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CAPÍTULO 6.  

EL TEATRO. 
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6.1.  Serafín y Joaquín Álvarez Quintero. 

 Hacia el año 1900, el costumbrismo, que en el período de Mesonero Romanos y 

Fernán Caballero había comenzado con la  intención de amparar a los españoles de toda 

preocupación o curiosidad ideológica inicua, había derivado en lo que era una diversión 

inocua.  En los escenarios, este hecho iba unido íntimamente a la comedia musical, y más 

concretamente al llamado “género chico”, que había alcanzado una enorme notoriedad y éxito 

hacia finales del siglo XIX, con obras como La Gran Vía (1894) y La verbena de la Paloma, 

del mismo año, todavía más famosa. El deleite del público español se entregaba más a su 

fervor patriótico que a la añoranza de unos tiempos mejores que manifestaban Marquina y 

Pemán. Casi todos los dramaturgos de esta época habían tenido alguna intervención ocasional 

en este género híbrido. Dicenta, Marquina, incluso Benavente, escribieron libretos para obras 

musicales.  Otro grupo de escritores se inspiró directamente en el mundo del “género chico” (y 

en el de la zarzuela en tres actos, de la que derivaba el “género chico”) con el propósito de 

hacer obras más trascendentes y a veces más sensatas o serias que las que ofrecía el teatro 

musical (ap., Ruiz Ramón 1986, pp. 48-50).   

 

 Una corriente nueva apareció frente a la “mediocridad del género chico” (ap., Brown 

1985, pp. 202-203)., cuyos autores más innovadores -dice Rafael Altamira- fueron los 

hermanos Álvarez Quintero.  “Al final del período se produjo una reacción de los mismos 

autores contra el género chico, quienes habían querido volver a la comedia antigua, al sainete 

y el entremés, realistas, sí, pero fecundados por más altos ideales.  La representación quizá 

más genuina (por lo mismo que su teatro versa sobre costumbres andaluzas), y desde luego la 

más saliente y las más pura desde el punto de vista del arte, de esta corriente novísima, 

corresponde a los hermanos Álvarez Quintero, quienes, a mi juicio, han llegado con Las flores 

a un grado de sentimiento poético verdaderamente nuevo y exquisito” (1905, p. 158).  
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Aspecto en el que coincide con Leopoldo Alas en Las máscaras1  (1913-1929, pp. 622-649) y 

Francisco Ruiz Ramón (1986, p. 50).  La esencia del “género chico” era su mezcla de una 

representación humorística de tipos populares (en la venerable tradición de los “pasos” y 

“entremeses”) y el panorama costumbrista de una región o ciudad como representación 

pintoresca de la que los españoles podían sentirse ciertamente orgullosos. 

  

 El teatro de vanguardia ofrecía en 1907 un panorama desolador, tanto en la forma de 

expresión como en los temas que trataban. Los espectadores que no podían menos que salir 

desalentados y abatidos de la función teatral. El mérito de la dramaturgia de los hermanos 

Álvarez Quintero estaba en que abordaba los mismos temas que los autores virulentos o los 

trágicos pero sin herir la sensibilidad del público, como en  Las flores, Los Galeotes, El 

centenario, Malvaloca y otras obras semejantes (ap., 1907, p. 65).   

  

 Frente a las manifestaciones literarias de las nuevas generaciones, y las 

seudorreligiosas de la “mojigatera novísima, que tienen una nota tan uniformemente triste, gris 

y apocada, que con dificultad se sustrae a ella el ánimo, aun de los substancialmente alegres” 

(ibid., p. 55).  Obras como Mañana de sol muestran la habilidad artística de los hermanos 

Álvarez Quintero  que aciertan en las “universales fuentes de la poesía” que suelen pasar 

inadvertidas “para los autores modernos, afanosos de novedad y originalidad” (ibid.).  Esta 

obra, definida como “paso de comedia”, por su tema que “es la delicia de revivir los 

recuerdos, de complacernos evadiéndonos en ellos”, lo que “nos convierte en amables muchos 

momentos de la existencia, aun después de llegada la edad de los ‘tristes desengaños’” (ibid., 

p. 56). El mérito que reconoce en Mañana de sol es, sobre todo, “el poder de la ilusión” que 

los hermanos Álvarez saben transmitir al público. 
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 Semejantes características se dan en El genio alegre “ regalo de ese nuevo auxilio en 

la tarea de iluminar el alma humana y de barrer de ella la tristeza deprimente” (ibid., p. 66).  

El genio alegre transmite entusiasmo al público en una obra en la que los autores muestran el 

lado  tumultuoso y juvenil de la alegría en la acción teatral.  Para Rafael Altamira, es 

probable “que en el teatro no sea viable otra manifestación, en forma que ‘llegue’ al público y 

le despierte el estado de ánimo que los autores desean provocar” (ibid., p. 64).  

 

 El genio alegre es una comedia intencionada, aunque más lírica que la profundamente 

humana y educativa El niño prodigio (ap., ibid., p. 62).  Esta obra es considerada por 

Gonzalo Torrente Ballester como representativa de la Andalucía rosa en la que “el hastío y 

amoríos, soltería y chismes, encomio de la alegría y astucia de la mujeres, bondad y 

comadreo, y, por fin, triunfo final de la felicidad o graduación de la tristeza en los casos 

excepcionales.  En cualquier caso, todo cuanto pueda aplanar demasiado el paisaje de un 

pueblo que ríe y canta quedará escondido o anestesiado” (1957, pp. 140-155), opinión en la 

que coincide con José Monleón (1969, p. 10). Esta pieza teatral evoca la temática de La 

hermana San Sulpicio de Armando Palacio Valdés. 

 

 En opinión de Rafael Altamira a los hermanos Serafín y Joaquín Álvarez Quintero no 

se les concede el valor literario que poseen porque los asuntos que tratan son distintos a los 

que expone dramaturgia moderna.  El plano en que se mueve el teatro de los hermanos 

Álvarez Quintero tiene la intención de llegar al espectador a través de la mordacidad presente 

en sus obras que “es el plano en que viven Las flores, Los Galeotes, El centenario, 

Malvaloca y otras obras semejantes” (1921, p. 89). 

  

 La “aguda y fiel observación de tipos y costumbres” que señala Rafael Altamira 

(1921, p. 81) del teatro quinteriano es considerada por Ramón Pérez de Ayala2, una 
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percepción sentimental de la realidad humana, ausente de crítica, visión pintoresca, 

observación al detalle típico y al hecho diferencial, huida de lo problemático, sentido de la 

moral optimista y superficial que ignora todo lo que no es agradable y, en consecuencia, 

deliberada ceguera a cualquier angustia de carácter social (ap., 1966, pp. 642, 644 y 646).  

Frente a esta opinión, escribe Rafael Altamira que el teatro de los hermanos Álvarez Quintero 

destaca por el “ingenio variadísimo para los enredos y situaciones; gracia inagotable para los 

chistes; donosura y limpieza troncal castellanas en el decir todo; delicadeza y ternura en las 

escenas de pasión...” (1921, p. 81). Esta percepción de la desenvoltura y gracejo del diálogo, 

de las situaciones y la maestría técnica en la construcción de la pieza teatral, es compartida 

por Gonzalo Torrente Ballester3  (1957, pp. 150-151). 

 

  Rafael Altamira creía que el teatro debía ser utilizado como instrumento de la clase 

intelectual dirigente para enseñar y divertir al público como último objetivo. Es lo que él 

llamaba:  “[...] la fuerza de sugestión que tienen las ideas dominantes sobre el carácter de la 

mayoría de los hombres. [...] llevar la alegría [a la sociedad ] me parece ser el fin último a que 

deben aspirar los que ponen al servicio de la redención de todos el arma de la enseñanza y de 

la dirección intelectual.  El profundo sentido educador de los settlements ingleses con que se 

inició la llamada Extensión universitaria, está en eso;  y por ello se les vio comenzar su 

empresa acudiendo al Arte, que es uno de los grandes despertadores de la alegría del espíritu 

[...]” (1907, p. 65).  Estos objetivos se consiguen con el teatro de los hermanos Álvarez 

Quintero, porque “su teatro está basado: “[...] en un teorema filosófico o psicológico de tanta 

trascendencia como los que han dado fama a Ibsen o a Benavente.  Y no borro ninguno de los 

dos nombres citados, porque afirmo con toda convicción que no hacen pensar menos que Casa 

de muñecas, Un enemigo del pueblo, o Los intereses creados, El centenario, El genio 

alegre, Malvaloca o el amor  que pasa” (Altamira 1921, p. 82).   

