
mántica como la de Palau hasta las comedias cómicas de Abati y Vital Aza. En segundo, el 
relativo desinterés por el dramaturgo por excelencia de las letras castellanas (y flamante 
Premio Nobel). Me refiero, claro está, a Echegaray, representado tan sólo con un par de 
textos (y por ninguna de sus obras de mayor impacto, sino por Vida alegre y muerte triste 
y Amor salvaje). No cabe duda que los directores, los capocomici, escogían las obras a tra-
ducir en función no exclusivamente de su éxito de público, sino también de su afinidad 
con sus registros interpretativos o, quizá mejor, de aquello que podía atraer al público 
italiano cuando representasen dichas obras por la península itálica.

Digo lo anterior porque, me parece bastante evidente que Echegaray poca novedad 
podía ofrecer a dichas compañías y a sus públicos italianos, habida cuenta las afinidades 
existentes entre los autores españoles y los italianos, débanse ellas —como afirmaba al 
principio de mi intervención— a la influencia del teatro francés o a analogías de tipo 
contextual.

Frente a este desinterés hacia un Echegaray en pleno triunfo, las compañías italianas 
mostrarán, por el contrario, un significativo interés por la dramaturgia catalana. Àngel 
Guimerà será, en definitiva, el principal dramaturgo hispano traducido y representado 
en italiano en nuestra Península. Feudalesimo, versión italiana de Terra Baixa fue pasea-
da por la compañía de Giovanni Grasso (el principal difusor del teatro de Guimerà) y 
también por la compañía «siciliana» de Mimí Aguglia. Y de la admiración que el prime-
ro sentía por el autor catalán nos quedan testimonios gráficos tan estupendos como el 
beso (suponemos que sonoro) que en 1907 el actor italiano estampa en la mejilla de un 
tanto sorprendido Guimerà,4 que se deja hacer amablemente. 

Al lado de Guimerà nombre al fin y al cabo esperable dado el éxito de sus estrenos en 
español (en traducciones, por ejemplo, de Enrique Gaspar), aparecen Ignasi Iglésias, re-
presentante de un naturalismo de corte social en sus obras de principios del siglo xx (lo 
que encaja bien con la presencia de Joaquín Dicenta) y sobre todo Santiago Rusiñol y, 
significativemente, Adrià Gual, autores que se sitúan en la esfera del modernismo, con 
toques simbolistas y, en el caso de Gual, con una apuesta decidida por la renovación de 
la puesta en escena y de la dirección, desde su barcelonés Teatre íntim (Batlle–Bravo–Coca, 
1992; Batlle, 2001).
¿Por qué este interés hacia los dramaturgos catalanes antes citados? Sin duda alguna 

por la excelente acogida de las compañias italianas en Barcelona, pero también porque 
muchas de sus obras se situaban en la estela de un naturalismo alejado de la civiliza-
ción urbana, reivindicativo de un mundo rural reconstruido no desde su interior (como 
sucede en el teatro dialectal, tanto en italiano como en español) sino desde el exterior 
mucho más civilizado. En definitiva, la opción que en España había inaugurado otro 
dramaturgo catalán en una obra en castellano: La Dolores (1891), positivamente valo-

3. Desgraciadamente,  las autoras renuncian a obtener resultados estadísticos del cúmulo de riquísima informa-
ción que aportan, y tampoco elaboran en exceso los cuadros de datos que ofrecen, lo que dificulta un análisis 
más detallado por el momento.
4. La imagen en Bonzi-Busquets ilustración cuarta (vid. también la siguiente) en el encarte central del libro 
(1995: 396-397).
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rada por Yxart por lo que he comentado más arriba (Yxart, 1987: 198-219). Obra, en 
todo caso, posterior en siete años a la versión teatral que de Cavalleria rusticana hizo su 
autor, Giovanni Verga. 

