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La rigurosa y exhaustiva tarea llevada a cabo por el director de escena 

Eduardo Vasco, responsable de la CNTC (2004-2011) y vicedirector de la 

RESAD, permite conocer al detalle la trayectoria de Ricardo Calvo (1875-1966), 

hijo de Rafael Calvo y miembro de una saga familiar con amplia presencia en 

los escenarios. El origen de la monografía es la tesis doctoral del autor, que fue 

presentada en la UCM bajo la dirección del catedrático Javier Huerta. A partir 

de la abundante documentación recopilada en la misma y con la ayuda de la 

prensa, Eduardo Vasco reconstruye paso a paso la trayectoria del actor, desde 

su debut teatral en 1896 e incluyendo las facetas de rapsoda y poeta. La tarea 

resulta compleja, pues Ricardo Calvo es un ejemplo de la energía y la 

capacidad de trabajo de aquellos cómicos acostumbrados a montar compañías 

propias, realizar largas giras por España e Hispanoamérica, representar un 

amplio repertorio y buscar algún hueco para el estudio. 

Ricardo Calvo destacó desde el principio como «actor de verso», aparte 

de haber desarrollado una obra poética de la cual la monografía aporta varias 

muestras. Esta faceta de rapsoda se ha conservado gracias a los numerosos 

discos grabados por el intérprete, que contaron en su época con un notable 

éxito y ejemplifican una manera de entender el verso escénico. Vinculado con 

el repertorio del teatro del Siglo de Oro y del Romanticismo, Ricardo Calvo fue 

considerado como «el primer actor romántico» y alabado a menudo por una 

crítica que le reconoció por sus singulares cualidades para el recitado. Algunos 

voces como la de Enrique Díez Canedo se alzaron contra lo que consideraban 

excesos en la gesticulación y la dicción, pero la mayoría de sus colegas de la 

crítica compartió una manera de afrontar el verso que contó con el respaldo del 

público. 
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En unas condiciones verdaderamente adversas y con el único apoyo de 

la iniciativa personal, Ricardo Calvo temporada a temporada puso en pie un 

repertorio de obras del Siglo de Oro y del Romanticismo. El riesgo empresarial 

fue considerable, algunas veces desembocó en situaciones difíciles desde el 

punto de vista económico, pero esta tarea de décadas permitió asentar un 

canon del que todavía somos deudores. La vinculación con los clásicos fue su 

marca personal en un panorama desolador en este sentido. No obstante, el 

primer actor con compañía propia que también había pasado por otras 

célebres, como la de Mendoza y Guerrero, colaboró con autores 

contemporáneos. La relación mantenida con Jacinto Benavente, que incluye la 

organización de temporadas en el teatro Español de Madrid, fue tan intensa 

como polémica por las desavenencias finales. Algo más tranquila resultó la 

colaboración con José María Pemán, del que estrenó las polémicas obras del 

período republicano con El divino impaciente (1933) a la cabeza, a pesar de 

que el intérprete era hombre de ideas progresistas, masón –expedientado 

como tal durante la posguerra- y republicano. 

Ricardo Calvo debutó en el cine durante la etapa muda, concretamente 

en 1915, pero pronto se decepcionó como tantos otros intérpretes que 

lamentaron el escaso rigor del trabajo cinematográfico en aquella España. Su 

presencia en las pantallas se reanudaría en la década de los cuarenta, ya 

como actor de edad avanzada y siempre dispuesto a dar ejemplos de dicción 

que nunca deben caer en el olvido, tal y como señala Emilio Gutiérrez Caba en 

el prólogo. La razón es obvia: Ricardo Calvo es uno de los cómicos que 

aportan sentido y dignidad al oficio y, como tal, debe figurar de manera 

destacada en la historia del mismo para ejemplo de futuras generaciones. 

La monografía de Eduardo Vasco es una minuciosa y documentada 

reconstrucción de la trayectoria del intérprete, aparte de contar con un capítulo 

dedicado a la declamación del verso clásico en el primer tercio del siglo XX que 

debiera ser de consulta obligatoria para quienes afrontan esta tarea. El 

conjunto del volumen, editado gracias a la colaboración de Fundamentos con la 

RESAD en la colección destinada a la Teoría Teatral, ayuda a solventar el 

problema del hueco que hasta hace pocos años había en nuestra historia de 

los escenarios: los intérpretes, el conocimiento de su trabajo. 



Eduardo Vasco se suma así a las investigaciones emprendidas por otros 

especialistas y, a partir de ahora, cualquier cita de la inmensa labor 

desarrollada por Ricardo Calvo en los escenarios debe pasar por la consulta de 

una monografía que nos muestra fundamentalmente la aportación de quienes 

apostaron por un repertorio de obras clásicas y las convirtieron en éxitos de 

público, cuando casi nadie reparaba en la necesidad de esta tarea y en unas 

condiciones tan adversas como a veces arriesgadas. Quede la lectura de estas 

páginas como un reconocimiento y una muestra de agradecimiento a la 

trayectoria de Ricardo Calvo, aparte de una guía para entender la evolución de 

la declamación del verso en escena. 
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