 



 

 516

 La diferencia sustancial del teatro de los hermanos Álvarez Quintero, frente al de 

Ibsen o Benavente, está en la forma, no en el fondo.  En los segundos “esta forma es 

intensamente dramática o trágica, dura y cortante en la expresión.  Son ambos, en cuanto 

intensifican la gravedad de los conflictos de sus personajes, descendientes directos de los 

románticos en un de la corrientes de esta escuela.  En los hermanos Álvarez Quintero hay, por 

el contrario, una serenidad (a veces surcada por un poco de sentimentalismo, pero en el género 

dulce, no en exaltado), tras de la cual pueden ojos inexpertos, o el público distraído, no 

percibir el drama o la preocupación ideal; pero que, verdaderamente, ni los ahogan ni los 

debilitan.  Es cuestión de genio” (1921, p. 82).   

 

 Si las obras de calidad excelente poseen diferentes lecturas, su valor educativo será 

tanto mayor si que el crítico literario instrumentaliza su erudición para hacerlas accesibles a 

los lectores o espectadores, con el fin de que “el público que cada día más y en todas partes ha 

de aplaudir la comedia de los hermanos Álvarez Quintero, recoja esa enseñanza que la 

mayoría no ha de ir a buscar a los libros doctrinales” (1921, p. 86).  Con ello “los insignes 

escritores sevillanos habrán realizado, [de este modo] para la educación intelectual de nuestro 

país, una buena obra” (ibid.).  El lema de Rafael Altamira parece ser la necesidad de llegar al 

público a través de la adaptación en registro diastrático vulgar (Lázaro Carreter [1953]1981, 

p. 412) o propaganda de los temas de las obras, que no haciendo obras cuya base sea el 

vulgarismo.  

 

 El teatro de los hermanos Álvarez Quintero4 no es sólo teatro de costumbres y gracias 

andaluzas, como lo demuestra la obra Así se escribe la Historia, donde el quicio del problema 

está en las preguntas que surgen en torno a qué se considera Historia, y cuya única solución  

está en la depuración que de ella hace el tiempo y los historiadores: “eso mismo dice el 

personaje de la comedia a quien está confiada lo que se llamó en preceptiva antigua ‘la 



 

 517

moraleja’.  El desquite de la Historia contra el escepticismo de los contemporáneos, está en el 

mañana: un mañana más o menos próximo pero seguro” (1921, p. 86). 

 

 El problema de España fue sentido intensamente por Rafael Altamira, quien desde 

postulados distintos a otros coetáneos suyos, defendía un renacimiento ideal de nuestro país 

dentro y fuera de nuestras fronteras.  En El duque de Él y La calumniada encontró  referentes 

válidos para su forma de pensar. 

 

 El mérito que Rafael Altamira atribuye a El duque de Él estriba en la perfecta 

captación de la realidad social de la vida andaluza de comienzos de siglo XIX.  Se retrata, por 

un lado, su ignorancia y fetichismo y, por otra, el deseo latente de los personajes 

representativos por conocer y crear una España nueva.  En este sentido se relaciona con la 

“literatura patriótica que ha comenzado a producirse en España principalmente en el Teatro” 

(1921, p. 90).  La pieza teatral  “vale lo que uno de los más expresivos  Episodios nacionales 

de Pérez Galdós” (ibid.).  

 

 Rafael Altamira rebatió a los críticos para quienes El duque de Él: “[...] es algo 

nuevo y extravagante en el teatro de los hermanos Álvarez Quintero.  No lo creo yo así, si se 

mira los elementos fundamentales de la comedia estrenada.  Ni aún la intención descriptiva de 

una época, [...] es la primera tentativa de los hermanos Álvarez Quintero.  Basta recordar 

aquel admirable acto II de La flor de la vida, progenitor de la comedia de anoche, para 

advertir que los autores no inventan ahora un nuevo camino en su arte” (ibid., p. 89).  

 

 La actitud de los espectadores durante la función fue heterogénea, una parte del 

público pasó la noche entretenido y el resto quedó desorientado. Tal vez este público ha sido 

influido por quienes, “bajo la capa de un elogio, ocultan el deseo de recluir a los hermanos 
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Álvarez Quintero en una forma de dramaturgia aparentemente inferior o, cuando menos, arte 

fácil.  Tal vez ha nacido de la superficialidad de una gran parte del público” (ibid, p. 85).  

 

 En el argumento de La calumniada, los hermanos Álvarez Quintero pusieron frente a 

frente para expresar este conflicto a: “[...] uno de esos españoles descastados que, a título de 

modernistas, maldicen de su patria ante públicos extraños (uno de esos a quienes yo aludía en 

mi artículo ‘El español fuera de España’) y un hispanista extranjero (¿norteamericano?) 

estudioso de nuestro pasado y nuestro presente, enamorado del pueblo y de la tierra de 

España, e indignado por las censuras injustas que a uno y otra dirigen quienes no los conocen 

o fingen no conocerlos. [...]  El público madrileño ha comprendido la verdad de lo que reflejan 

en su obra los hermanos Álvarez Quintero, y cada día más (a medida que es más público y 

acude con más libertad de espíritu) aplaude y subraya la intención patriótica de la obra [...] 

hay quien se asustan de que yo pida una intensificación, con programa determinado 

oficialmente, de la educación patriótica de nuestros jóvenes.  Vean mis lectores La 

calumniada y luego me dirán si no es necesario este remedio” ([1919] 1921, pp. 94-95 y 97).  

 

 La calumniada, nombre simbólico de una España rota que hay que reconstruir y alzar 

al lugar que le corresponde, es el tema de la obra de los hermanos Álvarez Quintero en la que 

Rafael Altamira vio un espejo de su criterio: la educación de la juventud en la defensa de 

España o sentimiento patriótico como solución a la grave crisis por la que el pueblo español 

atravesaba.. 

 

 

6.2.  Benito Pérez Galdós5. 

 No deja de ser curioso y revelador a la vez que el esfuerzo verdaderamente renovador 

le venga al teatro decimonónico de un novelista precisamente y de un novelista tan grande 



 

 519

como Benito Pérez Galdós (1843-1920).  Sus cualidades como novelista, condicionan al autor 

teatral, porque el autor canario estaba acostumbrado a ver al público más lejos, con sus 

convencionalismos y dogmatismos, y, por otra parte, él mismo se encontraba al margen de la 

tradición y del ambiente teatral. Benito Pérez Galdós había superado ya su primera época, en 

que predominaba la tesis, y la madurez que alcanzó en los años noventa le permitió volver al 

teatro, que fue su primera vocación, con una actitud mental verdaderamente renovadora, que 

se nos muestran más dramáticas que propiamente teatrales.  Precisamente el origen y los 

hábitos de novelista de Benito Pérez Galdós han servido para poner reparos a su teatro, 

aunque la crítica moderna, ha comenzado a tratar de profundizar en sus dramas como tales 

dramas, distinguiendo la intención literaria de Benito Pérez Galdós al componerlos, del mero 

hecho de haberse publicado antes novelas suyas con el mismo título de los dramas.   

 

 Los dramas de Benito Pérez Galdós, apoyados en la experiencia previa de sus novelas 

habladas (Realidad, 1889, El abuelo, 1897, Casandra, 1905), se fraguan en el diálogo debido 

a la capacidad de concentración del autor que convierte el gran monodiálogo, que diría 

Unamuno, en diálogo  y que da lugar a unos caracteres que se perfilan y completan  “en sí o 

para sí, a otros o en otros”, pero libre de excesos dramatúrgicos.  El peligro está en creer que 

el drama es sólo diálogo.  Pero el propósito de Benito Pérez Galdós fue hacer sitio a la verdad, 

al estudio psicológico, a la descripción de caracteres, a los pormenores de la vida, buscando 

no un verismo, sino la realidad misma por encima de la red de los convencionalismos sociales, 

morales o religiosos.  Se trata de hacer un drama serio, de ideas, con influjo y trascendencia 

social, para atacar la mentira, la hipocresía y la apariencia. 