Pero, dadas las limitaciones de espacio, no puedo detenerme en algo que también 
merecería bastante más atención: la creación de un potente drama rural en la España de 
1890-1910; proceso en el que intervienen las obras ya citadas y en las que la dramatur-
gia catalana juega un papel fundamental, y que se cierra con los dramas de Benavente 
(Señora ama, 1908, y La malquerida, 1913) que establecen las bases canónicas del género 
en el teatro español… Unas bases que tienen que examinarse desde la óptica de la difu-
sión de la ya citada Cavalleria o, en menor medida, de la imaginería de La figlia de Iorio 
dannunziana, cuyas plausibles vinculaciones con los dramas gallegos de Valle-Inclán se 
escapan de los límites del presente trabajo, pero que sin duda ejerció gran influencia en 
el teatro español de primer tercio del siglo xx, en particular gracias a la versión que de 
esta obra hizo en 1926 el gran crítico teatral Ricardo Baeza. Versión muy recortada, co-
mo el mismo adaptador reconoce, para tratar de adecuar la morosidad ritual de la obra 
a los gustos mucho más dinámicos del espectador español de la época: 

Esta traducción es la representada por la eminente trágica Mimí Agu-
glia, con los cortes y supresiones que juzgó procedentes para su mejor 
éxito. Los lectores que deseen conocer la obra en su integridad pueden 
acudir al volumen de la Editorial Atenea, donde encontrarán también 
un extenso estudio del traductor sobre el teatro de Gabriel d’Annunzio 
y la génesis de la tragedia.

Fijémonos en lo que aquí afirma Ricardo Baeza: la impulsora de dicha agilización es 
la actriz italiana, la cual, por cierto, estrenó dicha versión en el teatro madrileño de La 
Latina, el 3 de abril de 1926, interpretando ella (a la edad de 42 años) el papel de Mila 
de Codra, la protagonista, en medio de un elenco español (y en español) en el que des-
tacan Elvira Morlá en el papel de Ornela y Alfredo Gómez de la Vega en el de Aligio, 
el protagonista.
¿Divismo exagerado el de la actriz siciliana? En absoluto; no hace falta que nos re-

mitamos a ejemplos muy recientes como el de Irene Papas para que nos demos cuenta 
que nos encontramos ante uno de los retos más del gusto de muchos actores de aquella 
época: descontextualizar si vale la expresión su actuación, sacarla de su medio habitual 
(compañeros, público, lengua incluso) para que los espectadores puedan apreciar en to-
da su pureza y aisladamente las dotes interpretativas de quien acepta el reto. 

Hago alusión a lo anterior porque, como he comentado antes, esta es precisamente 
una de las grandes razones del éxito de las compañías italianas en España: la fuerza in-
terpretativa de los actores (el otro, al que me referiré más abajo, es el enfoque mucho 
más moderno de los temas centrales del teatro burgués de la época). En el caso de los 
actores, no cabe duda que la presencia de la ya citada Mimí Aguglia, de Bianca Iggius o, 
sobre todo de Eleonora Duse, constituían motivos suficientes para atraer a un público 
ávido de interpretaciones que rompiesen los cánones y las convenciones de los actores 
y actrices españoles del momento. Unos cánones interpretativos donde el espectador 
español encontraba, a partes iguales, un carga emotiva (hoy día hablaríamos incluso de 
sobreactuación) y una capacidad de expresión de afectos que no era nada fácil encontrar 
en unos actores, los españoles, más formados en unos patrones en los que se combi-
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naban dosis de posromanticismo, de alta comedia y de popularismo. La fórmula, para 
entendernos, del exitoso Juan José de Joaquín Dicenta. 

Veamos un ejemplo concreto de lo que trato de expresar. Lo encontraremos en una 
obra de Marco Praga, L’innamorata, estrenada en el Teatro Carignano de Torino el 5 de 
octubre de 1891 por la compañía de Eleonora Duse. Ocho años después se tradujo al 
español (1899). De la traducción se encargó un reputado crítico teatral de la época (Ma-
nuel Bueno) y de su estreno, una de las mejores actrices del momento, María Tubau. 
Una actriz formada en la escuela de Romea y de Matilde Díez, y crecida al lado de otros 
dos grandes actores: Antonio Vico y Emilio Mario. Para entendernos, la escuela de la 
comedia española de la acción contenida y la palabra justa, de la sugestión más que de 
la explosión. Actriz muy interesada por el teatro europeo contemporáneo, y que trató 
de insuflar nuevos aires a la escena española desde una de las tribunas más difíciles del 
momento: el Teatro Princesa (hoy María Guerrero), en especial en colaboración con su 
esposo Ceferino Palencia.