 

 Rafael Altamira señala a Benito Pérez Galdós como el revolucionario que trae la 

renovación ideal del teatro (que continúa en La loca de la casa, Los condenados, Voluntad, 

etc.) con novedades en los procedimientos, más realistas y sinceros que en sus predecesores.  
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El teatro de Benito Pérez Galdós se  inició como teatro de tesis en cuestiones morales, pero 

evolucionó hacia cuestiones españolas6.  A esta segunda manera pertenecen Doña Perfecta, 

La fiera y Electra,  dramas ya realistas, ya simbólicos, en que la lucha político-religiosa que 

ha desangrado a España durante un siglo y amenaza con trastornos quizá mayores, constituye 

el asunto principal. Alma y vida, que renuevan el simbolismo de Los condenados, aborda 

otros problemas no menos graves y señala la nota más aguda en el radicalismo social e ideal 

de Benito Pérez Galdós (ap., 1905 pp. 155-156). 

 

 El teatro galdosiano hizo subir a los escenarios españoles un “universo de realidades 

vivas” que discordaba enérgicamente con la restringida y acostumbrada problemática y con la 

penuria de pensamiento del teatro decimonónico fin de siglo.  La dramaturgia de Benito Pérez 

Galdós representó la renovación de la temática teatral y una subida del nivel de contenido del 

drama español.  Aparecieron personajes y conflictos en los que la realidad tuvo una mayor 

importancia. Benito Pérez Galdós marcaba nuevos rumbos teatrales frente a otros autores que 

como Ángel Guimerá no ofrecían ningún elemento inédito y moderno (ap., Altamira [1920] 

1921, p. 74). 

 

 En 1902, en el prólogo a su drama Alma y vida, rebatiendo el dictamen que los 

críticos tenían del teatro como síntesis (concepto puramente externo) escribió Benito Pérez 

Galdós:  “Síntesis es, ciertamente, el teatro; pero no seamos tan sintéticos que se nos vean los 

sesos.  Demos espacio a la verdad, a la psicología, a la construcción de los caracteres 

singularmente, a los necesarios pormenores que describen la vida siempre dentro de límites 

prudentes” (Ruiz Ramón 1986, p. 365).  

 

 Desde 1892 en que estrenó la adaptación teatral de su novela Realidad, obra con la 

que se inició el ciclo dramático galdosiano, Benito Pérez Galdós escribió una veintena de 
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dramas, de los cuales siete (Realidad, La loca de la casa, El abuelo, Casandra, Gerona, 

Zaragoza y Doña Perfecta) fueron adaptaciones de novelas. Ramón Pérez de Ayala, 

simpatizante incondicional del teatro galdosiano, escribía:  “Don Benito Pérez Galdós llega a 

un antro (el teatro coetáneo) poblado de sombras y de ficciones, desde el universo de 

realidades vivas que la luz acusa de bulto.  Él dice: ‘Aquí no se ve.  Que abran más la puerta’. 

Y los de dentro dicen:  ‘Con esa luz cruda no se ve.  Que cierren la puerta’” (1966, p. 33).   

 

 Uno de los puntos discordantes en la crítica es la influencia o preponderancia de la 

novelística de Benito Pérez Galdós sobre sus creaciones dramáticas.  Es cierto que de una 

mayor riqueza de pensamiento y de una presencia evidente de lo real no se deriva una mayor 

perfección y nivel del género dramático.  

 

 Rafael Altamira defendía la pericia del autor canario en la composición de sus obras 

teatrales, puesto que antes de lanzarse al teatro, Benito Pérez Galdós había concebido y 

escrito algunas novelas en forma dramática.  Una de ellas Realidad (segunda parte de La 

Incógnita) fue su primera obra escénica algunos años después de publicarse el volumen.  Lo 

mismo ocurre con El Abuelo. Es lógico que con este antecedente, ambos sean de lo mejor que 

Benito Pérez Galdós llevó al teatro” ([1920]1921, p. 75). 

 

 Sus condiciones de dramaturgo quedaron justificadas en La loca de la casa que 

pertenece a la flor del teatro galdosiano y no posee precedente novelístico. Con Realidad, El 

Abuelo y La loca de la casa Benito Pérez Galdós ganó el derecho a figurar en la primera línea 

de las Letras españolas contemporáneas, como novelista y dramaturgo.  Aunque hubiera 

quienes no atreviéndose “a regatearle sus excelencias como novelista, le discutieron las de 

dramaturgo” ([1920]1921, p. 75).  Ejemplo de ello es Realidad, drama admirable, “que el día 

del estreno entusiasmó a un hombre tan poco fácil de arrastrar a ligerezas de gusto artístico 
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como Menéndez y Pelayo” (ibid., p. 76).  Francisco Ruiz Ramón7 no comparte la opinión de 

Rafael Altamira sobre la calidad de la dramaturgia de Benito Pérez Galdós (1986, p. 366).  

  

 Rafael Altamira ejemplificaba en El Abuelo la calidad de Benito Pérez Galdós como 

dramaturgo:   “Las excelencias de El abuelo son, si se quiere, todavía mayores, teatralmente 

considerada la obra.  El tipo del león de Albrit -que alguien ha calificado de Lear moderno- es 

de un relieve que sólo los grandes dramaturgos alcanza; y el drama que en el espíritu de aquel 

desarrolla el contraste de sus ideas sobre el honor con la realidad de exigencias más positivas 

de vivir, llega, al final de la obra a una altura que sólo alcanza a veces, en momentos solemnes 

de la acción escénica, algunos escritores” ([1920]1921, pp. 75-76). 

   

 Francisco Ruiz Ramón rebate la opinión de Rafael Altamira aseverando que en El 

abuelo, lo que Benito Pérez Galdós había hecho “no era  más que una versión reducida de la 

novela dialogada”.  Porque “los personajes galdosianos no se hacen con su palabra y por su 

palabra, sino que nos dan la impresión de estar ya hechos antes de que el telón se levante, de 

estar puestos allí en la escena para servir una tesis que el autor quiere demostrar [...].  La falta 

de adecuación entre el carácter del personaje y su finalidad en la obra dramática (El abuelo, 

por ejemplo) y la entidad del conflicto” (1986, p. 369).  Esta razón justificaría la frialdad que 

la crítica contemporánea subraya en algunos dramas galdosianos.  Sin embargo, líneas 

después reconoce que “los críticos han destacado unánimemente El abuelo (1904) como la 

obra cumbre de Galdós dramaturgo” (ibid.) y aporta  razones sobre su excelencia como obra 

teatral.  En El abuelo Benito Pérez Galdós crea un personaje de impresionante fuerza 

dramática:  el viejo conde de Albrit.  Y es ese personaje y no el conflicto, lo importante. Lo 

fundamental en este drama es la figura gigante de don Rodrigo de Arista-Podestá, conde de 

Albrit, que se yergue muy por encima de cuantas figuras dramáticas pueblan los escenarios 

españoles del siglo XIX. Junto a él crea Galdós otro personaje, espléndido de humanidad 
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grotesca y enternecedora, a la vez, el mínimo y magnífico don Pío Coronado, héroe de la 

bondad absoluta (ap., Ruiz Ramón 1986, pp. 369-370).  Rafael Altamira y Francisco Ruiz 

Ramón coinciden en que El abuelo es, como teatro, una de las dos mejores creaciones 

galdosianas, la otra es Casandra. 

 

 Rafael Altamira realizó tres críticas consecutivas y diferentes a Realidad, junto con el 

artículo Orozco y Juan Lanas que aparecieron recogidos en De historia y arte en 1898.  

  

 Con el artículo homónimo a Realidad decía realizar “ la crónica del éxito. De ella 

resulta un gran triunfo para el señor Galdós, y no sé si decir que una gran esperanza para el 

teatro, como influencia” (1898, p. 288).  El estreno de Realidad en 1882 fue “un rayo de luz, 

un soplo de esperanza en la noche y estancamiento de nuestra literatura teatral.  El impulso 

dado entonces -aunque parezca ahora algo obscurecido y olvidado- sigue hondamente 

produciendo sus efectos, no obstante algunas vacilaciones, que yo no aplaudo, del propio 

Galdós” (ibid., p. 275).  La obra poseía verdaderas condiciones dramáticas, porque no había 

perdido su frescura con la adaptación de la novela al teatro:  “Quizá se debe esto [...] a que la 

novela misma la concibió el autor como drama” (ibid., p. 285).  

 

 En cuanto al acto tercero se contradice cuando afirma que “gustó muchísimo [...] 

porque es una maravilla de gracia, de movimiento, de experiencia y observación mundanas, de 

intención y naturalidad en el lenguaje” (ibid., p. 285), y más abajo indicar que “para el drama, 

el acto tercero [... ] sobra. Otras cosas cabría suprimir, en gracia a la unidad de la impresión 

que, no lo olvidemos, se impone en el teatro.” (1898, p. 286). 

 

 Otro defecto de los defectos que anota es “un poco de exceso en la extensión de la 

obra, y la equivocada consideración de que un episodio puede ser bastante para llenar un acto 
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sin que se produzca cierta solución de continuidad en la marcha dramática de la acción... y en 

el interés de los oyentes” (ibid.). Para  Ruiz Ramón el acto que sobra es “todo el primer acto 

con sus apartes, sus monólogos y sus diálogos del salón repletos de críticas al gobierno y 

denuncias de las estructuras contemporáneas, de galanterías y alusiones, es un modelo de 

diálogo antidramático, regido por la ley de la dispersión” (Ruiz Ramón 1986, p. 369). 

 

 Rafael Altamira desvela la semejanza entre  teatro y  vida en el comentario sobre el 

personaje de Orozco:  “Así como en la vida, ocurre en el drama.  Todo: el adulterio de 

Augusta, las luchas morales de Federico, su suicidio, se dirigen a un mismo fin:  a revelar en 

plena luz el carácter de Orozco, en aquella nota [...], de profunda y divina filosofía, con que 

termina la obra y que hace pensar en Ibsen” (1898, p. 294).   

  

 Algunos críticos observaron en Orozco “(el verdadero protagonista del drama nuevo 

que allí se plantea) es un Juan Lanas, tonto y ridículo” (ibid., p. 297).  Este juicio fue 

desestimado por su inexactitud, “porque el acto quinto de la obra es el que equilibra la 

atención y trae el verdadero punto de vista, la nueva idea que aporta Realidad y que se centra 

en drama de Orozco y Augusta, drama de pura psicología, como dicen algunos, latente desde 

el primer momento, pero cuyo estallido franco deja ver una amargura inmensa, una soledad 

más grande, [...] porque tiene como fondo la sublimidad moral de Orozco y el dolor 

inconfesable e impenitente del corazón de Augusta, cuya pesadumbre no se aliviará jamás con 

el descargo del adulterio cometido” (ibid., pp. 292-293). 

  

 Lo importante en la dramaturgia de Benito Pérez Galdós es la iniciativa realista en la 

composición y en el lenguaje (desprovisto de convencionalismos abstractos y secos).  El 

contenido del argumento lo considera indicador de un nuevo camino de sinceridad artística,  

realidad en la observación y pensamiento transcendente.  Aquella trascendencia que José 
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Echegaray alcanzó en O locura o santidad y de la cual “lo hicieron retroceder los repulgos 

positivistas del público, que sigue la última moda filosófica”.  Señala, además, que el estreno 

de Realidad gozó del aplauso del público joven: “Séame lícito creer que no sólo aplaudía al 

autor de los Episodios nacionales y las Novelas españolas contemporáneas, sino también, y 

en mucho, al ideal que anima y ensancha el drama” (1898, p. 295). 

  

 En cuanto a los personajes de la dramaturgia de Benito Pérez Galdós, en general, y de 

La loca de la casa en particular, Rafael Altamira consideraba que destacaba el hallazgo  en 

esta obra de “la nota de paternidad que quebranta al fin la voluntad de Cruz” (1898, p. 309).  

Este aspecto no halló más que mofa en el público que “no entendió en absoluto la importancia 

del carácter de Cruz [...] prueba mi afirmación el hecho de que riera muchas de las cosas que 

dice aquél y que no tienen, en la obra, intención alguna de chiste” (ibid., p. 310). 

 

 Atendamos a la visión que de Cruz ofrece Rafael Altamira al que considera que “un 

prototipo del individualismo egoista a lo Spencer... pero sin la cultura de Spencer.  No es un 

hombre sin principios, como él dice, pero sí un hombre tosco [...] tiene también fibras 

delicadas en el espíritu [...] a pesar de que en ellos era ‘poco menos que un animal doméstico’” 

(1898, pp. 306-312). Aunque para Francisco Ruiz Ramón “¿Cómo no sonreír de la 

tipificación poco inteligente de muchos personajes, comenzando por el bruto materialista 

Cruz, de La loca de la casa, que causa ‘horror’ a Gabriela y a la misma Victoria?” (ibid.).    

 

 En oposición al carácter de Cruz, Benito Pérez Galdós presentó un personaje, Victoria 

que no estaba a la altura de las intenciones del dramaturgo.  Se trataba en opinión, del crítico 

alicantino, de un prototipo de mujer que no era el adecuado antagonista de Cruz.  El 

temperamento de Victoria es desequilibrado: soñador, aventurero, exaltado en lo religioso 

(aunque nada místico), dulce en el trato, enérgico en las decisiones y muy vulgar respecto al 
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ideal económico.  En frente de Cruz, tan caracterizado en este último aspecto, Victoria no 

representa nada.  Su frase del socialismo nivelador  del acto tercero no es más que una frase, 

que no se manifiesta en sus acciones (ap., 1898, pp. 306-312). Francisco Ruiz Ramón 

recuerda que la evolución del personaje de Victoria no llega a convertirse en verdadero 

conflicto dramático frente a Cruz.  No se trata de la pugna del bien y el mal porque éstos no 

están representados en los personajes (ap., 1986, p. 368). La tremenda lucha que parecía 

inevitable, queda en mero choque externo sin trascendencia.  He aquí el error de Galdós. Otro 

de los defectos de la obra es que ninguno de los personajes secundarios alcanza el relieve 

adecuado (ap., 1898, pp. 306-312).  

 La modernidad de las obra teatral de Benito Pérez Galdós era evidente para el crítico 

alicantino, el cual consideraba que si el teatro había de salvarse sería tomando la dirección que 

señala Benito Pérez Galdós.  Destaca la capacidad teatral del autor canario para la creación 

de comedias en las que “más se enseña con la risa que con la máscara trágica”  (ibid., p. 312).   

 

 Después del estreno de La loca de la casa, Rafael Altamira tuvo abandonadas por un 

tiempo las tareas críticas, y por eso no figuran escritos acerca de La de San Quintín, Los 

Condenados y demás obras posteriores (ap., 1898, p. 275). Años después, con la 

inauguración de la temporada teatral de 1920 en la que tres obras de Benito Pérez Galdós 

estaban en cartel, aprovechó para defenderlo de los críticos que cuestionaban su calidad como 

dramaturgo, aspecto que no era compartido por actores de prestigio como “Borrás, Morano, 

Calvo, etc., creyentes en las condiciones de Galdós como dramaturgo y que han acabado por 

imponerle” ([1920] 1921, p. 76). 

 

 Las adaptación teatral de Marianela realizada por los hermanos Álvarez Qintero en 

1916 dio pie a Rafael Altamira para hablar de la existencia de una minoría de público  “capaz 

de admirar las obras delicadas”, aunque el peligro que existe de que fracasen existe siempre y 
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es grandísimo” (1921, p. 51).  De ahí que denominase éxito al “triunfo” de una obra en la que 

“el público aplaudía y lloraba a la vez” (ibid.).  Hace hincapié en que los espectadores “están 

completamente estragados y desorientados por el teatro moderno, o pueril, o sensual, o 

aparatoso, o, en el mejor de los casos, violento y de emociones fuertes y externas” (ibid.)   

Rafael Altamira lanzaba su ironía contra aquellos “espíritus fuertes, escépticos a fuerza de 

ser egoístas, y darwinistas sociales a fuerza de adorar el éxito venga como viniere” (ibid.) que 

criticaron la representación de Marianela. Esta obra fue publicada como novela en 1878 y su 

adaptación  al teatro se realizó treinta y ocho años después, lo cual es indicativo de la vigencia 

de Benito Pérez Galdós. 

 

 La novela de Benito Pérez Galdós, El audaz. Historia de un radical de antaño, fue 

adaptada para el teatro por Jacinto Benavente.  Dicha adaptación no recogió una buena crítica 

por parte de Rafael Altamira: “Yo no creo (la verdad sea dicha) que gane nada la novela de 

Galdós con pasar al teatro.  Algunos críticos apuntan que la adaptación ha sido hecha con 

poco arte, con demasiada fidelidad al desarrollo que la acción tiene en el libro [...]. La 

condición psicológica del protagonista de El Audaz y el drama sentimental e ideológico que en 

su espíritu se produce, ofrecen grandes dificultades para lograr que en la escena no resulten, 

más de una vez, ilógicos o desconcertantes los cambios” (ibid., p. 62). 