Elenora Duse frente a María Tubau, pues. Y vayamos ya al ejemplo: Primer acto, es-
cena cuarta, la protagonista se debate entre el extremado amor que siente hacia su infiel 
marido y el rechazo que dicha infidelidad le provoca. En un momento de dicha escena, 
podemos leer la siguiente acotación:

Eugenia, dimentica, appogiata allo schienale del divano, si lascia ba-
ciare ad occhi chiusi, come in estasi […] À uno scatto. Si alza, passa 
dietro il divano, butta le braccia al collo di Alberto con un impeto di 
passione, e incolla le seu labbra sulla labbra di lui. Poi gli occhi le si 
riempono di lagrime.

Manuel Bueno, traductor bastante fiel, pese a todo lo que diremos más adelante, tra-
duce dicha acotación de la siguiente manera:

Mientras él dice estas palabras, María, con los ojos cerrados, absorta, 
lo oye como en sueños. Pausa […] Se levanta con ímpetu, se dirige a su 
marido, y se cuelga de su cuello con pasión. Le besa, y vuelta hacia el 
público, muestra los ojos llenos de lágrimas.

No hay aquí estasi, como tampoco habrá más adelante «stato di sonambulismo» 
alguno (acto cuarto, escena cuarta). Tampoco besos tan explícitos aunque María, la 
protagonista española, «bese con pasión». En cambio, eso sí, un impagable «y vuelta 
hacia el público, muestra los ojos llenos de lágrimas». Y es que los actores españoles, a 
despecho de lo que Enrique Gaspar había tratado, sin éxito, de imponer a través de sus 
obras, todavía no habían aprendido a «dar la espalda», si se me permite que parafrasee 
el título de un artículo mío (Sirera, 1995). Y Eleonora Duse, intérprete, por ejemplo de 
Ibsen, sí.

Del ejemplo anterior, creo que se deduce que lo que atraía a los sectores cultos y al 
público español del momento no sólo era la fuerza dramática de los actores italianos, 
sino también su capacidad para combinar dosis de histrionismo. en el buen sentido del 
término con una modernidad interpretativa notable. Modernidad interpretativa que  
en manos de compañías como la de Vitaliani y su repertorio de melodramas y, sobre 
todo, grand guignol contribuirá, a mi entender, a una revolución de la escena española, 
revolución tan importante como ignorada: la de los géneros del teatro popular a partir 
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de la segunda década del siglo xx, cuando al lado de sainetes y juguetes cómicos, los 
escenarios hispanos se ven inundados por dramas policíacos, cinedramas, historias tru-
culentas y fantásticas de todo tipo… 

Marco Praga

Pero volvamos a la obra que nos ha servido de ejemplo; el estreno de la adaptación 
española de La innamorata de Marco Praga ha sido destacado por Serge Salaün (2003: 
2590-2592) como un ejemplo de interés por una dramaturgia burguesa que abría una 
vía —relativamente— nueva en el teatro español. Se hace eco Salaün de las elogiosas 
palabras dedicadas a la traducción por parte de Manuel Martínez Espada, uno de los 
críticos más prestigiosos de principios de siglo, quien en su estudio Teatro contemporáneo. 
Apuntes para un libro de crítica (publicado en 1900) afirma, por ejemplo, que la adaptación 
tuvo entre otras virtudes, la de convertir «a los personajes italianos en madrileños de 
pura cepa y les hizo hablar en castellano neto, elegante», en un ejemplo de «artístico 
realismo» (2003: 2590), lo que no fue óbice, como también nos recuerda Jesús Rubio, 
para que el mismo crítico recuerde que esta obra fue rechazada por los gerentes del 
Teatro de la Comedia, hasta 1899 (año de la muerte de su director y empresario, Emilio 
Mario) templo de la renovación escénica. Como botón de muestra del aprecio que Mar-
tínez Espada siente hacia el teatro italiano contemporáneo, nos encontramos con que 
destaca que fueron en total cuatro las obras rechazadas por dicho teatro para la tempo-
rada 1899-1900: la de Praga, Los deshonestos de Girolamo Rovetta, El guante de Bjornson 
y, nada menos que El Pato Salvaje de Ibsen (Rubio, 1982: 217, n. 118).
¿Por qué este interés por la obra de Praga? En primer lugar, sin duda, por el aprecio que 