 

 La obra merece una atención que no es de índole dramática, sino simbólica y cuyo 

trasunto es la preocupante realidad política y social de España.  Un aviso para navegantes del 

que Jacinto Benavente parecía no haberse percatado.  Esta obra invita al público a relacionar 

el tema que desarrolla:  
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[...] con el estado actual de nuestro país. [...] dada la profunda agitación espiritual que 

conmueve todas nuestras capas sociales; dada la posición de violencia en que se ha 

colocado o tienden a colocarse muchos de los elementos de nuestra vida nacional; 

dada la desilusión que a muchos a ganado, respecto de nuestros resortes y nuestra 

organización gubernamental; dada, en fin la ineficacia absoluta de todos los caminos 

realizados [...] las predicaciones de El Audaz suenan como algo de ahora, como 

protestas y avisos que se dirigen a los hombres de hoy y a los problemas más 

palpitante; y el drama entero, como un drama revolucionario, ofrecido en espectáculo 

a un pueblo que, espiritualmente al menos, está en plena revolución. Y yo me 

pregunto:  Jacinto Benavente, ultraconservador, ¿vio ésto al refundir la novela 

galdosiana?.  Si no lo vio antes, ¿ha sentido ahora la misma impresión que la mayoría 

del público? Y si vio aquello o siente esto ¿cómo él, precisamente él, mantiene en la 

escena del Español una obra como El Audaz?  He ahí un problema de psicología 

benaventina que sugiere muchas reflexiones.  A no ser que Benavente sea tan 

pesimista respecto de nuestro presente y nuestro futuro, que estime no haber peligro 

de ningún género en que se ofrezca a los espectadores españoles un excitante del 

calibre de El Audaz (ibid., pp. 63-64).  

 

 

 Es significativo señalar que durante el periodo 1919-1930, Rafael Altamira 

desempeñaba su cargo como miembro del Tribunal de la Haya. 

 

 

 

6.3.  José Echegaray. 
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 José Echegaray ha mantenido hasta hoy, a pasar de su falta de vigencia indiscutible, 

un valor documental, y hasta polémico, que a otros autores de la Alta Comedia no han 

conseguido conservar.  En principio los manuales de literatura suelen considerarlo fuera del 

género, acaso por su estilo neorromántico, mientras que los estudiosos más acreditados del 

teatro (Ruiz Ramón 1986) lo menosprecian radicalmente, como representante de un teatro 

absolutamente trasnochado, plagado de gritos e interjecciones.  La crítica actual parece seguir 

todavía sin digerir la aparición de este caso, más o menos extraño, y no hace más que 

confirmar sus defectos y afirmar que es el máximo representante de la decadencia teatral de 

España en el final de siglo.  La concesión del premio Nobel, en 1904, también parece extraña.  

Pero hoy carecen de sentido las críticas amargas contra José de Echegaray y habría que tratar 

de comprenderlo.  La verdad es que su teatro se entiende sólo como fruto lógico de la 

evolución del teatro a lo largo de todo el siglo.  Sin embargo, quizá se deba consideran tan 

desproporcionado el éxito de que gozó en vida, como la repulsa que, desde la Generación del 

98, viene padeciendo. 

 

 En la obra miscelánea que constituye Mi primera campaña el teatro ocupaba su lugar 

con “El teatro español y la crítica portuguesa” en el que Rafael Altamira  comenta o rebate, 

según sea el caso, a Coelho de Carvalho. La revista ilustrada portuguesa O Occidente había 

publicado su artículo Viajes que trataba sobre teatro español y “nos da a todos, público, 

actores y autores, eso que en la jerga crítica se llama un palo mayúsculo” ([1888] 1893, p. 

164).  El escritor portugués decía “grandes verdades” ejerciendo “una libertad crítica que 

harta falta nos hace aquí” (ibid., p. 166).  

 

 El artículo de Coelho de Carvalho relata la visita realizada por éste al Teatro Español 

durante estreno de Piensa mal y acertarás de José Echegaray. Parece ser que cuando el 

portugués examinó la obra, el público y  los actores, se preguntaba si “[...] será éste el estado 
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del teatro de España o sólo es la representación de esta comedia [...]. Es el estado del teatro en 

España; porque la comedia, que es mala desde el punto de vista del arte, como producción y 

como obra filosófica es, no obstante, excelente para el público al cual se destinó y que la 

aplaudía” (ibid., pp. 168-169).  El crítico portugués acertaba -según Rafael Altamira- con uno 

de los problemas del teatro de la época: su carácter retórico, enfático, “mezcla de 

reminiscencias de abundancia oriental en la forma y de vaga metafísica sensualista en la idea” 

(ibid.).  

 

 Rafael Altamira rechazaba lo apresurado y superficial del juicio del crítico portugués 

que se permitía afirmar que el teatro moderno no podía penetrar en España debido al gusto y 

carácter del público español.  Público que no considera capaz de alcanzar “el espíritu moderno 

de análisis positivo de las costumbres y de representación viva y natural de los caracteres” y 

en el caso de que sí llegara a introducirse, el fenómeno sería transitorio, “porque no siendo 

producto natural del medio social, su influencia habría de ser efímera, pues nada puede alterar 

en el público las cualidades que le son opuestas, y que, adquiridas por causas tan varias, se 

han ido haciendo, por la sucesión hereditaria de cuatro siglos, congénitos en la raza” (ibid., p. 

169).  Rafael Altamira respondió a esta crítica racista señalando a Coelho de Carvalho que 

“Nada autoriza sentencia tan decisiva y condenación tan radical; sabemos muy poco aún de 

esas cosas de temperamentos y de psicologías de raza, y es aventurada y temeraria toda 

conclusión que se dé como definitiva” (ibid.).  

 

 Se aprecia en Rafael Altamira la veta regeneracionista.  Su deseo de que mejoren los 

gustos del público: “¿no es un aviso saludable a los que, teniendo en sus manos la dirección 

del gusto artístico, nada hacen por variarle el rumbo y orientarlo, desde la cuna de las 

generaciones, hacia el norte verdadero de la dramática real y humana?” (ibid.).    
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 El hijo de hierro y el hijo de carne, no gustó nada al respetable.  Rafael Altamira se 

pregunta cuál es la causa del cambio de actitud del público.  El autor había utilizado los 

ingredientes habituales de su teatro, es decir, “volvía a ser el romántico de siempre” (ibid., p. 

171).  El crítico alicantino lo disculpaba del fracaso de El hijo de hierro y el hijo de carne 

porque el descalabro de una obra no quiere decir que esté José Echegaray esté acabado.  A 

pesar del talento que le reconoce Rafael Altamira, José Echegaray estaba en decadencia y este 

hecho era vox populi (ap., ibid., p. 173). 

 

 La excesiva producción teatral de José Echegaray perjudicó la calidad de su obra -

dice Rafael Altamira-, sin embargo, lo cierto es que Piensa mal y acertarás fue aplaudida por 

el público, mientras que El hijo de hierro y el hijo de carne fue un fracaso entre los 

espectadores (ap., ibid.). 

 

 El teatro de Echegaray estaba desplazado del mundo en que se agitaba el público y 

causa de la apatía de los espectadores.  El talento del autor atenuó, al principio, este hecho 

pero  “la magia ha desaparecido hoy, y el público (me siento llevado a creerlo) no calla ante la 

decadencia de D. José Echegaray, sino ante la muerte de la ilusión que un tiempo le tuvo 

cautivo [...].   El público se va a toda prisa, aunque tal vez no tiene plena conciencia de ello.  

Busca su teatro propio; murmura del convencionalismo, aunque ceda a él con frecuencia; 

quiere en la escena la lucha real y viva de su tiempo”8 (ibid., p. 175).  La intuición de Rafael 

Altamira es acertada cuando afirma en 1888 que:  “Echegaray va en camino de ser una figura 

brillante de nuestra historia literaria, pero una figura que no encarna con el sentido artístico de 

su época, ni con la vida del pueblo que le admira”9  (ibid., p. 177). 

  

 El público empezaba a cansarse de la repetición de la misma nota, de los mismos 

procedimientos, usados constantemente y carentes de interés del teatro de José Echegaray (ap., 
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Altamira [1902] 1905, p. 154).  Pese a ello, el autor se resistía a pasar de moda, por eso 

“tantea géneros diversos, inicia corrientes al parecer desusadas y se asimila y procura reflejar 

las influencias del teatro extranjero que más privan en el mundo.  Un crítico incipiente (1891) 

y Mariana (1892), marcan el principio de esta nueva fase de Echegaray que más tarde se 

completó con El hijo de don Juan y que a última hora parece haber abandonado para volver a 

su manera primitiva” (ibid., p. 155). 

  

 El artículo “Echegaray” es la necrológica del autor teatral que “ha estremecido a 

España entera; y en medio de la hueca algarabía que la retórica produce siempre en estos 

casos a cuenta de la sinceridad, se percibe la vibración de un sentimiento colectivo, de una 

conciencia más o menos clara de que la patria ha perdido algo grande” (Altamira [1916] 

1921, p. 101).  

 

 Rafael Altamira recuerda la concesión del premio Nobel a José Echegaray, que 

consideró justo, oportuno y prestigioso para España, pero: 

 

 

[...] un grupo de escritores, jóvenes más o menos modernos, de los que pretendían 

entonces monopolizar la regeneración de nuestra patria abominando de todo lo 

anterior a ellos, levantó una ruidosa protesta contra Echegaray, declarando que no era 

merecedor del premio. [...] Fue aquel un momento dolorosísimo de nuestra vida 

interna; pero fue corto, y la reacción se produjo con tanta vehemencia, que ahogó por 

completo todas las voces contrarias y produjo el homenaje de marzo de 1905” (ibid.,  

p. 102). 
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 José Echegaray era por entonces uno de los literatos más conocidos en Europa del 

Norte, sus obras se habían traducido y representado en Europa y poseía una fama que había 

pasado las fronteras y que se había ratificado en otros países.  Pero no correspondía en 1904 a 

los gustos del público o de los literatos españoles.  Ciertamente, había una gran diferencia 

entre su dramaturgia y la de los que en 1904 eran estimados en Europa como maestros e 

innovadores del género.  Sin duda, la dramaturgia de José Echegaray tiene defectos.  Pero su 

mayor acierto fue la ductilidad con que tanteó diversos géneros e inició corrientes desusadas, 

asimilándolas y procurando reflejar las influencias del teatro extranjero de mayor éxito.  Esa 

ductilidad es prueba de energía y frescura de espíritu que no suelen poseer todos los que 

aspiran a influir en la vida intelectual de un pueblo (ibid., p. 106). 

 

 Resulta evidente que el juicio establecido por Rafael Altamira no dista demasiado de 

la opinión de la crítica contemporánea.  De un lado, el éxito y favor del público por la figura y 

la obra del autor teatral. De otro la influencia en José Benavente del teatro de Ibsen con 

pinceladas naturalistas, manifiesto en El hijo de don Juan. Junto a ello, el ocaso de su estrella 

entre el público como autor teatral y la gran diferencia entre su dramaturgia y la de los que en 

1904 eran estimados en Europa como maestros e innovadores del género.  No podemos evitar 

aludir a los que Rafael Altamira llama “un grupo de escritores, jóvenes más o menos 

modernos, de los que pretendían entonces monopolizar la regeneración de nuestra patria 

abominando de todo lo anterior a ellos” ([1916] 1921, p. 106), es decir, la tan traída y llevada 

Generación del 98 

 

  

6.4.  Notas breves:  El Alcalde de Zalamea. Los Sainetes de Ramón de la Cruz. Las            

        comedias de evasión.  Leopoldo Alas.  Ramón de Campoamor. 
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 La modernidad de la obra de Pedro Calderón fue defendida por Rafael Altamira en su 

artículo “El Alcalde de Zalamea” que puso al descubierto un aspecto que la crítica no había 

atendido hasta ese momento:  el verdadero conflicto de esta obra no es pasional, sino problema 

un problema jurídico, que se sobrepone al primero y lo relega a segundo término en el 

desarrollo de la acción.  Pues el conflicto se produce entre la jurisdicción o fuero privilegiado 

de la milicia y la jurisdicción municipal y ordinaria.  Eso fue lo que Calderón quiso mostrar en 

su obra (ap., [1918] 1921, p. 15). 

 

 Para demostrar esta tesis se apoya en la repetida expresión hacia la condición plebeya 

que se mantiene en el drama.  El militarismo como sentimiento de clase social superior, se 

evidencia en cada momento.  La lucha que personifica Pedro Crespo es la que hoy 

llamaríamos “derechos individuales” de los villanos frente al desprecio que de ellos hacen los 

soldados y el capitán que los manda. Pedro Crespo es la voz del fuero civil y común, del 

derecho de todos lo hombres, que protesta de la presunción de superioridad y del abuso de 

poder de otros hombres. El alcalde de Zalamea sigue siendo un monumento de la psicología 

española, decidida siempre a mantener la igualdad democrática y los fueros de la justicia (ap., 

ibid., pp. 16-18).  De ahí la actualidad de El alcalde de Zalamea que sigue siendo una lección 

no sólo de historia, sino de ética. 

  

 En el artículo “El sainete español” recogió la noticia de la fiesta realizada por la 

Asociación de la Prensa en torno al sainete español y aprovechó su artículo para recorrer la 

obra de  Ramón de la Cruz.   

 

 El sainete es considerado por Rafael Altamira como una forma teatral de importante 

significación en la historia de la dramaturgia española. Sirvió para encarnar, junto con el 

realismo, algunas cualidades críticas del espíritu crítico hispánico que no encajaban  en otros 
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género dramáticos.  A pesar de ello, lo cómico impregnó las obras de los grandes autores de 

sainetes10 (ap., [1906] 1921 p. 39).  

 

 El teatro de don Ramón de la Cruz es de “una riqueza exuberante” (ibid., p. 41) para  

Rafael Altamira.  Clasificó los sainetes en dos grupos y atendió a dos inéditos.   

 

 Los costumbristas (de los que dice citar los más conocidos):  La casa de los linajes o 

Las bellas vecinas (uno de los sainetes de mayor gracia y  penetrante realismo madrileño, tan 

vivo hoy como en el siglo XVIII), La función completa, Los panderos, La casa de Tócame 

Roque,  (ibid.).  Todos ellos revelan la nota costumbrista y donosa del gran sainetero 

matritense (ibid.).  

 

 El segundo grupo de sainetes es el denominado de “crítica social”, cuyo carácter es 

singularmente educativo (educación de las mujeres, de los nobles, de todas las clases sociales 

en general). La maestra de niñas critica la mala educación de la nobleza. Los propósitos de 

las mujeres reseñó la inconsistencia de su tesis pedagógica, el tiempo la ha sumido en el 

desinterés, aunque conserve “bastante frescura para gustar y hacer reír al público” (ibid., p. 

42). 

 Los dos sainetes inéditos El adorno del Nacimiento y La Civilización poseen “gracia 

e interés”.  El primero vuelve a incidir sobre la mala educación de los niños de las clases altas.  

El segundo es contradictorio en cuanto a las teorías reformistas defendidas por el Clavijo en 

El pensador.  Lo que realmente ataca Ramón de la Cruz no es el ideal educativo de los 

hombres que se preocupaban de este problema (influidos por las doctrinas de Locke, 

Rousseau y demás pedagogos del pensamiento de la época, sino la falsa apariencia de 

civilización representada por las modas afrancesadas en el vestir, en la conducta social, etc.  
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Además, la crítica a los abades enamorados aparece en esta obra al igual que en El caballero 

Don Chisme y El médico de la locura (ap., ibid., pp. 45-46). 

 

 Con las comedias de evasión se cumple el hecho de que en los momentos más agudos 

de crisis, las gentes se entregan con mayor entusiasmo a la diversión, a todo aquello que evade 

de la realidad.  En el caso de España   “nadie puede negar que el año 1919 termina aquí en 

medio de una intensa preocupación social y política” ([1919] 1921, p. 157).  Paradójicamente, 

España, “que es hoy uno de los pueblos de Europa más ricos, más productores y en que el 

movimiento mercantil es más favorable, ofrece al mismo tiempo el espectáculo de una 

profunda perturbación política y de un desconcierto social peligroso.  Se diría que la 

prosperidad se nos ha indigestado” (ibid.).   

 

 La novedad que ofrece este tipo de teatro no reside precisamente en la magia, sino en 

el infantilismo de los argumentos que se basan en cuentos de niños o comienzan por pedir que 

se las escuche con corazón de infante.  Como algunas de ellas “tienen arte y divierten, los 

adultos se dejan arrastrar por su seducción y las ven con delicia” (ibid., p. 159). Así, se 

estaban representando Las garras del demonio en el teatro Cervantes.  La Cenicienta, en el 

Español. Y va de cuento... en el teatro de la Princesa. Otra obra análoga, “cuyo título no 

recuerdo ahora, en Apolo y hasta en el Cómico, con Loreto Prado hay su poquito de magia” 

(ibid.).  