el público culto hispano podía sentir por el libretista de la Manon Lescaut pucciniana. En 
segundo, sin duda, también por la conciencia profesional de este autor, que le llevó a 
fundar la Sociedad Italiana de Autores en 1888.5 Pero, en tercer y principal lugar, porque 
con obras como La enamorada se lograba una síntesis entre la tradición hispana de un 
pseudo–naturalismo melodramático (fórmula paradójica donde las haya) de, por ejemplo, 
Eugenio Sellés y sobre todo José Echegaray, la comedia burguesa inteligente y renova-
dora, representada en ese momento —claro está— por Jacinto Benavente y una visión 
sociocultural bastante más liberal de lo que permitía la moral restauracionista.

Para los que no conozcan esta obra, que ignoro ahora mismo si puede considerarse 
de repertorio dentro del teatro italiano contemporáneo, diré que en ella, la protagonista 
(Eugenia, o María en la traducción) siente un amor apasionado hacia su infiel marido, 
lo que origina situaciones en las que —sin solución de continuidad— pasa de los celos 
al arrebato amoroso (recordemos que la obra fue escrita, nada casualmente, para Eleo-
nora Duse). La crisis estalla cuando descubre que su marido, después de una serie de 
aventuras intrascendentes (en cuanto que fueron con mujeres de inferior condición so-
cial), tiene como amante a la mujer de su primo y enamorado platónico. Se trata de una 
rival, ahora sí, peligrosa y ante la que nada puede hacer so pena de tener que desvelar la 
verdad a su primo.

5. Por cierto: no deja de ser curioso que su homóloga española, fundada en 1899 lo fuese no por algún autor 
de comedias burguesas, sino por un honrado sainetista y libretista… de zarzuelas, como Sinesio Delgado (del-
gAdo, 1999).
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Aunque el esposo jura enmendarse, es inútil. Eugenia / María presiona a su esposo y 
trata de hacer lo mismo con su rival, quien se limita a decirle que no es ella quien lleva la 
voz cantante en dicha relación, sino el infiel marido. Desesperada, la protagonista recu-
rre a la única venganza que se le antoja posible: se suicida («muoio per dividervi» dirá).

Contado así el argumento, salta a la vista las concomitancias con Las vengadoras de 
Sellés (Sirera, 2003), o el trazado apasionado de algunas de las heroínas de Echegaray. 
Quiero decir: desde un punto de vista argumental el público burgués madrileño poseía 
las claves suficientes como para encuadrar correctamente esta obra dentro de un tipo 
de teatro que no le era ajeno.
¿Qué es, entonces, lo que podría encontrar de innovador en esta obra? Pues precisamen-

te el componente que Benavente supo insuflar a las suyas: unas gotas de cosmopolitismo, 
de modernidad, de tratamiento amoral de la historia (pienso, como es obvio, en Gente 
conocida). Un cosmopolitismo del que estaba el teatro español algo falto… Lo que quizá 
justifique que en la traducción de Manuel Bueno, uno de los supuestos pretendientes 
de la protagonista pasa de ser ruso a malagueño, bastante más abundantes estos que 
aquellos en la capital de Reino a finales del xix. O que un pintor «de la giovane scuola» 
pase a ser simplemente un «pintor de moda» cuyo principal mérito es participar en las 
muy convencionales exposiciones de Bellas Artes. 