 

 Si además de disposición general que los espectadores encuentran en las obras 

citadas, tienen éstas algo de arte en su fábula, en su lenguaje, en su presentación escénica, el 

éxito está asegurado.  Ése es el caso de algunas de las comedias estrenadas. Precisamente, la 

base de cuentos en que se asientan les garantiza el aplauso del público.  El cuento no es sólo 

cosa sólo de niños, y cuanto más antiguo es  “más cantidad de poesía y de idealidad encierra 
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para la masa humana y aun para los espíritus henchidos de cultura, que ven en aquellos 

relatos un fondo de creencias y de filosofía suficiente para encubrir su candidez” (ibid.).  

 

 Y así, “en esta paradoja de almas tristes y atormentadas por toda clase de temores y a 

la vez encantadas con esos espectáculos ingenuos, se va a terminar en España 1919.  ¿No 

habrá, en esa misma contradicción, una enseñanza optimista?  Yo no creo que todo sea en 

nosotros, como dicen los pesimistas, inconsciencia, desconocimiento de los peligros y 

‘ciudades alegres y confiadas’.  Hay que calar más hondo en el alma de los pueblos” (ibid., p. 

160). 

  

 El teatro de Leopoldo Alas fue saludado por nuestro crítico cuando presentó Teresa, 

“tan injustamente rechazada por un público prevenido, que iba dispuesto a no escuchar ni la 

primera escena” (Altamira 1949, p. 126).  En su juventud, Leopoldo Alas escribió una 

considerable cantidad de versos y obras teatrales, algunas de las cuales llegaron a 

representarse en círculos ovetenses, según nos declaraba Palacio Valdés en La novela de un 

novelista, al decir que en un ateneo estudiantil de Oviedo se representó El cerco de Zamora, 

escrita por Leopoldo Alas (ap., ibid.). 

  

 Como Benito Pérez Galdós, como Pedro Antonio de Alarcón o el mismo José Mª de 

Pereda, la actividad literaria juvenil de Leopoldo Alas se dirigía hacia el teatro. Aunque, sería 

la novela el género que los consagraría.   

 

 La afición dramática no decayó en Leopoldo Alas.  El veinte de marzo de 1895 

estrenaba en el teatro Español de Madrid su “ensayo dramático en un acto y en prosa” Teresa, 

que constituye un verdadero intento de renovar la caduca escena española.  Pero la obra fue 



 

 538

un fracaso, y aunque Leopoldo Alas afirmó que volvería a las tablas, sus proyectos se 

quedaron, en eso, en meros deseos.  

 

 El “ensayo” pretendía llevar a la escena española la realidad contemporánea y 

presentar conflictos auténticos de seres humanos de carne y hueso que sustituyeran a las 

figuras artificiosas y huecas del teatro declamatorio en boga; pretendía sustituir el verso huero 

y vacío por una prosa llana y conversacional.  Pero el intento no fructificó y, como Benito 

Pérez Galdós, no logró innovar el teatro español, aunque este sí consiguió el éxito, mientras 

Leopoldo Alas fracasó estrepitosamente. 

   

 Rafael Altamira no desestimaba el trabajo de Leopoldo Alas como autor dramático.   

Para la inmensa mayoría del público, Teresa y La millonaria eran, en la literatura de 

Leopoldo Alas, meros episodios, quizá tributos pagados al mismo afán que llevó al teatro a 

Benito Pérez Galdós. Sin embargo, Leopoldo Alas fue, antes que nada, autor dramático11.  

Para el Rafael Altamira, cabía creer que su fama y sus admirables cualidades de crítico, 

hicieran olvidar o desconocer, por mucho tiempo, sus méritos como novelista y como filósofo.  

Pero de su teatro, ¿cómo aventurar nada? -se pregunta-.  La muerte colocó el punto y final al 

interrogante que algunos de sus íntimos habíamos puesto en este problema de la vida 

intelectual de Leopoldo Alas (ap., 1907 pp. 88-91).  

 

 Sobre el teatro de Ramón de Campoamor, Rafael Altamira indicaba que varias de sus 

producciones teatrales llegaron a representarse y fueron aplaudidas, como la titulada Cuerdos 

y locos.  Pero, en general, tanto éstas como las demás que escribió (El honor, Guerra a la 

guerra, El palacio de la verdad, Dies irae y Glorias humanas) se caracterizan por ser más 

líricas que dramáticas (1905, p. 180).  Una de sus obras teatrales, la titulada “Así se escribe 
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la Historia, que se estrenó en Madrid en 1875 ó 1876 (Teatro-Circo de la Plaza del Rey), no 

ha llegado a imprimirse que yo sepa” (ibid.). 
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1 Leopoldo Alas señala en Las Máscaras “Traen  [los Quintero] una nota nueva, rica, 

original, fresca, espontánea, graciosa y sencilla muy española; de un realismo poético y sin 

mezcal de afectación ni atrevimiento inmorales.  Tanto valen que vencen al público por el 

camino más peligroso, huyendo de servirle el mal gusto adquirido; dejando el torpe interés del 

argumento folletinesco o melodramático por el que despierta la viva pintura de la vida 

ordinaria en sus rasgos y momentos expresivos y sugestivos” (1913-1929, p. 625). 

2 En 1916, Ramón Pérez de Ayala hizo la crítica de la “fórmula naturalista de la observación 

y la imitación” en una serie de artículos que llegaban a las siguientes conclusiones sobre el 

teatro de los Quintero:  1) “La preponderancia del ambiente, su excesiva gravitación, 

empequeñece a los personajes, los hace degenerar en entes pasivos, los sujeta a la condición de 

tipos, ligeramente diferenciados entre sí por accidentes pintorescos [...].  Todos piensan que 

sienten y aun hablan por manera idéntica.  Oyendo a uno se les oye a todos, si no fuera por el 

accidente casual que es el estribillo, bordoncillo o exclamación de que cada cual se sirve [...]. 

Los personajes innúmeros que pululan en la obra quinteriana -personajes vivientes, que no 

desangradas y pálidas ficciones de una imaginación estéril- son criaturas en quienes el acervo 

espiritual de afectos, sentimientos e ideas jamás rebasa el nivel de lo común y acostumbrado, 

antes, por el contrario, está en todas ellas metido y allanado por el mismo rasero y en todas 

ellas se nos parece como fruto uniforme y consecuencia indefectible del ambiente o contorno 

en que se mueven, así del ambiente local, familiar e íntimo (afectos), como del más vasto 

ambiente nacional e histórico (ideas y sentimientos)” (1966, pp. 642 y 644).  2) “[...] en el 

teatro quinteriano hay buena y variada copia de pintorescos tipos, acaso algún temperamento, 

pero no caracteres” (ibid., p. 644).  3) “En el teatro de los Quintero se encuentran 

‘contrariedades, pero no conflictos” (ibid., p. 646). 
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3 “Los hermanos Álvarez Quintero [...] son los más consumados constructores de comedias de 

nuestro teatro moderno.  Hay actos que son verdaderamente prodigiosos de movimiento, hay 

comedias enteras que fluyen suaves y vivas, sin nada forzado, sin una entrada convencional, 

sin una palabra de más.  Poseían el sentido de la acción y del diálogo, aunque no hubiera 

acción y el diálogo fuera puro espejismo [...] tuvieron más oficio que nadie; muchas veces su 

teatro no es más que eso, oficio” (Torrente Ballester 1957, pp. 150-151). 

4 Rafael Altamira remite al lector al Prólogo realizado por él al volumen del Teatro de los 

hermanos Quintero publicado por la Colección Iberia de Londres (Dent e hijos, editores).  

Además, sugiere la consulta de los artículos incluidos en Cosas del día y de la carta acerca de 

Las Flores que figura en algunas ediciones de esta obra (1921). 

5 Mis relaciones personales con Galdós empezaron al propio tiempo que hacía el su entrada en 

la escena.  [...] Fue por la noche, el día antes del estreno de Realidad [...].  El tranvía nos llevó 

a Leopoldo Alas y a mí, hasta la casita del paseo de Santa Engracia en que vivía Galdós por 

entonces[...].  Después de un rato de charla, salimos los tres en dirección al teatro.  Hicimos la 

larga caminata a pie, porque Galdós no gusta del tranvía[...].  El estreno fue un triunfo[...] y 

Menéndez Pelayo (que por especial privilegio concedido al gran novelista, había asistido), me 

saludó con las siguientes palabras que escuché con tanta fruición como si para mí fuera: “-

¡Qué hermoso es esto!”.  ¡Y era verdad!. [...] No nos hemos vuelto a ver hasta el otro día en 

escena, durante el ensayo de La loca de la casa. 

6 A la dramática de Benito Pérez Galdós “la denominación que más le conviene es la de 

realismo trascendental, frente al arte de prestidigitación de Echegaray la falta de hondura y 

vigor de los melodramas moralizantes de final de siglo”. Dentro de cada uno de estos dos 

apartados, se sitúan dos temas, que hacen un total de cuatro.  Los dos temas pertenecientes al 

primer apartado, el de la separación, son la verdad y la libertad.  En el primero entran los 

dramas que buscan el “descubrimiento de la verdad profunda frente a los engaños de la 
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opinión, a fin de alcanzar una purificación”, y que son seis:  Un joven de provecho (¿1867?), 

Realidad (1892), La de San Quintín (1894), Los condenados (1896), El abuelo (1904), y 

Bárbara (1905).  En el segundo, los dramas que pretenden “la preservación de la libertad de 

acción frente a los abusos de la intolerancia, a fin de asegurar la posibilidad de obrar 

útilmente”, y que son siete:  Doña Perfecta (1896), La fiera (1896), Electra (1901), 

Mariucha (1903), Zaragoza (1907), Casandra (1910) y Antón Caballero (1921).  Los otros 

dos temas, los pertenecientes al segundo apartado, el de la conciliación son:” la voluntad” y 

“la caridad”.  En el primero se incluyen los dramas que se refieren a “la proyección de la 

voluntad o poder material en consonancia con el espíritu con el espíritu, a fin de ennoblecer el 

impulso” y que son cinco:  La loca de la casa (1893), Gerona (1893), Voluntad (1895), Alma 

y vida (1902) y Amor y ciencia (1905).  Y en el segundo se sitúan los dramas que pretenden 

“el ejercicio de la caridad en armonía con la justicia, a fin de lograr la edificación”, que son 

seis: Pedro Minio (1908), Celia en los infiernos (1913), Alceste (1914), Sor Simona (1915), 

El tacaño Salomón (1916) y Santa Juana de Castilla (1918) (Sobejano 1970 p. 50). 

7 Francisco Ruiz Ramón argumenta que:  “Galdós dramaturgo no sabe romper con Galdós 

novelista.  Su escritura de dramaturgo está siempre interferida por su escritura de novelista.  

La transposición o reflejo de la realidad es radicalmente distinta en la novela y en el drama.  

En Galdós tal diferencia es sólo externa, pero nunca interna. No se trata sólo de que sus 

dramas sean poco teatrales, en el sentido vulgar de esta palabra, tan desgraciadamente 

utilizada por empresarios y críticos, aún hoy día, cosa que no tendría demasiada importancia, 

y a lo que el propio Benito Pérez Galdós dio cumplida respuesta en sus prólogos a Los 

condenados (1894) y Alma y vida (1902), ni tampoco se trata de que sus piezas adaptadas de 

novelas pasen procedimientos novelescos.  Se trata de que la estructura de la pieza teatral es 

en Benito Pérez Galdós una estructura esencialmente novelesca.  Esos ‘necesarios pormenores 

que describen la vida’ son demasiado tupidos y demasiado descriptivos y atentan contra el 
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ritmo propiamente dramático, dando excesiva cabida a lo que es accidental en el drama.  Los 

diálogos de los personajes galdosianos rompen, casi constantemente, la economía dramática 

propia de la pieza teatral, sin hacer avanzar internamente la acción.  Los personajes dialogan 

como si tuvieran todo el tiempo por delante, el posible moroso de la novela, donde todos los 

pormenores son posibles.  Los conceptos, ideas y sentimientos que expresan la psicología de 

los personajes se reitera a lo largo del drama, sin que descubran nada dramáticamente 

esencial.  Escenas enteras son un puro parloteo, todo lo interesante que se quiera, pero 

marginal al conflicto dramático y demorador de la acción.  En cambio en otras escenas que 

son fundamentales para la expresión del conflicto, y que nada tienen de marginal, los 

personajes dicen demasiadas cosas, cosas que los aleja de la situación en que están viviendo, 

que son dramáticamente innecesarias.  Esa falta de economía del diálogo, esa técnica dilatoria 

de la palabra, llena de meandros, de avances y retrocesos, de excursos, paréntesis y 

digresiones, procede de la técnica novelesca del diálogo, en la que Benito Pérez Galdós es 

maestro indiscutible.  Pero lo que en la novela era acertado es desacertado en el drama, género 

por excelencia de la esencialidad y la intensidad.  Benito Pérez Galdós no supo acomodarse a 

la visión esencializadora del drama, y permaneció fiel a la óptica extensiva de la novela.  

Tenía razón Leopoldo Alas cuando escribía:  ‘Este autor, novelista ante todo, ha querido 

escribir para el teatro, y hasta hoy no ha hecho más que llevar a la escena, más o menos 

cambiadas, ideas novelescas, planes de novela’” (1986, p. 366). 

8 La obra no citada por Rafael Altamira podría ser O locura o santidad (1877), o bien, El 

gran galeoto (1881). 

9 En nota al pie Rafael Altamira indica que “Esto no podría decirse, en absoluto, después de 

Un crítico incipiente y alguna otra obra.” 

10 Rafael Altamira señala que aquí la palabra sainete “se toma en una acepción muy amplia, 

comprensiva de todas las formas que ha tenido esta clase de composiciones, desde su primitiva 
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aparición en los momentos iniciales del teatro profano, hasta nuestros días.  En esa evolución 

recibió nombres muy distintos, el último de los cuales es el que hoy mantiene, heredado 

directamente del siglo XVIII” (Altamira [1906] 1921, p. 39) 

11 Rafael Altamira evoca conversaciones y recuerdos compartidos con Leopoldo Alas 

“recordábamos aquellos años de adolescencia en que Leopoldo era, ante todo y sobre todo, 

autor dramático, con una soltura, una fecundidad, un poder inventivo asombrosos.  El teatro 

casero, en que todos pusimos algún día nuestras ilusiones, no fue para él un puro aprendizaje 

de declamación, un recreo imitativo del teatro grande; no se contentó con armar telones y 

aprender papeles...  de otro.  Creaba, creaba sin cesar, imponiendo su repertorio a los 

amiguitos, siendo, en una pieza, autor, director y cómico, seguro entonces de que aquella era 

su vocación, su obra de toda la vida. [...] No lo fue.  Pero la vena dramática seguía existiendo, 

riquísima, en el espíritu de Leopoldo, aguardando el momento de su explotación.  Él no lo 

ignoraba; al contrario, hacía por que no se perdiese, y en los momentos de íntimo coloquio 

consigo mismo, cuando buceaba en las profundidades de su conciencia y meditaba en los 

problemas propios, siempre tenía halagos para su afición de niño, dialogando con ella, 

gozándose en el recuerdo de lo que fue y en la esperanza de lo que podía ser, apaciguando sus 

impaciencias y prometiéndoles nuevas expansione.  Y cuando, en el seno de la verdadera 

amistad, Leopoldo pensaba en alta voz, se confesaba con aquella sincerísima introspección 

que hacía tan interesantes sus conversaciones, solía volver a su pasión de niño, relatando los 

juegos teatrales en que derramó toda la lozanía de su imaginación primeriza. [...] Nunca 

olvidaré una de esas conversaciones, que en mi memoria se junta a otro hecho gratísimo de mi 

vida.  Fue el día antes del estreno de Realidad. Clarín y yo fuimos a ver a don Benito.  Quería 

Leopoldo presentarme al insigne autor de Nazarín. Y mientras el tranvía de Hortaleza subía 

perezosamente la cuesta de Santa Bárbara, tuvo Alas una de aquellas confesiones y me habló 

de su teatro, del pasado, cuya luz brillaba perpetuamente en su espíritu.  Y habló también de 



 

 546

                                                                                                                                                
volver a él, de terminar su evolución literaria en el mismo punto de partida.  [...] No tuvo 

tiempo.  Pero los que sabiendo esto vuelvan ahora a leer las críticas teatrales de Leopoldo, las 

antiguas, las de los Solos de Clarín, hallarán sin duda el por  qué de la honda penetración de 

aquellos artículos y del calor de vida que por ellos circula, animando la consabida frialdad del 

análisis” (1907, pp. 88-91).  