Desaparecen también las levísimas alusiones a la religión católica (como una, por 
lo demás inocente, al carácter «católico, apostólico y romano» del portero del edificio 
donde habitan los protagonistas), substituidas por notas políticas: Manuel Bueno am-
plifica un comentario sobre un supuesto diario satírico en los siguientes términos: 
«Trae caricaturas divertídisimas. Un ministro y un general jugándose el país al tute». 
Y, finalmente, aunque no se atreve a suprimir el arrebato pasional ante mortem de la pro-
tagonista, incluye una afirmación de su amor hacia su esposo, que significativamente 
falta en el original italiano. Leo la acotación final en la versión castellana:

José Luis: […] ¡María, María!
María (abre los ojos.): ¡José Luis! ¡Adiós! Muero para separarte de ella.
Resbala del diván y cae sobre el pavimento.
José Luis (inclínase sobre ella, poniendo angustiado su rostro en su rostro. Con 
voz desesperada.): ¡María!
Esta, al cabo de un momento abre los ojos y lo mira con ansia postrera, rodea 
su cuello con su brazo y alza sus labios hasta los suyos, sin voz, casi mumura 
«¡Te quiero!» en el cual se le escapa el alma. Después, sugetándole siempre con 
un abrazo de muerte, vuelve a cargar arrastrando a su marido, cuya boca besa 
largamente, desesperadamente, con beso de enamorada. Pausa, José Luis la 
siente enfriarse, helarse entre sus brazos. Se desase.

¿Qué percepción tendría el espectador ante este cúmulo de acciones arrebatadas si 
suprimimos el «Te quiero» de la moribunda? Porque eso es lo que ocurre en el original. 
Naturalmente, la imagen no solo es más impactante si se concentra toda la emotividad 
en los gestos, en el beso desesperado… También más equívoco: es un «abrazo y un 
beso de muerte» lo que recibe Alberto / José Luis… Un amor con un componente que 
anuncia la venganza de la muerta. Por eso, frente al simple «se desase» con que Manuel 
Bueno acota la separación de los dos cuerpos, Praga no deja resquicio para que el actor 
se deje llevar por la emotividad y la «blandura»: 
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Alberto la sente irrigidere. Si scioglie a forza dell’abbraccio, sgrovi-
gliando le braccia e le mane di lei rattrappitte che lo tengono legato.

«A forza». «ratrappitte», «tengono legato»… ¿Cabe ser más explícitos? Bueno, hasta 
aquel momento bastante fiel traductor, sabe que los héroes que gustan en el teatro es-
pañol son de una pieza (llámense Ernesto o Juan José; sean burgueses o proletarios). 
Praga iba bastante más lejos, y por eso el traductor dulcifica / cambia el final, pese a que 
eso no impida apreciar la novedad —para el público español— de la propuesta.

Pero no son estas las únicas alteraciones que, dentro de —como he reiterado— un 
considerable respeto al argumento, introduce Bueno. Porque este, conocedor de las 
expectativas del público español, alarga los parlamentos de los personajes: frente a 
la concisión (relativa) de los diálogos de Praga, el traductor los dota de mayor carga 
retórica (porque de eso se trata en definitiva), en un estilo que los acerca hacia los de 
Echegaray, tal y como hace unos años estudió María Isabel Martín (1981). Lo paradóji-
co del procedimiento es que el mismo Bueno ha de entrecomillar partes de la obra para 
que puedan ser suprimidas en la puesta en escena.

Roberto Bracco

Con este comportamiento, Manuel Bueno rendía tributo al teatro español de la 
Restauración, mejor aún: a la misma tradición teatral española, amante de las frases 
rotundas, literarias, sentenciosas… Pese a voces discordantes como, por esos mismos 
años, pudiera ser Enrique Gaspar. 

Pocos años más tarde, sin embargo, el teatro español experimentará una cierta reno-
vación gracias al importante papel jugado por el teatro de Benavente, pero también por 
la presencia de algunos autores europeos con una escritura más ágil, como el caso del 
italiano Roberto Bracco, y su teatro del silencio. Autor abundantemente representado por 
las compañías italianas en gira por España, que, de acuerdo con los datos ofrecidos por 
Bonzi y Busquets (1995) ofrecieron hasta un total de once títulos diferentes en menos 
de treinta años, siendo igualmente traducido con cierta regularidad al español desde 
principios del siglo xx, y también al catalán. 

De dichas traducciones se encargarán especialmente dos dramaturgos, periodistas 
y traductores catalanes que contribuirán notablemente a la europeización del teatro 
catalán a principios del siglo xx, desde una óptica posmodernista si no abiertamente 
noucentista. Me refiero a Carles Costa y a Josep Maria Jordà, quienes no solo tradujeron 
Bracco sino también Ibsen o Hauptmann. El segundo, además, estuvo estrechamente 
vinculado al movimiento vanguardista de Els quatre gats (Bou, 2000: 371a). 

Digo todo lo anterior porque resulta significativo este interés por un dramaturgo tan 
poco conocido actualmente en el teatro español como Bracco. ¿Cuál es la causa de este 
interés? Por lo que he podido apreciar, un diálogo ágil y fluido, benaventino si lo prefe-
rimos, que proporciona un ritmo casi cinematográfico a la acción, con un sentido del 
humor no solo verbal sino muy en especial visual, que no empezaremos a encontrar en 
el teatro español hasta los dramaturgos de la Otra Generación del Veintisiete, como Jardiel 
Poncela o Edgar Neville (Burguera–Fortuño, 1998). Finalmente, otro de los méritos que 
convertirán a Bracco en un autor apreciado por los intelectuales españoles progresistas, 
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es su sujeción a las reglas de una teatralidad alejada de pretensiones aleccionadoras o, 
peor, moralizadoras. 

Todo lo anterior es lo que justificará que una de las editoriales que difundan las tra-
ducciones españolas de Bracco sea la valenciana de Francisco Sempere, germen de la 
mítica Prometeo de Blasco Ibáñez. Y que en el prólogo a una de ellas, Muecas humanas, 
Carmen de Burgos llegue a afirmar que «puede en justicia llamarse a Bracco el Ibsen, 
el Benavente o el Rostand italianos», afirmación hiperbólica que supongo hará saltar 
de sus asientos a los especialistas en teatro italiano, pero que refleja una recepción 
cualitativamente importante, aunque bastante menos a nivel puramente cuantitativo: 
en el estudio de Dougherty y Vilches de Frutos sobre el teatro en Madrid entre 1917 y 
1931 (1990 y 1997) encontramos dos obras tan solo del autor italiano: Don Pedro Caruso 
(1921, compañía de Fernando Fresno, cinco representaciones; amén de una en italiano a 
cargo de Ermete Zacconni en 1922), y El santo (1918, ocho representaciones a cargo del 
importante actor Francisco Morano). Presencia puramente testimonial, en definitiva.

Dados los límites de este estudio, me limitaré ahora a tratar de ejemplificar algunos 
de los posibles motivos del interés hispano por Bracco a través de las versiones catalana 
y española de Il perfetto amore, aunque me parece injusto no citar aquí la divertidísima 
comedia satírica Se acabó el amor (1927?).

El perfecto amor cuenta una historia que en otras manos quizá no hubiese dado para 
más que una comedia breve: Fernando se ha convertido en la sombra de una joven 
viuda, Elena, a la que sigue a todas partes, tratando de seducirla por todos los medios 
imaginables. Elena es una mujer moderna y activa, una Marcela bretoniana si se quie-
re, pero sin necesidad de tener que rodearse de criadas o preceptores. El choque entre 
ambos hace saltar las chispas y propicia situaciones nada decimonónicas, como la apa-
rición de un batallón de maestras norteamericanas en el primer acto (que transcurre en 
Perugia), que inundan la escena. O todo el hilarante segundo acto, que transcurre en la 
habitación de un hostal de un pequeño pueblo, con una anciana hostalera impagable, 
que se mueve a saltitos.

Los intentos de seducción de Fernando, un don Juan, él sí decimonónico, chocan con 
la habilidad y la inteligencia de la mujer, que le obliga a casarse con él para, una vez 
hecho esto, poner de manifiesto que la supuesta mundanidad del hombre no oculta sino 
un machismo que le hace indignarse cuando la mujer con quien se acaba de casar se 
inventa que anteriormente había tenido dos amantes. Que la obra acabe bien, con un 
marido que ha aprendido la lección y una esposa que resulta ser virgen y viuda, no nos 
tiene que extrañar a los que disfrutamos con el teatro de Lope… o con las comedias de 
Howard Hawks.

Los protagonistas, pues, juegan con el amor y al amor… Y lo hacen de una forma 
inteligente y alejada de moralismos de vía estrecha… en especial en la versión espa-
ñola de Federico Reparaz (1913), mucho más libre que la catalana (1912), ya que en 
ella podemos encontrar frases como «La moral es cuestión de latitudes. Hay treinta 
y seis latitudes», o una expresiva recomendación que le hace Elena a Fernando para 
que refrene su pasión, tomando baños calientes… mientras que en la versión catalana 
le recomienda simplemente «tenir paciència». No faltan tampoco las alusiones de tipo 
político ya que los dos supuestos amantes de Elena han sido un militar completamente 
calvo y un diputado a Cortes casi liliputiense.
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En resumen: constante juego de ingenio, inteligente y bien graduado, y sobre todo 
apoyado en tres firmes puntales: en primer lugar, el ritmo de la acción, despojada de 
retórica y en la que los silencios y las pausas cargadas de sentido juegan un gran pa-
pel (especialmente en el primer acto); en segundo, la presencia de acciones físicas 
que resuelven situaciones o que se erigen en protagonistas de la escena; en tercero, 
finalmente, una guerra de sexos, mano a mano y en plan de igualdad entre los prota-
gonistas. Bracco demuestra aquí ser un dramaturgo que sabe trazar el perfil de la mujer 
moderna, de su época (pero no al margen o enfrente de esta, tampoco nos hagamos 
demasiadas ilusiones).

Explica todo lo anterior que la traducción, tanto en su versión catalana como en la 
versión española, estuviese destinada a Margarita Xirgu, a quien le daba la réplica un 
actor algo más modesto, el señor Giménez. Y es que si hubo una actriz española que 
encarnó sobre la escena el espíritu de la nueva mujer española de principios del siglo xx 
ese era, sin duda, la actriz catalana. 

A nivel informativo, añadiré que a pesar del carácter moralmente algo más conteni-
do de la versión catalana (lo que se explicará sin duda porque la versión española fue 
encargada por Margarita Xirgu para estrenarla en Buenos Aires en 1913 teniendo como 
antagonista nada menos que a Emilio Thuillier), la catalana respeta mucho más la con-
cisión del estilo original, mientras que la española, como ocurría con la traducción ya 
comentada de la obra de Praga, tiende a ser si no más retórica, sí más prolija, tanto en 
los parlamentos como en las acotaciones.

Una conclusión provisional

Llegamos aquí al final de lo que no ha pretendido ser más que una aproximación a 
un capítulo de la historia teatral española contemporánea bastante desatendido: el de la 
recepción no solo de las compañías sino, muy especialmente, de los dramaturgos italia-
nos de finales del xix y principios del xx; autores pronto obscurecidos por la aparición 
del teatro de Pirandello.

Fuera de estos límites han quedado, ya lo he hecho notar, D’Annunzio o Giovanni 
Verga, pero también otros autores tan interesantes como Giacosa… Conocidos todos 
ellos por el público culto, tanto en traducciones españolas como catalanas y, sobre todo, 
representados con una cierta regularidad.

Hasta qué punto las aportaciones de estos dramaturgos italianos dejaron huella en sus 
contemporáneos españoles es un tema a estudiar, de forma semejante a como también 
habría que valorar el poso que las compañías italianas dejaron en los actores y actrices 
españoles. Sea como sea, de lo que no me cabe duda, es que la visión de un teatro espa-
ñol decimonónico que continúa sufriendo la influencia casi exclusiva de la dramaturgia 
francesa hay que empezar a matizarla muy seriamente, y no sólo desde el punto de vista 
del teatro inglés sino, como he tratado de ejemplificar aquí, desde el del italiano.
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